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C A R I O S  SEGV NDO>
EN S% S.S':I t C 0 N SEjO

DE LOS REYNOS DE LA CORONA DE ARAGON:

Q V £ C O MP O N E N 1 V " 1 ' ' iX

EL Excclentifsimo Señor Don Pedro Antonio ,de Ara-’
„ gon, Cauallero , y Claucro Mayor de la Orden de Al** 

cantara , Gentil-Hombre de la Camara de fu Mageílad;
. Capitán de la Guarda Alemana, y del CDnicjo de Eítado; 
Prefidente, . ^  ̂ , -J /

El Excclcntifsimo Señor Don Nicolas de Guzman Carrafa,* 
Caballero dcHníignc Orden del Toyfondc Oro, Duqua 
de Medina de las Tofres, Principe de EftillanóV Gentil- 
hombre de la Camarade fu Magyftad, y de lu Confejo de 
Eíteáó: Te forero Ge t i e r i ¿

El Señor Don Pedro de Yillacampa y Pueyo, Cauallero, y Af- 
feíTor General de la Orden de Montefa, y del Confejo de
la SantaCruzada¡Regente,' ,v  * —................*

El Iluílrifsimo Señor Don Miguel de Jaiba y de Valgorncra*’ 
Cauallero de la Orden de Santiago, Mirqucs de Villanánt:

* f  f o i , , f * '*j \r* o*i* * 1 ••‘i
El Señor Don luán Francifco Fernandez de Heredia,Cauallc-i 
„ ro de la Orden de Alcantara: Regente,.  ̂ ' ' - f
El Señor Don Antonio de Cardona-, Marques de Caílclnova¿ 

y Mayordómó de fu Magcftad: Confejero 
El Señor Don Gregorio Xulvc: Regente. ,
El Señor Don Antonio de Calacayud y Toledo, Cauallero dé 

la Orden de Montefa, del Confejo de la Sanca Cruzada: 
'.Regente, ■ * * ¡ .• *»• •, ; y-, ■ r.-_ ,* *¡r - • «. j

El Excclcntifsimo Señor D«. lofeph de Villalpando, Marques 
de Ollera, de fu Confcjo.dcGucrraiCflwjejVro.1, í, , r 

El Señor Don litan Bapcift* Paftor: ^  , íJf[,  ̂ ^
El Señor Don lofeph de Rull í Regantes . ^ ? r, " „ **
El Señor Don Francifco Comes y Tgrro: Fifed», *  ;y' .. 
•jJT ' . . a i  ★ i-
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RLScnor tí/Éero nímo Se VÍllanueua,'Comcncíadorne Santa 
lbañcz en la Orden de Alcántara , Marques de Villa Iva; y¡ 
Rcgidorperpetuo de la Villa de Madrid; Protonotorio.

El Señor Don Francifco.Izquierdode Berbegal: Secretorio coa 
K’ la negociación,y papeles de Cataliéña, ~-s ^ \  c *

El Señor Don Ioíeph de Baro y Larar Secretarb con la negocia- 
izo», y foto/« de Cerdena. Embiádó por fu Magcftad al Rey;
de Portugal. - ‘ - *

El Señor D. Gerónimo Dalmao de Cafanate, Cauallero de la 
Orden de Santiago, Regidor perpetuo de la Villa deMa- 

c drid: Secretariocon la negociación■>y  papeles de V alenda*
El Señor Don Bernardo Pujol iSecretarto de f  % JMagefiad 
s Lugarteniente en el Oficio de Protonotorio*
Él Señor Don Ifidro Gar má de la Puente, Cauallero de la Or<- 

. den ácCú&txzuaz dkua&it ALayor. *
,  „  «3r  «  ^
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OS Anales de los Señores Reyes de Aragón^ 
dighos Progenitores de V. Magcftad, que tu- 
uicron Ííiiin en eF Señor 0* Fernando el Ca
tólica (porque ya no podían fubir íobre |6 fu-i 
mo) fe reprefentah a ftisReales ojos*1 Los qua- 
lcs podran ver eií ellos ( cómoen Mapas yitai 

tan dilatados en todo, ni tan cortos cu los pFrncipiosr^ni cañ 
difíciles en el ordé:)Lasfatales felicidades del furiofo Maho- 
ma,y de fus eftoiidos Califas :El General DiIuvio(mas inflan  ̂
taneo,q acelerado) del hóñor,y de la libertad deEípaña: Y en 
fubditos , y milagrofos esfuerzos de fu arráftrada Nobleza los 
infinitos ahogos de los pocos,y perfeguidos Efpafíoles, que a 
pefar de perpetuas tempeftades de fuegos y fangre de codo 
vn figlo del Ante-Regño confcrvaron en fus heridas manos 
la pequeña, y débil llama del Ré’ytio futuro: formado de las 
hcroycas,y afortunadas vircudcsde aquellos Reyes Capita
les, que armados de caü íolas ellas, y careados de lá pobreza

f * •*- -—  _>*>, a »  %  v4  í  „J «ti-i J
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del cftr’echo,y efteril Reyno,y también oprimidos’de las pu
blicas, y peladas cadenas de toda Efpaña'j fe arrojaron deidé 
las encerradas cucbás, y felvas de los'masfublimcs Pyrineoi 
de lacea,en los Valles contiguos,y en los rios de vno, y otro 
Aragón,encarcelados, y abrafados del furor Mahometano: Y. 
luego fin interrupción,ni defeanfo en los dé la vecina Nauar- 
ra.’Dcfpucs con pronta celeridad en los ya menos afpciros de 
las Provincias de Alaua,y de laRucconia,o Rioja,fcñorcadas 
con las fortifsimas de Guipúzcoa ", y Vizcaya de los miímos- 
Reyes. Los quales defde codas ellas,! vnidas en la Corona de 
Pamplona (Corte entonces,y Ciudad principal fuya) íalieron 
contra los Moros en bufca de mayores peligros por la Reli
gión,y Libertad de Efpaña,coft empreñas mas dilatadas hallad 
lo intimo de los Réynos Sarracenos de Cafiilla , T oledo , y 
Cordoua: En cuyas Católicas expediciones les imitaron con 
igual efpiritu, y fortuna los Bclicofos Condes de Barcelona',1 
iVrgcl > y Ribagor^a: Principes todos de tan alto lugar en el 
Cielo de los Héroes ChriílianOs, qué miran, y atienden á V  ̂
Ma ge fiad como ¡i N ieto, ySuCeííordé fus Glorias.^' ti 

Paliados, y padecidos trecientos años de ellas felices fací-; 
gas,y encerrados en ellas diez no menos Católicos,que Vak- 
xofos Reyes, fe corto la v n i o n ó  la vnidad de ios Rey nos dé 
'Aragón,y Pamplona,con la diuifion (más paterna qüc prude  ̂
te ) del Señor D. Sancho el Mayor, que diftribuyó los fuyos,y 
¡de la Rey na,Señora dél Condado de Cañiila,en quacro hijos: 
y afsi empezó en el mejor de todos Don Ramiró(coñ el jufiio 
blafon del ChrifkUmfsinto) riueuo orden de Reyes *, cuyo pro*,. 
prio, y principal Reyno fue el del Montañés, y antiguo Ara-, 
gon.Y eftaClaífe,ó Cafa de nueftros Reyes fe hizo tán glorio- 
ía en paz,y en guerra,que mereció dexar por finguiar cimbré 
de fu Reyno,y Palacio aquel raro,y releuáte titulo,Arayonik 
Revesiapic fue ch lo humano la mas noblc’fcrcilidad del fucló, 
ó cielo de Aragón, regada con las leyes de los Rey nos, y edft 
las artes de Rey nar. Tales fueron los veinte Reyes que gd* 
uernaron defde el Señor D. Ramiro él Chriftianifsimo, hada 
el Señor D. Fernando el Católico : fiendo el principio, y el fin 
de los mas proprios,y naturales dcAragon,dos tan juílos,có- 
mofagrados Renombres. l ' :  ̂ - *-■ ív*'• 1

A los* quacro primeros de $ílos vcinte Rcligiofifsimos Re«
' a 5 * * >,cs’r-* «s*#”
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yes dehe VJMagéftad la ihcmork>y:lá í éprfenraciÓ deaufef- 
fe puefto en lo mas alto dé la gloria la?, arduas,r.y ricas c6qui£ 
tas délas cicrrasiy Ciudades delNucuo Aragón •, ya eonfoias 
las pobres fueras del Antiguo,y con las cortas del Antiqóif* 
fimo Rcyno de Sobratbc,y Ribagor$a, que Don Ramiro he* 
redó a fu infauftó hermaooDon Gón$alo,ya con las no menos 
eftrechas de UNobilifsima Corona de Pamplona , que por la 
muerte, aun mai iii&uik* del Rey Don Sancho de Ñauarrá 
el Noble recayó (aunque no entera) en fu primo Don San- 
choRamírez de Aragón.: Y eftastres Coronas de Sobrarb¿; 
Aragón, y Nauarra, compueftas al principio de folos mon
tes,y valles, defde Ribagor$a a Vizcaya, fueron por cafi tres 
Rey nados,como tres Cuerpos animados de vn fuerte élpiritu 
de batallas,vidorias^ y triunfos, continuados p¡or cincuenta 
y ocho años.Y todo aquel íiglp jufto, que corrió defde él año 
mil y treinta y quatro hafta el de mil f ciento y, treinta y qua¿ 
tro,fue el mas lleno de hrfzañas vtilcs y domefticas de Ara- 
gan:cl qualijvio competir enfus conquisas (y  mas en lasde 
Balbaftco,Huéfca, y Zarago^aó¿0« peligrosde la tierra i y los 
prodigios deliCieló * por, la s e ?for 9 a d a s virtudes dcaqucílos 
fus quatro ReyesDonRamiro., Don Sancho, DonPedro,y¡ 
D. Al o n fo;y rriur ie ron ios tres alas manos vengaciuas,yantes 
íiempre vencidas de los Morosa y el tercero Con las fatigas de 
vencerlosiuvfio«, \) \ m¡'* :'r'~ -'f-íví ,<j i-a vobn ( vi
: Defpucs.de cftos quatró Aftros Realés defaparecio feguri- 
.da vez la vnioh de Ñauar ra,y Aragón, por lagloriofa^y crifte 
Jurarte del vltimo (llamado ellulio CcfarChtiftianb) y fe des
cubrió el quinto, encerrado eriel cielo de la Religión,D. Rat 
miro el Mongé ¿ que fue aun mas viftofo, ó <yi¿to riofo que fus 
hermanos,padre,y abuelo •> pues tuvo valor para dexar de fer 
Rey, porque Jo fucile-otro mejor* Con fu retiro feneció para 
A fagan laLpiimera Varonía Realjlamada derDon Iñigo Arifv 
tajen queeontámos como trecientos y treinta años,ocupados 
de quinze Rej ês defde Alarico á Don Ramiro el Monge, ,Y  
por el cafamiento de fu hija la Señora Rcyna Doña Petronila 
con el Señor Don Ramón BeréngucrV Vndezimo Conde-de 
Barcelona,entró la lcgunda,y mas feliz Varonía de los Podé- 
rofos Principes de los Brauos Catalanes *, que era vna con fa 
Real de Alemania, y Branda \ yAÍsi.digna de íuceder qq los



.Trofeos Atagoncícs de la Cafplica langfc de los dos aun hiai» 
piadófos que valientes Reyes,los dos hermanos., Recáred o ei 
Grande,y S.Hcrmenegildo el Marcyr,qucfe derjub a nueftros 
Rey es,y Codes,por las venas,y por los corazones de los AzH 
»ares,Sanchos, Iñigos,y Ramiros. ..niv>hj A
• Los Condes pues de Barcelona, defpues de aucr con otros 
Principes Catalanes,y de fu Cafa, defendido, y^ílendidoa 
Cataluña por dos figlos de guerras, llenos de grandes, y fan̂  
grientas batallas en tierra,y mar, y efclarecidos.con varias,y 
briofas recuperaciones, de Barcelona: introduxeró cñ fu nue-í 
na Corona de Aragón tan guerrera, y Católica Provincia dp 
pantos, y tan grandes Pueblos •, y con ellos á Tarragona, qu£ 
dio elnombre de la Tarraconcnfe a la mayor , y mejor parcq 
dé Efpaña : agregaron cambien los Eilados de la Proen^a * y¡t 
otros de Francia,y los defendieron, y autorizaron con guer-. 
ras,y batallas,folo para,dejarlos,y diuídirlos,como lo merc-j 
cían (aunque can nobles, y/ricos) por embarazólos, y diñantes, 
pero en nada fue ma? beneficiada de ellos gloriofos Condes 
Ja Corona;quc en c\ cfplcn^or de la Nobleza Catalana,' de. ta
ta,y tal antigüedad,qupcncl julio juizkLdelos mas,¿cueros 
Efcrito’rcs es la m*sconfirmada? y  fabida que ay entodaE (panal 
y no puede embidiar a. la ¿le /¡iemama,quefe precia,-y cuénta la 
primera entre las antiguaste Europa. Ellos Rcyícs pues pen 
Aficionaron primero las cosquillas de ambasNaciones co» Jaf 
felizes empreñas dcTortofa,Lcrida,|praga,Tcrñfel,y otras di# 
Jos montes Meridionales : y fe adelantaron a ocupar las pri- 
¿ñeras plazas de Valencia.Afsi obraron los Señores Reyes 
Ramón,D.Alonfo el Callo,y D.Pedfo.cl Católico.1 Y.luegójfti 
«hijo el Señor ReyDon Iaymc el Cóquiílador falio,coír.o León 
jouen,y a rdiente,a la jurada,y ardua recuperación del marici-» 
•jno Reyno de Mallorca*,llena,afsi de peligros,y prodigios,co- 
jno de virtudes aceleradas*,y aun,o temerarias,bdiuiñas.Con 
ellas,y fin defeanfo del valor i y de laforcuna resolviéronlas 
-mifinas armas, azicaladas con la fangre Sarracenacontraeos 
vdos no menos fuerces, qucfloridos.Rey.nos de Valencia ,** y  

«¡Murciaren cuyas infinicas,y liempre afortunadas contingcñ* 
.cías hizo elle fabio Conquillador,que las que parecieron cali. 
•fiempre empreñas ciegas del juego, y de temeridad -> fe moft 
traífen al fin Ideas Reales de vn releíante Genio,-y Pcrfuafio»«4 L
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ttcs Diuinas,coronadas “con los triunfos, y canonizadas cort 
el cara&er de la perpetuidad. ' Monumento , y fruto dé fu
eran júíliciá-, que la adelantó con el formado Cónfcjo de lo$ 
Sabios,de que fue Fundador,ó Reformador.  ̂ ‘ y

A ellos gloriofos fudores de Don Iayme fuccdieron los dd 
fu mas fagaz,y no menos valerofo hijo, el Gran Rey Don Pe-, 
drojcl primero de los Reyes Efpanoles, que faco fuPcríona3yj 
Reyno a emprcífas forafteras: quales fueron las de Africa j yj 
con mas abundante fruto las de el íiempre fértil en rodo,' 
Reyno de Sicilia*,y las del guerrero Ducado de Calabiia.Para 
cuya diucríion elle Gran Rey (llamado el de los Francefes, por, 
fus guerras,y vidoriás)fuc bufcado,y acometido en fu Cafa* 
de los mas armados peligros,y de los exercitos mas cfpanta- 
bles en tierra, y mar , que la Europa Chriíliana ha juntado 
defpues: de todos triunfó, y fe laílimó Don Pedro con mará*! 
uiliofo cftrago de fus fortifsimosenémigos, y con la muerte 
del mifmoRey Francés,PhelipeelAudaz;y mas coñ la Chrií-i 
tiana compafsion de aquel fu más qúc humano corazón , qué; 
defendió,y confoló a los Reyes,y Principes vencidos, y pri-, 
lioneros. Tanto pesó, y tanto vale la Corona de Sicilia. Por, 
cuya confervacion y impugnada de todas las fuerzas de Frand 
cia i y de Italia , fe vieron repetidas cn'losRcynados de fus 
tres brauos hijós (Don Alonfo,y Don laymc de Aragón, y D;; 
Fadriquc de SiciKa) tantas,y tales Cauallerias de los Reyes,y) 
de los Vaííallos,que pudó cantar el Sabio Poeta Dances: Qut, 
fe corneto bien ¡como el valor iba de va f o envaf ?. Y para paliarlo 
al Oriente en obfequio de la Igleíia,y para no inorir del ocio^ 
y fruto de las vidorias, fe arrojaron dcfde Sicilia los Capita-: 
nes,y Sol dados alas brillantes, y apenas oidas expediciones 
de la Afsia contra los Turcos por los Griegos, y de la Grecia 
contra los mifmos Griegos, como yá ingratos, y traydores: 
que fueron caftigados con los julios, aunque Tumos, furores 
de los irritados,y vencedores Aragoncfes,y Catalanes, Los 
quales en fin entre los trofeos de fu razón,y venganza lcuan- 
taron fobre los triunfantes dardos de fus fieros Almogabarcs 
el riquifsimo Eftado de los Ducados de Athenas,y Neopatria 
(a que fuccdió la pronta conquiíla del belicofo, y traníitorio 
Principado de la Morea) vnidos defpues a la Corona*, en lá
qual confcrvan oy grauados fus nombres,ó pará honor fuyey,
-■̂4 - ■ **'-* , - - r. ,■  " - *
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o para dolor niieílro,y átiñ para recuerdo de los Reyes/inoo v 
*' .Y en ellas expediciones,y guerras de EuropayAfrica,y'A£d 
fia (en ¿pié el Imperio Romano dclOriencc le viò pi lado; y c'rt- 

, bucario dé los Soldados de Don Iayme',' y Don Fadrique) rib
era el viuo genio de V.Magellad formar, ò confirmar fu ele^ 
toado,y proprio concepto de lo que fe debe dilcurrir, y clno-f 
tar del valor marítimo de ellas Naciones-, y con mas ahu»d5> 
eia dé la Catalana (àia qual el marcscandamellico Mieílro:)1 
tuya déflreza,y fortaleza pufieroña ella nobilifsimaGcnce en 
el fumo nombre de las hazañas marítimas \ y en el honór del 
{Dominio del Mediterraneo , competido,1 y con lev vado con 
brillante ardor contra las esforzadas,y confiantes rcfifléci-a? 
de las Naciones mas bclicofas,. y ricas de la Europa'] y  de la 
Africa:y folcì pcrdiérort'defpues ella.poílefsion,porque la dé* 
Xaron^òcanfados yà de vecer,ò apagados de-la paz: que pudo 
helar dos ardientes ligios de visorias de mar.Pcro enmedió 
de aquel dominio,y con las fuerzas de tanta autoridad, feré-f 
íolvieró, yexequtaron las Coílofifsimás,y nomenos trágicas 
empreíTas (bien q afortunadas à fu modo)de las porfiadas con- 
quillas, y defenfas de Cerdeña : y también las mas alegres dtí 
hconfcrvacion,y reunión de Sicilia. Y por vnás,y otras debo 
V.Mageftad amanté,y rcfpecofa memoria à las prudentes ol- 
fadias délos Señores Reyes, D,Iayme el Iufto, Don Alopfo el 
Benignò,y Don Pedro el Ceremooioforcomo de los dos Mar  ̂
tiñes,el deArago’n, yelde Sicilia,fu hijoiQue dieron fin triü* 
fante (cómo vafos yà quebrados del pefo de tari guerrero va*l 
Jror ) à la fegunda ; y Catalana Varonía de onze Reyes, todos 
tan militares,que todos peleaban por fus manos en los exer» 
ritos,en los cercos,y peligros, que gouernard por docicricos 
y fe tenta y tres años de fus combatidos > y afortunados Rey» 
nados.— 5- r̂.'K k .,>í . .) c  jH,.1.'-. * í<.•.f r¡js.
r Ais i critrò(por-cl difputádo Derecho de la Herencia,y por 
el prudente de la'Elección) la tercera Varonía 'en Aragón* 
que fue lá Caíléilaha Borgoñona có la Perfona del no menos? 
julio que b'clicofo Inferite,llamado el de Ante quera, el Señor 
Rey Dori Fernando el Primero, cognominado el Honeílo à 
quien fucedierón otros tres*,fus dos hijos,D.Alonfo el Mag-; 
nanimo,y D. luán cl Grandcj y fu nieto D. Fernando^! Cato-i 
lito ,q  lo ftié.Tódo,y Sumo,en las virtudes R cafes, Al valdl*.

•:-r ' i - «y* % [e



y constancia del primero,y tcíccro de dios qu^ti o Reyes (fo  ̂
loseneílaVaronia)debénfusReynos,y fucclíores lá quietudjj 
la defenfa, y la confer vacion de Cataluña-, la fegúridad de Siq 
ciliada vlcima conquiíla,y paz dé Cérdena > y la perpetuidad 
de la Corona:y al fegundo, y quarto las prolongadas emprefq 
fas del Siempre militar,y hermofo Rey no de Ñapóles,acomc-4 
tido,y galanceado de la razón,y de la ambición , atmadás de 
tantos Principes,' y mas délos Fraúcefes.Y todoenLfin fe co-i 
roño en vno,y otro Rcynado, con los mas gloriofos laureles' 
de la fegur idad,y de la paz. r.,- , ■>;!:( ■>
■ Para cuya humana eternidad agrego Don Fernando con{ 
las manos dieftias de fu.fuerte cfpiritu la vnion del opulen-' 
tifsimoReyno de Ñapóles, diuidido de la Corona por fu tio¡ 
D.Alonfo,primer Conquistador fuyojtambicncl importante 
comopeligrofoRcynodcNauarra ( aunque no reunido con? 
Aragón,fino con Cartilla:) y en fin los aumentos de grande^ 
plazas de la Africa frontera, y mas la de la fatal , y feroz de 
Argel: que rendidas adoraron la venturofa, y valiente manof 
del vIcimo,y Máximo de los Reyes-naturales, y proprios dei 
fola la Corona de Aragón. El qual dio feguridad, paz, abunq 
dancia,y religión a la de Caílilla con la ardua,y gloriofa conq 
quilla del RcynodeGranada:y autoridad,riquezas i ymeriq 
tos de los ligios,y de la eternidad,con fus artes, y leyes, con' 
fus virtudes,fus fortunas,y fus Indias, r Y en todos ellos bie  ̂
nes le fuccdieron fu hija , la feñora Reyna de Caílilla Doña 
luana, y el Señor Rey D. Carlos el Primero fu nieto: por quiei 
empezó a reynar en Aragón lá nueua, y Septétrional Eftrclla 
de la quarta, y Auguftá Varonía de Auílria: de la qual V.Maq 
geílad es la Cabeza-,que defpues de los Señores, el Rey Emq 
perador Don Carlos,y los tres Philipos(de Aragón) fuftentay 
y manda en ambos Mundos tantas Coronas Efpañolas. « 

Ni en aqucllosReynados,y Cetros dé hierro,que por ocho 
íiglos(defde el O&auo halla el Dezimofexto de Chriílo) fue
ron la vida,y la muerte de los Reyes, y ValíaHos de Aragón}* 
viuíeron.o murieron ellos tan afolas para fí ,\y  para fus Rey- 
ños, que no fe lean muchos,y grades exemplos de fina corref-! 
pondencia con los de Caílilla. ,Dc cuya verdad daran perpe
tuos,y alegres teílimonios en ellos Anales las ordinarias aí-

ôs ^os?® figlos,primerosen que los Reyes



de Aragón fe afanaron en las felizes bátilIaYclc? taftiíla'Ccín- 
rra Moros-,como en lasgloriofas de Simancas ,' déSepulvcd*/ 
y ladelorgullofo General Ordnan-,y mas en la peligrolifsim'a' 
de Calacañazor, en que fe llego a la vlcima difputa, de fi tbd* 
Eípañaauia de adorar aChrifto,ó a Mahoma. Tales cambien 
íueron las cali temerarias expediciones contra Cordoua, lle
nas de las Genccsde Cataluña,y Aragón: cuyos Principes'; y  
Prelados vcncian matando, y muriendo.' Y quando deípuei 
de los años de mil, y pallados tres largos ligios de la ruinar, y  
rcftauracion Efpañola,ya el Reyno de Aragón era mas luyo,y 
tenia mas de íi, ó como folo, ó como principal, fon' riobiliísi- 
mas,y dignas de reciproco cariño enCaftilla,y de la Real mí-* 
moría, y gratitud de V. Mag. las finezas de las expediciones 
délos Reyes, Infantes,y Principes Aragonefes: dé que ícian 
eternojs teftigos las peligrolas,y heróyeas cóquiílas de Tole
do,Cuenca,Cordoua, Vbeda,Seuilla,Murcia, Almcria,: y Grá- 
nada.Seranlo también ias fclicifsimas entradas en lo mas in-v 
terior de la Morifma,gouernadas, y exccucadas por el juizój 
y*■ por el brazo de aquel inmortal Rey,y Emperador D; Alon- 
ifb de Aragón el Batallador; que aun quando defpfcodidó del 
Rey nado contenciofo de Caftilla,acometió por mar.’, y tierral 
en variásr.jornadas a la> Andalucía Sarracena. Siguieron ellos 
cxcmplos los Señores Reyés,Don Ramón Bcrcngucr,D.AIó-' 
fo el Callo fu hijo, y fu nieto Don Pedro el Católica } que lo i  
adelanto en la gran Batalla de las Ñauas halla recibir vna lan
zada en el alcance.-los dosIaymcs,el Conquiftador ,y  cl Iuíln,» 
Don Alonfo el Benigno , y Don Pedro el Ccrcmoñiofo, cuytf 
armada guardó el Eltíechb ; y peleó para la gloriofa vi&ori# 
del Salado*1 ¡i* ¡r « . •/- r--  ̂^ d  v,c:n/r
o-Seran’tambieade cxempló, y enfeñansa paira la páciencia/ 
y moderácion(aun mas ncccílarias en los Reyes t;qúe en los1 
VaíTallos) los eílragos de los Rcynanccs, y los tra.dorno's-dc7 
los Reyños : y mas los qué fueron c f e &o s n o  .canto délo* 
exercicoá enemigos'! cómo de lós ardores; y endiosamientos 
délos mifmos RcycsiDccuya mcmorhblé verdad daran per
petuos tefti monios los tragicosReynados de los dos Señoreé 
Reyes,Pedros,el Católico,y el Ceremoniófo. Fue el vno caí} 
tan volüncariofo , Como Valerofo-, y défpeñandófe contra lóSf 
confcjos deíus Mini4lrós en varias -Tygrauifsinwsaccioneíi

' ' tro*



tropezó en las 'dtfcor'diás cofi íu M&d*c: árraüro largan caác4 
jásenlos difgultos d e  iuMatrimonio:cayó en renitencias de 
la juila fentenciá dei Papary fe arrojo a focorrer deniaíládo a 
los Hereges Albigeafesde Francia, aun que con moEtuos, ní 
: julios,ni infieles*,y fold como en puncos de dominios tempo-' 
ralesiperono le ercaparondevna caíi milagfofa muerte,que 
Ja padeció en la campana,» cali ert la raefa , quandomas con- 
fiado,el que mandaba exercita de cien mil combatientes ¿ y  
era rogado de los que no quifieran fer fus contrarios. Pero 
Dios, ó para algún teílimonio de la fe de eíle R ey, que entre 
los nueílros merecí ó el primer Renombre dccí Cato ticoso pa-í 
ra reuerencia profunda de los Diuinos juizios,nos dexo gra-? 
nadas en la admiración de las Gentes las diferentes fuertes- 
de' las dos Cafas,dei Rey muerta,y del Conde Siman de M o-. 
fort fu matadoripues la del Rey,que fue cafligado, proliguio 
gloriofa en fuceíTorcs,y fuccííos de trofeos, y Reynados: y la. 
del Conde tan efclarccido triunfador ,fue el exemplar viuo da 
las tragedias de aquel militar ligio, afsi en fu perfoña, como, 
en las de fus d'efcendicntes, halla fenecer en fu Bifnictó, lk-r 
¿nado también Simon de Mouíorc, pr i lionero de los Arago-f 
*efes en Sicilia,y encarcelado hallá la muerte, hícj ' i r.vc. l  
r .Fue el otro peligrafo,y mal acondicionado Rey nado el da. 
el Señor Don Pedro el Cero moni o-fo, que por fu métaphyfica, 
Yoluntad,y por las fatales ópaííciones con la más áfpera aun,! 
y menos fagaz dePSenor Rey Don .Pedro el de CafíiiUa ( tan, 
incapaz, corad neccfsicadó cLe.confcjo) jugó va riáis tezes fus. 
Rey nos*,primero eri guerras ¿miles, ,y dome (lie aŝ  ydefpues' 
en las que.apeoás eranforáílcras.El Caílcliano.perdió la C o-; 
roña,y la cabera*, y el Aragonés nso ganó- lino dcftrozós ¡de fus 
Pueblos.^pdede contaffe por eJFvnieo Rey nueílra,digno de 
difputar fe, íi fue bueno capaz de i:epíefe»tarícnñudo*, auar
que tan vigilante,religiofo, valerlo-,y honeílo. Tanco es ne-* 
eeífariopatagran.Rey, tener toda la bondad.de fus virtudes,"’ 
y nada de fus vicios páralos Reynos. Peto eHe Rey Gcicm©-? 
niofo,aunqúe.Señor trille, Hermano» tUía;ií?le,yPadiré'pGligron 
foifue al fin Rey fel izrdexanda entera, y fu b 1 i m ad ar con oí r o s: 
grandes Rcynos laCorona;porquc atendió con mfasjiga.ble eX-í 
pir'icual Gouiérno,v alá.Iuilicia : tuvo mas fonñadofu Con- 
fcjo,que ocrodefus Antcccllores¿empez.ó k i lufiiktlQ c gix

. * O f í  ' . . ", i » . ,



leerás de Varones mas nobles: y ellos le Tacaron, yTubicron 
defde los mas profundos peligros, y deí^rozos de fu Corona a 
lo mas feguro,y pacifico de e lla /' \-* *.*" .y.:-' > , J':.u'r

Ni dudamos afirmara V. Mageftad que la fingular gloria 
‘de los Señores Reyes de Aragón ¿ pueftos en codas fus Varo
nías fobre lo maseleuadode eífa efpherar, fe debe a la fanci- 
Sdad, yfihceridaddcfus Confejcros. Y-fehaviílo por cantos 
f,gi os de ellos Anales vna reciproca bondad*, con que el Cori- 
íejo ha íido digno de fuponerfe en codo judo por los Reyes*, y  
los Reyes han fido capaces,y cuydadofos de cncerarfc,quc lo 
fuelle: y el mifmo Confejocon Jareuerence, y lincera fupoli- 
cion,de que los Señores Reyes no querían faltar a la Iufticia, 
fe ha dado por obligado de cíTa mifma voluntad Real, y ley 
Diurna* no para perfuadirlos,íino para dirigirlos a la Iuílicia. 
Porque,Señor,Varones de tan altos Grados defe,y fabiduria, 
tienen bien comprchcndida, y granada en fus finifsimos co
razones aquella can feuera, como difereta fcnccncia del mas 
Sabio de los Sancos Dolores,San Aguftin: que para alfegurar 
la Ciudad de Dios, y la Corona de los Reyes ChriRianos, no 
<dudó dezir a codos: Sin juflicUyque fon los Reynost fino grandes 
latrocinios ? y ni los tmfmos latrocinios, que fon > fino Rey nos pe
queños?

V.Mageftad,que canco defea,como debe^uítenrarfucom-' 
batido,aunque forcifsimo, Solio en elfa alcifsima , ycclcftial 
efphera con fus Grandes ValíaHos*, hallara en los mifmos Re
yes, y en fus Soldados, los verdaderos libros: que mueftran 
con viua luz, qualcs eran fus cftudios,y los empleos proprios 
‘de Sabios,y Fclizcs Principes,y fuertes ValíaHos*,que a laMo- 
narchia, aunq fepultada del todo, la hizieró renacer,y crecer 
halla lo fumojy la foílenian entera, y gloriofa fobre codos fus 
émulos,y enemigos. Contra cuyas porfiadas artes confcrvan 
a V.Mageílad ella Corona con el valor de fuConfcjo aquellos 
>Varones,cuyos Padres, y Progenitores la conquiíláron,y de
fendieron con fufangre en compañía de los de V.Mageílad. 
El Rey de los Reyes, de cuya fola mano fe reciben ellos Do
nes,haga a V.Mageílad el mas feliz de todos*, y mucho mas el 
mas digno de ferio-,para quefuReynado fea mayor en la ccer-, 
ni dad de laGloria,que en los muchos años,que de ella inca

- * * ! * ’ ^. h a  • tan
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tantc vida le efperan pará honor Tuyo, y confuclode los prc  ̂
cifos males de los Rcyrios como efte íu mas Religiofo, que 
Real C o le g io  (Magnifico Monumento de fus Sancos Abuelos} 
con fus Apoftolicos empleos,Oraciones», y Sacrificios conti
nuamente lo fuplica f  y loefpera de la Bondad Diuina ¡ para 
h o n r a , /propagación del Nombre Chriftiano,Ornamento de 
los Reyes EÍpañolcs ,\y viua Imagen de ios mas gloriólos de 
Aragón;. m> > y:h\ - -Cy ;? y . i . r  J >.p 70  ̂ "• ¡XAragón; tip
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Prokfacial,
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/  •„ n, , ,-p A..nV »Vi iíl w'.ii twoVft robtljiiiJni .o& torifiiJiO^A X ”V

PE D R O  Geronimodc!Cordová,-Provirw:íalcic iaCon> 
pañia de Ies vs en la Provincia dcCaftilla :Por parcicu- 

*lar ̂ mirsTon¡quc para ello rengo del muy Rcucr. Padre luán 
Paulo Oliua , nueftto.P^^^ílc'o , doy licencia para
que fe imprima vn Libro diuidido en dos parees, cuyo tirulo 
•t siLosRtye’sde Ldragón>cóinpuc(\.6 pofél PadrcWdro Abacia 
dé la mifmaCómpañiá, Maeftro del Grcmiodc la VniucTit 
*!dad de Salamanca, y fu Catedrático de Prima dc Thcologias

cita firmada de mi nombre, y fellada con el feilpndeini Oficio* 
en la Villa de Madrid a nueue diasv de^n^s de Idilio d  ̂mil y 
fcifcicntos y fetenta y ocho años.*'R!‘l* llu‘v * r
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r  % G RefuràehdeefaApMactohl aJ3 \ ¿
A ùs i\Mnnc*

A Probo eftc Líbro,porcomifsíon del feñor Do&or Don Antonio Pafcùali 
Arcediano, &c. intitulado: Htftoría dt fot Reps Antiguos de Aragónk,cl R ei

•uwendo Padre MacllfoRàJriputtdoBfn,deÌaCoft»pafiiàdèI«vs. i-i jL “
-¡vñ 'u v n c ft -  }-!':!> y a b s b u  'o i*! 1.1 r r¿ t v z q í  oh s.ie• r*q

r • IJ l  J <■ ' ’ * i  * i 3  \ j ' ̂  f \  \^ l ¡ Ì* l l~  ^  * *'■*'* «  x  ̂ j-* i* * * C  «- ‘

r. a.q i-bnoaii q cb  ( LtCenCtadeÌO rdlfiario: -ijri « **:*i-0  o I « t cC
».lui], o / iiD < Z3J ?r<f< /oli r o o> i i L iiìlIj o r ,i  J. nv r.rij-jqim -Sì
N .0 SJ\ DignWa*

y Qyiomgp de la Santa Iglefia d? Girona,y Vicario de. eftaVilla de fyla- 
'drtdty fu Partido: Por el pifíente damos licencia por íbqac a Nos toc'a para 
,quc Cc puedaimpeimir jè Itnprinuel Libro intitulado\ rìadt Vas RtyitA*-
ti#** dt f y f ì f o  compueOp.pDJj d  Padre M a$ro Pedro d« M v c* ,4c J* C efo. 
pania de lesvSfcatcnto no ayenel cofa coñtra nueftta Salita Fè Católica .Lh»r 
foèss y loables eoífumbrés.’ ¿>aclo en Matfrítíá doze de ÁgCÍlodc ¿ i l  v feif" 
pianto s y ochenta y dos años;1 "j e í u ! ;‘ji '[ .T ic u r  t! i l.\Zu : ; n  ¡, '
v i ! f ti 2J j oifjjl al«,? M.q W j ?-iL  sirorn i  íjituRM ou ifíiV  » /m
'  D o n J n t o m o P ^ u J ,  , ^  0 ¡U q y  SJn9Ml v  j 0 W , isi j:1

,  *  * *

fo r  fu mandado]

Lucas de Cabanas1
\"*t4 i « -

Refamen de epta Aprobación.
/

A  Probólas dos partes de ellos Anales, y fus Difputas Hiftoricas, por coa 
* V  mifsion del Confejo Real»el lluflrifsiino Señor Don Diego de la Cueva 
y Aldana, Colegial Mayor que fue de Santa Cruz de Valladolid; Canónigo 
Leftoral de la Santa Iglcíia de Salamanca,Cathedratico deVifperas de Theo^
logia, y Macftro del Gremio de la Vniucrfidad, fu Cancelar io;v Obifpoelcc-í 
to de Valladolid. J* *
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OR quinto por parte de vos .el .Qpftor .Pedro Abarca» d e li  Compañía de 
Ie$vs,yCathedraticode PrimaIubilado de la VniuerfídaddeSaUman- 

■ ca»íctios ba reprefentado defeauades íacar á luz vn Libro deHiftor ia,it¿ 
t i t u l a d o : é* lo* Jtfy***y A***l*f y pata ello teniades necefsidád de
P
que fecometielfe fu «amen, Y. a p r o p io « «  la j « ™  CuplicSdonot
S« Lmiaflemos afcí. V os coneedíelfcmos Ucencia, y pnuileg.o por diez anos* 
v  viftotorios de nueftro Confejo.ycomo por nueftro nundado le hirieron I »  
iiii.en ci.sau e por 1 . pragmática vltimamente hech. {obre launprefsioo ije, 
lóslbros fcdifpone.fue .cord.do debíamos nuodit dír 6ft¡¡ nueftri Car,» par* 
V0 ‘U  U dicham on .y Nos lo tuvimos por b,e Por laqual Os damos licencia* 

’v  facultad,dara,qaepor diez anospt meros 1iguientes, y no m«s,ppd,.s unpci- 
£ £ ,  vender vos.b la perfona que vueflro poder tuviere, y no otca.lgunai, el 
S  diiKo Libro.«« original en «1 nueftroConfc/aíc vio,que va rubricado,» f e  
n u lo a l Rn de X u e i  Fernandez de Notieg»,nueftro Secretario. yEícr,«apd, 
decantara marantigno delos-que en él « fideo, conque anteso (tefe venda fp  
ttavea anií ellos,juntamente con el original,part  que fe vea li la dicha wipref. 
íioneftá confórme! riel traigáis feeenpublioa íotma.comoymr Co.redor por 
Nos Winbriid^eviA,y corrigio la dichaamprelsion por el dicho original,yfe 
« S b e l precio porque fe hade vender,» mandamos al lmpreflbrfue uuptimie* 
re el dtchoLibro,no imprima el principio,y primer pliego,nt e n ta lle  ibas qqe, 
amo folocantiloriginal al Antot, 4 perfonaacnyaeoftafe imprimiere, y para: 
rfefto de la dicha Corrección, hada que antes, y primeo el dicho Libro efte; 
corregido, y tallado por los del nueftro qonfejo; y ojiándolo, y no en otra, m í. 
ñera,puedan imprimir el dicho principio,y prime phego.y fcgundorfdondt fe . 
ponga efta nueftra Cédula,y la aprobacioo.que cprca de ello fe hizo por nueftrq. 
mandado,y la taifa ,y erratas,pena de cae,e incurrir en las pcnasfiontenidas e n , 
las leyes y pragmáticas de ellos nuefltosReynos, que fobre ello difpoiKn ; y  ■ 
mandarnos,que ningunaperfona,fin vueftra licencia , pueda imprimir el dicho- 
Libroiv fi lo hizieciaya perdido»y pierda todos,y qualelquicr Libros,moldes, 
v  aoateiosque de ellos tuviere, y mas incurra en pena de etnquenta mil nura- 
uedis.la tercia parte para lanueítra Camara, y ta otra tercia p r e p a r a  el juez, 
que lo fcntenciare.y la otra tercia part: para elDenunciador.Y mandamos a los 
del nneftro Coofejo.Prefidentes,y Oidores de las nueftras Audiencias .AJcaL 
ides, Alguaciles de la nueftta Cala,y Cor te.y Chancillen« y ,  todos los C oh e. 
gidoreU fsiftéteiG onernadores, Alcaldes Mayores.» Ordinarios, y otros lo e - ,
Ies, y Indicias qualcfquier de todas las Ciudades,Villas,y Lugares dedos nuef-1 
tros Reynos.y Señoríos,» i  cada vno en fu ,urifd,c.on,qne os guarden ,y  cum, 1 
plan ella noeftra Cédala, y contra lo en ella contenido no vayan, u  paffen, ni > 
condenan ir,ni paliar en manera alguna,pe« de la nueftra merced j  ‘,C VC1" - . 
,e  mil marauedis par» la nueftra Camara. Dada en Madrid 4 diez y ocho d,a. 
del mes de Diciembre de mil fcücientosy ochenta y vn anos. Y O  EL R E Y., 
Por mandado del Rey nueftro Señor. Antomo de Zupide y Aponte.
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El miarifmo primero es ¿el folio , y  el fegundo de la columna: cafó 
. primera mitad es la letra Ji.ylafegundaia &*r¡ PC¡ f" j
-'(• . i: . ^ v í . '  . . . r i __ - _  *__ 1 --T__ - « L

tol.50.4.0.de lNauarci  ̂anacía; y ac au ûu. íuuy .̂j > >rví w ' ’T*1'
ÍrtigoGarcia,Gatcia Iñsgo. fol.42.i.b.mas concepto,nial concepto, fbl.4 5.2.a. Bato, 
Donato.fol.4 3.1 .b.Ingenios, ingenuos, fol.5 6 .4. b.dc aquellas (tóada) Villas, fol.6y. 
a.a.admitída-.y ñola admitida, fol. 78.4.a. de 88ó.de 989.fol.79.2.a.firmeza,fineza, 
fol 91.1 .a. fu tio,íi fu tio fol,9 1 .t.b.Ramiro,Raymundo.fol.9 J-4-b.parte, caufa.faL 
¿4.x .a.Fuc (añada)Don Frucla. fol.94-4-a.precedido,precedió.fol.97r2.̂ a.nieta>níct9. 
fbl.98.3.b.auiendo,haziendo. fol.ioo.4 .b.que no, no. fol.toj.4.á. nazcñcífas, haz en 
clUs.fol.iô .i.b.dc vn,dc tan. fol. 10j.4.b.partc,porte.fol.i 18 .a.a.Reycís(añada) bó. 
fbl. 120.4.a. A de los,A mas de Ios.(á la margen) 1067.1076. fol. í 17.1 .a-RodrigoiR:»1- 
ijiito. fol. 14}. 3.a. adelantaron, defalentaron. fol.i 47.4da.nació', n̂ tiddí fol.i 6 
Tcrriz,Ferriz. fol.i 64.a.a. el-Rcy, del Rey .fol. 169.3.a. que lo ertf̂ botrefe) fol. *734 
2.b. tarín,Tarín, fol. 190.3.a. en cftc, en el. fol.i92. 1 .b.entre ,-fioqyfr íjoj, 
Hafo,Nafo.fol.199.1 a. Beuchér‘,Bcuther. fpl. 1.99.i.b,donde (añada) fe atua, fpl.2p.Qr' 
2*b.Ana,Aua. fol 104. (el 2.) 1. i. efeondieron, encendieron, fol. z’z j . 1 .a.dc ibl4.dé 
1104. fol.233. i.b.puntual (añada) de la Batalla.fol.i 33:4^. apreftS¿atleta, fol.' ¿45; 
4.a.Secretarios, Sédanos. fol.i66.2.b.lucimicnto, deslucimiento. fólv^^2 .b.Arrna» 
Armada. £01.274,4.3. obrigola, obligo al-, fol. 174.4 .a. oponían, opinan fbĥ ÓDtJ.b.; 
•Varones, Barones,fol. 301.4 a. parecía,parecería,fol. 3o4.'2.b.amoroi>>4íll?rga.fô . 396, 
lia. cncomcndar(añada)á Religioíos. foí. 309.1 .a.Tifed», Filera.f0l.3t0.jf. b.malicjja; 
Milicia, fol.3 io.4.a.aBigidífsima,fugídifsima. fol. 310.4.a. laytnc, Iijan.fol.311.1.a. 
de aquel tiempo,del tiempo. fcJ.31 i.4 .b.fubido,íubitoaíTalto.fol.3fzf:í b.Várontsi 
Barones; fol.311 .3.b. Varones, Barones, fol.3 i a. y.b.hablando, ablandó.fol:318 4 .a$ 
tocada,íaquedaiobi19.2.b.TdinfTcliu,fol.32o.3.a.Vrnct,dc Vrnet.' : n«. , f.

_ E/te Libro intitulado: ~Antc únales,y Ânales (telBey no de „¿rugon iCotaftíCÍkoVox d  
Rencrcndifsimo Padre Maeftro Pedro de Abarca, de la Compañía de Icsvs, Catbc-; 
d̂ atica de Prima déThcologia de la Vniucríidaddc Salamanca,advirriendb eftascrra' 
tas, efta fielmente impreflb, y concuerda con fu original, y por fer verdadlo firmb¿ 
Aladrid,y Agofto fictcdc 1682. - * < - ...

• Don FrdncifcoMurcié ie\d LUnd. ~ ' íjj
; , - Corredor General por f« Mageftad.

. ‘t. c

-1 :j . r'i
ÓiS

t-- 1 L'd / -

7v
?' 'h'j,r 
- 1’ 1

</< 1 » T A S S A. r ,|M;-
,;a i Secretario del Rey nueftro Señor, y Efcriuano dtf 

_ Camara mas antiguo del Confcjo, certifico»queauicndoíc viftapor los Seño- 
Txfrí^ 0 Vtl ’̂*̂ ro int)tulado: «̂fí Anules ,  y ^Anales del Rtyno de^íragon , cfcnco por el 
1 c f  • Co ^ arca» la Compañía de Icsvs, que con licencia de los dichos Señores
h» nao impreflo, taíTaron a ocho marauedis cada pliego, y el dicho Libro parece tiene 
cijento y íefenta y vno y medio , fin principios, ni cablas, que al dicho rcfpcfto monta 
huí docjentos y nouenca y dos marauedis ; y al dicho precio, y no mas mandaron fe 
vendí el d'caoLurm, y que efta certificación fe ponga al principio de cada vno, para 
que fe lepa el precio a que fe ha de vender : y para que confte doy la prefente » en Mir 
otiü a trezc días del mes de Agofto demil íciícicntos y ochenta y dos años,

*  ̂ * »

Miguel Fernundê de Noriegul
IN.
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E L Mahotiietifmo luda fu entrada en Efpaña. • i- 
La Perdida de Efpaña.

.->vc *<:> ,*
cf /■/ !

■ Fo1.it"5'T...
El Antcrregno de Aragón.*.'1 Ij [:< a• * : •. rJ 
Rcftauracioñ,y Defenfa de-la Ciudad de lacca.'

- a '
-  * *- ^ L

\>aj> ~ \ *
. * * t ^  

JjV f ,M 1- 11 ( i . V -f

i f! Fol.6.pag.£¿;
• ob*’ (•' Fol.*i4,P-

Fol.t8.p«x. .t 
, .tom*# Bol. 30.p.x. ¿  

V . . . F o l - 38.,, | l i a
Memorias dfe ocho Reyes diputados.
Alarico Rey Primerode Aragón. V í  < ____ _
Don XiajenoReyScgund».;v. ».üí A  . í ' Ysfko/ije ¡ Jm  ú r^  FoI.ljV  n 
Don Iñi go X i meneé Arilti,Rey T  creerò; i • *¡-i h,\ Fo 1.42.0,3

• IT Cap.LLa perfona del Rey Don lñigo;AÍ Í!¿YÍ • '* Ibid. * "
IT Cap.II.RlRcyaudo dcDón Iñigo. ,t:;f u.-¡.ro¡ ; .»/.-D s-F o L iép  "s?.

#1

. . .  ------------------ -  *  -------------« -V i .-5 4 ;

. Mí í S r  a ’ - i. ' no^! MwriVÜohijy*1
DonSandhdGarccrólKepafador^ReySettn. * ,

p.C arci^ aachez el Grande^ elide las MetecdbyRqr Sdpttrtfo.Fol.6ft

F̂oT *
Don Sancho Garóes AbárcíT'Rey Oftam vvld sb’ah. o;>..c
__ _ a —-  » 1 t /• . m  ^  1  * f w *

*y Rìbióòf y
.fil tl?t¿ *Jt> utolCiu .. . i V ). -‘f£j ¿ q' í

iba. - " Y
-y^i.íodn la Coroná. ~

Memonade DbirGonyakdiRey.-vàidò'de foloSobíarbé , f  Riba
* •*^Otp. ...........

Gipí^^uxamen, y
Ramiro de Aragón. v  t ’ Ibid.”

1[ Cap.II. El Reynado dé Don Ramiro el Primero!. • '' * . ,  Fol. 107.*
Don Sancho Ramírez,Rey Duodezimo.'  ̂ . F o i.i^ .p .jjj

Cap.I.Del Reynado deefte Rey en folo Aragón. Ibid.
• 4  Cap. II. Del Reynado de Don Sancho Ramjgez en Aragón')' - ¿

, y Nauaróa. v , "  ' , * _/ F o l .m ;
DonPedroel Primero, c! deHuefca,Rey Dezimotercid.'líV ;7 Fol.i 32.p.í; 

f  Cap.l.Lacontinuacion de laConquifta de Huefca. ! , Ibid.
IT Cap.II.Reflexion de la Aparición de S.lorge. ‘ ' Fol.137;
IT Cap.III.Guerras de Valencia,y Zaragoza) yConquiílas de

Balbaflro. - " Fol.i40*
Don Alonfo el Primero t el Batallador»y Emperador 1 Rey De. . 
t  zimoquarto. ,> Folfx47>p*8«

•» • • Can. + -i*



V*f *■*' ' I*[[ Cap. T. Su Reyrfadocon la Keyna de Cartilla han* fu DI* \
« ” -* uorcio. “ , . Ibldj
«r Cap. II. De las guerras de Cabilla por el Diuorcio délos

Reyes. *. ? , F0L15&
jf  Cap.III.La Conquifta de Zaragoza. . •. Fol.162.
qp Cap. IV. La Conquifta del Reyno de Zaragoza; F o l.iy o .p .í?
qj• Cap. V . De las Empr.eífas del Rey, dcfde la Conquifta del

Reyno de Zaragoza hafta la Concordia con Caftilla. F0I.173.paz; 
qf Cap. VI. Las vltimas Empreffas del Rey hafta fu muerte! F0I.177.P.2; 

E l interregno primero. F o l.i8 i.p .2 ,
Don Ramiro Segundo el Monge,Rey Dezlmoquiñto* . Fol.186.
Los Condes de Barcelona. ‘ F o l. iy j .
El Principe D.Ramon con Doña Petronila,Rey Dczimoíéxto. F0I.205.
Dón Alonfo Segundo el Cafto,Rey Dezimofeptimo., F ol.zi 3;
Don Pedro Segundo el Católico,Rey Dezimooñauo, Fol.z20.p.zJ

«J Cap. I. De las jornadas , y acciones del Rey hafta el nací- \ t 
miento de fu bijo Don íayme. ' r , : lbid.'

|f Cap. II. La Gran guerra de Eípana con el Míranumolín >y 
[ r, , Batalla de Jas Ñauas.. í ?:, . • Fol.zz7.p.£2

" qf; Cap. III. La trágica muerte del Rey.’ . ’ , ; Fol.236.
pon Iayme el Primero el Conquiftador,Rey Dczimonoho. Fol.z 3 7.p.*4

qr Cap. I. La Guerra Ciuil pojr las pretensiones déla Corona* lbid. 
f* Cap. II. La Conquifta del Reyno de Mallorca» . . . .  , Fol.z47.p-zJ 

Cap. III.LaCopquiftadelRey no de Valencia. , •, f o l .z ^ .p .z j
flf Cap.IV.Continuación de la Conquifta de Valencia. " F0I.26Ó. '
«f[ Cap.V.La Guerra Ciuili del Rey con el H ijo, y  orna el Yer* .!' • ...> *
. r, , no: y fucafamiento con Doña Terefa G il. > " . FoI.z7f3

'qr Cap.VI.La Conquifta de Murciary EmpreíTa de lerufalen. F0I.280; .ff
qf Cap.VlI.La tercera Guerra,Ciuil éntrelos hijos d d R ey. Fol.z83.p.í?
qf Cap.VIIl.La vi tima guerra del Rey contratos Morosa FoLz89.p.a¿

E l Gran Rey Don Pedro,Rey Vigelimo. ,«■  r, rf .• ' , F ol.z9-3.
qf Cap.l.Difpoficioncs,y caufa*de la Empresa de Sicilia. í lb id .) :a • 
qf Cap.II. La grande EmpreíTa de Sicilia. .¡n j > ¡.:, Fol.299:
qf Cap.II I.Xas guerras,y difeordias del Rey e i f  Aragón por k  r. V¿ oT:

, EmpreíTa dé Sicilia. Fol.308.p.z¿
qf Cap .IV.La guerra de Sicilia enja aufencia del R ey .. m.** F o1*3 < *« o* >
qf Cap. V  rL a gran guerra entre los Reyes de AtagOn, y. Fr sin-c: . '  ¡

cía e^>̂ |ahjña. i. s, t1 i 1 ¡ ■ ..,̂ .: . ,  „0 1 Yrfl-f'|.i''ÍÍPÍ,3?4*P,r?
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, a 10 Stjteto £*lrft}Af4*l*,i Mobabial$  T J  Asxn dt tft* Hsr+ttfon* _¡ :

fr. I V  Engeos dt Mfhorn* h t/U /k  11 Septimt CáltffiAbiéU. ,:í¡-¡ j;> ■, ..',
c u ;

r i
; Egir^dFugá. . •. 7 r ,.,‘ J

jfr 7 At# gtUTfátrfMtttrtil
j | "Latßßltdttdt fu-Lty, ,y_u : ;7 r;',:,t| 
Jj r At primtr Colija > ¿ Sattßr^ AM l#i 
: mW  , <. *
$  o ftgmnd* Califa t Oatat;
J, *fttstr Califa,Odmant 
£  Quarto Califa, Jfababtaf J¡ v, t , rf, *t 
{£ . XJs?W# , /f«v* ; /;r- *„ o 

r j .. t . c # r» i'
*
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'fi t

L*l 0(̂ 4»» Califa, Akdtmtlií} y Eofnalb 
• , : , dtBgiea* ,'<<¿}• >!,~j >; J>
Í 5 pri**ip*o dt la perdida dt Bfpafia f t t f i  
•;; JUjnaJ* de Uritití*. }((,-,,<;iv  

y f.(ij¿ ’< ¡‘'T M  Nf*P Califa , Vito i y  Gturré «Util¡U ’
•ju >■'■ Rfpa&i** ''‘uíd? t',i fW suil: I» * 
i  5 Prjntlpht, ptpjinmbrts dtL$fy-&oé 

$*dfigo. .;5̂ -, ¿{j; r) % c£>
i  6 Pf/ttnljad , y  Pont» dt ¡a (jkrtoalagi«,

^  . ,v ......... . * * <_*' í !;!* vr /¡* ¡ * t n . . i  7 *; 1 ^
A  Gücrttifr gente 4  ̂ cbd cjut tatito oprimid, y^ erd tá  U 

loa>Atabes y y fan- mas confiante Chriíliandad, y las )uft*s 
gríenta fe¿U de los .venganzas délos Reyes, y Reynoi dp 
Mahometanos, Con* Aragón,no menos que de los otros de la 
tralaqual peleopot CatólicaEfpaóa. ...._ iV , •( 

,u r, ocho figlo? Efpañaj , z Én el Religíofo Keyrtado de Sifc- 
ha de fer principal, aunque enemigo, fu- buto Godo, en el vario Imperio de t í f  • 
getode nueftros Anales, ocupados pof raclío, y en el principio del feptimo íiglo 
lo mas en llorar,y efeñuir con fangteEf- . de Chrifto, quando fa Iglcíia fudaba con 
pañola, y Sarracena infinitas fatigas i y : los encontrados naufragios de las hete- 
hazañas de la virtud, y de la fortuna,que < glas de Arrío,Neílorio, y Eutiches) em
fueron facudíendo el vergon^ofo,y duro pezo a defcubrirfc vn Mooílruo de ern- 
yiigo de los más ruines, y ferozes Tira - bulles,y maldades, tan Gigante, que en 
nos,que las furias del infierno arrojaron fu comparación todos han (ido Pigmeos, 
fbbrc lascervices de la paciencia, y del .y  fe ha aleado de juftlda con el .renombre 
valor. Afsi parece,o nece{fario,óvtilpa- . de Precurfor del Anteehrifto* Bfie fue 
ra la comprehenfion de tan lamentable,y (Mahoma, nacido en la Arabia Feliz para 
xjbíttnada mudanza de la Monarquía £U" : defdicha eterna de el mundo *, de Padre 
pañola de los Godos, teprefentar aguí, . Gentil, y de Madre ludía; y como fino 
como en breue tabla,los moftruofos prjii- . bailaran dos tan encontradas caulas pata 
cipios,y progresos de aquella feroz Nar ¡ vn granMoofb:uo,fe anadio la falaz edq- 
• me", • A ca-
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cacicm de dos Monges heregés , luán > y 
Sergio ; y afsi de chímcras tan opucftas 
filió vn Ateifla, que ofsó formar, como 
figura de fu celebro, ala Deidad, o a la 
prouidcncia.Atantofe atreuió vn Paf- 
tor de camello$,vn Arriero,y vn Tratan-

Dios i íc pintaba ta l, que fuera defdictq. 
ferio; en fin amigo fu yo , con fuftancia de ' 
cuerpo, y propiedades de alma de Ma*- ¡ 
boma. Para engañar a todos con' tos co
lores de fus genios,ó leyes, facó de cada 
Religión alguna pieza para la fuya: déla

El Mahornetifmo.

ca fcnora, que lo era de la tierra de Ca- 
naan; y valiendofe de fu Macftro Ser
gio, perfiladlo a ella, \ otras, y al vulgo, 
que el rabiofo humor de la gota-coral, 
que padecía, ó el diabólico efpiritu del 
error, que con cara dorada de-Buytrefe 
le auia aparecido ? y apofcntado en fik 
cuerpo,era elAngel S.G*briel,qric le fa*

te: vafsi fp el fue lojnenos fer la idea de , ldoteria^Venps^dqcida en fu E$relfcfc 
la mentira,torocza,y crueldad« Y fue tá s como evvfus coftumbrés. dé l í  Sinagoga, 
infelizmente dichóto, que fin hjipoítefia, ¿mas la.ignorancia,y la fiereza,que la £ir- 
y con infidencias pareció fanto; porque cuncifion : y de el Euangelio, a Chrifto, 
confederado con el infierno,fupo fingir-- aunque fentattico,y mas desfigurado que 
fe Familiar de el CieloEmoaxador de - en la Oúzy'porq conípirtndocoftArria- 
Díos, y Arbitro de el Parayfo. Con tan nos, Neftorianos, y Manicheos.le hizo 
blasfemas apariencias ,fe hizo ya amigo ? Ctiatura Eterna,puro hombre, y fombra 
torpe, ya ruin marido de fu anciana,y ri- crucificada. Ella mixtura de Religiones

formó á la venenofa corrupción del A l
corán: y la licencia,canonizada de la car
ne,y del orgullo,Cacábalas gentes dqTo* 
Tcmplósylas quales iban en fu bafeaSpor 
tedio, y por curiofidad ;y  mas las de los 
ludios,que auiendo desconocido, y ne-j¡ 
gado por féis figlos al verdadero Máfias¡¡¿ 
porla euteteza, y manfedúbre d? Chrife{ 

tigaba como a Profeta con la Mágdfoá to,imaginaron,ó decretaron, que el que 
de la perfona,y con el pefo de lasfreque- aora venia tan alhütgUd&ed les amigo^ 
tés reueíici on es .“E ñbre v e tiempo líete- y tan feroz con los enemigos, eraeíRof»
do a fu mvger el Eftado de Canaan, y ca- demptor de Vrael, que ellosi deaban, y» 
fandoéon otra,fe hizo mas poderofo,pa- auian defeado: y fi Mahoma no fe défeuh) 
ra fer tenido por Interprete de Dios: en data en permitir la comida de carnes de 
cuyo nombre dezia; y enfeñaba a los hó- carne llós,híllara mas'cdh^mtes,yj^en§s 
bres cofas,no folo ridiculas,y malas, fino efcrupulofos h los ludios j por cuyo:def- 
cnconvradas; y aunque las predicaua ta- bto trabó con ellos; y eóh quantq|no le 
bien alos brutos, era creído de muchos creían fusgrofferos fiiéñós ,vtv\ baabara 
hombres, tan necios, que no fe defenga- enemiftad,que hizo arOrbCtOcoá^lo de 
fiaban,ni defdeihban por verfe igualados fu fangre, y eftrecho fepulcro de fi mef- 
en la capacidad, y en la ley con los mif- mu.' En contra fauorecia otro tantocofi 

'mos brutos: y para que riunca dexaflen vicios preícntes,y có profecías de otros 
de ferio, prohibió las difputas, y el exa- mayores, y eternos a» fus creyentes; ha* 
men racional de fu ley , defterrando de Ziendofe Capitán, y Iuez de los mas farif 
los hombres la razón, para dexafles fofo grientos ladrones, • y locos hombres del 
loanimal, no meaos en el entendimien- ' mundo; Y para tener plaza de armas, y  
to,que en la voluntad: y en lugar de mi- Vniuerfidad de efta homicida feéla, In- 
lagros, hizo, y mando,para confirmar, y tenjtó apoderarfe deda Ciudad de Meca 
propagar fu fe,monfttuos armados de vi- con la autoridad deíufuegro, y con 'las

- cios, ydeftrozos inexorables del genero artes defus embulles; pero faliedole va*
- hum no,que la predicaren có deleytes, nos,y peligrólos, fe valió de la noche’, y
- y horrores, y aifeguraffen el Parayfo de " de la fuga,para huir de la muerte,paflaq-
* íu torpe cielo.̂  Con tan efiolida fuperftí- ; dofe con priefa, y fatiga a la Arabía De-
* cton,y foberuia -, hazia mofa de lo huma- fierta. Efta fuga, ó persecución; en Ara- 
no, y  lo Diurno; y aunque predicaba vn ■ bigo fe llama, Hcgira-, dió principio ,  y
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nombre a la quenta de los años Lunares, 
ó Hegiras de Mahoma, la qual empezó 
en aquella Infeliz noche de los dias i 
y i6. de Iulio de el año Chriñiano de

*11' 6l2. ' . '
■ 3 Mahoma pues irritado por la re* 

pulfa de los ludios de Meca (que en la 
verdad eran Idolatras ) junto grande 
exercito de ladrones de varias felfeas en 
los nombres, y de ninguna en la Fe. Si
guiéronle con mas Amor lös Agarenos» 
y Sarracenos ,como parientes,y furiofos. 
Era el en la verdad por fu linea Paterna 
defendiente de Abrahan, y de la Efcla- 
ua Agar 3 y afst Agareno por el maldito 
lfmael, arrojado con fu Madre de la cafa 
de fu Padre por orden deDios;pero Ma<? 
hóma, para engañar también ,'y atraherr 
con efpecie dea!taNobleza,fe jaltaba de 
la defcendécia de Abrahan por fuMuger 
Sara,tomando por elfo el falfo renombre 
d i Sarraceno, que dexo en herencia 4fuá 
fiicertores,ycreyentes.Sinoes que£*r* 
teños fea lo mifmo que ladrones, por la 
Vóz Sorras, q fignincahurtar :como hót 
bres labios entienden* Armado pues de 
toda foberuia marchaua con fuExercito,- 
quando hizo alto para proponer ̂  todos 
fu ley con mas folemne,y facrilego furor! 
Remitiófe a los milagros, que nadie auia 
vifto; y citaba por teftigos de ellos a to
dos. Dixoles empero, que la ira de Dios 
contra los ludios, le mandaba,que fe de- 
xaíTe de pruebas,y.razones, y empuñarte 
las armas de fu venganza contra aque* 
líos Idolatras. El Exercito,que amaba la 
ley como a fus vicios, la abrazo, y aplau-’ 
dio con la folemnidad ciega de facar las 
efpadas, y jurar fudefenft a corta de la 
fángre, y de las vidas. Entonces aquel 
burlador de la Eterno, prometió de par* 
te deDios a todos,los tres bienes en har
tura (que fon los males del mundo} Ri
quezas,Deleytes,y Honras*,y para lo iq  
matarten,6 murieíTenen tan fantas'em* 
predas,alegrías carnales fin fin en el Cie
lo , torpes aun para la tierra. Continuo

¿14. pues fus marchas,y poniendo en la aban- 
• guardia aL Furor, y al Engaño, venció 
)jhiego de parto,y fugeto dos grades pue-

blos de ludios. Perbacercandofe i  Me
cí, fue vencido,y herido en batalla cam
pal por fus Moradores: y con gran ver
güenza de aquellas profeticas mentiras, 
dio forjado la buelta para la Arabia De- , 
fíerta, que era la guarida de efla ñera, en 
donde fe entretuvo fu manfedumbre d e 
Tigre en continua caza de hombres, ga
nando, y perdiendo Batallas por aque
llos montes. En los quales, defpues al 617; 
quinto, y fextp año de fu Heglra, ron
quido las grandes Ciudades de Almedi- 
na,yAybara,con docientos mil hombres 
que le feguian fin embarazo, mientras el 
Emperador Heraclio,y Cofroes, Rey de 
Perfia,dertrozaban a Europa, y Afsía *. y 
auiendo Mahoma, 6 parte de fu gente, 
férvido con prouecho al Em perador, fe 
fue quedado con el dominio foberano de 
fus cóquirtas,y haziendofe mas poderofo* .. * 
para otras;yá por las pocas fuerzas,y foc ." !t 
tuna de Heractio, ya. por fu mucho, def- 
Cuido.Afsi,aunque en vna batalla perdió 
con los ludios fetenta mil Soldados , al, 
fin veocib-otra cerca ác Meca, y ocupo 
cita (u tan defeada,como aborrccídaCiu- 
dad.Lamifma fortuna tuvo en el comba- ¿l9 
te de ladeOnain: y del todo adverfa, y 
juftaenla deTarfo. Y no obftante efta - 
variedad, iba creciendo en fequito, ri
quezas , y nombre: a lo qual daban gráti 
comodidad las guerras ciuiles del Impe
rio , y las Eftrangeras de Perfia* Af$¡ et> 
ya mas loco con fu fortuna ,featréql6 a 
a requerir con foberuia mi litar al Em pe
rador Griego, y  al Rey Perfiano, que 
abrazaíTen la nueua felfeada qual para có- 
denar a fus Profeífore», tan buena era 
como la del Gentilífmo del Perfa; y aun 
comota delChrirtianifmode Heracfio, 
que preciado vanamente de Theologo, 
fe enredo en telarañas de Sophifterias, y 
quedo cogido por las artes de los nue* 
uos Hereges Monothelitas, aquel Em
perador , que con la Fe, y con los mila
gros de la Cruzauia-quebrado las infa
mes cadenas de fucafi cautiuo Imperio 
en las Coronas, y en las cabe jas de los 
n folentes Reyes de Perfia. A  laíombra 
-pues.de ladertdu,y de la ligereza de efte

r»*,
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ingrato Príncipe, crecía, y fe engrofaua ’ tal?an finó los per ros,pues eftos, viendo ; 
la feroz culebra de Mahoma : el qual aquel fu cadáver folo, le emblfticron, y  - 
canfado de dar bucltas por los campos, comieron vnUdo: y aquellos Barbaros 
ó rezelofo ya de la variedad de las bija- ño défengañados con la euídencia. tan. 
lias, fe pafsó a dcfcanfar deltas a fu Cor- feofible de las mentiras de fu Macftro^ 
te de Almeiina , para deftrozar defde enterraron lo reliante; y para íatisfacer- 
alli con los fil vos de fu doílr’ma', y de fu le, hlaieró el necio decreto de facrificar^ 
gouterno, fin tanto peligro, al genero le cada año los perros en fu fepulcro.Pu- - 
humano ; contra el qual nombró, yem- blicaron también v nos,que^Mahoma ef-> 
bió los quatro Capitanes, que llamaron taba muy ocupado en el Cielo : otros,: 
cuchillos de D ios, diftribuidos para las que por fu grande humildad quería ce- 
conquiftas de las quatro partes del mun * der a Chrifto en effa prerrogatiua. Bien 
d o ; y fueron, fufuegro Abubequer, fu afsi , como el mifmo Mahoma en vida,' 
Yerno A lt, Omar, y Odmar; que empe-' advirtiendo , que le notaban los Chrif-. 
zaron a cubrir de fangre , y afrentas los líanos,que no hazla milagros, dixo(co-,

..................................  mo lo predican oy fus Morabitos ): Ee.
pues ybagam osi oipor citrtoxy al punto,con 
temeridad como fuya, dixo en prefencfc 
dé fus difámalos a vn gran Monte: Yo te. 
manduque te mudes-y y cornac! Monte no

El Mahorne tifwo.

elementos. Afsi viuió, y viue en fus fu- 
ceflóres el infernal efpirUu de Maho- 
ma;el qual murió en el dezimo ano de fu 
Hegira, que fue, fegun la buena cuenta 
de Petabio,el de 631. de Chrifto: la de«V » -------y -   --------  - x ------- - ---- -w ——
fu edad fe confunde mucho con opinio- le obedecía,fegunda vez le dixo: Monte, 
ites: lamas común le da quarenta y dos mire que te importe; mas el Monte no hí*> 
años;y otra,que también lo es, la paífa a 
fefenta y tresjy alguna a fefenta y cinco.
3E.1 acabó con el veneno que le dio, aun
que tarde,fu Secretario, ó por ambició,* 
ó por tedio ; aunquefus Arabes dizcn, 
que enfermó bolviendo de la peregri
nación de Meca, a doze de la Luna de fu 
mes, llamado Rabí) el primero ( el qual, 
niotraalgunodelosmefes Arabes, no 
tiene firme correfpondécia con ios rtuef- 
tros, como lo demueftra contra Efcalí- 
gero el Padre Petabio) en la Hegira vn- 
décima,que empezó en veinte y oefio de 
Marjo del año de feifdentos y treinta y 
idos. * • - 1

4 No dex5 Mahoma con la vida

20 cafo de tifa importancia, y Mahoma; 
fk  con eftolidi indignación,le dixotAftf-» 
te y qeete arreynari fino obedeces ; no Itf 
temió el Monte; y el manfifsimo Profe-* 
ta,buelto a fus d¡fcipnlos,lcs dixo: Bine 
pudiéremos dtftrtár alMonttypero mas vate 
la paeieneiayque el milagro. ; Efta necedad 
celebran oy con aplauíbs, y'ternuras loa 
Mahomctanos;y tal es Ja feéta, y la gen-' 
te ,  que adora con la fee tan pueriles de
lirios,adornados,y fortalecidos de cien-* 
toytrezeFabnlas , que fu Inventor In
girió en fu Alcorán; pueftas en las vozes 
deefpiritas tan fabios, como la Ternera* 
la Araña ,1a Mofea, la Abubilla, y UJU¿

. . ------ —  . —  i»á;dignos maeftros del MahoriietifmoV
fus mentiras , y fantafias : y afsi por que como rio fecundo de defatinos , fe 
imitar a Chrifto ( defpues del qual,- y de diuidió luego en fetenta y dos feftas, y  
Moyfcs , fe contaba tercer Propheta) defpues con el tiempo en otras fin nu-

7 IUUUU lYlduO*
-------— r~ » y vienao que mx la tiranía de fu Monarquía,y la dexo

hedía en demafia, y no bolvia la alma, le agradable con fus horribles vicios a los 
dexiron folo, efeufando a Mahoma con fuceíTores ; a. los quales encomendó la 
la idiotífsima limpieza , de qué los An- -ley, y fuerzas para defenderla en la pof- . 
geles no venían a refucitarle, porquefe fefsion de las tres Arabias,Fe!iz,Defier- 
efpantaban de la gente: mas no fe efpan- ta,y Pctrea,que fuero ncoaquiftas de£|

) .cruda
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crueldad , y de fu engaño •, y origen de 
otras fin numero para fus defendientes.' 
Los quales le heredaron» aun mas el dia
bólico efviritu » que fu, infame Tingre: 
que fe deriuó por fu hija Fatima , ala 
qual, y al marido Alidexó encomenda* 
ido el Reyno»yel Alcorán, diziendo(pa- 
ra efpirar con vn teftamento de men
tiras: )Qm el Angel le madaua, entregare i  
fu femó,como ifanta,y de linage de Profe- , 
Us,la gu*rda,y ¡a dtfenfjt de fu ley. Pero fu 
fuegro Abubequer ( el primero .de los 
quatro cuchillos de Dios)como no fe te
nia por menos lanto que Ali, entendió 
que elAngel mentía,6 que Mahoma de- 

Í31: üraba: y alsi ocupo el Imperio.
5 Fue- pues el primer Califa, o fu- 

ceíTor de Mahoma» el brauo Abubequer, 
Eububezer,ó Abubacar, llamado el luf- 
K>:y fe confcruo a pelar de los Fcrmones, 
y de'la nueuafe&a de fu comoetidor 
A l i ; y también de los esfuerzos del Im
perio Romano, cuyo Exercito deftrozó 
en la Surta Paleftina*,y algunos le atribu
yen la conquisa de Perfia,como tamblas 
a Mahoma, con otras no inferiores: ar- 
guméto claro de la obfeuridad de varias 
tempeftades, que defeargaban, y Fe reti
raban i  tiempos : y Dios para mofirar 
enojo de mas dura,efpantó al mundo con 
vn ardiente,y pertinaz cometa,en figura

y fue licuado a la fepultura de Mah 
como infigne imitador de lu dtabo  ̂
Fantidad,que la propagó hafta los fefeh 
y tres años de Fu edad, t • - , * . r
: 6 El fegundo Califa fue Ornar »com
pañero de el precedente, y cuchillo de 
Mahoma. Éfte venció primero i  fu com
petidor Ali: y luego,ya vencedor,ya ve* 
cidodel Emperador Heraclio en bata
llaste ganó en la guerra con arte, y cóf* . . 
tancia las mayores fuerzas del Imperio} 
porque 1é ocupo la gran Ciudad ae Da- 
mafco(Metropoli del Oriente,y en ade
lante Corte de los Califas j las opulentas 
Prouinda s de Phenicia,Egypto,y de las 
tresPaleftinas’.las Patriarcales Ciudades 
de Gerufalen, Antiochta,y Alexandria:y 
en fin el hermofo Reyno do Mefopoto- 
mu. V defpues Fe apoderó de la barbara , 
Corona de Períia, donde quedó muerto. • 
devn eFcIauofuyo, quando oraba k Fu 
Mahoma; con quien fue enterradodef» 
puei de diez años de conquisas, y Jatro- . 
cinios ,enel de 643.0 ( como dizenEl-, 
machio,y otros J en el de 644.

7 El tercer Califa fue Odman, Ó.tf * ¿jü  
'man,ó Auturtun: el qual por fi, y por fu 
Capitán Mohabiapcrficionó laconquíf- 6i7i 
ta de Perfia; ocupóla Etiopia, arruiné a 
Chipre, y a Yfaúria: hizo Tuyas,y de Ma
homa las Prouincias Orientales de Ber-, . 

«deefpada; qual iaauia puedo muy de fu ’ beria, gran parte de las tierras vecinas« 
mano en la dieftra vengadora de ellos qué miran a Efpaña} a la qaal Fe acercajjü 
Barbaros Califas, y mas contra las here- ya ej Furor Mahometano, porque ejla le 
gias del Imperio Ronuno: y como ellas' ' faliá  ̂recibir, Cobo lo hizo el malvado 
culpas eflaban aun lesos de Efpaña,no fe. Theodifdo,Griego de Nación, y Arfo* 
acercaba aun á ella, aunque ya marchaba bifpo de Seuilla,que embldipfo de la glo ¿48s
la venganza del cuchillo deDios,deten!• riade fu predecesor S.lfidoro, lepra- 
da por aora con la rellgiofa prudéciadel; curó afear fus libros con ruines calan- 
Rey Stfenádo, y có la fabiduria de las Mí nias; luego fe hizo herege,fue condena  ̂
tras de S.lfidoro de Seuilla, y S.Braulio  ̂ do, y depueílo s y el fe pafsó al afylo de 
de Zaragoza,y otros grandes Prelados, los Sarracenos, y a laadoracion de Ma- 
y Sacerdotes de aquel tiempo.En el mu- boma. Mas aor* el rigor de Dios aun no

le merecía, fino el Emperador Confian  ̂
te, tan herege como fu Padre Heraclio; 
porque en Efpaña los piadofos Reyes. 
Chindefuinto,y Recefuinto,y los Sabías^

rió Abubacar: y dizen que deyeneno 
[qual fe le imputaba auer dado s Maho
ma} el qual cortó los azeros, y los palios 
de efte cuchillo, y Capitán del Furor de

»
* t

Dios defpues de los dos años de fu tira- Prelados,Eugenio,é Ildefonfode

y

1 v --------J  ( -------------------------» o  v * ** ^

nu,quando el corría para arrojarle íobre do,y Tajón de Zaragoga,cooferud^an
_ _ _ 1 _ . _ 1 r*_ J _ I . _ J _ /  . _ I- ' . 4 1 « r, • I. z* • |  « a caGoulUntmopU.cn e.l fin dd año de 6bb  Fe,y*on ella la Patria.Afsi el Mah$me\ q jj

.fláfc-* . r' " B
- -AV*
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tino, empleando fu fortuna contra el tónfeguirIas,Gn quedarlo del que ló auía:. 
Imperio en U horrible batalla Naual de fido fuyo. El qu ilerro mocho en permi-

tir defeanfo a eñe feroz encm > go , que ya 
eftaba para caer , y fe leuantó defpues a 
fatigar mucho al Oriente, y afearlo con 
la torpeza de fuSeíta. Y afsi acabo en

Phenícia,vencióf aunque i  gran coila) al 
Emperador^ luego entrandofe por Eu
ropa,fe nos acerco,hafta enfehorearfede 
R bodas, y abrafar a Zaragoza de Sicilia: 
y rebolviendo como nube armada Con* paz en fu Corte de Damaíco ; y a mas de 
tra e l Oriente, fubio hafta arruinar a Ar- la gloriade tantas conquiftas, con el ho* 
menia. Afsi impero, como rayo fatal del ñor de auef mandado formar el Aleo* 

6fe. Orbe, elCalifa Odmxn, hafta que gafta- ran, o Recopilación de las leves de Ma» 
dos cali dozc anos de fus incendios, fue homa-,que como efte fue tan ignorante,y 
muerto, o fe mato por no ferio a manos tan vario, eftaban confundidas con mu
de los aliados del porfiado Air,que fien- cho< ,y encontrados textos, y comenta
do yerno, y hered ero de Mahoma, no ríos: Mohabia pues los hizo quemar to- 
podia ver en los cftraños h  Corona de dos*, y definió, que feria herege el que 
fu fuegto: como ni ellos querían que fe creyefie en mas que en fu nueuo Alcor*. 
hizieíTc hereditaria,ni en la familia de fu 
Profeta.Afsi aorafe diuidio entres Fac
ciones la Monarchta de los Arabes,fien- 
do tres los Competidores, Ali, Malta- 
mete(hijo del prcdcccfibr ) y el gruí 
Capitán Mohabia. Afsi defde el año 6 <5 6. 
en que feneció elCalifa Odman,por cin

679.

Aunque labios Árabes atribuyen eftos 
textos, y decretos obftítiados al primer 
Califa Abubequer. Mohabia fue et prí • 
mer Emperador Cn la Cdfade los Om** 
nías y murió al añq dezimo nono de fn 
pacifico Imperio, en la Hegira 6o. en et. 
ano 679. Recibió efte fsltò Barbaro en

co anos gimió,y fealegró elOrbe,opri- fu vltimo año la rara, aunque Invtil gra 
mido, y vengado de eftas tres Furias de cía de fer teftigo, y aun inftrumento de

. Mahoma,que jugaban a la guerra con el. 
Venció Alia Mahamete, y fue vencido 
de Mohabia*,y al fin muerto, aunque por 
tra ye ion. Con las mifmas,y peores artes 

6,u quedó engañado, y muerto fu hijo Haf- 
cen,nieto de Mahoma: aunque los Ara
bes,que (igueElmacino, dizen, que re
nunció á Mohabia el Imperio el año de 
661;

aquel celebre milagro,que refiere Bcda . 
de fu tiempo: Que fiendo Mohabia im- 
plorado para Iuezdel pleyto,decuyo 
debía fer el Sagrado Sudario de la Cabe- . 
ja de Chrifto ( que llenaba de riquezas 
temporales a los pofieedores) fide los 
Chriftianos ludios,ó de los Infieles? m i-' 
do encender vna grande hoguera, invo- 

- có a Chrifto para luez, y echó en ella el1
8 Quedo pues Mohabia fin émulos,el Sudario*, el qual fe leuantó con admira* 

Quarto Ca lifa *, el qual no contento con ble celeridad fobre las llamasjeftuvo por 
eífe floxo nombre de íu Dominio,temó el gran rato íúfpenfo en el ayrc,como ríen* • • 
de Emperador,y el de Rey, y también el dofe de ellas: y al fin a vifta de todos fe" 
que algo cor ompido drzimos,M tramar fue a poner en el feno de vn pobreChrif- 
molin, que f  gnifica Príncipe de los ere- tiano. Tana ojos abiertos fe fue al in- 
yentes. Efte hizo fus tributarios i  los fierno el Rey Mohabia* >  o  - ’ 
Emoeradores, Conftante Segundo , y , 9  Fue Quinto Califa fu hijo Iezid, 
Conftant ino Quarto: eftableció, y ade- muy defeme jante en todo al Padre; por» 
lantó las conquiftas de Africa:fatigó con que fue todo Poeta,y enamorado, y ta- 
fietc anos de guerra a Conftantinopla: bien Philofofomal fattsfecho hafta de 1* 
aunq-e al fin perdió los Excrcitos de ley de fu Mahoma: afsi con nádic«uería
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ehcl vinó,comóleftotan,ydiu«rtidoen rías Proüincias; y al fin conocidor, fue 
jugar con los perros. Alabante muchos 
aquella fuauíiad, con que tenia en paz a 
los {ayos;y con guerra blanda de fu dul-' 
ce condición fugetó las Naciones vezi- 
nas. Hizieron empero los Tuyos defde

muerto en gracia del vencedor , al o£ta- 
uoañode fu cifmatico Imperio , y el de 
690.de Chrifto,en el de la Hegirá 7t . ( \ 

1 a . Fue pues el O&auo Califa Ab- 
dulmelic, que nofotros dezimos Ab'del*

Alexandria de Egypto vna animofa ex-' melic, a quien vnos llaman hijo del irtfeJ 
pedición contra Elpaña; a laqual vinie- , liz Maruan, y otros dei Rey Maula ’, ó 
ron con duclentos y  fetcnta muios: ro- Muauia el Segundo.Efte para no quedar 
barón nueftras Collas, y faltando cotí oprimido de las guerras ciuiles , fe hizo 
mas fuerzas en el Reyno de Valencia,' tributario del mal Emperador Iuftiniáno 
arruinab in, y cautiuaban bs Pueblos; el Segundo ¿ y le reftituyo las di laudas 
pero falio contra ellos el gtoriofo Rey tierras , que á la villa del Mediterráneo 
Vbamba,quc los arrojo de la tierra,y los corren defde Egypto hafta incluir aCar- 
venció en el mar tan del todo,que no de- thago. Ello ayudó para que la Maurita- 
xó ni vno de tantos nauios, qu« no que-'. nía Tingitania, vezina nueftra,fe entre-' 
dalle,oabrafado,o hundido,óaprefado.' galfcalTyrano AbenTaamur,pariente
Afsi acabo al quarto año efte apacible 

«8,. Bárbaro en el de 683. y déla Hegira
64. ; ; ;  "

10 Sucedióle fu hijo Mohabia , ó 
Maula,Sexto Cal?fa;aunque no todos le 
queman en el numero de aquellos Re

de los Califas difuntos, y fugitiuo de !á 
ira de Abdelmelic , y en el Reynado de 
Egíca adelantó fu Conquifta de las tie
rras de Africa contra Romanos, Godósj 
y Arabes: y pudo hazerlo,porqueel inu
pió Iuftiniáno era tan imprudente, qu e'
___  •„ _ 1 r •

yes:quizis porque reynófolosquarcn- trocaba los tiempos para la paz , y la 
ta y cinco dias (otros te dan quatro me- guerra. También el Rey Egica ( ante-j

penúltimo de los Godos) empezaba a 
fentir los primeros golpes , con que fe 
eftremecia la Monarchla: porque aunque' 
el fue piadofo en juntar, y honrar Con
cilios en Toledo, y Zaragoza, atento a 
la difpoficion de las leyes, y dichofo en 
los Prelados de fu tiempo; padeció em
pero la dcfdicha , deque el de Toledo" 
Sisberto, confpiraífe contra fu vida, y 
Corona,y fomentare las armas de Fran-

fes) y fue tan en breue muerto i  trayció, 
no tendría tan firme la Diadema en fu 
cabeza, auque la mereció masque otros 
por la benignidid de almiar ófus Vaf- 

dallos de la tercera parte de los tributos: 
tibien, comonotuuo tiempo dehazer 
•nal a los Chriftianos , no pareció fucef- 
for deMahotm.Viuió fotos veinte años, 
ydexó turbado el Imperio con vn In
terregno defetenta y nueue días.

11 Séptimo Califa fe quenta Ab- ría; contra las quales peleó Egica cotí 
dala,- mas dichofo Capitán de (bs prede-N fuceflos foto buenos, porque no fueron 
ceíforcs, que fuceffor: porque fe diuidió malos. Y el infeliz Rey condenó al Ar
el Imperio en varios Reyes, pues( a mas jobifpo , y le defpojó de fu Mitra , fia 
de q la Perfia obedecía ya al Caim Mu- aterrar, fegun parece, a otros mal con
tar jempezó aora Suria afeguir a Maruí; tétos: pues necefsitado ,óIrritado de las 
ni Arabia, ni Egypto, que reconocieron defeonfianf as,en que le ponían, ó dexa- 
al mifmo Abdala , eftaban fin defeos de ban los Principes Godos , losperfiguió 
arrojarle; porque los teman grandes de con cuchillo de odio,y venganza: como 
fer mandados de los fiempre repelidos ‘ lo dtze Ifidoro de Badajoz ((éguido del 
defeendiétes de Mahoma. Ambos Com- Arjobifpo Don Rodrigojque pudo auer 
petidótes quedaron arruynados, como ya nacido , y fu tefttmonio dX firmeza 
era razón: porque Abdala mató aMaroá; muy fuperior á las dudas de vno, ó otro 

. y tiendo vencido de Abdulmelic, huyó Moderno. Afsi no parece injuftoet jui* 
£  (oift*quano año; defeonorído por va- zio de luán Magno,que afimu^üer rey-»

¿87-



Años
*) * nado Egica para ruyna de la Monarchía quai arruynó las Ciudades de Trípoli, y 

Goda *, y que corto las cabezas à los mif- Garthago ; y acercándole mas a Efpatu, 
mos que pulieron en la fuya la Corona.' pufo la front era contra los preudiosGo- 

■f  Sobre eftatempeftad amenazaba otra de dos en las Mauritanias.Maseftas ganan- 
los ludios deEfpaín , que cubiertos de' cias del Occidente, fe entrtftccicron con 
tan obícuro tiempo , formaron contra las perdidas del Oriente r en donde el 
cllafu conjuración con los de Africa: y nueuo Antiemperador Romano T iberio 
aunque fueron deícubiertos , y caftiga* Abíimaro alegro al mundo con la horri- 
dos del Rey con el confejo del Concilio ble m rtança dedocientos mil Arabes,de 
dezimo feptimo Toledano , quedaron que fe purgo ci Orbe, moribundo de fu 
con fuerças , y con odio para vrdir def- veneno;y cçlebro luego ellas dichas con 
pues ttay dones mas eficaces contra la la fiefta dtleftragô de grandes Ciudades 
patria. Ni alentaba poco i  los peligros, Mahometanas, y con los cantares de el 
que adornaban , yembeftian la deicon- vniuerfal degüello de aquellas feroces 
fiança del Rey cótra los Principes Theo- gentes en la Armenia , cuyos Principe^

oíTaron facrîficarlas à fu juftaimpacien* 
cia , y recibir para la feguridad guarní* 
ciones Romanas. Pero mollró Oios, que 
la fiereza Arabe era el azote de fu mano; 
laquai le deshazla , yhaziaafu arbitrio 
contratos malos, y hereges Omitíanos: 
puescnbreueel Califa Abdemelíc por 
fu Capitán Mahamet fe v engo , con la 
ruyna de los pueblos de Armenia, y fef- 

Don Pclayo. Mas aora todos ellos gri* tejo el triunfp con los fuegos, con qué 
líos de Efpafia eran alas para los Moros cerro vn ancho corral lleno dePrincipes 
nueftros vezinos , que fe arrojaban por y Nobles Armenios , que allí quedaron 
nueílrasCoftas,y Fronteras.Ni Ies refre- Sepultados en túmulos de ceniza, y car • 
naba la foberuia.el Califa Abdemelíc, bon. Eftaardiente jaílapciafe leconuir- 
porq-ie vitiia atado à las guerras de el tió prefio à Mahamet en el yelo de vni -

grantrifteza, nacida de la fangriéea rota, 
que padeció en CüicU por las armas del

jEÎ Mahomet ifm .

dofredb,y Fauila,hi)os del Rey Chinda- 
fuindo; embiados, y en la verdad defte* 
rrados de la Corte; el vnoaCordoua, y 

'£97- el otro a Galicia : en donde rey naba el 
malvado Vbitiza, y le mando matar, 6 
por agradar a fu padre, ó por la torpe 
pretenfion que tuuo de la mugerdeefte 
Infeliz Principe, indigna,fegun parece, 
de tal marido, y él digno padre del Rey

Oriente; en donde los Reyes de Perfia,y 
Suriale cópetian el l n perio:el de Suria, 
quedo íepultado en la pefie de Dannfco, 
que enterro lo mas de aquellas badas 
Prouincias: el de Pcrfia, aunque venció 
al Califa,fue luego vencido,y defpojado 
de otro tirano Rev de Mefopotamia: al 
qual arruynb en batalla cerca del Eu
phrates Abdelmelic : y afsi quedo feíáor 

* vniuerfal del Oriente Mahometano : y

Imperio Romano, que detuvieron el ím
petu , que iba a cubrir de las tinieblas de 
Mahoma a todo el Oriente. , -. •

•13 Pero entre tan grandes ganan
cias , y perdidas de Abdemelíc, fe vio el 
principio de las mas efpantofas glorias 
de fu Monarchía: porque en el año dozé 
defu Imperio empezó atener por con*

/ala'

aunque en la imprudente guerra que le ' temporáneo al implo Rey Vbitiza , ets 
mouio Iuftiniano, perdió las Prouincias cuya vana,y dura cabeza recayó la Coro*l 
<Jc Hlberia, Albania, Hircanía,y Media; ’ na de fu padreEgica en el Nouiembre de 
las. recu pero prefto, y venció a lufiinia- ■ 7.dt :y falió can malo,que para ferio mas, 
no. Afsi también en el violento imperio 1c Valió al principio ( como otro Ne-- 
del Tirano Leoncio (que dcfpojó halla ron) de la Ibmbradevittudes de gran*'

' de las narizesal Herege lufiiníano) per- de cuerpo, que encubrían , y fortale •
4 diói.al principio el Califa los pueblos cían el veneno de fus vicios ; y lien la 

iwaq?ttmos,de Africa, vezIaosaEfpaña; verdad eran virtudes, aunque ¡mperfeo*
*' «tó breueios cobró fu Excrcito: c) tas, degeneraron prefto con.1» fu«r$*der 4



Años El A4  abóme tifino.
7'i l ‘ fu temerario genio en quintas eíTeacias 

de maldades: que empezaron, fegun pa* 
rece , idcclararfe por la foitura de vna 
loca lafciuia^que con fu ardor entibió, y 
al fin elò halla las fuerzas de la Fe tan 
viua en los Principes Efpañoles : y la li« 
gereza, 6 la lifonja delosCortcfinos, y 
Criados 1c pintó con tan encédidosco- 
lores las delicias , y licencias de la ley 
Mahometana ; delaqual difeurrian en 
Palacio có mas envidia, que horror, que 
el temerario Rey empezó i  entriftccerfe 
con la de Cimilo, q ue iguala con fu mi- 
geílad, y pureza à todos : afsi mandó pu
blicar el torpe editilo, de que todos, aurt 
los Eclcfiafticos tuvieíTcnmugereS ,.y 

2°4- concubinas (in limites fu arbitrio, pare- 
ciendole , que fu efcandalofo .esemplo 
quedaría canonizado con la imitación de 
fus Vaflallos. Dizefc, que amonedado, y 
amenazado del Papa de que le priuaria 
de la Corona ; el rebolvió con la amena
za de que paílaria armados Roma , yíi 
imitación de fus Mayores, la defpo járu 
de fus grandes teforos: cftofe halla eh el 
Chronicon del difputado Luítprando, y 
cada vno podrá darle el credito que 
quiliere. Lo cierto es, que eftc monftruo 
de Reyes Efpañoles negó la obediencia 

7°r- al Papa, y la prohibió alus VaíTallós, co* 
nao infidelidad ,* con pena de muer tei 
quitó «quanto pudo, los prtuilegios à las 
lgleíhs-,y los dió àlasSynagogas:*1 aun
que en general fe dize que los Prelados 
le refirieron, como debían, bien natural 
es » que muchos Seglares , y no pocos 
Eclcfiafticos le obedecieren, pues tanto 
fe llora aquella fea mudarla decollimi* 
bres. De los tres Prelados de Toledo, ¡t 
los quales por Obifposde laCorte,toca
ba mas U corrección del ReyjFelix mof- 
tró valor para detenerle en los primeros 
paitos dele precipicio: Gunderico dexó 
fu nòbre dudofo; aunq clObilpo Ifidoró, 
q le pudo alcanzar,dize dèi, que fue iluf- 
tre en (antidad, y milagros ; y no viene 
eñe elogio à Prelado de virtud floxa. En 
finSinderedo, à quien el mifmo líiioro 
llama claro tn la deuocbn , le mo.lró mas 

1 |Meuoto que fuerte,y mas beato que fan-

to;dando el mal exemplo(entre otros de 
zelo arrebatado) de admitir por Com.- 
pañerodeíu Aryobifpado al ambiciólo 
DonOppas, hermano, ó hijo delmifmu 
Vbitiza, y tan malo como él. Afsien la 
verdad elle facrllcgo Rey fue autor de la 
ruina de Efpaña, que poco delpues pade
ció •( aunque no dcfmcreció ) el infeliz 
Don Rodrigo: a quien íuele atribuirfe 
ladcfolacion de ella Monarchia, por pe
cado vulgar,y mucho menor, qual fue el 
de la trágicaGaba;quc nofe halla, nitn- 
finuado de nueftros mas antiguos Bfcri- 
tores. Y como Vbitiza no podía defen
der tan horribles vicios con las armas, 
porque defplacian a lo mis de los Pue
blos, los qulfo defender desh iziendo lis 
armas,como invtiles,ycanfadas en tiem
po tan lafciuojy defnudando tambiende 
fus murallas a muchas Ciudades, corad 
fofpechofas en la fidelidad por muy C a ^  
toücas, y Pontificias: cáftigo, yhonór, 
que tocaron muy de lleno a ú  Pitfsimx 
Ciudad de Zaragoza, que no podía íer 
Corte,y Troñó de la Reyna de la Purer 
za, nofeñalandofc en finezas de horror 
contra aquella tirana tempeftad cié tor
pezas. Con efto llegó el v Itimo día del 
brauo,y prudente Abdulmelic, que mu
rió el ano de 705.a los 60. de fu edad, y 
en la Hegira 8ó: auiendo imperado con 
variedad de fortuna, fangricnta veinte 
anosnueftros,y cali cinco mefes. Fue por >~ 
fu auaricia cognominado, Suddr depie- 
drv. y elle mote le quadró mejor, que U 
fuperftícidfa empreña, y letra de fu deu
do,que dezta: Creo en Dioi S.iIu*dornuef- 
tro. Dexó feliz, y fecunda memoria de li 
en los Anales Arabes, que le cuentan» 
entre lus muchos hijos, aquatrofuceíTo  ̂
res en fu Imperio. ‘ •

i 4 Entró pues el Nouqio Califa, ó 
Suceííor de Mahoma, y Dczimó Empe- . 
rador de los Sarracenos ( que otros lla
man Xlll.contando a tres Scifmaticos,y 
Difputados:) elle fue Vvafid, que nofo- 
tros llamamos Vlid, y Vlit, cognomina
do d  Grande,nueftro primer T yrano.El 
qual leuantó, cali con virtudes de pru* 
dencia,y jufticia, a lo fumo de las glorias * %

C l a "



A-os ? El Mahmét'ifmo.
70 f ’ l í  Ma sellad Sarracena ; porqué fue el auxiliares de fus defenfas, y venganzas 

ldolode Alia, Terror de Africa , A^ote necias. Porq Vbitizayamasinfufriblea 
de Europa, y Ruina de Eípaíu. Y afsi la los VaíTalios en el ano oaauo,y nono de 
iaélancia Arabe,y el planto de los Chrií» fu Reynado, empezó a padecer las guer- 
tianos le llamaron, Cuchillo de Dios,y Ca- ras ciuiles mas defcubiertas,y armadas:* 
hecade los anuidos. Empezó a ferio loe- no faltaban Capitanes de primer efple- 

■ 706. ' en el año de 706. dedicando al infera dor q las enoblecicífenipor auer el muer ?op:
nal Mahomt U Iglefia mayor de Damaf- to,como diurnos,en tiempo de fu Padre * 
co , que arranco de los corazones, y d¿ al Intante F¡y«la;d efpues deíterro, 6 re
íos ojos de los Chriftianos. Arrojo con tiro al Infante Teodof redo a Cordoua; 
fu vigilante furor, por fus manos, y por y recelándole de fu autoridad,le mando 
las de fus Capitanes, las 11 un is de cruel arrancar los ojos: y cebado como horri- 
gucrra fobre el Orbe: él domo a los Ar ■ ble Cayman en la fangre Real deños dos 
raemos,fegunda vez alterados: piso por Hermanos, quedo fediento de la de fus 
fu hermano Muslirms la Grecia,y la Ga- hijos Rodrigo y Pelayo:. porque no tren- 
lacia : venció, y arruino por fu fobríno gaifen, niimitaíTena fus injuriados pa- 
Catibis a los Turcos, y Ies defpojo de fu dres: pero ambos primos fe le efcaparon; i 
Corte: ocupo por Muhamed ( ó Muza) Rodrigo para ruyna, y'Pelayo para ref- 
a la India; yconquiftandoa losScíthas tauradon déla libertadElpanola. Mas 
Sindianos, cortó la cabria fu Rey, D i- ' aora Rodrigo tomo , 6 adelanto laem* 7»<*í 
hiro: Recuperó por el fimofo, y fatal preña de ocupar la Corona, afsiftido.de 
Muzaá Berbería, Numidia,y Jas Mauri* fus parientes,y otros Grandes,y perfua- 
tantas : y en ellas Cubrió de Prelidios dido del Confejo deEfpañt,y no deíSe- 
aquella Prouincla, que por la vecindad nado Romano , como muchos han glof- 
nueílra fe llamaba Efpaúa Transfretana: fado inflen el Texto de Uidoro. Venció j a j  
en la qual no quedo fuera de fu Imperio, pues Rodrigo,o en batalla,5 en guerra a 
fino la Cofta del Eftrecho deGIbraltar, Vbitiza; arrancóle aquellos Ufemos.; y 
en que cllan las Ciudades de Tánger, fangrientosojos ; y le priuó de la cruel 
Ceuta, Arcila, y otras, poíTeidas todas libertad, con que aula afeado lóseteme- 
entonces de los Godos. Y aquella trille tos,y los cíelos de Efpaña. Afsí acabo en '
cercanía,6 el defeo de ella, fue caufa de breue defpues de diez años de bónif- 
q en elaño de707.empezaireVUi¿herír fimo,y pefsimoReynado: en finmóftruo 

J07. a Efpaña có horrores,y fatales prenúcios en todo. Aunque es bien de admirar,que 
' por otros fus grandes Capitanes: pues ni el Obifpo de Badajoz, que le pudo al- 

confta que Senia, 6 Zema (a quien algu- cancar,ni otro de los que precedieron al 
nos llaman Rey) tomo tierra en nueftras Ar^obifpo D . Rodrigo (primer elcritor 
Cofias con fu Armada: y Tarif, ó Taric, defta tragedia) hizieflé mención de tan 
5U® poco defpues fue el executor de la horrendo fin defte Rey: antes afirman, 
indignación Diurna, acometió ya en elle que murió de fu enfermedad enToledo; 
mifrno año los¡Mares,ydos Puertos de la como lo obfervó , y lo creyó el Sabio 
Andalucia.Nife puede dudar,que ellos,' Ambrollo de Morales. ... .
y otros trilles proemios de la vltima • 15 Entró pues a fer Rey de Godos,' 
conclufion de nueftra ruina,fueron efec- yEfpañoles,el infeliz, y brauo Don Ro
to so  folo de la afortunada i'oberuia de drigo, Hijo de los perfeguldos Infantes 
aquellos Barbaros,fino de las guerras, ó Teodofredo, y Cixilona; Nieto de los 
difeordias obftinadas de los Godos>cau- amados ReyesCindafuindo, y Riciuber* - 
fadasdel ya violento,y facrilegogouier- ga; y defeendiente legítimo del Rey Ca- 
n? Vbíriza;coritraqaien,ó per* tolico Recaredo : yfucedióenlaCoro- 
mitiá.o llamaban los ímpaciétes,y ofen- na, ó por folainuañon , ó también por 

¡F>s. didos las armas Sarracenas,como fue r$ as elección en el principio del año de 71l.’ |  !
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711-

El Mahorne ttfmol
Principé,qiie fue rnohdruó r̂io folo de la 
Fortuna, fino de la Naturaleza •, porque 
feco.nbatieroA en fu corazón dos fuer
tes efquadrones de virtudes , y vicios; 
que como en orroAlexandro,padecieran 
¡gualesfi h trille Fortuna ; ó laProui- 
décia enojada de Efpaña, no los desigua
lara con fu juílicia:el er a folicito,promp- 
to,popular,difcreto,liberal, y guerrero; 
y no mas oíTado para entrar en los peli
gros , que prudente, como otro Aníbal, 
parafaür dellos: pero también era anto
jadizo «arrojado,tierno,vengatiuo, y te
merario: y lo peor fue,fi como lo fignifica 
el Ghronicon del Rey D. Alonfoel Mag
no (atribuido a D. Sebiftian ,Obifpo de 
Salammca) imito,y aú adelanto los deli
rios de Vbit¡za.Cuyb$ Hijos,Euan,y Sí-4 
lebuto, envidiofos de la Fortuna Goro- 

' nada de D.Rodrigo,y también, como fe 
dize , irritados de fu mil tratamiento, y 
aun aníiofos de la venganza Paterna, fe 
pallaron al ruin abrigo de la Africa Ma
hometana , perfuadidos,o no difuadidos 
de fia m il Tío,6 Hermano D.Oppas,y lie 
uados de laamiflad, y parentefco de loa 
Condes Ríquila, y D. lulian, Fronteros 
contra Moros en la Mauritania Efpa.no- 
la:y feria mayor fu confianza en D.luliá, 
mas indignado, como fe efcribe, por la. 
infoléda torpe de la burla, 6 de la fuer- 
ja, hecha por elle trágico Rey a la hija (o 
a la muger) defte mas Bárbaro que No- 
bleGeneral. Afsi llegamos ya al ano fatal 
de la mayor entrada dé los Arabes, y de 
la mortal caida de Efpañ1.
• 16 Puede contarfe entre los pri
meros ejemplares de la obfeuridad de 
las Hiftorias el computo , que en vano 
defeamos firme del principio de nuef- 
tros Anales : pues el ano déla ruina de 
Efpaña, que debiera por fus llamas fer 
tan claro a todos, fe ve oy todo turbado 
con opiniones,como entonces con eftra- 
gos. Los mas de los Efcritores han con- 
uenido, en que el año de la final caida, y 
batalla de la Monarchia Vifo-Godafue 
el de 714: pero fe ha cófundido tanto cf- 
ta que parecía paz,y claridad, que ya no 
vemos fino dlíputas, y tinieblas: y todas
*4.

fe amparan con la a ut bridad de Iluftres 
Efcritores,y de antiguos monumentos, 
que nos pintan la muerte de D.Rodrigo ' 
en los años de nueue, diez, onze, doze, 
treze,ycatorze defte o£tauofiglo:la cul
pa tienen,la diuerfidad de las entradas,y 
Vitorias de los Moros (como obfervo el 
gran juizio deZurita:} y la diferencia de 
cómputos Arábigos , yEfpañoles, que 
fonlasHegíras deMahorru , y Eras de 
Cefar.- Y quien guftare diu ertirfe en ef- 
tos fecos laberintos, lea al Prefidente 
Marca,a Don Iofeph Pellizer, y al Mar
ques de Agropoli ( ya de Monde jar) los 
quales con la autoridad de Ifidoto de 
Badajoz (que pudo ver la defolacionde 
la Monarchia ) y con otros teftimonios 
de venerable antigüedad de Moros , y 
Chriftianos , adelantan por dos largos 
años aquella ruina ; que como fue tan 
grande » ocupo con el molefto eftruendo 
de aílual cayda tan diftantes tiempos. 
Dize pues aquel piadofo Obifpb % que 
fucedio la fatal batalla,y muerte de Don 
Rodrigo, en el quinto año de Iuftiniano 
(reftituidoal Imperio: jen  el fetfodeí 
Califa,y Miramamolin Viitten UHegira 
93.de Mahoma(y afsi la ponen los anti
guos , y exaltas Arabes:) en la Era 750:' 
de Agufto:en el centefimo, y quadrage- 
fimoaño del pacifico,y abfolutoImperio 
de los Godos, defde el Rey Leouigildo: 
cumplidos cafi trecientos y cinquenta 
años defta Monarchia (contados defde la 
Era 400: )v en fin en el primero delRey- 
nado de Rodrigo. Por la fingular exac
ción dedos fiete cómputos, todos conf- 
tantes,y correfpondientes, fe reconoce,’ ‘ 
que aquella batalla fe dio defde el prin
cipio delaño 71 z.hada ocho de Oftu- 
bre, en que acabo la Hegira ,b  año 93; 
de los Arabes , que auia empezado en 
diez y nueue del Oílubre próximo. Mas 
como ya en eífe año de 711 .fe vieron los 
principios de la defolacion, mueftran al
gunos (y  mas el Marqués) anticiparla, 
contándola defde que empezó a entrar) 

y parecer neceífar¡a,como traída .
de los que mas debían i , .

-- : .. .. relidirla.; ; .► -  ■ - * - - -
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[ * Q  Ebelhn de lot Iulianifiat. .,
L X V- Primera, y fe ganda entrada de

• los Motos*
5 7*creerá entrada*
4 Batalla,y Ruina del Rey,y delReyñOi
 ̂ Aumentos de la Ruina.

6 Retirada de hs nueftros ¿ ¡os montes.
j  Perdida de Cordouâ y de otras. »
8 EJtragos deToledoyjfZaragocâ

1. * ' *■ ;
’ i

9 Cómputos de ejfas pérdidas. ' > ’ -
yo Narración de $.Pedro de Taietúa* < ¡ 
XI Perdidas en Aragón j y Giflilla*
11 Muertes de Muza , / ár K/if: virtudes 

deTbeodomiro. "
x j  Muerte de Abdalazis y y Entrada de 

[ Alaor. \
14 Nueua de/olacbn de Bfpaña. ' '  ; T ‘ ■
1 ̂  Notiiias de Don Pelayo. :

R A pues el año de le- a ella guerrera, y fuerte Nación, floxa¡
, teciétos y once, quá- torpe,y ambicióla: de aquí paliaron a las 
do los Hi jos de Vbí- envidias, guerras ciuiles > y muertes de 
tiza, fügítiuós de íu Principes, y de Reyes t y al fin fe defpe-i 
: Patria , hallaron en fiaron en el Reynado del implo Vbitiza* 
Africa ion las armas de !o mas alto de Ja gloria humana , halla 

ien las manos á los Arabes,para entrar en eftrellaífe en el infierno de cifmas,y déf- 
Efpañi,quindo pudiaíTenjcuya ¿onquif* obediencias de la Igléíia. A tan pefadas 
ta miraban como fuya por las iniquas le- caídas le llegarla la del adulterio,ty eftu- 
yesdeMahoma. Auian hecho ya varios pro del Rey Don Rodriga en la quella- 
esfiieryos para fixar el pie en nueftras man la Caba (i mala muger ) y dizen que 
Collas,pero en vano*, porque vn Reyno, ft» nombre era Fbrinda, hija ( o muger) 
y mas tan grande como Efpahi, nunca fe del Conde Don luliari,amigo,y pariente 
conquitia,iino ayudan los Naturalcsxo- del Rey Vbitiza,y de fus hijos: y aunque 
molohizieron aora enfurecidos de en- dla herida era mas ligera para la Coro* 
uidia.y eftolidos con la venganza; cuyas na,como fe dio fobre las otras, y la exa- 
fuer$as dieron en tierra con la potencia, gero. tanto^el aleuofo pundonor de ef 
y gloria de los Godos, que en treinta y Vaífallo ofendido, fue bailante para de
cinco Reyes nueftros auia durado, y ere- xar a todo el cuerpo de tá brillante M a
rido por trecientos años: y aora iba a narchía,exangüe, y cadauer : y para qué 
caer para hempre, Impelida de fus manos fe haÜaife todo defcubierto, le defñuda- 
vencedoras, que cedían el Trono de fu ton de fus armas los traydores confe jos 
Corona, y de fus triunfos a los mas bfu- del infame Conde, y el imprudente jui- 
tos enemigos de fu honor, y derfu Dios: zlo del Rey lafcluo, que ( como fe e(cxiJ 
cuya et erna Prouidencia indignadacd.n- ue) las mando pallar á la Galia Gótica,' 
tra Efwña, tomaba aora por inftrumen- para defenfa de aquellas Proumcías, in
tos de fu enojo al ocio î la riqueza,y a la uadidas entonces de los Francefes por 
fortuna de los Godos, que auian hecho inteligencias ocultas del Conde, 6 pot
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la oportunidad de las guerras ciuiles.Te
nia también Donlulian para introducir 
a los Moros el Gouierno de la Maurita
nia Tingitana, yenla frontera de £fr<a- 
m amigos,y vaflalios • y fobre todo fue 
trágicamente dichofo en hazer ,6 hallar 
intereífados en la ruina de la Patria a los 
Hijos de Vb'tiza, no foto retirados de la 
fcneridad de Don Rodrigo,lino dífnuef- 
tos al recobro de la Corona poPkHade 
fu Padre, y Abuelo ; y afsi ya debida a fu 
familia: como fu ambición , y fu dolor fe 
lo oerfaadian con perfidia : pues fíendo 
laGo-ona cle£liua,y no auiendo fido al-

l a  P e r d id a  d e  E [ p a n a l

Monarchia, que fe continuó! y acabo en 
breue, como en fuéño ì ò en tragedia fin 
celiar.Eftos males nuedros alegraron las 
efperan^as de Muza, que al puntocm- 
bìò,ò entregó à Tarif, como à Teniente 
fuyoyhafia doze mil Soldados : con ellos 
hizo la fcgúda entrada, ocupando eb las 
puntas de el Edrecho las Giudades, que 
defpues fe han llamado Gibraltar, Tari- 
fi, y Algezira. Era Tarif el nueuo Aní
bal Africano , embiado contra Efpaña 
para mayores ruinas, que el antiguó cá 
quien fe parecia en el ceño, y el orgullo, 
y en la falta de vn ojo ; y no menos en la

guno de ellos jurado, ó admitido por aducía,celeridad,y ardor : y enfin venia 
íiiceíTor; que derecho podía tener,ni pa- tan fin Religión, como el primero/ Don 
ra las quexas? - . . . : . i .. .v, Rodrigo embió en contra a fu fobrino, y;
j; z Mas para esforzar las efperan^ns , heredero, Don Iñigo Sánchez (llamado 

í¿e eda facción auia venido de Africa ala del Moro Rafis, y dc.otros,/^» Sancha) 
Corte Don Iullan, dando, Como fe dize, ede etfc tenido pór el mejor Caoállerb 
la buelta de vna embazada, que Heuók del Rey no, yíáliaafcr el mas infeliz : ía 
Muza, y traído también dé las anfias de Exercito tira mas numerofo, qúearma-
fu vengan^. Para engañar con mas arte» 
traxo configo, como íe entiende, a los 
Hijos de Vbitiza,como para reconciliar
los con el Rey. Hecho edo,dió luego la 
buelta a fu Gouierno,y frontera deMauf 
titania, Lleuanio configo a fu afrentada

do,ni fuerte,ni difclplihado: a&i pelédA 
dovatias vezes con los Afabes,y Rebel
des (que fe componían de las Tropas Ve;«’ 
teranas de las fronteras ) fuefiempre Vé-! 
cido, y al fin muerto. Y eda es la batalla» 
que inceder ia enti dìade San Martin»

bija,como neceíTaria p ira el confitelo, y onze de Nbuiembre, como por error fe 
(alud de íii madre: con ede viage hizo en dize de la de Don Rodrigo : fü fobrino
la Corte, y en el camino amigos, y tray,- 
dores: y fiando en ellos, y en (i, difpufo 
luego con Muza ( ó Mofes) Aben-Nó- 
zair, General del Califa Vlit en Africa,

fue dichofo, porque nutriendo potóla íe, 
y caridad de fu Rey,y defaPatri^ho vio 
la ruma del»y de ella *. Principeqúe pue
de fer nombrado con Cariño de los Ara

los primeros paíTos de la Conquida de 
Efpaña: y Muza, que nadamas ddeaba, 
ofreció el nombre,y las armas de fu afor
tunado Emperador; pero recelándole de 
la incondancia de tan infigné traydor,nO 
quilo darle al principio mas que quinié - 
tos Soldados, como para prueba de fu 
ruin fe; y eda era, comofeafTegura, la 
indruccion preuen tda del Califa.Con ef- 
t£ corto Efquadron,finóle truxera la ira! 
4e Dios, hizo fu primera emrada en Ef* 
paña el famofo Capitart Tarif, que faltó 
en tierra en el Ramadande aquel año de 
7,11: y fiendo bien rebebido de las gen
tes preuenldas.de la facción de Donlu- 

. lú a , dio fatal princijáoa la. ruina do la 
la.:,

* .

gonefes;porque en los Nombres,y en el 
Patronímico parece aprendiente, ó pa* 
riente denuedros Reyes, qüetan-fitfgu- 
larmente los repitieron en los primeros 
íiglOsiCon eda Vidldria, que los Arabes 
llaman lade Andalucía,tuvieron la cam
paña por.fuya Tarif, y Don Iulian: y h  
corrianya fin edor vos, ahogado en fue
go,y fangre aquella efplendida Prouira
da , y la fuerte Porción de la Lufitania, 
que defpues fe ha-llamádo Eftremadurá: 
en ellas aprífionaron,mas que ocuparon, 
varias Ciudades, en que fe cuenta la her- 
mofa de Seuilla, definida ya de muralla .̂ 
r. 3 ^DefpuesdeedemortalOtoño,y 7tí. 
yntcadaya, como parece nece&rio, él

W S»- . A — j.
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Hibierno del ano 71 z.repaflarbn el eftre- 
cho Tarif, y Don Iullan, para ver fe con 
M uza, y facar de vna vez exercito igual 
a la fuma empreíTa de toda Efpana: y co
mo ya Muza eftabafatisfecho de la ruin 
fidelidad deDon lulian,refolvióhazer el 
vltimo esfuerzo para la tercera entrada, 
que encomendó también a Tatif: fi bien 
rctubo como en reheres de U conftancia 
de nueftros Rebeldes al Conde Requila, 
de quien fiaba menos aporque fu aleuofia 
contraía Patria no parecia tanfincera, 
ni furiofa,como la de D. lulian; Entra
ron pues có formidable) aunque incier
to numero losArabcs,y Africanos,guia
dos de D od lulian: en contra fallo Don 
Rodrigo , con exercito de mas de cien 
mil hombres , hadantes , fi licuaran el 
vigor,como el nombre,de Godos, y Ef- 
pañoles: pero la paz larga de la Monar- 
chía, cafi no interrumpida en mas de vn 
figlo, fino con pocas, y breues guerras 
duiles, aula puedo en olvido las artes,y 
las virtudes de la Milicia: la hambre, y 
pede de dos años tenían fin efpiritu a los 
cuerpos: la fatal defeonfianjade los Re. 
yes aula defarmado a los hombres, y def* 
mantela Jo las Ciudades : latriftezade 
los agüeros, y malos principios marchi
tábalas fuerzas de la cfpettnja > y déla 
alegriaiy en fin la ferena maldad de tan
tos nobles traydores tenia a todos re- 

■ zelofos , y ii muchos los tentaba, y los 
vencía con el efplendor de fu infame 
cxemplo. V en ello deben tener los Ef- 
paholes,como tiene, grauadacon letras 
de profundo dolor,y horror la memoria 
de aquel engaño , que encadeno, el ho
nor,y la líb citad de la Patriacó la falaz 
dulzura de losIulianiftas;los quales per- 
fuadian a los Godos,que el exercito Sa
rraceno no entraba fino como auxiliar» 
y amigo para deponer al intrunfo Don 
Rodrigo, v reftituir la Corona a la Cala 
de Vbitiz4:el qual aunque tanttialo',era 
{corno otro Neró)por fus alague ños vh 
cios llorado de los Soldados, que le de* 
feaban refucitar con la venganza« ; v.„;

41 Don Rodrigo pues viendo arder 
fuReyno por las manos de Godos » y
•>*i K\

Sarracenos,no pudo yadilatar la vi tima 
prueba , y fatal fuerte deEípaña : afsi 
quizas le culpan mal los que eferiben có 
dolor aun oy,de que no efperaíTe para la 
batalla las Gentes de las Montañas,y de 
laGalia Gótica , que baxaban ya para 
engrof.ir,y fortalecer fuExercito.Otros 
le Cargan,6 le lloran con la admiración, 
de que fiaífc tanto de los hijos de Vbi- 
tiza , licuándolos configo , y aun por 
Cabos de muchas Tropas: afsi lo eícri- 
uió el Arjobifpo de Toledo ; y aunque 
fe lo reprueban,o dudan algunos Sabios 
con la incredibilidad del cafo; pero los 
fuceífos antiguos,como no los compre
bendemos,no deben fer reprobados, ni 
defereidos por folas fus dificultades : y  
mas quando para vencerlas tenemos la 
autoridad de vn Obifpo Ifidoro , qué 
nota de Infiel al cuerpo del Exercito de 
losGodos.Tan firmes éralas difpoficio- 
nes del mortal golpe de Eípaña: con efJ 
fos lóbregos prenuncios/ que no fe le 
efeonderian del todo) llegó D.Rodrigo 
a las Riberas de Guadalete cerca deXe- 
rez de la F rontera a difput ar el paflo de 
aquel rio; ó no, fino del mar de infinita* 
tempefiadesde Efpana , y de todos los 
efcollo$,y naufragios de fu Monarchia; 
el fegundo día, dizen de la Luna de Se-' 
tiembre (que fue á diez,y onze) del año 
712: ocho dias fe combatiéronlas olas 
de la fortuna,y virtud deEfpaña contra1 
las de la traición , y rabia , mas defus 
hijos,que de fus naturales enemigos; y  
,pallados los fíete primeros , aunque en! 
lo mas fe moftraban alegres a los nuef
tros,para entristecer mas defpues, fe di-* 
<ze que los hi jos de Vbitiza fe vieron ení 
aquella tnftifsima noche con Tarif, y le 
prometieron afloxar en la pelea, ó falir-' 
le delta: el dht figuicnte,cantados ya toJ 
dos de peligros, y enfurecidos con tan* 
fangriento juego, arrojaron con ciego,’ 
y for^ofo Ímpetu el relio de las fuerzas,' 
y fortuna de las dos mas brillates M o- 
narchias del mundo. Aqui fe refinaron 
contra la virtud de los Godos fieles, y  
de los liempre Confiantes Efpañoles las 
venganzas, y las aleuofias délos Godos

mal
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mal cont entós;quando los hijos deVbt* pero como 1 38. anos defpues de aquella* 
tiza, en el pefo de la batalla, dexandole muerte el Rey Don Alonfo el Magno,’ 
caer todo (obre los fatigados pechos de que repoblaba a V ifeo,reconoció (como 
los leales, fe alargaron de los lados del él lo dize) el fepulcro por efte Epitafio:

■ La Perdida de Efpana? J

Rey fu t¡o,y aun del exercito, pallando 
fe, como íc dize, con muchas tropas de 
traydores, 6 engañados, a los que folo 
eran menos barbaros que ellos 3 cum

Aqui yate Rodrigo ,v  Itimo Rey dtlotGo• 
dos.?or quien,6 quando fe hizo el entie
rro, no fe auerigua. Y el Obifpo líidoro# 
cuyo texto veneramos, como Oráculo

pliendo con tan abundante infidelidad, de eftatrifte, y obfeuraantigüedad, folo 
la facrilega prometía de la defolacion de dize: Que Rodrigo, piteando ,ft recogié tm 
la Patria.A tan execrable impiedad,que ¡os montes cercanos \y que pueflotn fuga 
pufo en gran turbación, y defeonfianga todo el Exercito de los Godos, que le ansa 
reciproca de (i mefmos, a los mas fieles, fegnido con emulación, y fronde por laam» 
figuió comoeftaba trazado, la facrilega, bicionde reynar, cayd el Rey • y ajsiperdib
y defdperada aleuofia de aquella infame 
afreta  de Prelados,cuy o nombre no es 
ya de'perfona,fino de traició,D.Oppas,' 
digo , quefentidodela fortuna de los 
fobrinos,ó hermanos, fe fue tras ellos si 
vnirfeconlos enemigos defu Rey,de fu 
Patria, libertad ,■  y ley : eran tan Bar
baros aquellos Godos, y tan necios fus 
Soldados,que le figuieronen gran nu- 
mero. Los nueftros, aunque desordena
dos, y confufos por la impenfada, y ef- 
candalofa diuifion de los tránsfugas, pe
learon algún rato con esfuerzo : yDot> 
Rodrigo, para alentarlos con el exem- 
plo del vltimo riefgode fu perfona, falto 
de fu carro,6 de fu litera de marfil; y fu- 
biendo en vn cauallo, fe entró tanto por 
lanecefsidad,’ y por los peligros, que 
moftró bien,quanto fe acordata, que era 
R ey, y que no lo podia fer mas fin la ví- 
toria:pero al fin cediendo al numero, al 
cafando,a las trayciones,y a lafortuna,y 
mucho mas a la ira Diuina; ó fuemuerto 
en la batalla,ó viendo que ya ella no era, 
fino matanga y y fuga ¡neuitable de fii 
Exercito, fe arrojó al rio, como lo figni

el Rey no,y la Patria malamente ton el mor» 
tal efirago de fus m'tfmos émulos.' Que efte ’ 
es el julio premio, que decretaDios a los 
falaces Dtfenfores de fu Rey,y de fu Pa
tria. Y aqu? fin duda perecieron, como 
era razón, los hijos de Vhitiza; de los 
quales, ni del CoodeRequiU, ya no (ir 
habla mas: afsi parte de las ma&airdien*. 
tes hachas del entierro de la Moiurchi* 
fe apagó con la fangte de infinitos cuer-, 
pos y que aquel día quedaron en el cam** 
po*,puesdelos mifmos vencedores file* 
ron no menos que diez y feis mil,los que 
fucroni. prefentarfe en el infiernoaMa- 
homa, ó como difcipulos, ó como deuo-i. 
tosfuyos/ •: <•- j-¡¡k, . ■ rriib'j, o, 
• y  De nueftras gentes vnoS queda-. 
ron muertos en elcampo, y otros par* 
morir: los que falvafon la vidaparte 
fueron prefa del vencedor, y parte íe pu- 
fieron en huida, acogiendofe a los mon4 
tes, y pueblos vezinos. Luego-por con ̂  
fe jo del Caíale determinó Tanfdwidití 
en varioi efquadrones el Excrctto par* 
ocupar, y turbar con da promptitudlas 
Ciudades,nipreuenidasde reparos,ni 

fiaban fu cauallo, Corona, veftidura, y vnidas en vita cabega; aunque antes fe 
calgado Real, que fe hallaroha la orilla; peleófégunda vézala yifta de los muros 
joraacabaíTe fu vida ahogado, como pa- deEzija^ pero con la mifml fortuna*, la 
rece ; ora defpues oprimido de fu trille- qual aterró también a fus Ciudadanos# 
za i  y también quizas defangrado de al- que rendidos a la inibtcricia de tan inhu«> 
guna herida; fin que merezca ni crédito, manos enemigos,y caftigádos con la rut<? 
ni ¡impugnación,la tierna,v denora fabu- na de todas las defenfas de fu libertad  ̂
la de fu hermitaña,y penitente vida;aun- helaron Us frías efperangas de muchos, 
queenvn Templo de la Ciudad de Vi- aunque grandes Pueblos Jafsi diuididos 
(¿o en. Portugal mas ha de oyhoíjglos; ya losycuc$dqrcs ,cppao peleaban con
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Us fuercaá de la fortuna, y de la fama, U de varios modos en la batalla, en el al- 
conquilla fe fue profiguiendo con tal ce- canee,en las fatigas de la fu g i, y del ca- 
leridid,queno parece fe hazia, 6 fe buf- mino: otros llegaron ala Galia Gótica a 
caba,lino que ella falla,y volaba en bufea fauorecerfe en ella de fus compañeros,/ 
de los Conquiftadorcs; porque fi bien de los Fraccfcs vecinos. Los quefe que - 
algunas Ciudades hizieron valerofa re- daron en los pueblos de la Patria , pade- 
fíífencia; pero la hambre, el contagio, la cieron varias, aunque duras fortunas; 
d*iuifion,U falta de Rey,y de Capitari de porque muchos fe esforzaron a fufrir , y 
toda la Nación, y el renucuo de las tray- refiftir los cercos: no pocos pelearon en 
ciones de Don lulian.y de los fuyos.aca* los fofos, y trincheras con d  enemigo: 
barón pafi con todas las Ciudades de co- algunos le fallan al encuentro, neccfsrta- 
feqaencia y cuerpo de Efpaña en ocho dos aloque parecía menor mai, y mas 
mefes ; y la poseyeron toda en menos de prompto peligro: los mas, o fe rendían 
dos años. Afsi dio de golpe en tierra to- con pa&os, b no teniendo, nianimo, ni 
da la fortaleza de Efpaña ; auiendo (ido cfifpoficion para retirarfe a lo fuerte de 
la vltimi,que fe tuvo en pie contra la in- iosMontcs, perfeueraron en partí de 
menfa, y tirana potencia de los Roma- fus caías»haziendas,y Templos: perotó* 
nos,ladrones tan fabios,como afortuna- maban para fi lo mejor ,Como vcncedo- 
dos de la libertad del Orbe. Efte fue el rcs,aqucHos indignados, y feroces huef-
fin de la foberuia de los Godos dcfpnes pedes'; de cüyas barbaras Familias paífa- 
de j ; o. años, que auiendo falído por fu ron tantas, como exerptos de langoftas 
ardor de los hielos del Septentrión, lie- hambrientas, en bufa de mejores pra-1
jiában de fuego, y de fangre propia, y dos, y mieflés, que pareció defpoblaríe 
agena,los campos, y mares de Afia,Gre- Africa, y pudo poblarfe to mas,y mejor 
eia,ltalia,Francia,Efpaña,y Africa; y los de Efpaña. Pero los que ,b  por el amop 
que, quaiido no,dominaban aun la tierra de ja honra, o por los recelos de la períi-, 
eitvque peregrinaban, pudieron pifar, y día codi ciofa, torpe, y íangricta de aque-' 
deftrozar la Monarchia Romana; aora líos mas Satyros,y Demonios, que hOm- 
dueños de lasECpañas, de la Galia Goti- bres'donúnantcSjtuvicron alicto, y me
ca, y de muchas fronteras de Africa,cae, dios para huir ( 6 Tolos, 6 con fus muge- 
y fe deshazen con vn̂  golpe de los Ara- res, hijosr, y padres j fe entraron por los 
bes,fucios,hediondos,y necios: y lo que afperosyV'pobresMontes d,eGalicia,Af- 
aora fue en ellos efe&o de vna batalla, y tortas, Vizcaya, Guipúzcoa , Nauarra, 
obra de ocho mefes,defpues ocupo a los Aragón, y Cataluña. Lleuaba efia infelí- 
fitigados Efpañoles ocho ligios para el tífsima gente configo tantos males, que 
recobro; en el qual fe cuentan tres mil no podían ya, b no fabian temer otros: 
fctecientas y nueue batalUf« de- nom- mas como fino huuieta que llorar hartó 
bre; y (como en la quenta de las Eftre- en la defolacion de la Patria, en la ruina 
lias) fe ignoran otras fin numero: y algu* de los Templos, en la pobreza tanfr.bl- 
nos con quenta masarbitraria,qué teme- t a , en tan forjóla  ̂ como irremediable 
rafia i las paitan mas alia de nueue mil. mendiguez, y en la perdida de las mas 
Los Godos pues,que fe auian fqrbido las caras prendas;apenas llegaban rendidos;’ 
visoria s ,y las conquiftas de los Sueuos, defalfos,y cubiertos cali de folo polvo* 
Vatídilos, Alanos,y otros; fonaora ali- fudor , y fangre, a fu defeado deftierío; 
mentó fácil, y dulce: de la votbzfuria de quando fentian a fus mortales enemigos, 
los Atabes, y Africanos; que por la ve- ajueimplacables,y fedientos, defpües de 
cindad de la Mauritania con, Efpaña re* tantos mares de lagrimas*; y fangre fies 
erbieroñe!pombrevulgar de Moros.- r* fegqiá,y prohibían el recofiarfcfobrtlaS 
. o-é^Dc los Godos, y Efpañoles-fugj- piedras duras, y defiguales de aquellos 
tiuot^nbs,y:loiíatt>pq4Í559ft^YÍÍ4S5 ¿ficiadasty fecos montes, vnico defeanfó

\» L a Pérdida de E[paña*
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de tan largos, y violentos caminos. Afsi 
ocupando los Barbaros también los me
jores Pueblos de las Montañss, y fuge- 
tando a cali todos los otros,hlzieron pa
decer en aquellas afperezas los miímos 
males que en las ya dominadas llanuras: 
con que de aquellos Infelices fugitiuos, 
muchos fe rindieron finalmente fuera de 
Tus Patrias ;y afsi no podían fer mas, que 
criados, o efclauos mas depreciados de 
aquellos foberuíos Faunos ; pues ni pra
dos, ni campos, ni cafas, ten'un con que 
feruirles,y agradarles. Pero otros,efpo- 
leados fiempre del valor, y del honor, fe 
entraron, y fubieronpor lo inaccefsible 
de las peñas, queriendo mas fer en ellas 
compañeros de las ñeras,que en los Pue
blos vafTatlosde los Moros; los quales 
fallan con fus arcos, y dardos a caza, no 
menos de Chridianos, que de venados« 
Y  como calí todo lo afperode las Mon
tólas de Efpaña, y mas de los Pirineos; 
apenas produce los granos que bailan 
páralos naturales; y de otros b.iftímen- 
tos,vnos fon cortos, y otros ningunos: 
qnal, y quanta feria la miferia de nuef- 
tros fugitmos, añadidos ya a los feñores 
Moros, y a los rédidos, y efclauos Chrif- 
tianos ? Afsi empezó en aquel trágico 
Hibierno vna larga, y no viña guerra en 
los Montes,entre el Furor,y la Necefsi- 
dad; entre el Diuertimiento tirano de 
los vencedores,y la piadofaDefefperació 
délos vencidos ; porque ellos, abrigan-' 
do,y efeondiendo a fus lamentablesFa*‘ 
milias en los hoyos, en los picachos, en 
las cuevas,y quebradas,fe arrojaban haf- 
ta las puertas de los Pueblos, arrebata
dos de la hambre, del amor de fus morí-' 
bundos, y del defeo, y defpreciode la 
muerte.en bufea de vna mas impofsibte,' 
que peligrofa comida; que la arrebata
ban, como judos falteadoresdc lo pro-' 
pió; ya quedando en los campos, y ca
minos para paito de las fieras,v pauor de 
los compañeros; ya licuando en las pun
tas de fus efpadas, y dardos la mifma car
ne enemiga ( chorreando la pTopra, y la 
agena fangre:} o para confuelo de vna 
honeda rabia, 6 para fuplementode efta

caza,y dulce fudento de la continúa ham • 
bre. 1

7 En el Ínterin la Ví&orla délos 
Sarracenos volaba en alas de vna en
furecida Fortuna ; 6 la arrojaban las in
dignadas manos de Dios fobre las cam
pañas, murallas, y Ciudades. AfsíTarif 
partió al punto coitraToledo,para cor
tar con vn golpe la cabera al cuerpo de 
laMonarchia herido, y defsngrado:aun* 
que también al mifmo tiempo, por con* 
fejo de D. Julián, embio varios grueífos 
de fu inmenfo Exercito contra otras 
Ciudades , que modraban quedar con 
brazos para la refidenciaiy lo pudo bien 
hazer, porque fue tanta la Caualleria de 
los vencidos Godos , que podían los in
fieles,y los desleales correr con defeánfo 
a muchas partes , y efpantarlasatodas. 
Vn trozo de Exercito guio el Capitán 
Mogid, Godo Infame , y Chridiano re
negado,contra Cordoua; en donde auia 
los vezíno$,y otros eligido por fu jft¿y¿ 
6 Caudillo a vn grá Cauallero de aque
lla tierra: el qual por falta de badimen- 
tos fe hallo predo con fotos quatroclé? 
tos de fus vaílállos; y auiendofe defen
dido por tres meíes en la Isleña de San 
Iorge, dexó en fecreto la Ciudad, fin ef- 
peranf a para mas, y en el camino fue al
canzado^ vencido de Mogid: y eferíbe 
Mafome,Autor Moro,y tedigo deedos 
calos, que ede fue el vnico pfifióncro, 
que fe hizo en aquellas guertas,referua- 
docomoRey,ó figura de tal,para trofeo 
Real,que fe embió al Mifanumoün: que 
los demas,todos,díze quedará, 6 muer - 
tos, o tributarios, 6 ahuyentados alas 
Adurias. Mientras Mogid pues (itiaba a 
Cordova (como Don lullan a Granada, 
y Malagajfe arroje* el brauó Tarif íbbre 
Toledo,que como Corte,y bien murada, 
fe edimaba, y rezelaba mas: ydizc aquí 
Ifidoro, q\lcSinderidot Ar̂ obifpode Tole* 
dotel que en tiempo, y i  contemplación de el 
malvado Vbitiza auia mole fiado con c ?/# ,jr 
fin pendencia i  lot barones mas venerable! 
di aquella Iglefidiperdid aora todo el animo 
al efiruendo de las aceleradas marchas de los 
Sarracenos'.] afsi Mercenario ]̂ no Paflárt

\
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fojyS.y Aefamparo lasVuejasdeCbrifo;/ pufoclfacrilcgoOppaí ,o  !amant»,óla 
J J io ¡oí ¿icrctosde los Mayores Je bol- lengua , contan impía crueldad , que ■ 
vio como nilrangero d Grecia fu Patria, acordándole del Reyuado de Tu mal / 
En fin él Cupo fer muy valiente con los Hermano Vbitira.y de fu Ar$obifpado, 
buenos, v cobarde con los malos: como tan aborrecidos de los Toledanos, cau- 
lo auia fido con el malifsrfflo D. Oppas, so vn degüello tan vniucrfal de aquella 
k quien admitió por compañero fatal de Corte,y comarca. Afsi (dize lfidoro) f*e 
fu Mitra Muza difolando con la ejpada, con la bam-

8 Llego pues el Exercito de los hrt# con elcaut tuerto, no(olodiaBfpaña 
Barbaros a los Fofos de Toledo: y llego Vlterior, fino también dh Citerior, bafla 
con él /como lo quenta lfidoro) Muza, llegar, y afijar día antiquifsima, y fioreH- ; 
porfobrenombre Aben-Nozevr,ó Iben tiftima Ciudad de Zaragoca ,ya mucho an-> 
Mutere , Virrey del Miramamolinen tu  patente , ydefnud» para el tafiigo de 
Africa,y fu primer Lugar-Teniente Ge- Dios. Arrojando fuego d las Ciudades m * ' 
Deral en Efpaúa: el qual, anfiofo, 6 cm* hermofa* , las affuela , y precipita de f u i , 
bidiofo de la gloria de tan rara conquif- eminentes fulos : pons en cruz a los anda- , 
ta , paíso el eftrecho con las noticias de nos# podertfor.d losjouenes, y niños atra- 
la batalla,y viaoria de Tarif fu Tenien- ssiefa# defiraza con puñales-# afsi aterran- * 
te > para moftrar , que fe le debían en la do¿ los demás,los necefsita i  que hs pueblos ' 
conquifta mas que los mandatos, y los f  reftaban,le pidan ¡a paz, y A yugo ríf As- ¡  ̂
«predios. Engaño, y venció los pueblos mover, y el Barbara aconfejando de burlas,f" 
vezinos Con falaces pa&ps de paz, y en concediendo confaifa,bañe queje ar ripien- ; 
el interia, y poco antes los Ciudadanos tan todos luego, y que aterrados de los ter- i 
de Toledo efeondieron , y Cacaron las tnntos buygan, y con hambre , y varias ^  
masprcciofas Reliquias de los Santos: muertes fe aboguen en fus lagrimas , y en . 
luego,o con poca tardanza,capitularon Jas peligros. Tal era. aquel aprefurado 
la entrega de aquella granCortc,fuge- , vracan de Injurias, y tiranías: y afsi tuuie-»' 
tando fus cervices al yugo Mahometa-, ton con abundancia aquellos Barbaros ¿ 
nodo aprefurado, y trifte defte concier- cafas,y campos,en que earlquezerfc,que' j 
to atribuyen «1 Arjobifpo D. Rodrigo, era el fin de tan pérfidas crueldades.. Y; J 
y otros a la perfidia de tos ludios de la afsi pudo el miímo lfidoro dezir , y lio« | 
Ciudad ,qv\e abrieron puerta a los ene- rartQ̂ e fi todas las partes del cuerpofe con-¿ 
migos. Obligóle Toledo a los tributos , uirtieran en lenguas, no pudierala Nata* { 
que folia pagar a fus Reyes y recibió raleas humana referir el numero, y ¡a cali- [. 
en precio, ó merced la libertad de pro-. dad de fas ruynas de Bfpaña: porque nunca, : 
fellar la Religión en fíete Templos fue- «fie mal mundo fue tan cruel tonfgo : ni , 
radelos muros: exceptuando los Mo- Troya,ni Ierufalen,n i Babilonia, ni Romaf1 
ros, para fu bruta fuperíticion, los mas ni todas juntas poded eron jaméis tales# t&- ■ 
interiores, y acomodados: y con ellos tos males como efit vez ( y mas en el honor),
(ó dolor l)\algleíú Mayor, Primada de lamifera Bfpaña, que aula f io  el Iardindr/ 
las de Efpaóa, y Palacio de la Religión, delicias# dala decencia., ,,¡ { 
cuyaMageftadfe mo'lraba poítrada, y .9  En ellos naufragios de íangre, y| 
caut mi del Mahometifmo.Pero,nitan* deshonor feihaanegando toda Efpaóa," 
ta afreta fatisfizo aUcruel fetfdeaque- fin que partealguna cftuuicffe para fo-j 
líos Barbaros: pues con alguna ocafion», correr a otra : y todos elIo*marchabai*| 
que ellos fabricarían ,pafso Muza a cu- vnldos contra Zaragoza con el grucífóf 
chillo a quintos Nobles de efplcndor del Exercito de Muza , anfiofo de mof-f 
auian quedado llorando al fon de las trar en lo mejor, que Cabíaarruynar mas ■ { 
cadena s de fu libertad,religión,y honor que Tarif. Sabemos empetro pocode tan t~ 
en Toledo : y en cfte horrible facrificio noble,y fama Ciudad^ no hazc falta la  í

mas;
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mis ;porquetocbañtdiri.i, aun oy ,def- blarla de Moros; alargarle à otras C iu -'* 
confudo. Dd iio  primero de fu Cauri- dadcs para lo miíuo;y dcfpucs de arruy 
ueriofecfcribc coa variedad: y como nadas,boiver ala Andalucía, y afrentar 
Zaragoza (iguio en la ruyna à Toledo, la Corte del Mahoipetiímo de Efpaña 
no puede fixa» fe el tiempo de la vna per- en Cordoua.Qüe todo efto pinta Ifido - 
düa,dexando vago,y fluctuante el coro • .ro dentro del computo de vn año ; y bié 
puto de U otra : la de Toledo padece tal pedia mas que algunos roefes » y mas fi, 
opofleion de quenta s , que alegandofe como fe efcribe, fe gaftaron algunos, y 
dos priuilegios del Rey D on Alonfo el hafta la Pafqua,en el fltio dcTolcdo»Nt 
Sextofelvno concedido à la Ciudad, y Zaragoçafc tomo finia prueba de vna 
el otro à fu Igleíia) reful ta del primero, infeliz batalla , que Micron à dur fus « 
que aquella Corte fue feñoreada délos;- Ciudadanos ávida de fus murallas, co-* 
Moroselañode709'.y deLfegundo,que molo refiere el Moro Alcayde Albu- . 
elafio 719 : y quan defconcertados fean cazin » teftigo delfuceflo : nieftebailo . 
ambos cómputos bien conocido eilù, Ni para no dexar dudofa lae ntrada, fegun 
puede guiarnos en eflas tinieblas el Cfo- parece, pues precedieron paitos, por 
nicon de Ifidoro, porque las arroja ma- los quales confervo Zaragoza algunos 
yores , retrocediendo en fus paífos del Templos, como los del Pilar, y de las '  
ano de doze al de onze ( fi los guarifmos Santas Malas ; que fientpre fueron ql 
por las malascopias noeftán errados: )y Confuelo de aquella tan deuota ; cúmp 
auiendo puedo la batalla de Don RodrI- afligida Chriftiaqdad; y aora loertlpezb .• 
go en el de doze, adelantadefpues al de à fer tanto, que Muza ¿izo en los feq*" ’ . 
onze la eíclauitud, y la matanjadeTole- didos vn infiel deftrozo : pues Como de 
do,y Zaragoça.Pero entre eflas nubes de las Hiflorias Africanas refiere Marrtlol, " 
confufionfe defcubre,quq Toledo,yZa- Lot tñtoriofot Aroket tt grXdiftima ermtl- r 
ragoçafe vfc(on defnudas defii mlgef- .iáidtjlrupero» fumptuofot Edificios f qa* 
tad, y libertad en el mifmo ano primero oui* w  Zaragoza *, /  motarán quantot 
delar«yjudeEfpana:yclmif(ttoIfi4prp ; Cbrijfionot oui* dttro.X el Obifpo Ifido - ' 
las pintacaydas dentro del computode . ro,quelo pudo vcr,dize:(£«f Muzidtf- • 
vn año ndsi el natural de la dclaultud de pobló À Zorogof 4 ton ti tutbill» y ton U - 
eflas dos grandes Ciudades tiene fil lu- kombrt,}/ ton la cáutiuidad. Falta nos h v  c 
gar eu|re el fin del mortal año 71 a. y los , ze para la curiofidad de nueftra trifteza 
príiqer^s mêlés de 713: y aun para lie-1 el Epitome, que el mifmo Ifidoro eferí-“4 
gar,ycautiuar à Zaragoza, feria ncccf- bió de las batallas ; y guerras dedos 
fariomas; porque ion muchas las faCcío- Chriftanos, y Moros en la Perdida de 
nesque fe refieren ejecutadas fucefsina- Efpaña ; al qual nos remite en fu Croni- • 
mente en el ano trágico de Toledo,y Za- ¡con, y no parece« 
ragp$a; y afsi no pafratian en el mifmo 4e , 10̂  fin el Archibo deSan luaqde ’
Ja batalla, pues *0 parece pofsible ,qbu- : la Peña fe conferva vna antiquifsimi 
jUicflc ya tiempo en ¿1 , para fer auifado Efcritura, o Narración Latina en letras 
Muza de la vítoria*paffar «1 cftrechocpn ¡ Góticas, que fe llama la Canoniza de S, 
Éxçrcîto; difpooer, y aun exccutar cuja . Pedro de Taberna yen cuyoafltigzo 
Andalucía facciones precifas,y grandes; . Conuentofoy Priorato fle S.Vitoriafi)
*m vehar contra Toledo j efpantarla con ? la dj¿tó,‘y affeguro có juramento, como 
.el cerco, 6 con los amagos ; arruyoar las . teftigo, poco antes de morir el Monge - 
tierras vczin*s ; ocupar aquella Corte,y . Balaftuto : y es de fingular eftímacion 
dexar la aflégurada ; pafrar defpues à Za- v„  entre los Modefftos Aragonefes.En 
ragoça; rendir, aunque de patffo, y def- („efte Pergamino pues fe cuenta , que - 
pojir grandes Plazas; entrar aquella grí Bencio,Obifpo de Zaragoza« (Íntico- • ■
Ciudad, defpoblarU de Cjwiftíanqs,p9- , do ya el cutiendo delE*Cfcap Sar-
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7 * ^raccno,oro a fu Clero,y Pueblo, per-

„  fuadlendole, que fe retiraíTen con él a 
„  los montes, con las Reliquias Santas, 
„  Vafos, y Vellidos Sagrados, para que 

no fuelfen defpojo de la furia Maho
metana: pero vno del auditorio ÍCa- 
„  nonigo, o Diícipulo del Obifpo)ref* 
„  pondió en voz alta : No ay para qui 
yfbazer ejla mudanza, pues ya Muza ha 
,, embiado el juramento de que dexard en 
■ ¡yfut bazkndat , y Religión a quant ot 
n quifieren v'tuir con los /uyot, Mas el 
„  Obifpo , no fiando en juramentos de 
,, Infieles, partió de noche con algunos 

Familiares, lleuándo las mas iníigncs 
y, Reliquias de fu Iglefiajy con ellas ca- 

, y, mino hafta las Montanas de Ribagor • 
y, ya: cuyo Conde Armentario le acó* 

»  gio» y confolo, feñalandole para fu 
y, habitación , y afylo el Conuento de 
„  Taberna , efeondido entre aquellos 
„  Pirineos. En efteTetiro defpacharon 
„  el Obífpo,y el Conde, con voluntad 
„  de Donato Abad del Monafterio, al 
„mifmo Balaftuto para Francia, con 

„  orden de pedir focorros al Rey Car* 
„  los. Defpues con labuelta del Emba* 
y,xador celebraron todos las buenas 
„efperífasque les traxo,con lafolem* 
„nefieftadela Colocación de las Re* 
y, liquias de Zaragoza, diftribuydas en 
„  quatroAltares:y la ennoblecieron có 
,, fus lagrimas otros feis Obifpos, fugi*

1 y, tiuos también de la crueld ad facrile- 
ga de los Sarracenos. Ella es la fuma 

de aquella narracion.Perofi hemos de 
efer luir, como fentimo s,no debemos Ca 
llar, q aquella fuga de los Obifpos, no 
íucedio aora, fino vn figlo ,y medio nías 

' tarde, y en tiempo del fegundo Muza, 
Tyranotambién de Zaragoza: porque 

■ {a mas de otros delcóciertos, quealgu* 
' nos obferuan en aquella Narración,co • 
‘ ino didada de vn viejo moribundo) eni 

ella fe refiere, que fe lleuaron de Zara* 
1 goja la Cabeza,y la Efpalda de las Saft- 
: tas Virglnes Nunilona,y Alodia; cuyo 

' "Martirio pertenece al figlofíguiente, 
quinde el año de ochocientos , y cin- 

* quenta y vno, padecieron por Chrifto

'¿na.
« ■ í!  ̂ O T T V * V**

aquellas valerofas Niñts: y quaodo e® 
tiempo del fegundo Maza el Renega
do,que fe alzó con Zaragoza, cayeron 
mas efpantofas tempeiiades de fangre,* 
y fuego fobretodo lo fagrado, rcynan* 
do en Francia Callos Caluo, cuyo Te- " 
niente pudo fer el Conde ArmentariOy 
y no de otro Carlos, que no le auia de 
" r í fe  nombre,quandofe perdió Zarago* 
ja, Aísi con buen juizio Blancas , fu *»««#.- 
primer defeubridor , habló de dlacon^^'** 
dadas : de las quales tío pueden ftcar-1. 
nos las nueuas leíturas, y glofias de el 
Eruditlfsimo Pellicer; antesuos pode-'^ ^  
mos confirmar en lasfofpechas de qucw .i, 
la Efcritura, aunque antigua, fe formó 
con memoria arbitraria, algunos ligios' 
defpues de aquellos fuceflos*

n  Mas bolviendo á la fangre que"
en Aragón , y fu Corona derramó ef 
primer Muza,foIo fe labe, que a mas dé 
lamatanya, y efclauitud deZaragoya* 
fu hijo Abdulazis venció en fuCefsiuas'

• batallas a los de Origuela , Valencia« 
Alicante, y Denia : mas, ó por no def* 
poblar la tierra, ó por no obftinarlos 
en larga defenfa , concedió a elfos, y  
a otros pueblos la Patria; y a los de 
Valencia las Igleíias de San Bartolo
mé y y San Vicente: nombranfe tam* 
bié en elle principio de naufragios S el 
gorbe,Lérida,y Tortofa:con eltiscayo 
Tarragona, y tan del todo por fúgale- '<• \

" roía reliftécia, que apenas quedó pared 
en pie:Tendida fe Uoraba(fi aula Ghrif*

• tiano que la vieffe) en fu playa y ¿orno 
cadauer de tan iluftre Ciudad, quefoé

• nombre, y cabeza de la Efpaña Tarta,*;
' conenfe, la mejor parte defte grá cuer-¿ 
rpo de Reynos *, y aora folo fe conocian'
• piedras, humo, y campos de la qué atua 
-r lido Tarragona. Y era cada tépefiadeain 
- aprefurada,y obfeura, q efcódio haftak 
¿ memoria délas ruynas de Ciudades dfe

primer nóbre,' ocupadas del furor Bar*
: barójComo Barcelona,Huefca, y Tata-' 
-zona;y tibien la vezina Pamplona, y tá-» 
tosfortifsimos pueblos de las mótañas 
deAragóCbñ fii Cabeza la antiquifsimá 

. Ciudad deiaca-: cuyasefpianjcofascay*
da§



oíos Archtuos de . arruyhó lo interior de Aftargi, entrófe 
lo partido i y U vifta de lo prefentc. Al- • en las Arturias, y demolió a Gijon, y de 
gima mas noticia dio de eftas tragedias aquí faltó a Galicia ¿ en donde fe dize 
el Moro Ralis , de quien el Arjobifpo que a(Tolo i  Tuy,aunque fu ruina en me- 
Don Rodrigo tomó mucho; y Ambrollo rooriál antiguo f que Cita Sandouál, fe 
de Morales le ligue no poco,aunque con atribuye con otras de Galicia , y Por* 
el cuydado que merece vn Efcritor, tuga! al Gouernador Abdalacis en 
que juntó Fábulas con la Hirtoria ¡como »00716;

*¿xro- también lo obfervan los mas Sabios de , 1  z ( Mo pudieron eftos dos Cápiti- 
ftrl * ucftro ligio. Quenta pues aquel Moro hes adelantar por fi mas la conquiftu,y U 
i»/. 4.‘ (en punto en que no tenia interes de defolaclon de España: y Muza le dctuuO 
?*a4. mentir ) que auiendo el hijo dé Muza muy poco en Zaragoza: pues confia d e l. 

vencido en batalla a Us gentes vnidas Obifpo Kidoro ; que cumplidos quinze 
de las Ciudades de Valencia,Denla; All- imefci de gouierno tuiio Orden defúRcy 
cante,Orihuela,y Orta«, ellas fe le entre- par» partir k la Corte: como k> executÓ 
girón con los buenos partidos de qué el año, 7 13.de Chrirto,y de 94.de Maho- 
no fe les tocafle,ni en fus Igleíias,n¡ en la tna: Llenó conligo a T arif; ó el quifo ir 
libertad deReligtOn,ni en las cafas,ó ha- para defenderle de los cargos $ que nd 
tienda s :ni pagaflen mtó que vn modera- dudaba le auian de hazer lOs enojos, y 
do tributo de dinero,pan, azeyte, miel$ Emulaciones de lú General: y aun id el» 
y  vinagre: demaiiados partidos para cór cribe,qué ambos fueron iiamadosycomd 
cedidos de vn vcricedar,y pagano: y loé difeordés, y por ert<* peligrólos p iri el 
fucertbs no corrcfpóndicron dcfpues a feruicio dé fu Rey. Oexb Moza ia ft  
los paitos. Alega por cllaís aquel Mo- lugar a fu hijo Abdálacis cotí plefta auto» 
to los inftrumento's i que fe htzteron el rídad fiara Conceder condiciones de va& 
año de 94. de los Arabes , como dize ftllage a los pueblos que faltaban pot; 
Morales:elqual irguiendoalÁrjobifpo^ Entregar, yconqüiftat. Entró Mttzaed 
lo entiende del año nueftro de 7 i6:pero Damafcp 4 con,mas expectación , que 
Íes Moderno! han héého patente,como' apiado de aquella inmcnfa,y triunfante 
ídiximos,que no correfponde aquel año' Corte, (ya en el año ñtíeftro de 7 14:) y 7I’ S 
94.de Mahoma,(ino al de 71z.de Chrif- fue mal'vifto,y peor olio dp fu,Rcy*y de 
to , cantando défde ochodeOflubre, los Minlftros : no le baftó la gloria de la 
JialU veinte y Gcté dcSctiembre de 713. pus feliz i y arrebatada conquifta: no la 
Y  aora dize el mifmo Ralis, qué Muza inmenlidad ae los teloros, que licuaba. i  
bol vio fobre Zaragoza , y la enftró por la Corte: do el lucido,- y trille rebaño de 
combate, y luego rindió muchas Villas,- Nobles Efpañoles , que auian clcapadqt 
y Caftillos de la comarca: circundaneias del cuchillo ¿ y fe licuaban cautiuos: no 
bien parecidas a las queefcriuióelanti- btramiferabíe tropa de hermofa* don* 
guolíidoro ,- que pudo ver el humo dé zellas Cttrirtianas » qué preféritó k fu 
eftos Incendios,y oir los gemidos de los Rey: rtó en fin la riqüilsima, y tan eéíe- 
fugitiuos de Zaragoza. Y todos fon ar- brada mefa de efmeralda, llamada de Sa- 1* 
gumentos no oblcuros,ni ligeros de que lomón,que fe’ auia guardado en’M crfina- 
fu lglelia Catedral quedaria,ó abrafada,- Celi,y aot'jf entraba en efte triñfo priíÍo- 
o cautiua para Viétima , ó  Mezquita de ñera,encadenados fus diamantes,y labafc 
Mahoma. En el ínterin hazia Tarif ef- res i como la mas hermof» eíclaua de el 
claua a Cartilla la Veleja: y arruyno en ella Principe Bárbaro Pudo mas cídé todo 
con batallas,alíaltos,y efpantos la tierra efto la fagacidady la razón de Tarif: y 
de Campos con fu antigua , y Patricia- mucho mas la embiiia, y U.ámbidorfáe 
Ciudad de Am^a , que no ha podido Muza , que le dexarbé bien caftlgado 
bolver enfi r 6 cr io « *: tomó a León*, con U feucrafentcaci» del tormento y y 
. • „ F de
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La Perdida de ETpanaí

del*muerte. Acufab'a MuzaaTarifen 
las quentas de los gaftos, y de los defpo- 
ios; en la dcfobedicncia de fui ordenes; ; 
y en la temeridad de las cmpteflis, aun
que felices : ■ en contra acuso Tarif a 
Muza en Tu modo fangriento de affolat a 
Efpatu, Patrimonio ya de fu Rev > y ett 
los ricos defp >]o$ ( ocultados alFifco > y 
mas los de Seailla > que ferian muy 
opimos.EraVUd,Principe prudente,y i  
fu modo )ufto(aunque Ciervo de íu ira •.) 
afsi entendió que las tazones de Muza 
eran causaciones de vn viejo emulo > y 
tmbidiofo; y las deTarif) o aCufaciones 
merecidas > óneceflamdefenía* Con
deno pues a Muza con afrenta > y ngof 
h. torm entos ,y a muerte. Raroexemplo 
de la inconftancu de todo lo humano 
contravn Capitán , qucamasdelacon» 
qciifta de Efpaña, de que fue autor en to
do ,■ v executor en mucho, 6 en lo ma<j 
aula fido vencedor gtoriofo de Indios, y 
Griegos;y feliz Reftaurador del Africa* 
Fura1 efeapar de tan impenfada tempef- 
tad fe acogí o a la prote ectó de Vrbano, 
que aunque Príncipe Chriftiaúó , era 
vaífallo,y fauorecido de aquel Rey, có ‘ 
mo Africano,que aula férvido mucho en 
la conquifta de Efpaña'.efté pues, y algu
nos Obifpos del Oriente ínterpuíícrorl 
fus ruegos con fu Rey, confptrados para 
librar al infel’z Muza por losteforos, 
con que él mereció, 6 compro eífa com- 
pafsiontefta learrácó del prompto rigor1 - 
de aquella fic'a fentencia ; y fe le con
muto en el deílíerro , y en la multa de 
dos millones de íiieidos de oro para el 
Fifco : que fe pagaron pocodefpuesal 
-Califa Zulevman : porque Vlíd murió 
luego a t reínta d eEnero del año de 7 1 :̂

’ cumplidos quarentay ocho de fu edad, 
en laH-egira 96-ámenlo Imoerad o nue- 
ueaños, quatro meícsy medio. Corto 
tiempo p>ra tantas, y tan eftendidas 
conquillas. Con las quales elle ladrón 
general del mundo,no polriafitisfacer 
en el Tribunal de Dios al fymboíq tan 
verdadero , ’ comO vano de fuefeudoj 
O Vua>>d, tu has de morir# dar cuita de tu
vid* Efte fue el primer Rey Sarraceno

- V ^

„deE fpañi: y djlefcrlbelfídoro; que 
„  fue Principe, y Capitán de cabal pru- 
,, dentia: piso con fu valor h. cafi todas 
„  las Prouíncias Vezinas: enflaqueció el 
,, Imperio Romanó; deftrozo fus Islas;
,, aílolo,y domo los Confines de la India; 
„redujo las Ciudades enemigascónla, 
„  hambre ,y los Caftillos con los Cercos:
„  en la Lybia Ocupó todas las Mauriu- 
» n*Hs*,y en el Occidente íe apdieró del 
,, Imperio de los Godos , fortalecido 
„  con la antigua firmeza, y Coh ias vic
to r ia s  , y triunfos de cafi 550; años. 
Con efta gloria murió aquel Bárbaro 
Rey , dexando poco antes confirmados 
los paitos de paz,que le pf efentóTheo-í 
domiro Principe Efpañol \ elqualauiz 
caufado aCa ton fu tdifterteía grahdes 
eftragos a los Atabes ‘ y defpues de lar* 
gas contiendas hizo pázes cón Abda- 

, lazis, Cuyos capítulos llenó a Dama feo, y  
hoñradó aüh dé aquel Rey pdf fit pru
dencia^ valor,y venerado de los Chrií* 
tiartos por fus virtudes, dio la büelta $ 
Efpaña, gozofo con la confirmación de 
la paz, como quién traía algún defCánfo» 
a los arraflrados Efpañoles, que leiUian 
feguido en la defénfa dé las reliquias de 
fu libertad ¡como cofia del Obífpo líido- 
ró: el qual defcrroiendó én Téodomiro. 
vn Principe ilerio de luzós, y otío de no 
inferiores en Athañaglldo, que le fuce- 
dió en la protección déla Chriftiándad:- 
Efpañoti , nós dexa con grandes tinie
blas de las perfonaS defios beneméritos 
Principes, y de los puefios ,'en q oudie- 
ron, y oflaron hiZer tan vtii reíiftcnda,' 
V de eflas tinieblas facó vn gran Mo
derno,rto metios que a D. Pelayo, pen- 
(ando que fu propio nombre fucTbtódó- 
mito; y afsi qué Pelayo fue el Capitádé 
aquellas hazañas, y de otras, que en los 
Reynados deVbitiza , y F.gica quenta 
Ifidoro 'cómo fi efte no píhtafle aTheo- 
domtro ya muerto, aun antes que Don 
Pelayo fuefle aleado Rey :ó ccmofiDon 
Pelayo ncfhuuíera defpues gouernacto 
diez y nueue añoS: ó en fin como fi el fu- 
céfibr de Pelayo huuiera fido Atanagil* 
do,y no Fauila. Defpredadas pues eflas

du-
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dudas, nadie las tendrá,de que Theodo- 
nvro , y Athanagildo hazian tan largas» 
y felice s las defenfa$ de fu puebloChrif* 
tiano en algunas partes niótuofas: pero 
Dadie aífegura a que Proútnria de Ef- 
paín toca la gloria de elfos Montes: 
porque Pellizer, que la da a los de Por* 
tuga!, no trae prueba mayor, que la del 
teftímonio de D.PcdroScguina,Obiípo 
de Orenfc, y Autor antiguo ¿ el qual de 
vn Principe,que en efte tiempo fe llame) 
Tbtodio,y(c aula criado en Galicia,dize, 
que fue Conde de Coimbra. Siguió en 
breueel defterrado Muza con la muerte 
a fu indignado Rey Vualid » como para 
acufarle alia de fus rigores, acabando co 
fin tan trille,y deducido, quanto fu gue* 
rrera v ida auia (ido triunfante.

13 Muerto pues .aquel foberuió 
Emperador, le fucedió fu Hermano Zu* 
leyman,Décimo Califa,ó fuceíTor deMa- 
boma , y fegundo Rey de Efpaña. Duró 
en el Imperio folos dos años, y ocho me* 
fes: en cuyo tiempo el Gaue^nador Aba 
dalacis Hijo de Muza¿áui crido pagado la 
Corte de Cordoua a Seuilla, continuaba 
con arte , y con armas la conquifta, y la 
población infime de Ffpaña. Rindió fe 
empero efté Bárbaro Triunfador a vna 
eautiua,que le rindió fu feroz corazón,y* 
fe le ablandó á fauor de los Chriftianosy 
porque batido de la Real hermofura,y 
rdiftido de la fiel honeftidad de la Reyna 
Egtlona,viudadét infaufto D. Rodrigo,' 
fe casó con ell 1 eri Seuiila, y por fu con* 
fcjo cubrió el turbante Mahometano c5‘ 
la Corona de Rey *, que fue ignomtniofo 
complemento de los trofeos del vencí* 
do D. Rodrigo'.el qual pudiera,defpues’ 
de muerto , auergonyarfe de que fu mu* 
ger, y íu Corona huuieíferi paliado a los 
brazos, y a la cabeza delTyrario vence*" 
dor.Y cfte entre lasfieftas,y las delicias,' 
por no perder puto del nombre deCon • 
quiftador, encomendó a Scnla,Príncipe 
Moro, vn gmeflb cxercíto contra Fran
cia *, que pafsó por Aragón, y Cataluña,' 
aterrando los cónquiftados, y confirma* 
dolasconquilbs : entrando de carrera1 
por Lenguadoc^a cortó, y pisó diez le-;

guis en largo, hada arrojarfe fobre Nar- 
bona, y ponerla los grillos de la efcl.iui* 
tud de Efpaña en efte año de 7 i 5. como 
de Anales antiguos de Ripol lo refiere 
Zurita. Tres años duró el Gouíerno de 
Abdalads , todo penetrado de vitorusü 
y tnunfos;con que hizo tributaria de fu 
fortuna, y de la gloria de fu Rey a toda . 
Efpaña,como lo eferiuió, y lo vio Ifido* 
ro.Pero en medio de táclaro diaapare* 7:^ 
ció de repente la obfeura noche de fu 
infaufto finjque fe le caufaron en fu Cor
le de Seuilla los primeros Caudillos de 
fu Nación. Las caufas fueron dos: Sus 
torpes antojos de las Hijas de los Prin
cipes: y los défieates intentos, que fe le 
conocieron, ó dlfcurrieron, de cwe tra- , 
taba de atoarle con el Reyno ,- como lo 
fignificaba UCorona.de fu cabeza. Anidé 
algunos , qiieera aficionado a Chriftia- 
Hos:otro$iqne él enojo, y las artes de fu 
mifrrumuger, ofendida del defpreciode 
fu hermofura, le trazaron ta muerte: y¿ 
en fin otros i parafolemnizar masía Fá
bula , han eferito (aunque ya tarde) que 
ambos fueronMartires.Lo cierto es que 
él Capitán de la confpiraclon fue Ayub ^  
(el que defpues dio fu nómbre a la nue- 
ua Calatayud) y la executó quaridoel 
infeliz Gouerriador oraba en la Mez
quita: y para enterrar con elfu Corte, la 
pafsó a.Cordoua , eri dónde perfeucro
cita ñafia la declinado del Imperio Sar
raceno de Efpaña.Efto hizo aquel Moro' 
enfo'ovn mes dé fú intrufo Gouicrno: 
que lehuuodé entregar al riueuo Vir
rey, llamado Alaór, que venia por fucef- 
for de Abialacis, y llegó a Efpaña luegal 
en la caydadel año 7» ó.Empézpfa túr
bido Góuiernó eri nombre del Califa 7I_, 
Zuleyman , que murió' el (iguientéañox 
ochodeO&ubre en la Hegir¿99*. y le 
fucedió O triar AbuKafu» ¿fu pfimo-her* 
manofcomodizenllidoro, y Elmazino) 
que duró en el Imperio dos años, y cari 
medio: en cuyo' tvobre, y tiempo apretó 
mas los*grillos a Efpaña,y aterró a. Fran
cia el Virrey Alaor : para lo qual le die
ron al principio oportunidad las dif-' 
cordlas, en que fe encadenaban los tres

Da-
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A-ñas
• 7 l7' Duques nuefiros *, Pcliyb, de Vizcaya; 

Pedro,de Cantabria*, y Eudo,de Aquita- 
n»a: que pretendía aquella parte de la 
Cantabria de los Valeos ( como habla 
Seguino Obífpo antiguo de Orenfe) qufi 
el Rey Sifebuto aula eonquíftado de los 
Griegos* los quales la ama quitado a los 
Francefes.En nueftras Hiftoriasay alga

Í4  PéreliJá '¿c Efyandl
üO el enojo de Dios ; y afsí áqúelloá ín- 
felizes cayeron luego de fu aliento , ya 
tendidos i  fuerzas muy fuperiores , ya 
engañados de falaces protneíTas * que les 
pulieron de nueuo el duro yugo , como 
tambiena los dt la Efpaña Vlterior, que 
auian baleado armas con el exemplo de 
la Citerior. Áfsi el fatigado cuerpo de

.1

na noticia defti Conquifta de Cantabria Efpaña, que como llama moribunda auia 
contra los Griegos,o Romanos, ó quan- Hecho los v ltimos esfuerzos, fe apago ta 
do fe nombra la de la Rioja, o quando fe del todo , que no monftraba fer ya fino 
cuenta U de los puertos,y fronteras,que pauefa, y humó de fi mifióo. Confirmofe

aora vna mas lamentable, y at pareces 
perpetua,efelauitud,que d erribo, y ptscf 
todo lo Humano ,y lo SagradoiGente finí 
Fe,ni humanidad*,que por condición ,y  
por ley defirozaba los Sepulcros, y lo» 
Altares: todo lo mudaba, y corrompía« 
halla lós nombres de nuefiros Ríos,Mo
tes^ Fueblosí otra,y no entendida len
gua fe hablauaiotro hahiro fe veftias tor-í 
pífsimas Ceremonias profanaban los Té- 
píos: y (corno llora el fanto Árjobifpa» 
Don Rodrigo) 00 quedo en toda Ejpafii 
Ciudad Catedral, que no queiuffe abrafadâ
d dirruida. Los cuerpos de los Santos fe 
daban al fuego:los de los Progenitores^ 
y Principesa los caminos , y a los cam
pos : los de los vluos a los «zotes , a los 
grillos,y a la ignominia,y torpeza. Pare-» 
cib auerfcconuertido del todo elCiéld 
en Infierno; porqüe ningún honor, br- 
den,ó razón fe veía, h efpcrabai Vimos 
(como Roída lloro deficon caufa muy 
inferior)/» vlttmo de la e/eláuitkd: priuan- 
donot la rahid de rtú efiros ¥  y ranos , del co
mercio de hablar i y de blr: forjaban á queí 
fe defconocielftri , y temieífen los Pa* 
drcs,y íos Hijos: las Hijas, y la» Madre» 
fe míraflen con ceño,y filencio: los Cali
dos le retiraban por el horror de aumen-' 
tarel numero de los afligidos : nueuo 
pauor atormentaba a los enfermos,por
que muriendo auian de fer apedreados,' 
y afeados có el cieno por las calles, ó no 
enterradlos en publico ( como lo vio., V 
Hoto defpirés S. Eulogio:) las campanas 
de las IgÍefias,fi fe tocaban, eran el blan
co de las ondas de los Morillos: y los 
Sacerdotes el objeto de lpsfilvo$>de lo»

humo î

conferuabi el Imperio en tiepo deHera- 
ello:pero mayor luz nos clan Aymoino,y 
Fredegatlo Eícolaftico,efcriuicndo, que 
defpues déla muert ede FtanCió, Duque 
de Cantabria,vaflallo, 6 dependiente de 
Francia , falto en fus marinas la Armada 
Griega del Imperio Romano, y las ocu
po: pero el grao Rey Sifebuto, amando
las como porción de Efpañ«, las ar raned 
ide la feruidumbre eftrangera ; y eftendto 
fu Corona por aquellas cofias hada los 
Pyrineos de Guipúzcoa. Aora pues el 
Duque Eudo defeofo de reunir la Vaf- 
conia Ibérica con la Aquitana,refucitaba 
aquellos antiguos derechos, enterrados 
con el Duque Frácion por vn ligio: pefo 
fe le refifiian lós Duques D. Pedro, y D« 
Pelayo , quando mas auian menefter la 
vnioncontra los Moros« Mas en brcue 

. feconuinleron como buenos: y es bien 
natural, que aora quedarte Eudo con 
parte de aquellos montes hafta Alaua, 
que defpues fe reconocen trabados con 
los de Aquítama,
• . 1 4  Por ella fanta concordia de los 
tres Caudillos Chriftianos fe ocupó et 
Gouernador Alaor en partes diílantes 
de aquellas fuerjas:comó lo hizo; ya en 
Efpaña eonquiftanio, y allanado varíás 
tierras*,ya enFrancta baziendo formida
ble entrada ñafia h Ciudad de Narbona,- 
cuya Prouírrcía dcfpedazó con gran ra
bia : y luego rebolvló con! mayor, heri
do de la venganza, ctfntrah Efpaña Ci- 
terior (que tiene en la.cabezal»Corona 
de Aragón) en la qual fe auian aricado 
muchos Pueblos a no ícruir los hombres 
a lasferpiemes: pero eftabaaun muy vi-

Cot.ié 
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humos,y ide tas tejas de eftos diablos p£-'* varonía fino de puro', y noble Efpañol: 
qucños,que fecriabari ,y nacían en Efjsa- pírfuadidos á que los antiguos natura* 
ña. En fin aquella mifera Chriftiandad no les de Efpañi aborrecerían a la Gente de 
podía quexarfc,finoen fu coraron,ni im- los Godos,cornos eftrangera,y domina- 
plorar fino a Dios: Tji eflubttra en fu arbi- te por tantos años , • y también como a 
trio el olvidarteomo tallar , perdiera ton grít caula de la ruina de la Patria: afsi viendo 
gozo ¡a memoria, tamo perdió ton fumo do- aora la familia Real,pobre,y pCffeguida, 
loria lengua. Tanto debe la Fea Efpaíw,; fin fuerzas,ni autoridid,no querrán po- 
y  Efpañaá la Fe* 1 \ ' ■ ner elCetro, y el Bafton en fus manos, y

i$ En tan obfeura tempcffad de' condenarte como inferiores.! fusanti- 
miferias,y lagrimas, viuian, y morid nuef- guos émulos, y enojofos Señores en los 
tros Mayores , quando defpues dedos méritos,y artes de reyruf. Añiden j que

. La Perdida de Efpan a, 1$
,L i'

años del Tyrano Alaor,eii el íeptimo de 
nueftra R ulna, y de nueftro Redentor el 
de fetecientos y diez y ocho (fegutk la 
quinta-del etfattifsímo Ambrollo de 
Morales) fe defcubtib en Vna oculta , y 
empinada cueba de Afiutias la pequeña, 
ydirántc luz deP . Pelayo | quealfido 
Rey,6 Sapitan de aquella tierra,pronof-

0 Pelayo fuera nieto de Chindafúinto, 
hUuierafido primo-hermano del infaufto 
Don Rodrigo, y Tío del impio Vbit iza, 
del malvado Oppas , déla mugerdéel 
execrable Conde D. lulian, y deltís dos 
alcuofos hijos de Vbitiza, Eban , ySift}- 
buto:todos in/lriimentos de ladefoUcftj 
deliRepública: stfsi no pared:creable;

tlcaba con los: rayos de tan ño efperadt* fe diefle el Re/no 41 que fuelle detall 
brillantez,* y «nilagrofa ofladiA, tiempos ’’ infame familia, 6 parentelas Pero dio* 
mis ferenos \ y prometía a los Valerofos’ difeurfos tan pundononjfos cOnttadizen 
algún deícanlo de el Honór, y Libertad/ alos teftimonios cali de aquel tiempo, y  
Los principios, y las caufaídeeftamara-' eran buenos paravnas Cbrtes pacificas,-
tdlloia tíeccion : el litio de Cabidon-» 
ga, primera plaza de Armas de nueftro' 
reparo: las fuerfas de los Motos;'‘las 
trtes de Oppas, y otros Iollaniflas: la» 
batallas, y Vitorias del nuetia Rey: yeta 
fia el entero recobro de las Altarás en' 
fu tiempo,fon materia propia de los H ifj ' 
rotadores Caftellatios« Los quales ñor 
conuienen , quanto debieran en la pro
fapia de DtfPelayfoaunquela opinión co-1 fberon cali todos ? ya porque en rigor 
mun le haze Godo | y de la Real Familia’  no hüuo ¿leíeiort, fino vna c onfpiraciotY 
de los Balthos, hijo de Fafiia,' cT Fauila, ’ de hombres,6 defefperados ¿ y fugitiuo» 
Duque, 6 Gouemador de Cantabria, y  de vna indigna cfolauitud, 6 infpirados 
nieto del Rey chin da fui wdoí otros tam- de los penfamierttds/y alientos de Dlosí 
bien ^queriendo fea bifmeto de Agí- y mas hizo Di PelayoCn querer &r Rey/ 
h a n , bGella j' le darf Botterccrabue«' que ellos en ailamaflejy a la verdad mas 
lo al gloriofo ^yCqtholido Reßaredo  ̂ fe moftro eligirlos pata vaífatlós , que 
Mas como las genealogías fiempre fue- eligido de ellos pira Rey* Finalmente a 
ron Iz parte mas inexplorablcdp la Hif* todos enamora , y  arrebata el eíplcndof 
tor ia*,atgunos noadmitcttyii la primeray' de la fangre Realjde euy<f Valor,Mttque 
que parece cierta; ni Ta fegunda, que es lleno de polvo ¿ fietnp Ĵ fe efpera mu- 
muy incierta,pues no laapruebn la gran» cho j y es cierto i que para atraer las ef« 
d e, y prudente erudición de Ambrollo perangis, y los alientos de los que viuiá 
de Morales.Y aun algurfds quieren,que en las llanuras,lo muy natural era eligir, 
Don Pelayo nó aya te ñ id la  fangre ,o 1» o bufear par a Rey al qáo en lo lleno de 
, *  ̂ Q la

i
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largas, y autorizadas: nías nó a juñan b 
los confe jo sfubitos de la necefsidad: nt- 
venían corv las anguillas del tlempo;ni fe 
miden Con la ordinaria condición de k». 
hombres ,que ña quieren fuperiores*. 
los que conocieron Iguales; y en fin,' 
pueden quizas aplicar fe al cafo preferí* 
te,ya porque en lós el&tores,¿i aclami-' 
dores avrá muchos Gódos; y quéü lo’

\
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mun perfuafion de los Efpañoles , que 
entendemos, que del mifmo Santo Rey 
D.Pelayo traen también fu fangre nuef- 
tros Reyes, y primeros Nobles: y ha ref- 
poniidoDon loféphalos argumentos, 
un duda graues, de Ambroíio de Mora* 
les ( a quien pudieron informar menos 
bien, coplas menos leg ile s ) esforzando 
con ingenio, y erudición, como aquellos 
teftimonios antiguos no contradizen, 
antes comprueban efta defcen ienci a : ífti 
la qual faltarían en las venas de la Cafa 
Real los hereditarios efpirltus , 6 laj» 
imágenes naturales de D. Pelayo el Res
taurador , Don Alonfo el Catholico fu 
yerno, y D. Fruela el Belicofo fu nieto." 
De quien(fegun cita genealogía) fue hijo 
nofolo D. Alonfo el Cafto, fino otro D*¡ 
Fruela,padre del Principe D . Bermudo, 
y abuelo del fortiisimo Rey D* Ramiro 

Recaredo, en la perfona, y dcfcendencía el Primero : del qual notoriant ente ha 
del Rey D. Ramiro (Primo fegundo del Corrido hafta nueftro Rey D¿ Carlos Se* 
mifmo D. Alonfo el Caito) hijo del Rey gundo la mas Angada, Catholíca, y Sa- 
D.Bermadoel Diácono, nictodelPrin- grada Sangre de los Reyes. Mil ycienf 
cipe,y Duque D. Fruela,que fue herma* años han pallada defde q LiuVa,hermano 
no de D. Alonfo el Catholico: y ambos mayor de Leouígtldo,fue eligido Rey de 
eran hijos de Don Pedro, Duque, ó CaJ Efpaña : y ellos eran de éftirpe Real tan 
pitan General de Cantabria, defeendié- antigua,que ni la memoria,ni la embidta

La Perdida de Eftaña*

7 ' la Magcftad de ÍaMonarchiadebiá,o po
día fer enfaldado por dueño de ella. Mas 
fueflfe EfpañoKó Godo (como fin duda lo 
fue) debe contarfe entre los Hcroes de 
priirera magnitud: y le han contado , y 
venerado,co no Padre,y tronco,cinqué- 
ta y dos Reyes; que con los títulos Rea», 
les de Aíturias, Uuicdo, Galicia, León, 
Caitilla, y Efpañi, le han ido fucedien- 
do por 960. años de Reyoados, no in
terrumpidos liafta aora,fino conferuados 
en v na Cafa, y fangre: aunque no en la 
dcfcendencía de el mifmo D.Pelayo, fi fe 
admite U fentencia del Sabio Morales, 
que con la autoridad de quatroCronicas 
de lis mas antiguas eferibio, quefé cor
to , y acabo aquella linea en Don Alonfo 
el Caíto ,bifnieto (por fu abuela) de Don 
Pelayo: aunque fefubíiituyñ la que con 
feguridad era del Gloriofo, y Catholico

Año'

les hallo,6 fingid pr incipio de fus Coro
nas : prerrogatiua fin duda Ungular dé la 
Nobleza de nueítros Reves, en cuyas 
per fo ñas efta connaturalizada, y-como 
identificada laMageftad de Señores,y en! 
nofotros la reuerencia de Vafiallos; ar
gumento darb de la fidelidad ', yconf-

te cierto,aunq ie en grado incierto, del 
ApoítoHco R ecaredo. Y  aun de fu her
mano S.Hermenegildoderiuan también 
la defeendene iaReal(y effa por varonía J 
los piadofos eftudios de Don lofeph Pe - 
lliz er : que la difeurren por el Principe 
Athanagildojhijo del SantoRey Mártir* 
y rebifabuelo paterno delRey D.AIonfo tunela de los Efpañoles ; los quales no 
el Catholico,y de fu hermano D.Fruela.* faben (como otres)conocer nuéuo Pañ 

Zt -1 **ar? Cû a co^Pr^ c'«>n *ia juntado efte laclo, 6 adorar nueua fangre: y en eflo 
i  %. Sabio Efcritor,primero algunas con jcc- guardan vna fee tan efcrupulofa, ó reli- 
M*x. turas,masdignas de eftimar ,  que fáciles giofa, que en nouecleotosy fefenta años 

-- de reprobar •, y defpues tan reforjada los CaftelJanos, y Leonefes lio han befa- 
defeqfa de ellas (contra vn embozado^ do la mano a Principé, a cuyo padre no 
y ayrado"impugnador) que no ha duda- huuieflen obedecido comoi Rey. Efta 

•;v- do llamar tuidtntt a efta fu noble con* mifma ley de amor, y reuerencía han ob- 
: y aunque parecerá eíTe nombre ípruado con poca diüerfidn de líneas en 

e3#e0p,aun para la piedidpos parece la vna mifma fangre los Portuguefes ,aun*í
opinipn tan probable, que es muy digna que no mas que defde el año 113 5 .

j^"-J* dcUgsadecimient<> de los Reyes , yde (principio de fu Reyno) y con losgran- 
,Z19. W ^ CV°PS-Tal J» parecido la generoía des difiur b¡os de Don luán el Primero, y  

faüsgadcftc Efcritor eu defenfa de laco* Doniuan e| Quarto, Mas tiempo qué
..  ./ \ -  cUos>

1.
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La Perdida de Efpañaí
dios, y con palto mas firmcqu« vnós/y verifímiIes)queeftePfincipe,Caudillo,y 
otros han corrido los Navarroi.Y fobre Goucrnador*de' los Chriftianos de las 
todoscon vnifo rmidadmas feliz, yfee Afturias,y de buAntígua Cantaría,fue 
menos difputablc los Aragonefes : los al̂  adt> Rey, nd tolo por los Mfentahcfcs 
guales jamas admitieron por Rey , fino de ellas PtóuinCias, lino por lqs de Na* 
al que les dio * y podía dar el Predcccf* uarra, Aragón, y Sobrarbe: los guales 
for. f  períeücraronVnidosenvnos Reyes, y

$ Debemos aquí dexar advertido* Fuerosf mas,6 menos-, fegú la varia for* 
que en la razón de los tiempos de los tuna de nueftfos Pyrlneos) hafta que 
Reynados de Don Pelayo,y de fus hijos, cortados por las armas,conquisas,tran- 
y fuceíforés en efte primer ligio de nuef- titos, y preíidios de los Sarracenos, fe 
tra R uina * feguimds la Cuenta común de íobftubleron prímerd (la Rey Chr Iftiana 
los Efcritores, tan comprobada con mo- de Efpaña; y defpuCs los eligieron pro
aumentos de gran refpeto, que fe puede prios, Aragotlefes * y Ñauarros i  por et 
llamar cierta, aunque fe vea impugnada derecho nlt ural, y díuino de la líber «< 
de las dificultades, que fcd cortthfi tad,yd¿ la Rcl’g ;ori. Pero de eftos pun-

l' 4‘ fe oponen ya*,y mas por la f  elenante eru- tds>y de óttdá accidentes fuyosydignoi
d¡ctondePelirzer,queitapretendidd{e- dcrrtaS defertidd ¿tfamcfn, baftará de: * 
halar el principio del Réynado de Pe- btaí día memoria para tiempos 
layo « comoqusrenta años defpues. V  
también eferibe ( con argumentos mas

** .>

' mas Oportunos. t , ♦
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¡aRAtort útlAnte-RegnOÍ
, Obfcuridaddc.eftas Antigüedades,

h Fatigas de ¡os Montants de Aragon 
jj Expediciones, y des Rotas delosMoroí

en Aragón* • ’
i  Ruy na de Aynson 3*ir anò de Z aragoea

r i ?

1 6  Retarfo de Regalos Motos d CátU\
-, rf Magno* /,< .r : • •> . •<

I y Venida de Carlo *Magno à Zaragoza 1 y 
> fubueltainftlit. ■ . ■ - u ’

JÊI Faifa impôt adonde offa Mot* è vatbi 
^  Principes, ¡ »

£ Muerte de Abderramen en la Batalla do l?  Los Vafconet txetufrct. de la Rota de,
t LJfwi. i

y Rota <fe Abdetmelic en Aragón
'  J  t

Garlos, f ^ :hi

8 EJlaio de Aragon en los Gouiernos di 
Abdelmlictf Aueupa.

b Nuetto Reynado dt Abdtrramen Jbetl 
Moabía.

I o Cottquiftas del Rey Abderramen ',

20 Mudanzas en Pamplona, ,/
,1. " i. a» . •■í.'Vj Í * ¿4 A-

»1 P h  de Abderramen : Reynado deHifefni 
B ft ragot de Cataluña, Francia, f 
Aragon-,Difpoficton para fut Reyna* 
dos*

ÿ j lomada del Rey Don F ruela contratos '%% Entradas del Rey dt AqultanUen G*•
Vaftones.

flz Fundación di la Ciudad del Pano por lot 
Cbrifílanos, J* r

y j Su Ruina f o* Abderfamí,y Abdelmtlie. 
j  4P linci ft o dt la Cafa de San luán de la 

Peña, % ':,r* “v v • ■ sí
,|l 5 Dominio de Abdtrraidén en Zaragozaf y a$ Apéndice del'AntihRignr. Reftauracton.

f t . . f < . A   ̂ K  f __

I*

taluñay y Aragon. Varias dependen* 
cías de los ¿y auarros, 

i^Suceflos de h>s F ranee fie  tn Cerdeña* . 
. - 1„ 2* »  Sobrante iHuefia,/  en las 
f ':\ ,V a f e o ñ ia t ’ i'

21 Muerte de Cdrlo-Afagnoj

Pamplona v^ 1 "v M*'I yDefen/adtlaea,

'M P IE Z  A lt N u e O  Mwmtias vM n as. Y aunque muchos! 
trosAnalespor aquél cíe tos que en efte nueftro (iglò difputan 
obfcuro,ytxiftc cipa- lostptigupsReynados, afsi de Pamp to
cio, que defdela fatal r - comò de Sobrarbe, han eferito, que 

- - perdida de Efpañlnepertenecen à los años,0 muy c e rc a n ía
vio » y lloro fobre los mifmos Pynufcos*  ̂p$co díftantesde la tragica ruina de et 
cubierto ya de cadenas , yade peligros KeyD.Rodrigornofotros empero hallad 
de U libertad , hafta la primera elección, mos infuperables dificultades, y nlngu* 
o aclamaron de Rey , o Principe nuef- ñas pruebas de tan anticipada deferip- 
tro.Efle tiempo fue vn efeondido > y ol- ció de Reyes,y Reyrudos, defconocidotW J ---  - ---’ - J  V IV IV V U V #*» '»»*

vídado hueco, que fiendo Inte-Regno* de las Naciones vezínas, y no aprecia*
fe puede llamar Ante-Regnoroorque no dos en la memoria de las proprias : afs¡(  ̂ ^ \-F ^  'A *****w * V# 1 I f t ^  • * *  trV

haze nos aqui íiidoría de losRcyes Go- correremos en la narración,y difpofició
dos de, a Monarchia Efpañola, fino de de los Anales con la dottrina común de 
lo^pa^culares de Aragón f yaligunas los antiguos, aprobada del gran julzttf



E l A  nt e-Regni:
de Gerónimo Zurita ; no mencionando figlos: lo comido de fas letras eñ perga- 
m*s que fombras de República , y hor- minos, y piedras dexa al entendimiento 
phandadde el Reyno, hafta el fegundo enayunas,y en hambre irremediable de 
figlo(o poco menos, (i añadimos el Rey* la verdad: los números Lombardos i y 
nado en Aragón de Alarico, hO conoci- Godos fe enredan con ñudos v y cade- 
do) entre los años de 81 o. y 810. como ñas ; o fe deftrozan con borraduras, y 
ciento defpues del vltimo eftrago de cortes de la lima del tiempo; 6 fe hazen 
Efpafta en la trágica bitalla de Don Ro- inútiles por la varia interpretación, 6 
drigo,yde Tarif. Niaora nos detene
mos á dkr razón mas diftinta defta cuen
ta, y traza de eftos Anales:damosla fin et 
faftidio de cortarlos có difputas afperas,

1 S

voluntad de los Lectores:los rayuelos, 
lös puntos, y las figuras hazen dudóla la 
lignificación para los computos:efte pri 
uilegio fe admite como legitimo', aqnef 

y prolijas en lugar menos ingrato,como Te reprueba; y pocos no fe difputan | y 
¡deftinado cali para Tolas ellas: y la mifma muchos merecen las difputas; y aun ttdf
Jíarracion irà dando fee de fi mifma. 

z Mas para que nadie ( fi es Fabio) 
ette tiempo,tan conten¿iofo,y fecun
de porfías Hiíforiales, éftrañe núef- 

a opinion ; ni para die primer figlo de 
ifte Ante-Regno ¿ ni pari ¿í íiguíente 
'los primeros,y pobres Reyes: es juf- 
advertira todos , que eri geriefal las 
ás de aquellos figlos de Efpaña,’ y con 

Ébnftruofa (íngutaridad la*de Araron, 
auarra, fe efeondená toda pacifica

pocos ni las merecen. Los Patroñimt*) 
eos ¿onFunderi poco menos que diftui-J 
guen : la pueril Gramática de aquellos! 
tiempos yerra, y engaña: la ignorancia 
déloseferibientes marea: htofiádiade 
los copiadores arroja tierra alosojos:Ia 
temeridad de los inuétotes delibras, y 
papeles antiguos impacienta: la ligere
za de fus defenfores haze impofsiblé la 
perfuaííbrt de la verdad: y también el - 
empeño de loi Modernos todo lo ittt- 

riguació* No puede diieufrir la' Hlí- pugna, y todo lo pretende hazereuidé-, 
ia de aquellos figlos, fino portinie- te , adelgazando los difeurfos hafta ani4 
s, y queftiones; en las quales es tanta chitarlos. Y áfsi fobre la antigua tempef- 
qnfufion, y opoficion ( y aún la paf- tad de tinieblas ¿ae otfa moderna, tan

impenetrable,y efpátofa,que haze defef- 
perar a los mas Valerofos;lt la temeridad 
deefcribír por imaginarías nd faca', & 
arroja a la orilla al Efcritor. Yporefto 

|^Theologia j ningunas hemos ezperi- luán de Mariana,ofendido de tanta obf- 
fnentado tan obfeuras, e irrefutables: y curidad,y cOntradicíon,cfcribib aquella! 
el fruto de vn incanfable, y prolixo ( y tan celebre, como azeda fentencia: Que 
aun prodigo) eftudío,cs finalmente po•' /abida eofa yut las Hijtorim de Htusarra
der confefTar efla necesaria, y trífte ín« efldn llenas de fábulas, y confe jas* Y aun 4 
decifion. No fe halla Autor, que con4 que nofotros rió diremos , lirio (comd 
uenga con Autor $ las peffonas de los Garibay j  que ifldn llenas de confkfiontŝ y 
Reyes; los nombres; el riumero *, el or4 dudas: pero al fin dexan al letor tan m

fife) de los Efcrltorcs Nacionales, que 
ñas dexan vèr otra Cofa. Nofotros, 

e por mas de quaterna años nos he- 
sexercitadoen las controüerfias de

den;la continuación; el tiempo ;el lu
gar; el titulo; y en fin todo, fe lee con 
diferencia, y fe dize con el cuidado de 
la impugnación, y aun con miedo de U 
cenfura, y del enojo. Ett las pruebas, y

cierto, y defcönterito, como pudierani 
las fabulas,y donfcjas.Y auiendofidocafi 
vnai mifnta la fortuna de Aragon eol 
aquellos tres primeros figlos’de ignora- 
cias, feCönöce ¿Ort vida, aunqiic trifte

argumentos cada VnO enmienda,añade, luz, el profundo, y fereno juizio de Zu- 
y quita,a fu juizio,6 arbítr!o:ya laíEras rita, que pafsó , 6 Volo, los trecientos 
de Cefar fon años de Chr¡fto:yalosgua años primeros de fus Anales en meaos 
rifinosfe adelantan, oatrálfanaotros de feis hojas, dízicndo: Que fe debe tener

H íotl
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p ¿r edificio muyfalfo , f  de m i fundamento, 
querer con pejado rodeo de palabras desear 
mayor volumen de cofat , cuya memoria t jl i  
perdida. Y eftafea(de paffo) larefpuefta, 

»4«.- que por efte gran varón fe debe dkr a los 
4/"’j  que le notaron ( aunque conrefpetode 

nóbrc):Q»r parece tratar algunas cofas 
con de mofada br euedadytanto que no es fácil 
entender lo que dite : y que también pufo 
mal y y cor t amentados principios déla H ¡[- 
toria. Pero las repetidas experiécias han 
calificado demafiado el dictamen de Zu
rita: porque no han traido aliuio igual a 
fus loables eftudios, y grandes trabajos 
los Modernos,con íusCompendios Hif- 
toriales,Catálogos de Obifpos, Comen
tarios de Reynados, Hiftoriasde Con- 
uentos , Noticias de ambas Vafconias, 
lnucftigaciones de Reynos 'i Dcfenfas 
Hiftoricas, Anales de IasEfpañas,y otros 
empeños delie g enero; con que han pro
curado encender alguna luz confiante en 
medio de tan efpefa tempeftad de nie
blas: pues con la contrariedad, demafia, 
y  dificultad, no pocas vezes han dexado 
en fofpechas lo mas neceífario. Y a mas 
de muchos,y viuos exemplos defia trifte 
verdad,fon infalibles,a pefar nueftro,h>s 
delorigé, numero,y orden de los Reyes, 
q tanta parte abrazan, y difputan de los 
primeros ligios defios infelizes Anales. 
En lo qual no pueden darnos la mano, 
ni los priuilegios*, ni los mas principales 
Authores-.no los priuilegios,porque l!a- 
mandofe , y debiendo fer los primeros 
principios de la Hiftoria , fe han hecho 
precipicios,b tropiezos no pocas vezes: 
y por cíTa experiencia hombres grandes 
los oyen como oráculos duendes: Zurita 
los temia, y Mariana los defpreciaba. Y 
otros han errado con frequencia,y feal
dad por el aprecio incauto , o fuperf- 
tlclofo d; elfos papeles: de que fe ha ef- 
crito ya mucho có reglas,y quejas, y aun 
inue&iuas.' No tampoco jos mejores 
Authores, porque el Ar^obobifpo Don 
Rodrigo » Principe de los Antiguos, y 
Zurita de los Modernos, erraron noto
riamente la Chronologia, y face fronde 
los primeros Reyes : y fue Zurita tan en

demafia difcípulod:! Arjobifpo, que,ni 
hallando priuilegios , y papeles en los 
archiuos j ni tocando con fu gran jui- 
zio la turbación , y eldefconciertode 
los tiempos, y Reynados ( que los lleua 
como fin aguja de marear por aquellos, 
mares de antigua obfeuridad:) nada baf-j 
topara apartarle de fu Maetíroaziael 
defengaño: antes fe irrita con ardiente 
elegancia por el honor del mifmo Ar jo- 
bifpo,y de los otros Efcritoresantiguos 
contra Garibay { aunque por modefiiá 
no le nombra) por auer efte feliz Efcu- 
driñador defeubierto tres Reyes, Faf 
tuno el Monge,vn Sancho Garces, y fe 
Gard Sánchez: losquales oy fon inda] 
bitables , y manifieftos á todos: c< 
tambien( fuera de otros, que fe difputá] 
el Rey %imeno, reconocido al fin en ej 
Archiuo de Barcelona por el mifmo Zu< 
rita , defpucs de publicados todos f* 
libros. Por efias caufas ha parecido 
hombres de juizio pacifico, que aunqud 
nofotros tratamos eftos puntos con a) 
gunaprecifsion , feria degraodeaUuii 
para todos, y de mucho defembarazi 
para la obra , no canfar, ni hundir 
hoyos de tinieblas, y quebradas de dif> 
putas a los letores en el principio de lo: 
Anales, poniendo en necefsidad de en« 
trar en ellos portan malos palios: afs 
hemos feparado los principios , quel 
proponemos en lugar masoportunocó] 
juña atención , y graduación dé dudas, 
opiniones,yfegnridades. Mas,porqu< 
no falten aquí del todo, formaremos vn 
compendio, enquefe vean vnidoslos 
Proemios, y los Reynados (6 el Ante- 
Regno,y elReyno)en vna ajuftadafucef-i 
fion de fus tiempos : aunque no preten
demos aqui mayor firmeza en lo que 
afirmamos, 6 negamos, que la que en el 
Examen mas dilatado tenemos propuef* 
ta,y defendida: la qual también dafa al
guna razón,ó luz de las omifs iones, qutf 
a los que fe entriftecen con el filencio de 
Zurita,y nueftro, parecen Philofophias, 
ofeuerasjbefcrupulofas.. i . (

3 Defpojadas pues de fu humana* 
y Chrifiuaa libertad , las Ciudades, jr

¿Zad'



Catedrales de Zaragoza, Huele*,y Ta- confuelo,q ue focorrofy mas efperánfa, 
razona, y las otras tierras de los Llanos que remedio.- Y par* lo predio, y mas 
de Aragón, no tardaron mucho los mif- preciofo del refcate de fus pueblos, y 
mos Montes Pyríñeos en verfe,y llorar- campos nada fe vio, 6 nada fe fabe de' 
fe con igual anguftía, y afrenta, encade- fuftancia,quecon las fuerzas de tan gra
nados por los pies con los grillos de des Reyes, y Principes, como los de'

i __•

El Ante-Reino, 1 6

Mahoma *, que pulieron en durifsimas 
prifiones a los mas de fus fuertes,y ame-* 
nosValles: y toda la Canal de laca,6 cor
riente del rio Aragón, ardió en vn pun
to con las furiofas llamas de los Sarrace* 
nosydexando con fu humoefcondidos, y 
aterrados los litios » y albergues mas al
tos, v ocultos de aquellos liempre neva
dos Montes. A cuya fombra,y al abrigo 
de fus eftrechos, y cubiertos Valles em- 
peza ron á encubrirfe, y defenderfe los 
menos infelizes , y los mas valerofos 
Montárteles, y otros Huefpedes de fus 
miferi ts,y fatigas;formando en fus cue- 
bas,y quebradas, pobres empalizadas,y 
chozas,y en fus alturas, torres, y cadi
llos ; como Fieras inocentes, ybrauas, 
que a todas horas efperauan con la ira,y- 
temian con la dcfnudez a fus tiranos ca
zadores. Los mas esforzados,y endure
cidos brutos de aquellas Montañas,co
mo los Oífos,Iabalies,y Lobos, no pue-

Francia, concurriefle, ó caminalfe azia 
Aragón,ó Nauarra, en ellos principios 
de nueftra prolixa tragedia. La caula de 
elle viole nto defcuido feria la invtil, y 
flota condición de los ya apagados ef-' 
piritus de los Reyes de Francia; quales 
entonces fueron Chílper ico,y Theodo- 
rico ,fegundo$ defus nombres,que dur 
mteron en lasapariencias, ó en el fueño 
de Reyes defde el año 7 1 .̂ (ó j 6,) halla, 
el de 7Jf.(Ó737*) Y aunque Carlos 
Martelo era Principe de fumo brío, y 
en la realidad con nombre de Mayor
domo, reynó defde el. año de 714. halla 
el de 741: pero las continuas guerras 
ciuiles, y de competencia con fus ému
los , no le permitieron mis batallar, y : 
empreñas ( como ni a Pudo fu mayor1 
competidor) que las defenüuas contra * 
los orgullofos, y triunfantes Sarrace-.' 
nos. <.;<-*>

 ̂ 4 ( Ellos pues, paífados ya los cinco
den tolerar con fu cerdofa, y armada años de fus arrebatadas conquíflases 
fortaleza las atrozes porlias del Hibier- que Abdalazis , y Alaor difsiparon en 
no :y afsi heridos de la hambre,queellas Efpañt las menudas, y pifadas Reliquias 
traen,fe arrojan por los caminos,y pue- de nueflra Religión , y Efperanya; em- 
blos en bufea incierta, y ciega de algún1 prendieron la quarta de fus efpantofas 
alimento; acometiendo, ydeftrozando Expediciones contra Francia el año de 
a las beílias mas vtiles, y a los mifmos 719. executada por el Gouernador Za-
hombres; y Ls quadrillas, ó camadas de 
Lobos explican de noche fu rabiofo do
lor con hambrientos aullidos, golpean
do con las vñas, y dientes à las puertas

mi (tercero de aquellos Vi-Reyes:)  el 
qual,entrando por Lenguadoc, ganó, y  
captiuó la mayor parte de la Galla Nar- 
bonenfe, que el famofo Eudo Duque de

de las plazas mas cerradas. Quales pues Aquitania aula libertado. Ocupó tam- 
ferian la hambre, el frío, la defnudez, y bien de nueuo e l : Bárbaro a ia mifma 
la pobreza de aquellos finos Chriflia- Ciudad,y Corte de Narbona, y la enca
nos, y fuertes Ffpañoles! Y aunquepa- denó con fuerte,y grueflá guarnición:y 
rece natural,que defde los principios de ciñó con horrible litio a Totola f  para 
ella fangrienta invndacion de nuellros ocupar enteramente con eflá Cabeza toa 
Pyrineos fe recibieron aliuios,y es fuer- do el Cuerpo del Reyno,que poco antes 
jos de los Francefes vecinos, que como auia iido en Francia de la Monarchia de 
piadofos, y Valconcs, darían la mano 4 • los Godos Efpañoles. Paífabany pifa- 
fus próximos,y parientes;pero en aque- bin ellos Exercitos Con fus acelerados; 
líos fulos, y rebatos todo pudo ícr mas ¡ y pefados tranfitos fobre las cautiua*
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7I*  cervices de los Pueblos He Aragón y y ra detener aqaelfas tettipeftadésáe fue-i 

Cataluña: y afsi retiraban * y erpardan go,y afrenta* la villa deAmnon les dio; 
mas y mas azia los Montes a los Fieles y ganó vna de las mayores batallas del 
fugitiuos 5 que viendo a los elementos mundo ’, matando en ella a trecientos y 
de la mifera Efpaña cubiertos,y penetra- íetenta mil Sarracenos coníü Genera! 
dos de horrores, braceaban por acercar*' H odera jque padeció el fegundo, y ma- 
fe a los Cielos» Refpiraban empero a y or eftrago por la fortifsima mano defte 
paufascon las felizes Rotas,que las Gé- efclarecido Duque de los Vafcones 
tes Francefas, Vafconas, y otras Septen* Aquitanos , y Emanóles, en el memora- 
trionales, dieron ala Infolencia de los ble año de 7 1̂» V fin duda quede eftos 
tyranos Arabes-Fue la primera en el año Barbaros , y defuscauallosetaloshueíV 

R**. 7 ai.y en el celebre cerco deTolofaiqua- fos,que quinientos años defpúes fe mira-! 
do el famofo Eudo Duque de Aquitania bin como montes dé Cadaüeres en aque-> 
[y Efpañol, ó en todo, ó en lo rouchojy lias campañas : los quales por equ iuoca- 
tambien Señor de buena parte de la Vaf- eion , fegun parece , fe han atribuido ü 
conia Efpañola, embiftió con fus brauos otra imaginaria batalla del año 734. enj 
vaífallos a los Barbaros Sitiadores en que los Chriftianos fe rtprefentá arruí- 
fas trincheas,y defensas' y.en ellas, y ea nados por el brauo Abderramen en las 
campo abierto les ganó vna peligróla, y riberas del Rhodano» pero no es creible 
fangrienta batalla,en que mató almifmó deU piedad Francefa , que dfcxaire por, 
General Zama; degolló la mayor parte tantos figlos fin alguna fepultura lo  ̂
de fu inmenlb Exercítojpufo en fuga a la 
otra;y la fatigó, y afrentó en el alcance.
Alosqueefcaparon, guió con fu bailón 
elbtauo Abderramen } y los Conferuó 
con fu autoridad por vn mes, hafta que

cuerpos de fus Mayores.
3 -■  Con eftos copiofús baños de fan» 

gre Mahometana,(loo fe curaban, fe ala
gaban las heridas infinitas del cuerpo de 
la Efpaña Ghriftiana } y mas las de ion

entregó elGouiernoal nueuo Vi-Rey, atormentados hueífos de nueftros Py- 
Ambiza, embudo del Califa ,6 Empera- ríñeos : y afsi defeanfatòn, Ò efperarott
dor de los Arabes , Iccid. Ambiza pues, 
para reftaurar la fortuna, yla honra de 

*xx‘ las armas de fu Nación , embió luego 
Excrcitos , y Capitanes defde la Corte 
de Cordoua contra la Galla Gótica , y 

*  ■ Proumcias cercanas : mas viendo , que 
ellos haztan la guerra poco feliz, falíó
por fu Perfona para augurarles,ó alen

defde aquel fella año de la Vitoria de 
Auiñbrt hafta el de 731.quando,paliados 
en ellos feís años los quatro breues , y  
menos ruydofos gouierhos de Iahic, 
Odifa, Autuman,y Aieutan} llegó el del 
ya celebrado Abderramen enei año de 
731» Elle pues emprendió reparar las 
quiebras, y las omifsíones de fus prede-

tarles la fortuna. Afsi ocupo con la glo* ceífotes t difcürria t y efpCraba e lía falaz
ría de fu nombre a Carcaíibna : cotrió, ocafion \ y encontró vn medio , o em- 
y P*s°  baila Kifmes : llenó de cautiuos, barazó de tan gloribfa empreña: elquai 
y deípojos a Ja ya aprifionad* ¡ Barce- fe acerca mas a nueftra Hiftoria; porque 
lona  ̂Pero enfermando por el pelo , y  tocó muy de lleno a las tierras afsi 11a- 
cnydado«de las intimas felicidades , y ñas y cómo montubias del que aora es 
oprimido de ellas, cercano a la muerte, Reyno de Aragon.Las tragedias le com-

. *’  . 7 7  * .»yIV' LU“« » en «  tan sarraceno, a quien llaman Aymon, >
quinto ano de fuGouiernorporque alar* y  Munuza: el qual por los años dé 7 30. {°JC' 
gandofpfo el vno,o ambosjeon el Eier- casó con Lampágia, Princefa Chriftiana, P- 
cito liana el Ródano,falio en buíca de tá hija del Duque Eudo, para vnlr con e(Te 
fatales enemigos el Grande Eudojy pa- matrimonio ( mónftruó de l̂ s ce remo-

mas'BBSS
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ñus de Chrifto, y de Mahottn) las fuer- 
jas proprias, y las deftetan paradoxico, 
como Infeliz parentefeo. Ambos Prin
cipes mirará a defjnderfe de fus enemi
gos con eíTe vinculo : Eado quería eftar 
feguro de los Moros de España *, y opo
ner el efeudo de fu yerno á las muflo
nes , que fe arrojaban de Cordoua con
tra lasProuinciasdc Gifcuñi,y Lengua- 
doc; y le podían debilitar, y dañar mu
cho para las competencias con fu emulo 
Carlos: Aymon procuraba fuer jas con
tra los miPmos Gouernadores Arabes de 
Efpañi, y Lugar Teniétes Generales de 
Africa *, porque tenia ambición para fer 
Rey,y no Regulo; Soberano, y no Sub- 
ditoufsi el,como político, prometió en 
los tratados de efte feo matrimonio her • 
mofos partidos al fuegro*,que miraban a 
la conciencia, a lafegurídad , ya la de
cencia de aquella trille efpofa, viftíma 

_¡ , # de las ambiciones del Padre,y del Mari
do. Pero efte , que era infiel a fu Rey, 
no ataia de fer fiel al fuegro: irritóle pref- 
to,y tan de veras, que Eudo para hazer- 
le guerra,fe concertó con fu emulo Car
los en el año de 7 31. y le facó focorros 
para el Exercito, que encomédó a Pipí- 
no,hijo de Carlos,y al S. Obifpo de Au* 

i  xerre Haiucmaro: ellos entraron en Ef* 
paña*,y vencieró en batalla de grande ef- 
trago al Rey de Zaragoja en vn Gtío, 
que en el Chronicon antiguo de Auxs- 
rre fe llama Ibtréajé l  berra: que algunos 
fin proporción de las caufas, y de los fu* 
celfos dízen,que eftaba en tierra deTor- 
tofa'.lo natural es , que fue cerca la Villa 
de Yebra, celebre por el Martirio de la 
Virgen, y Reyna nueftra Santa Oroíu, 
dentro de los montes, a quatro leguas 
de laca, y a feis de Francia: ó (i Aymon 
no pudoadelantarfe tanto , fucedióel 
cafo ya en los llanos de la Celtiberia de 
'Atagon, ó a la Ribera del Ebro, o cerca 
de Exea de losCaual!ero$,cognominada 

. entonces Iberia, 6 Ibérica* Mas, aunque 
. Aymon quedo vencido, peronoarrui- 
nado,fino caftigado de fu fuegro:el exer
cito Vafeo , y Franco dio la bueltapor 
los portillos de nueftros Pyrineos: y

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

ambos Princípesfel vencedor, y cí ven" 
cido) bolvieronaotras fus guerras mas 
naturales: el Aquicanoa las de fu emula 7iu 
Carlos,de cuyo Exercito fue vencido: y 
el Zaragozano a las de fu rebelión; no- 
uedad,que causó efcldalos, y turbacio
nes en laCorte de Cordoua,y cuydados 
de vna pefada, y ciuil guerra en el animo V
gloriofo de Abderramcn.Era Aymon,ó 
Munuza(como refiere lfidoroPancenfe) 
hombre de valor , y experiencia: víuia 
refentido, deque los Miniftros del Ca
lifa Hifcen oprimieíTencon tributos, y 
cargas crueles a fus Nacionales en los 
Confines de la Libia(Prouincia de Afri
ca: )con efte motiuo, ó Real, ó efpedofo 
concertó la paz con los Francos , y fe 
difpufo para la guerra contra fus Sarra
cenos. Salió contra e l, refuelto a def- 
truirle,el brauo Abderramen, y Le halló 
defédido en vn lugar no lexos de Zara
goza,al qual Ifidoro llamó, como fe afir- 
ma, G*Járaug»jlgntnfr(uxnc[ en impréf- 
fion mal ajuftada, fe d ize, Cerré tanta/t:) 
pero el Bárbaro rebelde ten'a merecí- ™r‘*i 
da fu vlti ma ruyna por la horrible tira- , 
nia, con que derramó en eife mifmo lu- d, r7iit 
gar la inocente fangre de los Chriftia- 
nos,y quemó viuo al Venerable Obifpo 
Anambaudo. Con el ahogo pues, ó con 
elmiedo del fitiofalló efteTyrano ef- 
condidojy fugitiuo, aunque en buíca do 
algún focorro , ó refugio azia nueftros 
montes*,y fe feñalan los Cerretanos,que 
fon aquellos cerros, ó Pueblos, que ha
bitaban por lo alto del Pyrineo ,defde 
quatro leguas de la Ciudad de laca hafta 
cerca del Mediterráneo. Dexaba efte 
miferable Tyrano a fu Chriftiana muger 
en los mifmos peligros del cerco:y mié- 
tras difeurre medios para focorreíla, fe 
halló feguido, y perfeguido de fus ene
migos •, y herido ya de alguna flecha, ó 
caída, y turbado con el horror de auec 
de fer infame v&Ttna, ó cfclauo del in
dignado Abderramrn , fe arroja de vna 
alta roca*,y muñbundo, ó muerto»le al
ean jaron , y cortaron la cabeza: la qual 
con la perfona déla infelicifsimaLam- 
pagia fue embuda en prefente horrible*

l y4
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73 5* y aoradable al Emperador Sarraceno: el 

m ullo recibió en fu Corte de Damifco 
r por efpentable triunfo de la Rebelión, y

de la Chrift'andad del Occidente, en el 
fin del año de fetecientos y treinta y 
tres.

7« ' 6 Apenas Abderramen caftigó a 
los rebeldes Sarracenos de lastierrasde 
Zaragoca, quandopafsó a otra empreña 
de mas gloria*,qual era la de la conquifta 
déla VlonarchiaFranccfa : pues (como 
dize lfiioro , que lo miraba): Viendo el 
Bárbaro vencedor la tierra cubierta de ¡a 
uuubeiumbre de fu exercito,corto lasMon- 
tañas de los Faceos, y fe arrojé a L interior 
de la Framía:y efte es nueuo a'gttmento, 
deque la guerra , y ruina de Munuza 
fucedieron en los llanos , v montes del 
Reyno de Aragón*, pues los Vaceos de 
Francia fon los Pueblos de Beame, Bi- 
gorra,y Comenje, vezinos, y fronteros 
de los Pyrineos de Aragón,Sobrarbe, y 
Ribagorza. Entró pues el brauoAbde- 
reamen en Francia,y eftendió por fus lla
nuras , y colinas los horribles bofques 
de mas de quinientos mil Sarracenos 
Algunos han efcrito(como diximos)que 
en la primera jornada , ó empreña , fe 
arro jo áziab mano derecha , y arruinó 
las partes Orientales de la r̂ancia: pero 
de líidoro fe conoce bien claro, que la 
expedición fucco itr¿ las tierrasOccidc- 
tales , y riberas del Occcano. Executó 
pues el triunfante Bárbaro efta feroz 
emorefla, guiado con fu nombre al mun
do portátil , ó andante de fus infinitas 
gentes: v baxando fobre aquellas llanu
ras de la Vafconia Aquitanica, feeften- 
diópor ella s, com o vn furiofo Occeano 
de oeligros , de fangre , v de muertes. 
Pafsó hafta dexaravn lado á Burdeos: 
allí venció a! famofo Eudo: litio,y batió 
aquella sTanCiudad;v rompió en fegun- 
da bata Ib al mifm o Eudo,que fe esforzó 
a defender con ella fuCorte: y el barbara 
vencedor la aña!r o,y arruinó có la fero
cidad de la vengíca,y de la fe¿la: abrasó 
el Templo de San Hilario: yofreciócon 
diabólicos votos facrificar el cuerpo de 
San Manin k Mahouu.Nacup ellos maf

■ Refino.O
les en lo mas de las difcordias de los Du
ques,Eudo,y Carlos: pero aora fe vnie- 
ron con el lazo de los peligros eílosdos 
Caudillos, émulos naturales; y a la vifta 
de Tur s embiftieron , y vencieron a los 
orguUoíos Sarracenos *, arruinando en
teramente confiete días de continuadas 
batallas aquel inmenfo Camoo de fieras: 
del qual arrojaron al infierno como 
trecientas y cinquenta mil $ y con chas i  
fu General Vodrrramcn ; cuyo cuerpo 
f  je hallado fin herida, oor'm'.io fin duda 
del ímpetu de los ven:edo-es , y de el 
deforden de lo« vencidos: v acabo en el 
ano 734. con eñe tercer eftrago de las 
fuerzas de los Mahometanos cu Fran
cia.

7 Y fue efta rota de la Morlfma tatt
grande, v oportuna, que caufa admira
ción, como no hizieron entrada en Efpa- 
ñ -, las armas vencedoras: y aunque las fa
tales defconfian$as,y difcordias de Car
los y Eudo pudieron entibiar eííos juf- 
tos ardores de tá fanta empreña*, es tam
bién cafo admirable, y lamentable, que 
las fuerzas de los Sarracenos cftuuieffen 
como veinte años defpues de la caída mi 
íerable de Efpaña,tanarraygadas en ella 
que no pudieron fef acometidas de los 
mifmosEípañoles,oara arrancar las,ó a lo 
menos e nflaquecerlas. Mas aunque al
gunos han efcrito,que efta fue b  ocafiotf, 
en que fe leuantaron los dosReynosde 
Sobrarbe, v Ouiedo *, entendemos, que 
en ambos Te eng jñan, adelantado al vno 
por muchos años , y atrafando al otro 
por algunos. SiennueftrosPvrineosfe 
hallaotro mouimiento , que el que nos 
cuentan elObifpo lfidoro(teftigo de vif
ta )y el Arccbifpo Don Rodrigo •, de los 
qualesfe reconoce con buena luz , que 
Con bs alegras de la batalla , y vi&oria 
de Turs fe esforzaron nueflros Mon- 
Xañcfes a efperar , que podrian también 
ellos facudir aquel infame vugo Maho
metano,que oprimía fu noble,y Chriftii- 
na libertad. Y eftas efperancas podían 
fer mayores por el nueuo Gouiernode 

• Abdelmeiic, quefucedióal muerto Ab- 
derramen: y empezó f y cpctnpo.) feti-5

oaa-t
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gando las Proulncías con unta Info leti
cia,y auaricia,á que feruia ia vil) y tirana 
codicia de los Iuezes, que pareció que
dar Efpaña fin fangre,y fe moítró defo la- 
da de fus bienes,y fin vidaXos Pvrineos 
pues,como mas fuertes,v mas vezinos al 
feliz eftrago de aquellas fieras , fcatre- 
uieron a refiftirfe al dominio Sarraceno, 
formando algún prefidio de fu libertad, 
V de fu ho ñor: Pero apenas lo entendió Ab~ 
delmelie, quando cuydadofo de mayores con
fe quenci as de fie exemplo ifalio al panto de 
Cordoua en marchas aceleradas , como dé 
carrera , y d vi&oria figura con todas las 
milicias ordinarias , fudando para llegar i  
demoler las cubres de los Pyrineos^y guián
dola expedición por lugares efirecbot , nó 
hizo progreffo alguno : antes f i  bollé con- 
fundido de la poderofa mano de Dios * cuya 
mifericordia imploraban , ya muy as ofados ¿ 
los poquifsimó f Cbrifiianos , que peleaban 
iefde las rocas, embebidos portadas partes. 
T el bárbaro Gouemador, uniendo perdido i  
muchos de los fnyos, fe retiré huyendo d las 
llanos déla Celtiberia ( qtieal baxar de los 
Pyrineos fon los de Aragón: )  y dio Id 
tatito  « Cardona per defedmnos. Con effal 
precifsion de ¡ulabras ftós cuentan Hí- 
doro, y Don Rodrigo aquella victoria 
de los Pyrineos , que fin duda merecía 
mas diftinu narracion^fsi por fer la pri-1 
mera , que fe leedenueftros fatigadas 
Efpaúolcs en aquel antlquífsimoChro- 
nicon de Ifidoro;como porque no pudo 
dexar de fer guerra de algunos i y fiem- 
prefelizes encuentros; pues bien fe ve, 
que el Vi-Rey de toda Efpaña no faltó 
Con todas las milicias defde la gran Cor
te  de Cordoua , find defpues que los 
Caudillos vezinos ( dependientes fu* 
yos)auian ya acometido en vano vna, y 
otra veza los foleuados i que al fin em- 
biaron afrentado a tan poderofo ,y cele** 

' bre General de la Morifma. Ni duda- 
anos, que en ios mifmoS montes defpues 
, defta,ó milagrofa,ó marauilloíá victoria 
fe conferuaron aquellos fuertes Chrif- 

. tianos,como firmes rayzes de la Fe,y de 
la libertad Efpañolaen Aragón, Naua- 
n i j  yCoMinña* Y páralos que auien*

-Re¿ño'. 18 - :O
do perdidó á Balbafiro , fe retiraron a 
los montes vezinos , y pueftos en de- 
fenía fobre el de Arbe, dieron el nom
bre de Sobrarbe a efla tierra y ellos fe 
llamaron Sobrarbienfes;fe alega vn tex
to , que fe dize antiguo del Archiuo> ó 
Bezerro del Conuento de Alaon. Pero 
no nos afieguramos tanto en la nueua 
opinión de Peliizer : que corrigiendo 
íegunfuCodice,como dize el tefiimonio 
de lfidoro ( no bien ímpreffo por San* 
doual )afirma,que efta gloriofa refiftccia 
contra Abdelmelic fucedió (obre el
mifmo monte Arbe: al dual fe auian re-*
tirado aquellos valerofos Chriftianos 
de Balbaftro ; capitaneados, y defendi
dos de fj Principe, ó Caudillo Panno; 
que eftáreconocido en monumentos de 
San Vi£toriart, y de San Pedro de Sires, 
óCircfa* Mas ni de ellos, ni de la cali
dad de aquella corrección,podemosdar 
otrafee. Pero caula en eflas t inieblas 

. admiración la congctura, ó la Cuida de 
Sandoual,que fofpechó, fi fue acafo efta 
la celebre expedición de los Moros có- |
tra Don Pelayo, que los venció en Af- 
turias: pues con toda cuidencia defeon* 
uienen las dos expediciones en todo lo 
principal; como en el nombre del Ge
neral*,en el tiempo; en el fuceffo; en la 
fuga;en el efcape;y en el nombre de los 
Llanos de la Celtiberia, vezinos a los . 
Pyrineos de la batalla. t

8 Defpues de efta corta, y diñante" .
iuzno defeubrimos otra en mas de 24. 
años i que pertenezca al efpecial Iñftitu- 

. to de nueftra Hiftoria: aunque podemos 
■ dezir,que la pujanza de losMoros tenia 
tan arraigado fu Imperio en Efpaña,que 
nada haftó para que la libertad de nuef* 
tros Montañefes fe eftendicfíc mucho,* 
ni en la eftrecha Canal de laca, que la ba 
ña, y cafi la llena el rio Angón *, porque 
uíaydeeflas alegres narraciones { que 

- algunos Modernos emenden) memoria 
* alguna digna dé eftimacion;ni la permi
ten los fucefios íabidos de el Dominio 

-Arabe pof aquel tiempo en Efpaña« y 
mas en las tierras de Aragón *, en donde  ̂ ,  
no (on vcrifimilcs embarazos,ó refiften-

cias
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cías de monta :pues aora los dos Gouer* tillados »o encerrados Montansfcs con 
nadores,Abielmelic,y Aucupa, tirani- fu fin. Ni pudieron por aora aquellas 
zaban a Efpaín muy a fu labor, como lo Serpientes heridas faltar fobre nueftros 7 0̂. 
cuentaIfidoro*,de cuyoGothico,y grof- Pyrineos; porque fe enflaquecían con 
v fero eftilo Latino fe entiende: Que fus difeordias, y rebeliones: y pifaba 
„  Abielmelic ,defacreditado por las ti- muy a menudo fus ceruiccs elRey de las 
„ranias de fu codicia, acabo en el año A (furias Don Alonfo el Catholíco, en 

j37. „de 737. con fu oficio,y con la libertad Galicia,Portugal, León, y Caftilla: de 
,,dehazer mil. Aísivino por fuceflor cuyas gloriofas Vitorias ha quedado ti- 
„  Aucupa, hombre de fuma autoridad, ta memoria, como olvido de las fatigas 
„  por el poder, línage,y zelo de fu ley, de nueftros Montañefes; que cerrados*'
„  con que hizo tem blar a roda Efpañj: y oprimidos de losMoros de Zaragoza*
„  pufo en cadenas al predecesor, y caf- Htefca,y otrasCiuiades vezinas[y aun 
„  tigó con fe-'eridad a los luezes. Pero quizas de la mifma Iacajfolo podian ref* 
„también exagerando las ceremonias,y pirar dentro de fus Montesjen los qua- 
„  obferuancias de fu ley, hazc lifla de íes defendían la libertad, y la Religión;
„  todo el pueblo *, y pide con rigor vn ya rebatiendo los nunca interrumpidos 
„  pefado tributo: arroja de Efpaña en a (faltos de la pujinya de los Barbaros;
„  las galeras a los inquietos,y efeanda- ya arrojándole contra ellos en las lia- 
„  lofos; valefe de toda ocafion para en- nuras, para arrebatar el fuftento, y el 
„  riquecer el Fifco; rechaza los fobor- confuelo de la vegan¿a. Ni faltarían los 
„  nos,y regalos fccrctos; y anadie con* aliuios, 6 los exempbs de la tierra, f  
„  déos fino por la juflicia de fus leyes. Ciudad de Pamplona;que amparadas,5  
Auiendo pues enriquecido el Erario, poíícidas del Rey Don Alonfo el Cato- 

$}!>■  difpufoen el año 739. vna gallarda ex* lico por los años de 7 5 o. (y al rededor J 
pedición contra los Fr atíceles; y como no podian negarfe a vnion alguna poí-> 
ellaauia de fer por los Pyrineos, bien fe íible con fus vezinos,y naturalesVafco- 
reconoce, quan grande tempeftad iba a. nes.De cuyas Prouincias cali en todo lo' 
defeargar fobre fus valles, y cumbres: poblado de Chriftianos íe defcubreef 
mas opuíb Dios el remedio con ta rebe* mifmo Rey Don Alonfo tan dueño, co
llón de los Moros, que en Africa conf- mo de las Afturias,Galicia, y tierras de 
piraron contra los Arabes fus dominan- León, y Burgos. Pues el ObifpoDoa 

740. tes: porque quádo ya el Vi-Rey feacer* Sebaftian (6 no,fino D. Alonfo el Mag- 
ctba,ó llegaba a Zaragoza con infinito, no) hablando de los lugares, y territo* 
y bien armadoEx ercito,recibió las nue- tíos , que efte gran Rey p oblaba con las 
msdelasturbicíonesdeAfrica;yherí- gentes Chriftianas, que facaba de los 
do de efte cuidado domeftico, olvido »a Pueblos conquiftados co ntra los Mo- 
vengar^a de los Pyrineos, abandono la rosjmueftra claramente dar la razón de 
conquiftade Francia, bol vio acelerado no auer pafTado a poblar mas adelante 
para Cordoua , y faltó por el eftrecho en las Prouincias de 1 a Vafconia,dizien- 
con las ñaues en Africa:alltcaftigóalos do afsr.Porque Alaba, Vizcaya ,Aracru (& 
Rebeldes,y Agoreros; dio la buclta pa- Jycone) y Orduña per fus naturales f t  
ra Efpiña; trató fus Prouincias con c!e- reparan-, yft b illa, que dt ellos Jueron fiU  

741- mencia; v paífadoscinco años de fu Go- pre pofeldas: tomo Pamplona, Deyo, y la 
uierno, fe la entregó al predeceííor Ab- Berru eza.Afsi lo refiere aquel Cronicón 
delmelic f que compraría fu Inocencia Real, en que fe reprefenta innegable,! 
con el dinero,ó có las hazañas:) y murió - que todas eflas tierras eran entonces de 
dejando perpetuo defeo de fi a los fub- la Corona de Don A lonfo el Católico; 
ditos Chriftianos vn Bárbaro judo, que - pues el Hiftoriador da para ellas ( mas 
libró de mottal terror a nueftros encaf* quepa» otras de la EfpaaaChxiftjana) *
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poblaba las de Galicia, León, y Burgos; 
que ‘iiecefsitaban de efia prouldcncíá 
Real.*1Y afsi lo entendió en ellas pala
bras del Cronicón antiguo el fabio At- 
fcobífpo Don Rodrigo,que las glofsó* y
,/l_|?ÍL JfA!_t.J l • * *

valor de fu paciencia, y fortaleza; pues 
erah aquellos,que vhidoS, y mezclados  ̂
coh los Cántabros , Vafconcs, y Rioja-'' ‘ 
nos, peleaban fin defcaofp por la liber
tad de la Patria en el mifñJo Reynado, y

a k  - *
. , 4 p -------,  j  -  -  ------ ------ -- ■ -» • « •  »»»u i m v  j  u a w v j  j

tftcndió, diftinguicndo también (comO amparo de Don Alonfo el CatholitO \ y 
el mifmo Autor del Cronicón) las ttef- con el bailón de fu herrAano, y compa
ras de Don Alonfo, defendidas con filS 
armas 4 en tresdafles, Armiñadas, Po1 
¡dadas, y Fortalecidas j y en eftas vltimat 
noftibra las de Alava, OrdttHa, Vitcayai 
fia»arra,Aiojd, y Saraxal, bdjlael Pyrh 
iteo:tn donde pone el vltitho termino« 
Y nos dexara vn gran conlóelo,íl huvie- 
ra paífado adelante Cxpf eflkndo las M6j 
tanas de Aragón,ó laca, para contarla» 
entre las reparadas entonces’porfi, y 
entre las pofleldas deDon Alonfo él Ca* 
tolico. Mas podemos alíe garar, que ftí 
cita poTefs ion; nt aquella fuer te, fe halla 
nombrada en tdiirfionio alguno. Ñi 1* 

M palabra Araoste ,* en que ha fiado mucho 
°* vn noble InveAigador,puede dar firme-* 

za alguna para efia piadofa perfuafioñl 
pues ni ella es Aragón, ó Aragodid: ni fe 
halla fino en la alterada, y fea imprefstÓ 
de SandoualJ y eti los ejemplares antia 
gaos no lcemosytino, Aioda>y Ay cena: ni 
el mifmo Sandoual entendió Aragtín, 
fino Guipúzcoa; como era razón fignifi- 
caria por la proporción 4 y vecindad de 
las otras ProUÍtícias,que la cineo« Tann 
bic el A rjobifpo,primer gtoflfadorjy Ca- 
fi trasladador'dé aqüel Texto,pufo R*tJ 
coi*?«,que es ta Rioja: y el Obifpo de Tuy 
leyó Aycontm en el Laíinjy fu tfaducion

rtr

fiero Don Prucla. Quien'pues fiara én d  
fonido déla ^oZ^rjaní ̂ Iterada,ó erri*- 
da) para determinar^que en ella eftafig- 
niñeada la tierra de Aragón, como do4 
minada del Réj? Don Alohfojó como re4- 
parada, y fuftentada haftá entonces defi 
mifma,defde el ano de y 1 a. (ó principió 
de la perdida) hada efte de 750? Y es in- , 
creíble de aquel Efcritor ( Obifpo i ó 
Rey) la turbación, y el dcfotden de c6- 
tara la iierra de Atagott efttfe lis dé 
Vizcaya* y Orduna j diñando tanto ella 
de ambas,y eftattdodías tan viudas. Ni 
haría tart^rkíiCEferitóf vh faltó tan fed 
en la narraddn ,como paíTar de Vizcayi 
a Aragonjdexando eA medió a Pathpló-í 
ha,Deyo,y la Berrúeza. Mas ño por éfd 
to pretendemos,ó permitimos, qué lo# 
Valles cef rados de 16» l*yfineos én A fi  v 
gon,eftuvie(Ten también, ó dominados* 
o arróihadós de los Moros; porque cf* 
tan en contra con viua luz,la tradición j  
la calidad de la tierra, y la antigüedad 
de legítimos teftimoniosJentrC los qua- 
les clpfimer capituló * ó él Prologó 
los Fueros llamados de Sobrarbpwéti'lí 
trlfte narración dé la vmüerfal Pedida 
de Efpiña haze cft^^^epcionesietild 
Corona,q oy es dc9 H m |á| confetua-* 
ton ,Galicianas Afiürn^^^^^jfcca-i.

t>*¿
o fe

I

áhc,ArcimeSfO Areina; qüe parecen los -----------
Pueblos deArciñoa,reducidos ya en grí /*:En ÑatíattajltyM», la 
parte a la noble Villa de Vergafa, Cuya yerri,Antedi,} Sarasa! ( Pamp 
principal Parrochta retiene' el nombré nombra; ellafe perdería al principio, y 
dé S. Pedro de Arcinoa, Y en la mifma fe recobró varias vezes tn efté figlo:) y 
Prouincia (iegun la Defcripcid de Oye« 
uarto) av tierras de nombres bien pare- 
- cidos a los de Aionet, Ay tone s, y Araonti 
tale s fon Arrona,Aramaiona,y Atería,Tal 
es también la tierra de Aiw¿»,vnida con 
la de Alaua. Y  en fin los amigaos Pue
blos de Autrtgones, Serones, y Qrigeuit- 
«í/jbicn mcrccianeóurfe catre los que

•„» í-V.-

en Aragon, loe Valle ¡de Amé, deSotre- 
tata,de Sobre-Arbe, eón la Villa de Ay*fa¿ 
Eftas fueron las ray’zes mas firmes de eí 
Valor Efpanol, qué aradas cotí fus he
ridas, y regadas con fu fangre,hazian re-, 
nacer la libertad, la Religion, y la Mo
narchia deEfpaña: yen Aragon fe enten
dían masip menos por la C%nal de laca,

-i
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y por los Valles menos ¿errado», fegun 
la varia fortuna de fu guerrera vida. •
, 9 Aora parece dexaron los Infieles

7s<5. a los Montes deAragon en alg mas tre
guas de períecuciones,y guerras de nó-

jo Abdalla Saíiho Abulabbas, Rey de 
los Chorafenos,h: jo del Rey Mohamad, 
nieto de otro Abdalla, y bifnicto de vn 
tio de Mahoma,llamad o Abafis’. de quié 
la familia tomo el nombre de los Alm-

i» ^

brepormasde ocho años: ya ededef- Jiasyo Akafidai t que en Efpana llamaron 
canfoayudaron los fangrientos diílur- Ahbettnot.Fuc puesAbdallaalfadoEmr 
bios.conq lefdeelañode'»s6.{ó 7Í7.) perador enUHegtra i',i.y  en ti año de 
empezó a cnfurccerfe la Efpaña Maño* 71°-y ̂ rato luego de arruynaf alucón- 
metana contra fien la famofa guerra de trario Mcruan,y a toda fu gente, porfí. 
Rebelión , que contra luzef, Supremo y por fus Capitanes {tíos,y hermano) q
Goucrnador, mouicron las judas ota 
días de AbderramenIben Moabii: el 
qual fue tan feliz, que en dos años con* 
fig iló de la l’gera infidelid i i  de los Sa- 

. 6 rrácenos,quci luzcfvencido, y r.tira. 
do le mitalíen en Toledo al duodécimo 
año de fuGouierno: y el poniendo Ufi* 
lia de fu nueuo Imf erio en Cordoua, 
acabo luego en poco mas de otro año 
con las reliquias efparcidas de luzef,

. horrible perfeguidor de Chrifiianos. 
Ríle Abierfamen fue el primero,que 
con defeubierto nombre de Rey hizo 
burla de los Califas, y Miramamolincs 
de Arabia, y Egypto, fantaímas aufen

_ d * & m  ̂ ja ^

mataron en vn dia , y lugar a mas de 
ochenta Principes de los Ommlas,heri
dos por las efpaldas con mazas; y con 
tan ingenióla crueldad, que cada vno 
miraba a vn tiempo venir fumuerte, y 
la de fus compañeros ; y antes que He- 
galle, le tendieron alfombras fobre lo» 
miferos moribundo, y fobre ellas fe ce- 
lebró vn alegre,y funefto banquete con 
la mortal mufica de los rabiofos fufpi- 
ros de los que moriin, mas engañados,!- 
que vencidos; y eran atormentados c& 
las jaftancias del triunfo, y del defpre- 
cio de fu Imperial familia. Defpues pa
ra borrar la memoria del Palacio, y de
f rife. f  1 A I A ̂   - ma ~ a _ ^  . ■. _ates, y adoradas de la tir-inia de Efpaña. la Corte de los Ommias, arruinaron los 

Lo qual fe difpufo por ellos palios, v vencedores la gran Ciudad deOamaf- 
principios.AI Emperador,o Califa Hif* Co,y mataron en ella a Vvalid,Lugarte
jan, que murió en la Hegira i if.fó  año niente del Califa Meruan. El qual fi- 
nueftro dc74i.) auia de fuceder fu hijo mímente, alcanzado de las mifmas fu- 
Moabia; pero tuvo mas fortuna fu fo- rías, fue muerto en vna aldea defpues 
brinoVvatid, ó Vlidel fegundo, hijo de tresmefes de perfeguido , y cinco 
del Emperador Iecid,que afsi lo auia or • años de fu tan infeliz,como prudente, y 
denado. Pero V vaüd murió luego con magnánimo Imperio. Pero no fue el vi- 
folo vn año de Rcynado;y fue puerta en timo de fu trágico linage: porque a mas 
fu lugar Iec^iclttnndo.hijo de /lid el de fus dos hij os fugitiuos, quedó el fa-

¡fiador de Efpaña: y mofo Ab derramen ; el qual ( con otros 
d.‘ rpV B r ° s  c'hcomcfes de Impe- parientes) huyendo de aquellatempef- 
r io .fg P K o  con la muerte: a fu herma- tad de muertes de Principes, nauegó en 
no Ibrayn, que lo perdió antes de vn fecreto hada las partes de nueftra Afri- 
añn en el de 74*. en que fe lo quitó ca: defdealli exploró los ánimos de los 
Meruan hijo de Mahomat, y nieto del principales Moros de Efpaña; y íabien- 
Eraperador Meruan ,que fue abuclodc do que le efperaban propicios, fepaísó 
Vlid el Grade,y el Primero:y afsi depu- a la Andalucía: fiendo ya Califa, y Em-

linage de los Ommias, Omnias, ó Om- do a fu hermano Abdalla SaíTaho. Da 
niades,llamados en Efpaña Benhumeías ^entre otros)noticiadefiagránouedad 
(y fe cuenta el XIV. de ellos J le deípo- el Cronicón exacto de George Elmací-
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• El Anté-Keüno. 20 Á
00 •, Ic\do empero, fegun la corrección 1 0 - Dieron eftas guerras clutfes de 7t0 
de las erratas ,qucobferuan bien el Pa- los Moros ( que fe obftinaron en ellas 
dre M orct,’ y Pellizer; y quita los tro- por algunos años) felicifsima oportuni- 
piezosde la ímprefsiondc Leyden, y dad parad defeanfo de los Chriftianos; 
los traftornos de. la Cronologi a. En el la qual creció con la grande, y feliz ro- 
itiío (dize) de la Hegira 139.' Abdtrrameb ta , que el fiero Abderramen recibió en 
hijo de Moabia,nieto de Hitjan, bifnieto de Galicia,quando Haumar,General de vn 
Abdelmelte, / rebifnieto de Meruan ■entró formidable exercit o, fue vencido Ceréá 
en Efparia: tuyos habitadores le rtconoeie- del lugar de Pontübio por el valor del 
ron por Ju Emperador. Era tntanees de Rey Don Fruela; que mato cinquenta y 
Veinte y oebo años de edad: y eflt es el prt- quatro mil Sarracenos, prendió al mif-
nstro que tuuo el Imperio de eftas Prouin- mo General , y le mandó cortar la ca- 
tias. Afi>i obferua bien el eruditlfsimo bezaenel mifmo campo. Era efte Bar- 
Marques de Mondejar y Agropoli, baro,hi)o de Abderramen,a quien Mo- 
quan indigno, y fabulofo Efcritor tuvo rales, y Pellicer hazen el Re y de Cor- 
Abderramen en el antiguo Moro Ralis: doua de elle nombre > y tie ñapo: y no 
Que ba engañado d algunos , diciendo de fue fino otro,por fobrenóbre LuenbiflXt 
Moab 'ta, padre de efte Rey, que fue vn la- como le llamó elCronicon Real de Don 
brador villano de la tierra, que fe alimen- Alonfo : ni era pofsible , que en eíTe 
taba por el trabaio de fus manos: fiendo en tiempo tuuieííe el Rey Abderrameo hi
la verdad hijo de vn Príncipe Augufto, jo para regir,y dar batallas, quaftdo p¡o- 
y nictO)bifnieto, y rebifnieto de Empc- eos años antes era de Tolos veinte y 
redores*, y de vna Familia  ̂que contaba ocho de edad; pero también de ella ge- 
ya catorze Califas, los mayores feñores nealogia le faltó la noticia al SabioMo  ̂
que adoraba el mundo. Efta entrada, y rales, como ya muchos hah moftrado. 
aclamación fucedió entre los principios Ocupaba Abderramen fu vator, y for- 
¡de Iunio del año de 7 $ 6. y los fines de tuna en fugetarílas Prouincias de Zara- 
Mayo de 7 5 7• que fue el mifmo año,en goja,Barcelona,y Valencia; para hazer 
que el gran Rey Don Alonfo el Catho- enteramente Tuya toda la Efpaña Maho- 
lico dio fin i  los a 8. de fu gloriofo, y metana; y mas la Citerior, en la qual losr 
guerrero Reynado ; y te fucedió fu hijo hijos,parientes, y aficionados de luzef 
el brauo Rey Don Fruela. El qual pudo hazian ruido con el dolor, y con la me- 
aflegurarfe, y adelantarfe en fu entrada moria de fu nombre; y también con def- 
con los peligros de las guerras de Ab* cubierta refiftencia. Mas los pueblos, 
derramen, y luzef: y con los cuidados vnos por miedo, otros por fuerza, y los
del nueuo ImperioSarraceno,que aíTen- mas por conueniencia s , y promeíTas, fe 
taba Abderramen; y que no empezó a iban entregando a la fortuna, y Corona 
moftrarfele firme hafta la Hegira 141. de Abderramen: y en breue todos le 
que fe cuenta defde quatro de Mayo veneraron, menos la Ciudad de Valen- 
del año nueftro de7$9:y fe hizo mas ce- cia;1a qual fufrió vn largo cercojy al fiel 
lebre entre Moros, y Chriftianos con la fe rindió al que no podía refiftir fola. 
prompta ruina, y fuga de los hijos de el ‘ n  Al tiempo, y al abrigo de eftai 
fiero luzef. Afsi empezó lamifera Efpa- guerras ciuiles de los Sarracenos, fe a* 
nía mirar, y traer fobre fi a los tyranos cercó con fus armas el Rey Don FrueW 
de fu Religión, honor, y libertad; qua- hafta la Vafconia; cuyos naturales (co? 
les fueron los poderofosReyes de Cor- mo eferibimos en la Difputa de los Re- 
doua, def pues de auer ella padecido por yes de Pamplona) fe le auian rebelado,’ 
quarenta y ocho años el yugo pefado y los domó con las armas; pero los tra- 
de treze Califas de Mahoma, que defde tó con tal dignidad,que emparentólo» 
la Suria la pifaban. * - ellos, recibiendo por efpoíá i  la Pfinr

• «
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7 6o* cefa-Muníña, prifionera de ella guerra-,
y en ella huvo al gran. Re y Don Alonfo
ei Callo: ficftos eran Vafconcs, no folo 
de Alaba, y de las Riberas del Ebro tuf- 
ta Calahorra, fino también de Nauarra 
(como nos lo parece;) no ay para que 
difputarlo aqui de nueuo *. el Ar^obifpo 
j^pnRodrigo, y otros grandesHiílo* 
tiadores afsi lo entendieron i varias cir- 
eunftancias lo indicanyy la* Conquiftas, 
y fortificaciones del Rey Don Alonío el 
Cathofico, padre de DonFrucla, que 
Hiftorias Africanas, y Efpañolasrefic- 
r en hechas en Nauarra, lo pueden per*
¿uadir» l v , . r-' * ■ /, ' k ■>
( * % Auiendo pues Abderramen traí
do con la fuerza, y autoridad de las ar* 
pus a fu Imperio las Prouinciai domi
nadas de los Sarracenos , vecinas a los 
Pyrineos de Aragón, parece mmineflO) 
que también fus tierras mas dcfcubícr- 
tas fobre la Canal, 6 corriente de ei rio 
Aragón» y propria^de elle nombre, fl- 
guieron, ó fe rindieron a efl» fortnna» 
Parece tambié cierto,que algunas Tro
pas,ó Compañas de Soldados Chriftia- 
nos, hizieron refineocia, y probaron do 
nueuo fortuna por las tierras vecinas a 
uueftrosMontes, para conferuarfe, 6 
piejorarfe en fu libertad, fubftrayendo- 
fe,como lo intentaron, del Imperio de 
Abderramen. Afsimifmo fe reconoce 
con bañante luz, que ellos pulieron en

Sran cuidado al vfano» y vencedor Ab- 
erramé. Todos ellos artículos,y otros 

mas ex p refiados fe hallan en la celebre 
Narración de el Priuilegio de el monte 
Abetitoj la qual traeremos, pomo efpe- 
ramos, entera, y a la letra en el Reyna- 
do de D.García Sánchez; en ella fe re
fiere; Qjje defpues de la ruina general 
de Efpaña,entre los Chrift¡anos,que pu
dieron huir la efcl auitud, y que efeapa- 
jron de la muerte; muchos dellos fe en
traron por los montes de Aragón (que

feguidos de aquellos mas tigres, y de* ., 
monios,que hombr es, en ningún lügar 
hallaban feguridad confiante. Entre ef- ‘ 
;os mifcrable* vna compañía de mas de 
ducicntos (que ferian los varones,y fot», 
dados) cargados de la ternura de fus pe* 
queños hijos, délas lagrimas de las mu* 
geres,y madres, y de la defnudez, y hiV 
bre de todos, llego a la altura del empi
nado , y pinofo Oruel, cuyo piedifia; 
media legua de laGiudad de lacarel qual 
encubrió con alguna de fus faldas alo» , 
pobres, y fugitivos; mas auiendole ro- - 
deado,y reconocido todo, no pudieron 
hazer larga manfion, 6 eítablecer mora1*, 
da en fu utío, ni detcnerfe en fu fortlfsí*-* 
m i cueba, capaz de hafta feifeientas per* 
fonas *, porque aunque podia defender* 
les de todos los Moros ) pero no de la 
hambre:afsi basaron izia el Poniente,/ 
b> dos leguas hallaron vfi lugar efpacio«*! 
fe,y apacible» en que dieron principio £ 
la fabrica de los muros» 6 trincheas en' 
el fitio, y monte) que fe llatha Panno: y  
es vna altifsima, y no Menos hermoíb 
llanura,cubietta de frefea yerva, y mu
rada dt foberulos pinos: cuya parte ex
trema, que mira al Occidente, y Septé- 
trion, cubre a la Cueba Sagrada, y Rea l 
de S. luán de la Peña »En efie lugar pues 
de trille,y falaz defeanfo,fabricaron los 
afligidos Chrifiianos el nüebo Pueblo,y 
Prefidio del Panno j en cuya arrebatada 
fabrica el mayor fudor de los peregrín 
nos, y defterrados en fu patria ,fe galla
ba en la ruda, v atropellada labor de las 
murallas, y defenfas, como mas neceíla- 
rias que las cafas*» aunque también (for
taleciendo el miedo a los mas flacos .) le 
fatigaban con güilo en formar chotas» 
barracas, y madrigueras: quales el aho
go les permitía, y la pobreza, y necefsi-, 
dad les ideaban. Dieron a la nueua Ciu*¿ 
dad, 6 Cíudadcla nombre de Panno j o 
el monte fe le preíto: ni el fitio podía fer

\4

fon los deIacca:)ycfcondicndole en las masa propofito , fino fuera necelíario 
tebueltas, cuebas, y fraguras ; ya va- comer *, porque es vn Cadillo natural» 
gueaban por dtuerus partes; ya hazian capaz,y enrifeado, abundante de agua» 
aísieptoen torres,barracas,y cafas fuer- y leña, con folas dos cftrechifsimas, y  
t o »qa?/*bricaban:pqfquc bufeados, y encubiertas puertas: no es pobre deca-
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za(ye(fade regalo j es rico de paftos: 
ni faltan pueftos ,'y  mas en las vertien
tes , que admiten, y buelven algunos 
granos*, din algunas frutas,y excelente 
hortaliza; pero todo es poco, y para 
prompto era poquifsimo en vna fugiti- 
ua,y hambrienta República: y lo mas fe 
auia de efperar del tiempo, de las fati- 
gis,y délos peligros *, 6 bufcarlo luego 
con las efpadas, y los arcos en los Pue
blos^ campos de los armados, y triun
fantes Moros.

15 Y  no fue tan despreciable efta 
nueba plaza de la Chriftiartdad Arago- 
nefa, que no pareciefle fupdrior a los 
amagos, y aun a los esfuerzos de los 
enemigos vecinos, aunque tan fober- 
üíos, y poderofos: pues apenas el Rey 
de Cordoua Abderramen Iben Moha- 
bia [ 6 hijo de Mohábil) tuvo noticia 
de eíh no penfada oíTadia contra fus ar
mas,y conqulíhs, quudo defpacho def- 
defu Corte al General Abdelmelíc Ibc 
Reatan (6 hijo de Reatan jeon podero- 
fo exercito, y con orden de cotter toda 
la tierra de Aragón ( que entonces era 
folala de laca;) fubir i  los Montes Py* 
ríñeos; pallar a cuchillo a quantos fe de- 
fendieíTcn, ó no admltiefícn el dominio 
del Rey de Cordoua; y en fin demoler 
todos los cadillos, ó cafas fuertes, que 
mofiraften alguna confianza de refiftcíi- 
cia. Llego Abdelmelíc, y para executar 
el orden, fubio al monte Panno por el 
lado que llamanRubeo;porque los que 
eran tá pocos,y pobres, ni tenían fuer- 
jas para cerrar ios palios difiantes;ni 
podían en ellos hazer larga, y feliz re- 
fiftencia ; ni aun tendrían aúllos de ella 
acelerada venida delbrauo Abdelme- 
lic. Pufo el Bárbaro fu campo en la mif- 
maaltlfsimallanura del monte; y arrí- 
.mado a las fi \Cas, y nueuas murallas, las 
batió,y arraso para la entrada; que cok 
mo la hizo* con las orgullofas fuer jas 
de vn fácil, v feguro aifalto, no dio lu
gar a los Defensores para recoger,y re
tirar fus lamentables familias. Regó las 
piedras Con la fangre de los que alcan- 
jó ,y todo el monte con las lagrimas de

fus mugeres, y pequeños hijos: quere- 
fcruóparael triunfo, y la efe lauitud: 
y demoliendo luego todas las murallas 
hafta los cimientos, para no dexar raíz 
de peligros en aquellos montes; allanó 
también las chozas, ó pobres cafas de 
aquellatranfitoria, y trágica Ciudad; 
dclaqual fe ven oy(defpuesde nueue 
figlos j los venerables veftigiosen la fu* 
blime llanura del Panno,dignos de for
tuna mas duradera. Afsi el vencedor 
dexó effe lugar inhabitable; y dio la 
buelta, arraftrando los corazones,y los 
cuerpos de los cautiuos innocétes: ha- 
zían en efiásfoberuias,y trifies marchas 
los Barbaros,y los Fieles vna disonan
te,y efpantofa mufica con los encontra
dos gritos, y ecos de vno$,y otros ;que 
fe repetían por las peñas, y cotí cabida J 
des de los Pyrineos,afrentados,y pífi¡H 
dos de la brutalidad delMahometiímo. 
Sucedió efte trágico fin de aquella re
ciente Ciudad de perfeguidos Chrifiú- 
nos étí el Imperio de Abderramé el pri-» 
mero; como confia de la mifma exaftif- 
fima Narración de Abetito, ó Hiftoria 
fegundadeSan Voto, y primera de et 
Reyno, y de la Real Cafa de S. luán de; 
la Peña, eícrita azia los años de 970. en 
el Reynado de Don García Sánchez • la> 
qual llama al Deftruidor del Panno,Rey 
de Cordoua, y Abderramen Iben Mobabta\ 
feñas manifiefias del Rey Abderramen 
el primero. Y miradas las circunfiancias 
defu Reynadoipritnero inquieto, y pe- 
ligrofo; dcfpues pacifico, y aífegurado; 
y mas adelante turbulento con los o- 
pueftos Reyes deZaragoja,y Huefca;/ 
mas con la celebre entrada de Cario-1 
Magno al año de 778 *.no dudamos afir
mar, que la ruina del Panno fuctdió nó 
mucho defpues del año de 760. quandó 
Abderramen acababa de domar tas Ciu 
dades de los Sarracenos; y en efpccial 
las vecinas a los móteos de Aragón,a los 
qualesfe retiraron aquellos tari infeli
ces , como valeroíos Chriftiartos,' Def
pues de tan laftimofo fuceíTo, y el mas 
antiguo,que con indiuidual exprefsion 
de Aragón fabemos de nueftros Pyri-
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7<50’ neos;quedo aquelfitio de el Panno in- 
accef$iblc,é inhabitable a las hombres: 
porque la maleza, y el miedo le hicie
ron horrible, y ominofo: y pues el ene
migo fe bolvió triunfando, parece que 
lo mas,6 lo llano del Con i  ido ,6 terri
torio de Aragón, fe pufo, 6 fe confirmo 
en los grillos de la ignominiaMahome- 
tana: aunque en los Valles mas retira
dos, y arrimados a Francia, y en otros 
del nombre, y contorno de Sobrarbe, 
no fe puede dudar que fe conícruaron 
los Chriftianos con las cfpadas en las 

77°* manos, y con los peligros en los ojos, 
que miraban arder fus Pueblos, y veci
nos, en fuego, fangre, y lagrimas. Afsi 
dize aquella puntual Narracion,quedo 
aquel fitio de San luán déla Pcíu fe li
tarlo hafta el tiempo de el Rcatifsimo 
V oto: que es modo de fignificir mas 
que algunos anos de diílancia: por lo 
qual, y por otras circunftancias de las 
vidas de aquel Santo,de fu herminoFe- 
lix, y de los Santos Benedicto, y Mar
celo,fus fuceííbrcs, nos parece muy na
tural,que Voto , y Félix florecieron , 6 
poco antes, 6 poco defpues de la veni
da de Cir!o-Magno;quando ó los dis
turbios antecedentes de la guerra ciuil 
de Zaragoza, 6 los miedos, que causo 
tan noble expedición, pudieron en los 
montes de lacea, y de San luán, dar al
gún lugar, (iqniera a H ermitaños reti
rados. Contaremos pues aquí (por mas 
congrua continuación de losfuceflos) 
lamilagrofa inuencion, y exaltación de 
la Cueba de San luán de la Peña, afylo 
Sagrado,y humano de aquellos afligidos 
ligios.

14 En efle monte , 6 en otro de 
los cortados, y dificultofos de aquellas 
filveftres alturas,6 habitaba, 6 fe entre
tenía vn Cauallcro, llamado V oto, na
tural de Zaragoza; que fe auia retirado 
para viuir con algún defeanfo, y honor 
en aquellos defiertos: 6 como muchos 
eferib n,fe auia alargado defde Zarago- 
jaeneldiuertimiento de la caza , por 
apartar los ojos de las cadenas de fu

Años ; *
por los altísimos prados del monte 
Panno'.y figuió anfiofo con elcauallo, y 
con los perros a vn Cicrbo: el qual, 
huyendo de la muerte,fc arrojo ciego,y 
temerofo tras ella ; porque íc dcfpeño 
por aquel no menos hermofo , que ef- 
pantoío tejado, que la naturaleza for
ma fobre lacfpaciofa, y lcuantada cue
ba, Sirviendo cóeíle natural,y pendicn- 
te dofcl al Sagrario,al Tcmplo,y al Gó- 
uento de San luán de la Pena. No iban 
tras el fug;tiuo Gerbo menos ciegos, 
el Canillero,y el caualio, pues engaña
dos con Us rebueltas, y dificultades de 
la maleza,llego el caualio a poner la vn* 
mano en lo vltimo de la tierra,y la otra 
en el principio del ayre, que empieza,y 
continua ella nueftra Región hafta vn* 
inmenfa diftancia, que fe termina en el 
atrio de aquella Cueba. Quando el Ca
uallcro fe vio en efte ineuitable pre
cipicio,invoco á San luán Baptifta; y le 
valió,porque el caualio clauó las manos 
en aquella concaua vertiente,ó inclina
da pared de la Peña,que fiempre amena
za , ó miente caer. Voto , viendo eflé 
milagro , faltó al punto de fu caualio, 
haziendo fuerza, y hallandofeguridad 
en la mifma necefsidad del defpeño: y 
afiegurael Mongc Macharlo , eferitor * 
el mas antiguo de fu vida , que en fu 
tiempo perfeueraban las huellas en el 
rcuerfo de la Peña , como argumento 
confiante del milagro : y floreció Ma
charlo, paflado (por lómenos) vn largo 
figlo; porq habla deftos fuccflos, com o 
de antiguos, y fabídos por la tradic ion 
délos Mayores. Retirado pues aquel 
feliz Cauallero del peligro, para com- 
prehender , y agradecer mas el benefi
cio,quifo reconocer, que tierras, 6 caí
das eran aquellas.Bolvió ázia mano de
recha : abrió camino por la cfpcfura con 
la efpada : halló vna eftrecha fendade 
huellas de brutos , que le guió hafta la 
vifta , y entrada déla gran cueba: aquí 
encontró, primero en el at rio al Gerbo 
muerto,y defpedazado de fu caída: lue-

patru. Cazaba vn dia elle Cauallcro
go en lo interior a vn lado vna gran 
fuente fcnalada al rededor de las plan

tas



tas de las beftias, que ella fullentaba: y , cuerpo difuntó;y le dio fepuftura: pufo 
al otro vna pequeña Iglefu dedicada» fobre el, para lofa honorable, y digno 
S.Iuin Baptiíla;y defde la mifma puerta Epitafio la piedra triangular; y todo lo 
vio cerca del Altar, tendido en el fuclo cubrió de tierra* Hecho efto , gozofo 
el cadiuer entero de vn anciano Her* (como otro Antonio con el hallazgo de 
mitaao.Eftc fatal objeto,tí impenfido, el nuebo Pablo en el defierto) falió en 
y en lugar tan falo,y íbmbria, le detuuo bufea de fu cauallo, que por el ineuita- 
los paltos,fino los abetos: y el,como Ha- ble precipio aula abidonado; pero aors , 
nudo de Dios par» fuiador de aquella fiando en Dios que le traia, y licuaba,le ' 
c aeba de Santos,le armo con la feñal de pudo facar de donde,ni los ojos fe atre* 
la Cruz, y fe esfor 96 có el eípiritu de la uen oy a llegar:montó pues en él-,y con 
oracion:af$i entro fin temor,y fe acerco la celeridad del Efpiritu Santo pafsó a 
al difunto: de cuyo venerable, y apaci- Zaragoza fu patria i en la qual el, y fu 
ble afpe¿fo recibió confuelo, y aliento hermano Félix,eran Mozárabes (efto es 
celeftial: y viendo q la cabeza del Cada- Chriftianos habitadores con los Arabes) 
uerdefeanfaba,como en almohada,fobre y acomodados de bienes de fortuna en 
vna piedra triangular, bufeó, y halló en aquella triftifsima de Efpaña, Dio cuen- 
ellaladecifiondefusdudas*,porqueef- taafu hermano de la ventura deauec 
taban formadas con hierro, y en letras encontrado el Cuerpo del Hermitaña 
Gothicas ellas palabras(ó Latinas,ó del luán *, y mas de la de auer hallado en el 
Efpañol de aquel tiempo: )  Yo luán prfa fu efpiritu heremítico, a cuya ¡ntercef- 
mer Ilermitaüo en cfte lugar, dtfpreciando fion atribula el fentirfe tan llamadode 
por amor de Dios efie pre/ente figlo yfab«- Dios para fu imitación , y la alegre re? 
qui tomo pude ejla pequeña Iglefia en btirA folucion de dar fu haziéda a los pobres»' 
de S.luan aqui defcanfo.Amen* por cuyas manos la paliaría a losCiclos;
Ella piedra fe guardó algunos ligios,' y no folo li aíTeguraria de los Moros, 
como fundamento ; ó cuna de la Re- fino que la conuertiria en eftrellas, y  
ligion de aquella Cafa : yelEpitafiofe glorias,» que pcníabaíubfr fin elfos em? 
lela , y adoraba como cumplida pro- barazospórel dcficrtoaltifsimodcSan 
fecia de los He emítanos , queauian de luan:en el qual aquel Santo Hcrmitaño, 
feguir, y figuieron al primero: y todo fu viuo Maefiro en cuerpo muerto, auia; 
era vna expe&able reliquia de la anti* alcanzado el fer mas rico , aúnen eftc 
guedad, y fantidad de fu origen. Pero hlermo de bienes,que los mas gloriofos 
autendo los fucefibres colocado fu cuer- Principes. Sintió Félix también la fucr- 
po en lugar eminente,mas de tres ligios 5a de la gracia de Dios, que le llamaba 
defpues(en el año 1094.) fe fue borran- ai defierto por el cxemplo, y por las ra- 
do tanto fu memoria , que no hafido zonesde fu hermano. Afsivnidos am- 
pofsiblc hallarlo. Que ellos monllruos bos en vn efpiritu, fe retiraron a la mif- 
íe ven nacidos del torpe, ó infeliz def- ma Cueba de S.luan: en donde viuicronl 
cuido de eferibir los fuceífos*, y tanto es conlingular opinión de virtudes de fu 
loquefepuedefiardelaomifsiondelas eílado heremitico , y de fauoresdeel 
Hiftorias,para impugnar los. Bol viendo Cielo:y defpucs de muertos los ha hon* 
pues a los del Cauallero Voto,el dio de rado Dios con beneficios , y milagros, 
todos ellos prodigios gracias a Dios; y concedidos por íu intercefsion: el pue- 
mas quando alf ando los ojos, miraba la blo con votos,y obfequios; y aquella fui 
altifsima cayda , de que por milagro fe cafa (en que dexaron imitadores de fu 
auia librado, y al cauallo que (como fe ín!lituto)con antigua, y deuota folemJ 
efcribc)fe eílaba pendiente, y como de nidad de Santos, que celebra todos 
rellebeafsidoalapeña en vna inmobil los anosa Z9*dc Mayo. - * ->■
cayda.Luego cmbolvió, como pudo, el -  Efta oportunidad de retiro ,,y.
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defcanforclíglofo en aquellos montes 
fue , o pudo ferefeílo de las guerras 
ciuiles de los Moros de Zaragoza; y ef- 
tas lo fueron de las que el brauo Abde
rramen traía con el briofo Rey Don 
Fruela:el qual ponía, y auia puefto fre
no a íu bárbaro orgullo con las dos ce
lebres villorías, la de Pontubio en Ga
licia, y la de Bexa en Portugal: afsi pe
leaban en Zaragoza los Caudillos, que 
en el ínterin afpirabandleuantarfecon 
ella, 6 con algún dominio mas que acó- 
panado, y mas que de Gou ierno. Eran 
los principales lbnalarabi,o lbnabala,y 
Abithauro: el primero quedo al princi
pio vencedor, y defpucs el fegundo: 
pufo en efta mudanza Abderramen fu 
mano , y fortuna , como Emperador 
fupremo detodos losRe/nos , y Re
guíos Sarracenos de Efpaña :afsi quedo, 
como vaífallo fuyo, Abithauro en el do
minio de Zaragoza. Para lo qual Abde
rramen tuuo ya defde el año de 768.' 
gran defembarazo de fus armas por la 
trágica muerte del Rey Don Fruela,que 
al duodécimo de fuRey nado acabo por 
la confpiracion, que fu Primo, y fucef- 
for Don Aurelio armo contra e l, ó por 
los miedos de fu condición j 6 en ven
ganza de la feroz muerte, que el mifmo 
Rey Don Fruela auia dado ál Infante 
Bimaranofu hermano* Mas D. Aurelio 
con tan impía, y facrilega entrada pufo 
el trille argumento defufloxo, ydcf- 
lucido Reynado; pues en los fets años y 
medio de Rey no tomo las armas,6 para 
la ofenía, 6 para la defenfa, encerrado 
liempreenAlturias: fundamento, con 
que alguno mancha no poco fu me
moria , atribuyéndole, que compró la 
paz con infames condiciones, halla im
putarle,no folo las precilás, y trilles de

* jurar v Halla je al Mahometano, lino las 
del Ignominiofo tributo de las cieodó- 

' zelías Chriftianas. En fuma fu nombre 
>ha quedado dudoso, y fin alabanza :quc
• eíle fue el fruto del facrílego parricidio 
rdelReyDonFruela *, que aunquemal 
acódicionado, tenia en gloria a fu Rey-

’fio , y en miedo a fus enemigos. ¡Ais!

aora, ó en el Réynado inmediato de D. 
Silo(que fue poco mejor, que D. Aure- 
líojtuuoAbderramen fácil oportunidad 
deaífegurarfe en el foberano domii io 
de Zaragoza,y en el arbitrio de fus Re
yes,ó Reguíos*,como también de alzar
le con Pamplona, ó ahogándola con al
gún cerco,ó embiüiendola con Ímpetu, 
ó recibiédola en conciertos: porque es 
indubitable,que en tiempo de Don Silo 
(que empezó el año 774.)eíUba ella no
ble Ciudiad en poder de Moros , y que 
dellos la conquiftó Carlo-Magno qua- 
tro años defpues: fuceíTos > de que en 
otro lugar hemos dado mas diftinta ra
zón. Mas porque eftacelebre venida de 
Carlo-Magno a Efpaña, por Pamplona 
halla Zaragoza,fe acerca tanto a nueftro 
Reyno, fera, julio dar aquí entera noti
cia de fus progresos.

16 El cafo ( tomado en limpio de 
fus fuentes, que las plumas de muchos 
han turbado) oafsó afsi. En el año 777* 
e ra Rey de Francia, Alemania, y Lom- 
bardta, Carlos el Grande: el qual auia 
yaconfolado con inlignes beneficios á 
la Chriiliandad de Efpaña,y mas a la de 
Cataluña, en donde fus armas domina
ban, ó atemorizaba a cali t oda la Morif- 
ma. Por ella fama, y autoridad le lla
maban  ̂lloraba muchos Pueblos Chrif- 
tianos,en efpecial de lasProuincias,que 
oy fe dizen Nauarra, y Aragón:en don
de también los Mozárabes oprimidos 
del duro , y feo yugo de los dominan
tes Sarracenos, imploraban el nombre, 
y auxilio de Carlos, para refpirarcon 
la efperanza. Efto creció mas por U 
pujante fortuna de Abderramen:el qual 
auiendo pifado con ella a todos fus 
encirvgos , y émulos en Efpaña , fe lo 
agradecía al diabólico Mahoma con la 
tyrana política de ingeniarfe todo en 
la ruyna del Chnftianifmo : y afsi las 
mas gratas*, yvtiles Hfonjas de fus vaf- 
fallos,eran ofrecer las reliquias, y cuer
pos de Santos, para entregarlos al fue-' 
go.Todo efto hería el püdofo corazón 
del Rey Carlos: mas no tenia aun la vl- 
tinw, y eficaz oportunidad para vna cs-
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pedición, que pedía aca en Efpañ* mas 
afsiftcncias, que las de lagrimas , y de
feos. Afsi pudieron mas los de algunos 
Reguíos, y Principes Sarracenos; los 
qiulesauian recibido innumerables he
ridas de la valiente mano de Abderra- 
luen; y confpiraron contra él , como 
Malcontentos, defterrados, y fugiti* 
uos. Entre ellos fe nombran , el hijo 
de Iuzsf(que algunos llaman Abenlu- 
po ) y fu yerno Alaruiz •, y el quemas 
fuerza hizo fue Ibnalarabí, 6 Ibnabala, 
Rey de Zaragoga(como diximosjy arro 
jado de fu Cortea Gafa por fu Compe* 
tidor Abithauro. En q fe reconoce,que 
el defpojado fue contrario deAbderra* 
men ; y el vencedor, fu fauorecido, y 
vaflallo. Los tres Principes Sarracenos 
paliaron hada Paderbruno de Saxonia*, 
en donde Carlos celebraba Cortes,pa
ra dar fin con las leyes de la razón,y de 
la religión a la guerra perpetua de 
aquellos (iempre vencidos , y nunca 
rendidos Gentiles. Aquí en prefencia 
de la Nobleza Alemana,y Francefa,ha
blaron a Carlos con todo el dolor, y el 
ingenio de las anlias de los defpo jados: 
ofreciéronle gran dominio en Efpaña: y 
enellaenfanches, y autoridad para la 
Religión Chridunajde la qual cra(co- 
mofe eferibe) el Rey de Zaragoza, o  
afeito, 6 no defafeito; y que auia pa
decido por elío las deíconfiangas de 
los zelofos,y rabiofos de fufe¿ta,que?l£ 
miraban,y aborrecían como a Chriílía- 
no,yFrancés.Ede pues fe valió aora de 
tan oportuna retorica , para mouer el 
religiofo , y gloriofo animo del Rey 
Carlosjy afsi en edo,como en las efpe* 
rangas,que de nueuos Reynos le daba  ̂
hazia mas fuerga con fus razones,' que 
el híjo,y el yerno de luzef ̂  el qual fue 
tyrano de losChridianos,y no auia de- 
xado a los fuyos mas herencia, que vn* 
tan mala, como juda fortuna; ni otros 
derechos«que la necefidad de huir iiem* 
pre de Abderramen en bufea de focor- 
ros edrangeros. La fuma, y el eoilogo 
de vna larga oracíó, que Ibnabala hizo 
n en publico,fue dede modo:Rey Ma-

„  ximo de Alemanes,Francdes, y Lon- 
„  gobardos, (i vos nos íbeorreis, como 
„  a valfallos, añadiréis á tantos Reynos *
„  elhermolifsimo , y no menos fuerte1 
,, de Zaragoga: con él daréis leves a lo* *
,, mejor de Eípaña *, aliuio en toda ella1 
,, a vuedra Religión oprimida ; gloria 
,,vtllifsima a eila Corte de Principes 
,, armados*, y a eífa vueftra Diedra (que1 
„co n  reuerente efperanga befamos) 
y, fama inmortal de Reftauradordeel 
„  Reyno Chridiano de los G o d o s y

gloriofo nombre de Soberano Señor 
„  del Imperio Efpañol de los Sarrace- 
„  n o s ., • •

1 7 Conuencldo pues el Rey Car
los de la honedidad , y prouecho de la 
expedición de Eípañi, hizo dos efpan- 
tofos exercitos,vno de Alemanes, Bor-! 
goñones, Lombardos, Proengales , y 
Narboncfes y que marcho a la vida del 
Mediterráneo, conducido por den tro 
de Cataluña de grandes Capitanes ; y  
otro de folos Franccfes , que fe fue* 
arrimando aziael Occeano por la co
modidad de las vituallas,y facilidad de 
la entrada: con ede llego Carlos en la 77*4 
Primaueradel a ño de 7 78. a las puer
tas de Nauarra *, en la qual entró por e! 
Puerto de Roncefvalles, ó todo, ó lo 
mas de fu Exercito Francés: arrimófe  ̂
las murallas de Pamplona, acometióla,1 
ó fe apoderó della por entrega, que la' 
hizieron los Arabes, como fe eferibe, y 
convendrían también los naturales, ó 
porque no pudieron hazer reíiden- 
cia , ó porque efperaron facudir de (i 
la mala compañía de los dominantes» 
Moros; los quales eran dueños de M 
Ciudad, como escóndante, afsi de la 
calidad de la venida , y conquida de 
Cario-Magno, como de vn grande, y Em ¡g} 
graue numero de antiguos tedimo- 
nios, feguidos de los Modernos, aun- d* p'Ui 
que en parte no apreciados,y en lo masr *'r ^ 
no vldos (fegunparece) dequié en ede 
tiépo lo ha difputado,y refídido có mas 
Ingenio que felicidad. Ni en U narra
ción de mas dilatado, y peligrofo af- 
fedio debemos fiar de la loquacidad
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778 de Paulo Emilio *, el qual, fuera de lo tentó con afirmar aquella libertad, no 
que cfcrlbicron los Coroniftas de el afirmara también la neccfsidad , o la 
t i e m o o ,  y  figlo de Carlos »enamorado, obligación de que los Mahometanos 
óerabidiofo°deUs Fábulas del celebra- oyeUcn los fernaones de Ghrifio. Dio 
do,y falfoTurpín, añadió otras del litio pues Carlos la buclta para Francia, (in 
de Pamplona , piatando con mayor adelantar por aoraUconquifta, b por- 
eleganciamenudas citcunftancias, fiete que la experimento mas pelada de lo 
fíelos defaucs del fuceífo, hazicniolas, que ic la auian pintado los ruegos de 
6 hallándolas como Poeta , que nunca los meneftcrofos *, 6 quizas también, 
llega urde para fingir.ApoieradoCar* porque como refiere Marmol, fe Jeuan- 
los de Pamplona, y dexando, como pa- tó en e ftc tiempo cierta rebelión en 
tccc,prefidio en ella,tomo la buclta de Francia. Y el Efcritor, y teftigo déla 
Zaragoza,fin que en 3z.leguasdemar- vida(Monge deSan Eparchio) dize, 
chaslefalie.Tenlos enemigos alencue- que los Saxones , oyendo que el Rey 
tro •, fino es que fus Coroni las, que le Carlos fe auia alcxado tanto con la en
miraban, y fervian cpn la pluma, y con irada de Efpaña, fe rebelaron feg m íii 
la efpada , callafién lo mas gloriofo de mala coftumbre.En Pápkma.ó a la fali- 
fu Rey. Afsi no p trece digno de fe Luis da mando derribar fus mur alias, reze* 
del Marmol, 6 el Efcritor Arabe , de lofo de que en la aufenciaíe le rebela- 
quientoma , que Abderramen Alió al rian los veciuos : afsi mas aflegurado 
encuentro a Carlos, le dio la batalla en partió para Francia; y eftando ya den* 
la ribera del Hsbro , y quedó vencido tro della la abáguarda, batalla, y reta
cón muerte de treinta mil paganos. Lo guarda ; el Vagaje que iba entrando 
cierto es,que él,ó por las parcialidades padeció vn gran definan, principio de 
de los fuyos no pudo hazer refiftencia a otro mayor del Exercito porque fi-» 
Carlos •, o quifo guardar enteras  ̂fus guiendole como en pais de vaflallos, y 

< fuerzas para quando las de Francia fe marchando por lo eftrecho del camino 
vieflén difminuidas, y canfadas con los fin hileras, fue embeftido, cortado, y 
preíidios, y cercos, con el tiempo, y defeompuefto de algunas Compañías 
temple contrario deEfpaña.Llegó pues de Gafcones , ó Vafcones Aquitanos, 
aquel Rey a Zaragoza •, pero no Confia que le efperaban en celada, y fe le atra
jo que hizo,ó padeció en el cerco, aun- uefaron en el paífov. al ruido defte pcli- 
que fi que acabó con él aquel Verano, ó gío rebolvió en defenfa de los fuyos la 
en poco mas *, y que dexando a fu vaf- retaguarda; pero aunque fuperior en 
fallo Ibnalarabi en la poflcfsion de U las armas, en el nombre , y numero fe 
Ciudad, tomó rehenes dél, y también vio por la Calidad del puefto , y por la 
de Abithauro , a quien fin duda con- bravura de los enemigos excedida , y 
certó con fu competidor; y le dexó, ó vécida muy prefto con laftimofa muer- 
permitió la poflcfsion de algunas tic- te de muchos , ydelosmasoffados, y 
tras vecinas,cuya cabeza era, fegun pa- nobles, quecomomas impacientes fe 
rece,la Ciudad 4e Huefca. De cfta vea arrojaron los primeros a la venganca y 
introdujo Carlos en Zaragoza nofolo dieron en las roanos , y lancas de la 

; Oblfpo , y Obligación de continuarle, muertejporque los Vafcones, arrojan- 
con la lucí fsion de otros,comoíc hizo, do' con ellas a los Franccícs hafta vn 
fino también tan honrada libertad i  los valle,trauaron aquí batalla, a Oque mas 
Chriftianos , que los minios Infieles igual,no menos feliz, pues en brcue los 
quedaban con ella , para oír a nueftros paliaron a todos a cuchillo. Auifadoe! 
Predicadores\i efto lo dize Paulo Emi- grueífo del Exercito del miferable def-

Í V  M T l í Cr la ?li¿0Ci trozo délos vltirnos efquadrones de la
autoridad de Carlos,fi el Efcntor,con- retaguardia , y del peligro detodofa
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v.igaje,fe moiió eñ fu defenfa, pero lie* 
go rao tarde,q entrando ya la noche, ni 
hallo con quien pelear, ni v io , 6 Tupo a 
quien poder feguir. Fnele dcgrarttrif- 
tczaefte deftnan i  Cario-Magno, y le 
miraba fiempre como Eclipfe de el hcr- 
mofo fol de fu fortuna alegre; y tuvo 
mucha razón, porque a mas del numero 
de los muertos, y heridos, que parece 
grande,perdió vaíTallos de primera no
bleza , y dignidad *, entre los quales fe 
cuentan,Egarto , Maeftrefala del Rey* 
Anfelmo , Conde de fu Palacio4, y Rot* 
lando (o Roldan) General de las Coftaá 
íde Bretaña : elle era fobríno de Carlos, 
el qual hizo a fu muerte vnos Diíticos, 
que algunos refieren,efcritos con lagri- 
mas,y compueftos deamor,y dolor.

18 De efta empreífa de Carlos me
nos feliz,que juila, fe han difputado, y 
errado muchas cofas: de algunas dimos 
ya razón en el capitulo de los primeros 
Reyes de Pamplona. Algunos han eferí- 
to,que la defgracla en que acabo la em
preña, fue,idJue ejecutada de losVaf- 
cones, trazada de los Moros para ven- 
garfe deCarlos'.y fenalan al míímo Ibna- 
mlarabi por autor4, el qual, comoficm- 
pre facederi, quedo defeontento de fil 
Prote£lór. Pero quien puede aora ha-* 
zcr pie en tinieblas tan antiguas, y ef- 
condidas i Lo que fobre todo ha preua- 
lecido en la narración de ella jornada 
de Carlos, es vna obftinada fabula (cf* 
crita de muchos hombres, cantada de 
los niños,y creída de los viejos!) la qual 
nos introduce a Don Alonfo el Caño 
Rey de Aíiurias, que como anciano, y 
fin hijos ofreció el Reynd con embaxa- 
daa Cario*Magno fil amigo, de cuyas 
fuerzas, y valor efpefaba la redención 
deEfpaña: mas Carlos, quando venia at 
tomar la poííefsiort,halló mudado a Dort 
Alonfo, y que como enemigo le refiflía 
la entrada en Efpana , acompañado de 
bernardo del Carpió fu íobfIno,deMaf 
filio Rey de Zaragoza,y también, como 
algunos añaden,de García Iñigucz, u de 
fu híjoD.Fortuño, Reyes deSobrarbe,y 
Ramplona'.có los quales dió en Roncef*
w o<v r hr

-

valles D. Alonfo a Carlos aquella gran 
rota,con muerte de fus afamados Pares, 
6 Paladines4,porque Chrifiianos,y Mo
ros Efpañoles temían mas difeordias ,y  
difturbios con los Francefes dominan
tes,que entre fi mefrnos* Mas todos (on 
quentos,que a modo de nouelas no res
petan a la razón de los tiempos, y def- 
acreditan mucho a las Hiftorias de Ef- 
paña en el juiziode lo5Eftrangetos,que 
triunfan de ellas con juila rifa de ellas 
patrañas,fin que la ayan detehídó otros 
Eícritores Efpañoles, ygraucs de efíe 
figlo4, aunque dan vozes confesando, y 
tnoftrando el engaño de los que no dis
tinguieron bien las fábulas, y confejas 
de las Coronizas, y tradiciones; ni def- 
ptecuton al Efcritot primero de tantos 
cuentos,que edgaññ 4 muchos con el 
falfo nombré de el Afjobifpó Turpin: 
pues nadie, que fepa algo de aquellos 
tiempos,puede igrtotar,qüe Don Alon
fo el Callo, quando Carlos hizo aquella 
jornada,no éra Rey *, ni lo empezó á fet 
haftatreze años defpuesjni era viejo, ni 
aun hombre,fino niño (ó poco mas) que 
fe criaba en Samós de Galicia. Ni Ber
nardo del Car pío,fi huvo tal hombre, y 
fobrinodel Rey (que vno, y otro niega 
hombres fabios) pudo dar aquélla furi
bunda bat alia diez y ocho años antes de 
nacer. Ni potelíe tiempo { ni aUnpor 
otro j huvo Rey Marfiüo de Zaragoza. 
Ni final mete fe cortoce mas q por coplas 
ó confejas,' que Rey alguno de Páplona 
cntrafle en la batalla, ni lo huvo en eftc 
tiempo,ni concurió con Don Alonfo el 
Callo. Parece que nueítro Iuaii de Ma
riana reconoció , y refpetó ellas repug
nancias4, porque huyendo de ellas,pin
tó vna refriega ligera,y como cafual,de 
los Nauartos én el fardage, y teforos de 
Francia, que fe alfalfaron, y Taquearon 
todos: y referua todo el aparato, y ef- 
tfucrido de la batalla para otra venida 
de Carlo-Magnó ya Emperador, y eri 
los vltimos años de fu vida,mas de treitt 
ta defpues de la primera (como la auian! 
referuado Dort Rodrigo,Garibay, Zuri
ta,y otros: i afsi faca de nueuo a Carla: 
. "  ' ~ Mag-



/tJ° Magnos la Campaña,‘ feruldo de fus 
grandes Capitanes, Roldan , Anfelmo, 
Eginardo,v otros; vendido(como algu
nos añiden) del Conde Galalon, venci
do de Don Alonfo el Cafto, de fu fobri- 
no Bernardo, y de Marfilio Rey de Za
ragoza} y en fin defpuís de larga pelea, 
y de elegante exortacion i  los ítiyos ya 
defordenados , fe retira dcfconfolado 
con cldeftrozodel Exercito, y con la 
muerte de fus mas preciados Capita
nes. Verdad es, que el mifmo Mariana 
al fin del capitulo, con Us dudas del fu - 
ceffo,que tanto auia exornado, echa vn 
jarro de aguaal ardor de fu ora don, y 
déla pelea de Efpaáoles, y Francefes: y 
tuviera mas razón fi la borrara,y mayor 
fino la huvieraefcrito. Porque D. Alon
fo , ni era viejo, pues no llegibai cin- 
quenta años; ni infeliz en las guerras de 
los Moros: ni carecía de heredero legí
timo, qualle tuvogloriofoamarauilla 
en D. Ramiro el Primero ; al qual tenia 
ya fcñ dado por fuceflor, mucho antes, 
con el titulo, y dominio de Rey de Ga
licia , como fe vfaba, y confia de eferi- 

&.L4L tura de el año 8 a o. que alega Sandoual: 
ti Cjjic 0¡ jam'ts enemigo dcCarlo- Magno, 
770" ante, toáis las memorias de aquel tié- 

po los celebran amigos con fingular 
e\é pío de Hermandad de Reyes Chrif- 
tianos. Taivbienlas Coronicas, ycafi 
Diarios de la vida de Carlos nueftran, 
que el no bolvió jamas a Efpaña, y que 
en fus quatro vltímos años,ni pudo em
prender jornadas tan largas, v peligro- 
fas , porque viuió atado a la dura, y lar
ga cadena de otra,? guerras, y pazes,que 
le ocuparon todo muy lexos de Efpaña; 
de que haz? breue, y exi&o Indice Pe- 

t*5. 2. Hizer en fu Idea de Cataluña. Tampoco 
*:í0- Roldan,y los demas Señores citaban pa

ra ven« i* del otro mundo mas de treinta 
años depones de muertos a renouar la 
batalla de Roncefvalles. Galalon no fue 
Conde,fino Obtfpo ;ni viulo en tiempo 
de C \rlo-Magno,como confia de todas 
las Crónicas de Francia, que le ponen 
en el Reynado de Carlos Calvo fu nie
to. Bernardo delCarpio,cneljuizio de

Años : ' ElAnti
grandes Examinadores de la antigüe
dad, es vn Duende, que empezó a oír fe 
yadefpucsde quatrocientos años de la < 
batalla de Roncefvalles; yquandoaya 
fido hombre ( como los mas íuponen) fe 
reprefenta en ella veftido de accidentes 
de Cauallero andante. Marfillo también 
parece pcríbna de comedia, fino es que 
fe le mudafie el nombre en ella al Rey 
de Zaragoza Ibnabala, que no quedaba 
contento del Rey Carlos. Ni Amoroz 
(que aísi llaman algunos a Marfílio ) es 
conocido para eftetícmoo entre los Re
yes^ Gouernadores de Zaragoza, fino 
en efte cuento. Ni Efcrltor, ó Monu- ¡¡ 
meto de aquellos figlos reprefenta mas 7 
exccutores del eftrago Francefes,y Ale- L. 
man,que a los Vafcones. V el Ar^obirpo f 
Don Rodrigo, que lo atribuye a los Af- c 
turianos, Alauefes,Vizcaínos,Nauarr os 
Riojanos, y Aragonefes; lo dexa al fin 
dudofo, y confunde los tiempos, y los 
fuceífos. Eftos pues fueron de los Vafij 
cones Aquitanos.

19 Ellos en los Reynados prece-* 
dentes, afsi de la linea Merouingia, Cô  
mo en los de la Carolingia (y aun en fus 
Gouíernosjmouieron por lu natura 1, y 
nunca domada inquietud (ó jufta, oin- 
jufta) las armas de los Reyes de Francia j 
como de los tiempos de Pipino el Go-i 
uernador,Carlos Martelo,Pipino Rey,’ 
Carlo-Magno, Ludouico Pío, y Carlos 
Calvo, efcribencon gran diftlnc ion los 
Hifi »fiadores Franceles: los quales no 
acaban de repetir contra los Vaícones 
los mas ayrados, que merecidos nom
bres de I nfielts, dolofos, obftinados ̂ y fan¿ 
grientov, hablando fiempre de vnos mifJ 
mos,como de antiguos,y naturales ene
migos de la Francia, a cuyos Reyes efta-f 
banfugetos, ó atados: recibían de ellos' 
los Duques, Condes, ó Gouernadores^
y algunas vezes los arrojaban, y aun los! 
mataban: fuceífos de que los antiguos,’ 
y modernos eferiben con gran diftmció.
Y bien fe ve, que ni aquellas guerras íuJ 
cedieron, ni tales oprobios cabían, ni 
tan prolongada y violenta fugecion fe 
padecía; lino en aquella Vafconia,que -
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' citaba llena de pantanos de la fan’gré de 
los Principes,y de los Pueblos,íuyos, y 
enemigos: y que perdió en eftas con- 
ti endas a fu apreciadifsimo Duque Eu- 
do,á fus hijos, áfus nietos, parientes, y 

tf / '  fuceíforcs de fus derechos, y de fus for
tunas, v porfias.El mifmo Cario-Magno 
aula vltimamente arruinado a Hunal- 
do(o Huvaldo) hijo de Eudo,y fuceflbr 
en el Ducado de Aquitan ¡a; del qual fe 
efcrlbe, que auiendo falido de fu retiro 
»recobrar el citado perdido de fu hijo 
Vifario, muerto { como diximos) enef* 
tas guerras, recayó con los fuceflos en 
la enferma, y caduca fortuna de fu fami
lia: y afsi cediendo a las mayores fuer- 
jas de Carlos, fe retiro al amparo de fu 
lobrino, o pariente Lope, Principe, 6 
Duque de Gaícuña ( que es déla Vafco- 
nia de Francia:) el qual,6 no pudimdo* 
o no otando defender al fugitiuo, lo 
entrego a Carlo-Magno:y afsi él mifmo 
fue priuadode todas fus fucr$as,y en la 
vltímafuga ( que hizoa la ligera, como 
defnadode ella)murió en Lombardía 
el año de 7 7 1 :y fe dize, que apedreado, 
dexando cubiertas de aquellas piedras 
la potencia,y la raíon, y aun cali la me* 
moría de h  gran Cafa de Aquitanía.De 
fu hijo Vuifarid eferíbe Pon Iofeph Pe* 
llifcer, que casó con Adela,hija de el ya 
nombrado Lope, de el qual hacló otro 
Lope, que vnos llaman Duque de Gaf
cuña *, y Oyenarto dize, que lo fuefolo 
de la Vafcitania, que llamamos tierra de 
Vafcos, En fin dize Pellizer, que efte 
Lope fue el Capitán que rópió á Carlo- 
M agno; y lo prueba primero en la Idea 

zs. í. de Cataluña con ta autoridad del conti- 
■ íio. ftuador de Aymoino; y dcfpues en c! 

Memorial de la Cafa de Villazor con el 
priuilegio de Alaon: mas nofotrds,aun
que vemos que toda effa cuenta es muy 
natural a los tiempos,y a los lugares,no 
nos aíTcguramos en fus pruebas} porque 
el Continuador, que Imputa el eftrago 
a la infidelidad del enemigo, y a Lope pin- 

^  ta como a enemigo reconciliado con 
Carlos ;pero no atribuye con exprefsió 

T? al mifmO Lope cita Rota de Roncefva-
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lies: ni aquel priuilegio de Alaon (cuyo 
original hemos bufeado en vano ) obli
ga haíta aora a tanto crédito. Y para no 
admitir al Duqu¿ Lope por autor de tan 
infiel,y fea inuation contra fu Rey, a cu
ya voluntad poco antes fe auia entre
gado; parcceargumento mas grauc,que 
quantofe alega en contra, la autoridad 
de Eglnarto, y de otros, que vieron el 
fuceffo; de los quales confia, que Carloi 
ni tomó fatisfacion de efte agrauio, co
mo fin duda lo hiziera vn Principe tan 
grande, y contra vn vaffallo:ni halló de 
quien poder tomarla; porque los exe- 
cutores de aquel eftrago infiel fe efpar- 
cieron con la noche, fin que fe tuviefte 
defpues noticia de ellos. Que todas pa
recen luzes defeubiertas, para no impu-| 
tar, ó tan ingrato retorno de aquel es
clarecido beneficio de Carlos a la Va£ 
coniaEfpañoia; ó a la Francefa tan infa
me,y traydora inconftancia de fu fe da
da al mifmo Rey; cuyos defeos, y palios 
gloriólos entrifteció fola la oíTadia ( ó* 
codiciofa, ó vengatiua) de vrta, ó otra 
Compañía de Soldados, ó falteadores 
Vafcones; que ( como ya diximos) puJ 
dieron agregar fe de ambas Vafeo nías,1 
como gentes arrifeadas, y no inclinadas 
al nombre Féances i y que auian queda* 
do fin oficio para viuir , defpedido et 
Exercitodcl Duque Lope; el qual auiai 
entregado á Carlos fu mifma Región dé 
los Vafcds Aquitanos. A los quales, fc- 
ñalados con la exprefsíon de Galeones,’ 
imputan también effa Idea aucntura las 
Hiflorias Africanas, que ligue Marmol: 
yparecetá confiante deteftimoniosdé . 
aquel tiépo a Pellizer,q llama ala opinió 
contraria introducion de vn Moderno. u  7“^ 
Pero ni los Moro» de Zaragoza (a los ¡ it 
quales fe atribuye t amblé el hecho) fal* 
tarian a fu deuocion; (i el tiempo, y et 
cafo, ó el acafo, permitierah tanta pre* 
uencion:que para fuceífo tan fubito, ta i 
do nos parece que fobra: de que dimoi 
mas noticia en el Diícurfo de los ReycS 
primeros de Pamplona. De la qual hu- 
uieran fin duda tomado jufta, ó entera 
fatisfacion bu armas Ftancefas, fi tan

N  ofea-
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77** ofendidas eftu vieran deelta (por laRo- deZaragoja • y aun también de l o s e 
ta de Roncefvallcs j pues en los años íi- lies de Sobrarbe, oSobregallego. Ni 
puientes , y en los dos Reynados de Carlos,que como fcnor,y vencedor dil- 
Carlo-Magno, y Ludouico P ió, entra- tribuyó en dos, ó en tres Reynos las 
ron cinco vezes tan 'a fu falvo en aquella grandes Ciudades de Zaragoza,yriuc 
Ciudad,como en cafa propria. ca,y tambienfcomofc dtribe) la de Tu

zo De Pamplona pues fe dize, que déla ; y para las feguridades de íus en- 
defmantelada de fus murallas, no tuvo iradas en Efpaña delmantelo a Pamplo-. 
fuere as para reíiftira las armas de los na:ni Carlos, digo, negaría lii f«.uora 
Moros: lo qual pudo fuceder, ó porque los fuertes Montañefes, que encanilla
dla quedó en poder de Chriftianos •, ó dos en los valles, y montes vezínos a 
porq poblada de Sarracenos (como fu- lacea, fe valian de la oportunidad de 

BnP, cedía en cftas conquiftas traditorias) tan formidable exercito para la reftau- 
“‘-'•7 bolvió a fortalecerfe» Y no fe dormiría ración de la Cabera de aquel territorio,' 
“ ‘ “ el Rey Abitauro.cuyaíe dize,ó fefupo* ó Condado.Eftos parecen los principa- 

ne ( en teftimonios antiguos) auer íido les e fe dos de la venida deCarlo-Mag- 
Pamplona antes de la venida de Carlos, no: ni por aora fe conoce otro moui- 
Pero, en quanto podemos ver de tan le- miento de Francia azia nueftras tierras ;  
xos,ella quedó por los Chriftianos, que fino contamos en Cataluña el recobro 
ie conferuaron por algunos años en la de laCiudad de Girona,que con la oca- 
deuocion, ó en la obediencia de Fran- (ion de la empreflade Zaragoza quedo

•>.14. y

cia*,hafta que, corno ya vimos, y conila 
de expreflòs teftimonios ,fe dio al domi
nio^ patrocinio de los Moros ; y boi- 
uiò al de Carlos. Pero vno, y otro fuce

en poder de Carlos; cuyo fegúdo exer 
cito la ganó,y aifeguró con prclidio» N i 
el Caftigo,que el año (iguiente(de 779.) 
cxecutó Carlos en Rcmiftagnofhijo ter-

dio algunos años defpues: y parece,que cero del Grande Eudo, al qual mandó 
antes fe foftubo Pamplona, afsiftida en ahorcar ;par ece, que téga alguna cocer
lo mas de (i mifma, y de las tierras vezi 
nas;fin que, en quanto fe fabe, aya reci
bido de Francia por efte tiempo mas fo- 
corros, que los de fu autoridad: pues

r

necia con el eftado de losPyrineosde la 
Vafconia Efpañola; fino es que en téda  ̂
mos,que efte Cauallero dcfpojado,y fu-

--,-1-------------------------r — - gitiuo, fe defcubrleíTe defpues autor, ó
(como refiere Zurita al año 791. de fus Capitán de la Rota de Roncefvalles; 
Indices) como los Reyes it  Acuñas auian por lo qual bien mereciera tan trille' 
tjltudiio fu dominio por las Prouinciasaque fin. También Abderramen en el año de 
miran alOceeano ( deíde dentro de Por- 780. hizo guerra por la perfona de fu 
■ tugal j baña el Vidafo¿ Fuenterrabh: af ri hijo Hifccn en los Reynos Aragonefcs 
los Pueblos de Pamplona }y lacea, v ni dos de Za rago$a, y Huefca: todo atento a. 
tonlos Cántabros, y Guipuzcoanos, h  fa- defprender al Zaragozano de las alian-

ja s , y dependencias de Francia; en que 
fe valió de las artes, y de las armas. Ni 
en cftas ruidoíás mudanzas fe oye mas 
autoridad, que la de los Reyes de Fran
cia,  ̂Cordoua; que encerraban entre la 
Aquitania, y tierras de Huefca , las que 
fe llaman de Sobrarbe,y Aragón: cuyos 
Reyes,(i los huvlera, auian aora de ge
mir,ó triunfar: y Ufuperloridad de Ab- 
derramen fe defeubre luego tan vnlca 
en las tierras vecinas a nueftros Bu;l- gjjL 
neos, defdc que lbnalarabi Refde^Za- • 

jne- *JKM 1 , , tes *

/  /  i -------- ~ 9 * J
U0rtetan ton retiprocos Cotorros, y C apita- 
Ms contra los Moros. Y fien do eftoafsí, 
ya en efte tiempo U Ciudad de lacea cf- 
tábapor los nueftros reftaurada de la 
tiranta de los Moros: y aun }ue el modo 
iefpecial no fe fabe; el íuceííb es muy na
tural,como accidente neceflario a la vt- 
nkh, y expedición grande de Cario- 
Magno; porque lacea,que no puede vi» 
tur fin bafttmentos forafteros, fe halló 
Ceñida de tierras, y gentes Chriftianas, 
y annadas en Francia, Pamplona, y litio
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7 rago^a fe le entrego tftdo, dexando el 
vaíTallage de Carlos ;que dio oportuni
dad a los Exercitos de e(íe bárbaro Em
perador , para inuadit , 6 acercarfe a 
Francia,y pelear con los Cabos,o Con
des,que en los Pyrineos de Efpañire- 
fíftian Us entradas a los Sarracenos: las 
quales no padecían eftorvos, ni diuer- 
(iones en los Reynados, de Don Silo, y 

7 ‘ Mauregato, vno floxo, y otro infame, 
a i Coneftos paffos llegó Abderra- 

men al vltimo de fu vida: reynó treinta 
y dos años Arabes, y algunos tnefes, co
mo afogaran fus antiguos Efcritores, 
Muhamad Abu-Guifar, y Elmaclno: 6 
treinta y tres, como dizen el Cronicón 
Emilianenle, y 'el Ar$obifpoDonRo- 

1 drigo. Edos feñalañ la Hegira 17 1: y 
aquellos la 17a. Y a  cfta cuenta murió 
efte primero, y proprio Rey Sarraceno 
de Efpaña ( arruinador del Panno, y de 
otros Cadillos de Aragón) enlafegun- 
da parte del año nueftrode 788.como 
el Padre Mariana eferibe: 6 en la pri
mera del año (isuiente; porque la Hegi
ra 17Z.empezó a 10. (ó  11.) de lunio 
del año 7 88: y eftos fon los cómputos, 
que a mas de Mariana liguen Petauio, 
Pellizer,Erpenio,el Marques de Agro- 
poli , y otros, que parecen mas felizes, 
cjue los que feñalan la muerte de Abder
ramen, vnos al año de fetecientos oché* 
ta y cinco, y otros al de fetecientos y 
nouenta. Sucedióle fu hijo Hiícen, que 
reynó defde elle año de fetecientos y 
ochenta 'y ocho hada e I de fetecientos 
nouenta y cinco, por fíete años, fíete 
mefes, y fietf dias: Principe no menos 
pellgrofo para nuedros Pyrineos, que 
fu-Padre. Llamaron, ó irritaron a fu or
gullo los zelos, que le daban los Regu
íos vezinos i  los Pyrineos con las alian
zas, y dependencias de Francia j de que 

•jso. «ldefeaba defarmarlos, no menos que 
fu Padre. Sabefe,que en el año fetecien- 

 ̂ tos Y nouenta el Duque de los Sarrace- 
nos Abotaueo,ó Abutauro (que parece 

-p  fer aquel Abitauro ,a quien Carlo-Mag- 
-■aNay  ° °  Cn d  de fetecientos fetenta y ocho 

' auia (tetado por fu vaífallo en el domi-
bit#'?* ‘ .

*  ,
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nio de Huelca J embio con otros confí- 
nantes del Reynó de la Aquitania, fus 
Embaxadores al Rey Ludouico, que te
nia Cortes generales en Tolofa:en don - 
de le prefentaron dones Reales, y le pi
dieron la paz, queconfíguieron; y die
ron labuelta alegres a fus tierras :que 
afsi lo eferibe, como tedigo de vida el 
Elcritor déla vida delmifmo Ludoui
co. Pero tanta fortuna, ó autoridad de 
las armas de Carlo-Magno, y Ludo
uico fu hijo, causó zelos, y rezelos al 
Rey Hifcen *, porque baxaban de los 
Pyrineos los Naturales , y los Francos 
a inquietar las tierras de los Barbaros 
con ofladias , y fuceífos. Afsi irritado 
aquel Principe feroz , ycuydadofode 
peoresconfequencias (dos, ó tres años 
defpues de aquellas pazes de fus Re
guíos Aragonefés con Ludouico) en el 
íextodefu Reynado, yen el de 793.de 
Chrido, formo, y embió vn cxercito de 
fumo nombre para reprimir , y ofender 
a losFrancefes, y Efpañoles de aquellas 
correrías,y conquidas.Cometió Hifcen 
eda grande expedición al General Ab~ 
delmelic ( que algunos llaman Malic: J 
ede pafsó por Zaragoza: tuuo en aflbm-í 
bro , yfuípenfíon k los Pyrineos del 
Aragón , inciertos del lugar , a que fe 
dedinaba ede nueuo , y vecino rayo de 
Mahoma ( que por ventura difparó lue
go contra ellos algunas centellas:) paf
só a Cataluña (óbrelas cervices de los 
pobres pueblos de los Chridianos: faca 
a Barcelona del dominio de Carlo- 
Magno ; ya Girona de fu polfefsion: 
ocupó de alli adelante toda la tierra 
Oriental de Efpañardefde ella entró , y  
pisó alomas fértil, y florido de laGalia 
Gótica en las pobladas Prouincias de 
Narbona,y Lenguadoc: venció en rQÍi- 
da batalla á los Capitanes F rancefes: y» 
dexando aquellos campos , y Pueblos,’ 
hechos pantanos de ceniza , y fangre, 
dio la buelta cargado de tantos def- 
pojos,que m la codicia,ni el defeoncier-, 
to de los Soldados pudo efeonder tan
to,que ño tocalíen de folo el quinto de 
la moneda de oro , que fe manifeftó,

q <

_ * •’■ fr
' »
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7V5‘ quáfentá y cinco mil doblones para 
iuKey : el qual perficiono cotí ellos la 
facrilega,y loberbia Mezquita de Cor- 
doua. Y lomas triftc,y efplendido fue,q 
para lamentable triunfo de los Chriftia- 
nos vencidos fe Capitulo entre otros 
artículos de ignominiofa concordia» 
que defdc la afligida Ciudad de Narbo- 
na lleuaffcn ellos en hombros , y en 
carros, que tiraban como beftias la tie
rra, o la arena , conqueelmifmoRey 
pagano edifico en fu cadillo otro infa
me templo de Mahorna ♦, fabricado en 
fin de barro , y cal, amafiados con el fu- 
dor,y fangre de losChriftianos.Al tiem
po,y al eflrago de cfte fatal viaje, y triü- 
fo ha parecido que pertenece la ruina 
del celebre Conuento de Laba(ál(ó Na* 
bafal) fundado en lo interior de los 
Montes de Aragón,que tocan,6 fe arri
man al Valle de Hecho ; y también las 
VflIasdeNabafil,Binies,Yolofana,yOr- 

w xios, vecinas al Conuento: como fe ha 
entendido del priuilegio del Rey Don 
fortuno García el Monge *, que aunque 
dado vn íiglo defpues en el año de 893« 
fiaze memoria defta ruina del Monafte- 
jlerio : y parece atribuirla (aunque con 
la confuíion que vimos en eldifcurfo de 
los Reyes de Pamplona) á efte ligio , y 
tiempo , fchalando el de los católe años 
defpues que el Rey Carlos vlnoáB/paHa: 
queli fe hade entender de Carlo-Mag- 
!no(comoesfucrca con larga erudición 
el PadreMorctjy no de alguno de fus 
toictos(Carlos Calvo , o Cario manno) 
correfponde bien a efte año de 793: y 
fue bien*natural efla ruina en medio de 
de tan feroz, y afortunada expedición 
délos Sarraccnos:o porque fu immenfo 
cxercito,al acercarfea Zaragoza, arrojo 
algunas tropas fobre rtueftrosPyríneos, 
para c tufar en fus portillos, y prefidíos, 
diuerfiones, yrezelos : 6 porque gran 
parte de los vencedores en las tierras 
de la Galla Gótica dieron la buelta por 
dentro de Francia, para robar, y arrui
nar mas en ella • y fe entraron en Efpaña 
por el Valle de Hecho (y aun por otros] 
yabrafarondepaffo , y como de cafre-
-  , , J  -

L

t a , con fu loca Impiedad 16 ma s fagrado 
que encontraron. Pero la gloriofa Mo
narchia del Imperio Romano ( de Ale- 
manes, Francdes, y Italianos) no quifo 
tolerar fin caftigos, yconquiftaslas in- 
folcnciasde los Mahometanos *, yafsi 
entrò prefto con formidables, y felizes 
armas contra ellos en Cataluña : nife 
oyen dependencias nueuasde Francia» 
que lo eftoruafleft, como las que tenían, 
y tubieron por muchos años defpues 
Pamplona, yRíbagor$a ; yantes bien 
duran viuos indicios de que por las 
fangrientas diícordías de lós Francefes* 
y de fus Vafcones, iban los Principes, f  
Caudillos de aquella mifma Vafconia, o  
Gafcuña , abrigandofeen losPyríneosi 
de Aragón* De que efperamos dir cum
plid» noticia, y mas en el nueuo, y pri-> 
trier Reynado , que propondremos dé 
Alarko Rey de Aragón : el qual en ef- 
Critura de éftos tiempos ( y no lexos del 
año de 8oo.Jdize, como auia dotado el 
tnifmo Monafterio deLabafal.Pero abrá 
fin mas viua mención de rife Rcynd» 
aun mas fepultado que antíquado » prot 
feguiremos con las noticias de efteobf-i 
curo,aunque cierto Ante-RegnO.

t t  A fus triftes luzes fe pueden 
arrimar otras mas alegres de aquella 
fatigada antigüedad ; y entre las mas 
oportunas para Aragón , aparecen las 
primeras, y mas nobles las del trabajofo’ 
y feliz cerco de Barcelona, q el Rey de 
Aquitan ia Ludouico , hijo de Car lo J 
Magno , Cohfervó por dos años con 
v arios fuce(íos:y en el Interin pafsó pof 
fu perfona contra Lérida, y Huefca : en! 
el primer año(que fue el de798*)quedó 
engañado de las aftucias del valerofo 
Zaddon,Gouefnador,ó Regulo deBar* 
celona, y aunque afiblò à Lérida, y talo 
la Campiña de Huefca, fe huuo de retí-, 
rat con las apariencias del Señorío, qué 
Azan Principe de efta fortlfsima Ciu
dad, le embiò comò en premènte, y rega.* 
lo de la defpedida. El fegundo año ( en 
que entrò la campaña delaño Soo.jre-to^ 
bolvió Ludouico contra Barcelona con 
tres excrcítos: con el primcrofftícgura-
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ba por fu perfona los Víueres ; y lo go- 
uernaba , y alentaba todo defde Rofe- 
llon : con el fegundo oprimió de nueuo 
las murallas de Barcelona: y con el ter» 
cero fe opufo en la frontera de Aragón 
contra losíocorros,que embubanlos 
Moros para la defenfa de Barcelona. Y 
fue bien menefter,porque Albaca, Em* 
perador de los Sarracenos de Efpaña, 
difpufo vn exercito digno del empeño, 
que llego hada Zaragoza: pero no pafsó 
adelante, porque temerla perder à mu
cho mas, que à Barcelona. Ni pudieron 
los Barbaros executar diueríion de mò
ta por los vecinos Pyrineos de lacca; 
porque, (i ya ella no eftaba reftaurada, 
los otros, y mas vecinos, ó contiguos 
Valles de Francia fe hallaban bien pre- 
uenidos.Afsi ni Garlo-Magno,autor de 
•eftafuma expedición, padeció eftorvos 
para paíTar armado hafta Roma; en don
de fue faludado Emperador de Roma
nos por el mifmo Pontífice Leon Terce
ro (en cuya defenfa ama paíTado) el día 
¡de Nauidad del año de 800: ni el litio de 
Barcelona pudo fer acometido de los 
Barbaros ; ni tolerado de los defenío- 

. res mas que hafta los principios del año 
figulcntc, en que fucedió aquella feliz 
entrega. A  ella feíiguióluegola de la 
antigua,y primaria Ciudad de Tarrago
na. Pero eclipso eftas glorias la vaierò- 
fa reíiítencia de Tortofa; que por dos

*01- años ocupó,y fruftró las artes, y las fuer 
yas de los Condes,y de los exercitos del 
Imperio vencedor. Y  en eftc eftado de-

Súj. xóel ReyLudouico las conqutftas, y 
defenfas de Cataluña,y Aragon;dexan- 
do para fu conferuacion,y continuación 
diftribuidos en los pueftos mas princi
pales grandes Capitanes, que con nom
bre,y dignidad de Condes gouernaban 
la paz,y la guerra : de eftos fon conoci
dos por fus nombres ; Bera, Conde de 
Barcelona;Reftagno,Conde deGirona; 
Ermengaudo,Conde de Rofcllon, Em- 
purias,y Vrgel ;BoreIo,Conde de Ber- 
ga,y O  (fona 5 Aurelio, Conde de Riba- 
gorja,y Sobrarbe ( comofe conoce por 
el litio: 1 y de ambas Montañas fcmlaq

muchos por Conde', y Señor al Nobilif- 
mo Bernardo; pero le ancicipan por vn 
ligio: en ñn fe cuentan para efte tiempo 
Condes,y aun Señores de Aragón* Az- 
nar,y fu hijo Galindo;aunque ni del vno 
podemos aífegurar, ni del otro opinar, 
que lo fueíTen ya en efte año mifmo de 
80 3. ni en otro corcano.De Pamplona» 
y Nauarra no auia Condes por aora; 
porque efte es el tiempo intermedio, en 
que aquellos Pueblos fe auian paliado 
de la obediencia del Emperador Carlo- 
Magno a lafugecion, ó protección del 
Rey Efpañol de los Sarracenos: de que 
pudo fer la caufa, y la necefsidad la cru
da guerra,que en las fronteras hizo por 
eftos años el Exercito del mifmo Rey de 
Cordoua, para diuertír, como parece,' 
los esfuerzos de los Francos, y Efpaño- 
les en la conquifta de Cataluña, y en las 
entradas,y talas de Aragón: y pudo féf 
también ocaiion, ó caufa de ella trifte 
nouedadel fcuero caftigo, que el Rey 
Ludouico executó antes de la conquiftit 
de Barcelona en los Va icones Aquita- 
nos; de los quales fueron arrojados at 
fuego muchos de los que auian lido lla
mados a las Cortes de Tolofa, para reí- 
ponder al cargo de auer ellos muerto £ 
hierro, y fuego a los criados» y depen-, ' 
dientes de Liuitando, Conde de Fideo - 
ciaco, inftituido por el mifmo Ludouíw 
co,con gran trifteza,y furor de los Vaf- 
cones.Pero llegado el año de Soñ.Pam- 
piona,y la Nauarra Chriftiana(que eran 
fus Montañas, ó poco mas) y a mal, ó 
peor halladas con el yugo de los Mo
ros^ mas bien afsiftidas de los Chriftia* 
nos, ó mas placables en ia dolorofa me
moria de los Vafcones fus vecinos,y có- 
pañeros: fe apartaron del dominio de 
los Sarracenos, ybolvieron a la obe-i 
diencia de los Francos » y de Carlo- 
Magno: como fe halla eferito en los 
Anales del AftronOmo, y en los de el 
Monge de S.Eparcho; y también en los 
de Aymoino;bien que ya en el capitulo 
9 4.del libro quarto,que no pertenece ai 
efte grauifsimo Coronilla» el qual dio fin 
heíTa apreciada obfa en el capitulo 41 *•

O co-
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,0" como lo dcmuefln el Padre Labbc en la deCwlo-M ígnoiaf« le tendría mal- 

Diatriba*. en el jaiz!o,qüe hizo de Ay- gnu defcuido ,o  menos cuidado .como 
momo: y afsi pueden cellar no folo las amigo; y confeguia eftar armado, como 
¡ninfas imaginaciones, que pintan en el para engañar a los Sarracenos con apa- 
tttulo de aquel Capitulo 94. a los Pam- riendas de guerra contra los Chnítia- 
plonenfes, y Nauarros convertidos a la nos: quizas el principio fue todo afsi: 
Fe de Chrifto en eííe año: fino también pero como para fer infiel, no le faltaba 
la piainterpretacion de PclKzer, que en fino la ocafion,Ufaludo,y venero quan- 
la Idea de Cataluña entendió, afsi el ti- do vino. Defpues de auer ocupado toda 
tulo,como el texto, de la conuerfion de aquella tierra, que oy es del Reynode 
los Moros de Nauarra, v Pamplonaa la Aragón, tuvotábien aliento para ofrev 
Fe Chriftiana: de que defpues fe ha re- cerfe có embaxada por Vaffallo de Car- 
formado en los Anales. los,y fingir en elU > que plazas

. x j  A efta feliz ganancia del Impe* las queria para fer fu vafullo, y que le 
 ̂ tío Romano en los Pyrincosde Eípaña auia feruido, afiegurandofe las dejos 

contra el de los Sarracenos fucedió en vecinos. Mas como no fue creído, ni lo 
el año inmediato otra en Cerdeña f  par- merecían las experien cias de fus menti- 
te defpues,y aora, de la Corona de Ara- ras; el Rey Ludouico , que diaba en' 
gon) en donde los Moros, que abrafa- Francia, mandó a Heriberto, que conl 
banlos mares, faltaron en tierra para toda celeridad marchaffe contra Huef- 
inundar defangre, y lagrimas la Isla. ca,y la tratarte como a Corte de vn per-í 
Pero en vna porfiada batalla fueron vé - tinaz en la rebeldía,y el engaño.Enton- 
cidos de los Sardos; y los que efeaparo, ces el Regulo, dexando la piel de zorra ,  
recogiendofe de ella en fus muios, tu- fupo tomar tábien la de Le5, que falló Ü 
uieron luegn igual, y juila fortuna eri dar \ los Francefes vna batalla,reñida,y| 
Córcega. Y ellas rotas de la Armada fangrienta a marauüla: y como el daño 
Mahometana pudieron aumentar las fue igual,el falió vencedor,porqno fue 
efpcranjas del Rey Ludouico; porque vencido; y tenia en fu Ciudad, en que 
picado, y herido fiempre del defayre de curar, y refitelear a fu Exercitojquaodo 
fus armas en el fitio de Tortofa, pafsó a el de los Francos, herido,y fatigado, no 
rcnouirlc con los GeneralesHeriberto, podía, ni quilo perfeuerar en la campa  ̂
Hifembardo, y Luitardo: y en eíla em- ña,v en el fitio. Pero Amoroz,temerofo 
preflaalcanzó la gloria de rendir aque- de ta indignación, y potencia de Halia* 
lia formidable, y fatal Ciudad, y de ef- tan,trató luego de vnirfe con el Empe- 
pantar con ella a la Morifma de Efpaña; rador; y para efto difpufo, que le viniefi» 

“ como tambi e n de reftituir los gozos de fen a Zaragoza Embaxadores; y dando- 
fu Venerable Padre; a quien lleuó las les palabra de entregarfea la íugecioit 
lUbes de aquella tan fuerte, y cerrada de Carlos, pidió villas con los Cabo* 
puertade lasProuincias Efpañolas.Mas Francefes de las Fronteras.Mas Halia- 
contra ellos fuceílbs merecidos de| va- tan,cuidadofo de ellas platicas,las eftor• 
lor Chriftiano opufieron los Infieles las uó , acometiendo al Regulo en Zarago- 
artes de la perfidia; porque muriendo ja con exercito,gouernado de fu hijo, y  
aora Aurelio, Conde de las Montañas fucefTor Abderramen, con tal prompti- 
de Sobrarbe, Ribagorf a , y otras plazas tud.que Amoroz falió huyendo,y fe en
arrimadas a ellas en lo mis llano; Amo- cerro en Huefca. Y aunque fe defendió 
roz, Goucrnador Moro de Huefca y de en ella con denuedo,fe temió,no llamaf- 
Zaragoja,al punto fe apoderó de todas. ícen fu fauor las armas de el Imperio 
Trataba h la fazon elle Pagano de entre- Chriftiano: y afsi Haliatan pidió a Car
gar lu perfona, y fortuna,fus Ciudades, los con embaxada la paz, que defpues fe 
y plazas al Conde > como a ComiíTario hizo. Peto en el Ínterin la yejjodad de
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aquel exercito , y el definan de los Im
periales en la batalla de Huefca, dieron 
nueua oca (ion a los Vafcones,para alte- 
rarfe contra Garlo-Magno; porque el 
fer dominados, y de los Francefes, eran 
para ellos dos males intolerables.Gcro- , 
nimo Zurita fofpechs, que los Vafcones 
(entendiendo, fegú parece, también los 
de las Montañas de Efpaña) pretendían 
elegir Reypropño, perfuadidosáque 
pues ellos eran los que hazian perpetua 
guerra, y feliz reíiftencia a los Moros, 
bien podrían continuarla,y fabrian ade* 
lantarla fin la cnojofa dependencia de 
los Gouernadores Francefes, que Car
los , y Ludouico embiaban a las fronte
ras. La fofpecha es muy natural, y digna 
del buen juizio del Autor:y afsi,porque 
elfentimiento,yla alteración feeften* 
d io , 6 fe pego a Pamplona ’, Ludouico, 
domando primero a los Vafcones de 
Francia ( .como ya contamos) baxo def- 
pues perfiguiendo las reliquias de los 
Rebeldes, y deshazlendo, 6 ahogando 
las femlllas de la rebelión hafta Pamplo- 
na:detubofe en ella, y en fu tierra algún 
tiempo,para esforgar, y arraygar la fe- 
guridad del dominio Francés; que fe iba 
defcomponiendo con la opoficion de las 
Naciones, y con el valor de los Ñaua
rlos,y Montañefes vecinos. En ello fe 
ocupo aquel Rey, parte del año de 809* 
y  parte,6 todo el figuisnte, quando á la 
buelta huvomeneftcr toda fu ventura,y 
deftreza,para fibrarfe de las manos oíía- 
das, y fagaces de fus Vafcones, quede 
nueuo auiadesadornas irritados, que 
domados , y le efperaban armados en 
las eftrechuras de los Pyr¡neos:2fo don* 
de procuraron exercitar con el ( afsi habla 
el Autor,y teftigo de fu vida )fu natiua, 
y ordinaria columbre de engañar; pero 
quedaron con prudente afiucia preueniiof, 
y engañados ; porque prendiendo al vno de 
ellos, que aula faliio d trabar la batalla, 
fue abonado;yd los dewids fe les quitaron 
mugerts}d hijost que Jiruieron de rehenes, 
bada que el Rey,y el exercito llegaron li
bres de los daños de aquella fraude, Y eftl 
quietud, 6 cadena duro (como ya dlxi»

mos) fin quebrarle liafta la muerte dé 
Carlo-Magno; aunque lo refifhm las fá
bulas , que le introducen en el año de 
8 iz . 6 por allí cerca, pretendiente de 
los Pyrineos de Efpaña, y vencido en 
fus puertas de Don Atonfo el Caíto,que 
falio á refiftirlc la entrada, y la poíTefsiá 
de fus Reynos, que le auia ofrecido pa-' 
ra Bernardo,nieto del mifmo Carlos, y  
Rey de Italia. Pero por los miimos A rúa 
les de efte Emperador efcritos por A iK  
tores de fuma fe , y que le acompañaban 
en la campaña, y en Palacio, y le liguen» 
con las plumas por todos fus patíos, ví*f 
mos ya ( alaño 778.) quan legos eftubb 
de Efpaña defde el año de 809.hada e| 
principio de814. en que murió: y en 
general tenemos por improbables qui
tas jornadas fe cuentan de efte Princi
pe,menos la de Zaragoza por PampkH 
na ala ida, y buelta: afsilas de Galicia, 
Toledo,Cataluña,y fegunda de Roncef- 
valles, deben omitirfc en la Hiftdría, y  
aun remitirfe todas a los libros de Caua  ̂
llerias. . ^

14 Mas en el vltlmo año de fu vida, 81 ü 
que fue el de 813'. tenlcdo en aquet Ve
rano contigo á fu hijo Ludouico, mandá 
al General Heriberto, q para fátísfacer 
al honor de fu Corona , y de fus armas, 
fitiaíTede nueuo á Huefca , que tantas 
vezes auia obfcurecido la gloria del Im
perio con la reíiftencia. Obedeció aí 
punto Heriberto : pero aunque fudq 
con los esfuerzos del obfequio , de el 
valor,ydela vergüenza, para noleuan- 
tar el cerco fino con el triunfo; padeció* 
también , y Ueuó efte defayreá fus Re? 
yes,de auerfe fatigado en vano, y con
firmado a Huefca en efte infeliz fuceflo 
el nombre antiguo de la Ciudad Vence
dera. La piedad, con que Carlos en efte 
tiempo férula á Dios en la reformación 
de la lglefia , en la conuerfion de los 
Gentiles,en laguerrade los Paganos >y 
en laque fe hazla á fi mifmo ; merecía 
mas continuadas las victorias del Ma- 
hometifmo en Efpaña : pero quifo Dios 
premiarle fus Reales virtudes,coronán
dolas aora mas con la paciencia,quando *

ya
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yxíc llegaba el fin cíe ella. Acabo pues 
con fus trabajos a 28. de Henero de 
814. cumplidos fetenta años de Cu edad 
(otros anaden vno , y aun dos:)  de fu 
Reyno 46. y 13. de fu Imperio. Mur ib 
en Aquifgran *, y fue fepultado en fu 
magnifica Iglef»,fundado de la piadofa' 
grandeza de fu animo. Auisó el Cielo 
cfta muerte con repetidos eclipfes de 
frmbos Planetas,con manchas del Sol. y 
¿on luzes de la tierra. Hizo las obfe* 
bulas el mundo todo con lagrimas del 
Ghriftianifmo, y conrcgozijosde la In
fidelidad de Mahometanos,y Gentiles: 
yfelas haze cada diacon el ingenio» y 
íuizio de los Efcritores, quefudan por 
Implicar mas el valor , y la religión de 
Carlos *, que fue no menos el Proteífcor 
de los Letrados, que el Principe de los 
jpapitanes.

£? jipendlet dti Ante-

gESTAVRACION i Y  DEFENSA 
de la Ciudad de lacea.

nombre,y tiene fu origen inmemorial, y 
fin duda igual con las primeras pobla
ciones de Efpaña,retiene fu primer íitto 
alavifta , y al pie de los Pyrineosmas 
altos, que la dfuiden de Francia , déla 
igual dlfta por quatro leguas. Ella es la 
cabeza de los Pueblos laccetanos, que 
éntre los mifmos Pyrineos, y los mon
tes Meridionales (cafi no inferiores) fe 
fcftrecha con fus murallas altas, enteras, 
y fortifsimo Cadillo ,fobre vn llano ca- 
'paz de Población muchas vezes mayor: 
qual fin duda lo era en los tiempos paf- 
íados, como de las calles formadas,' 
Iglefias, cimientos , y ruinas fe ha¿c a 
todos maníficfto. Es la punta oriental 
déla fortifsima, y antigua Vaíconia: y 
idefpuesCorte,vCabeza del Territorio, 
que fe llamo Condado , y Reyno de 
Aragón : cuyo nombre común parece 
auer tenido por mucho tiempo tan k 

Tolas,que defpucs de la ruina de EfpM»

por mas dé tres ligios no fe halla en rao»' 
moría alguna el nombre proprio de 
lacea, haftael Reynadode D.Ramiro el 
Primero,que la hizoCorte de fu nueuo, 
y pequeño Reyno: olvido, o entierro, 
quetambié encubre,y aun mucho mas,a 
los principales pueblos,y valles, que oy 
florecen en aquel territorio, de los qua-¡ 
les no fe halla nombre alguno mencio
nado en aquellos tiempos: ccmio ni mc- 
cion efpecial de qne la mifma Iacca(o al
guna de las villas del Aragón antiguoj 
«ftuuielfe en poder de Moros.Y aunque 
es indubitable, que ella padeció la rui
na común de aquellos montes , y ríos;' 
parece también cierto, que los Sarrace-, 
nos, los quales aborrecerían el defiera* 
p ie , y la pobreza de los.Pyrineos, de
molieron la Ciudad : La qual tampoco' 
podríanconférvar a la vifia, y vecindad 
de la Monarchü Francefa, y contra las 
Continuas, y juilas oíTad’us de nueftros 
Montañefes encaftillados en los valles 
de los mifmos Pyrineos: ydeeflarura* 
de la Ciudad fe hallan buenos indicios 
en la celebre Narración, llamada del 
Priuilegio de Abetito.Lo cierto es, qué 
ni de los Reyes M oros, ni de los de 
Francia , ni de los propriosíé ha des
cubierto priuilegio,monumento, o ves
tigio alguno en mas de trecientos años, 
quando fe hallan tantos de pueblos y y  
templos tan inferiores,vecinos a la mif
ma Ciudad.Solo ha quedado, como por 
tradición antiquifsima, y afirmada de 
los naturales, y de los Efcritores, que 
afiolada la Ciudad, fe coníervó, ó le- 
uantó en fu fitio, vna Ciudadela, 6 For
taleza,que ya entoncesfó poco defpucs 
en fu recuperación) fe llamo el Caftillo 
de Apriz,o Apricio, que pareceiignifi- 
car e 1 abrigo,qual lo era de las gentes,y 
de los ganados de aquella Comarca;co
mo también de las milicias Sarracenas, 
que por aquella corriente del rio Ara J 
gonfubiande Efpaña a Francia , y mas! 
en las grandes expediciones del pri
mer ligio de nueftraRuina.Ybic parece, 
que en todo eííe tíempo(con poca dife- 
jcncia)eftyuo cn poder de los Barbaros
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elCaftílfo *, yfihuuo alguña Interrup
ción,como lo parece,feria corta, y no fe 
halla eferita lino en las equiuocaclones 
tan ordinarias de nueftras obfeurasan* 
tiguedades. Aunque es verifimil» que en 
el tiempo de Alarico ; que tan a boca 
llena fe llama Rey de Aragón, eftuvleíTe 
en fu dominio el Cadillo de lacea*, y que 
con fu muerte recaiefle por breue tiem
po e n las manos de los Moros*

Lo que empero fe ha cdnfervá* 
ido con la tradición, 6 la perfuafíon pu- 
blica de losdo£tos , y de losindo&os» 
es la conquifta, y la defenfa de ella Ciu
dad, ejecutadas por Don Aztiar prime
ro de elle nombre entre los Condes de 
Aragón. De la conquifta eferiben, que 
eftrechando el Conde aquel granCaf- 
tillo de Aprlzio , que era, ó toda la 
Ciudad, 6 toda fu defenfa y rtecefslto 
cotí los combates y aflaltos, y peligros a 
los Sarracenos a la entrega *. que fue 
principio del titulo de los Condes def 
Aragoné Efta es la fubftancia: la qual fe 
vifte, y fe desluce de tantos y y tan pro* 
lixos accidentes de difputas y y opinio- 
nes á cerca del tiempó, Reyrtádó, Pon-' 
tificado,ocafion,v gentes defta conquif
ta y que tenemos por precifo callar ; y1 
mas con la experiencia y de que todos 
hablan fin ptueba alguna » con alegacio
nes al ayre.y todas, o‘ modernas, o apa
rentes. Y afsi el gran julzio de Zurita 
pafso de largo fin fixar, ni aun poner el 
pie en ninguna deftas clrcúnftandasj Y 
como entre ellas es para nofoíros muy ■ 
fofpechofa la del tiempo de efta noble 
conquifta (cdmoelde la defenfa, que 
aquí eferibiremos) nos ha parecido juf- 
to reprefentarla aquí,como fin, 6 apén
dice del Ante-Regno , y proemio , bt 
principio detRcynorpues a maá de otras 
conjeturas,que necefsitan a la duda, y a? 
la indecifion; debe hazer gran fuerza el 
tiemoo, en que hallamos auef florecido* 
el primer Conde llamado AZnaf ; cuy# 
memoria mas antigua es del año 814. y  
cuva muerte parece auer fido en el año* 
de 8 í f'.como fe vera todo en ellos Ana- 
lps ,• ’ftSp el difputado ReynadodeDo»

, que a nofotros nos
temá,. *

2 9
parece el mífmo D. Aznar, cogriominá-’ 
do Fortuno : del qual también harái 
mención el Título de los Condes de 
Aragon.Pudo pues elle celebreCapitan 
h izer eífa feliz conquifta defde cerca de 
los años de 800. halla los de 8 36. Pero 
apenas fe recupero la Ciudad de Ucea»* 
6 fe pufo en la entera libertad de los 
naturales,y Chriftianos*, quando los Sa
rracenos, entendiendo, quan peligróla 
puerta fe les atrabefaba en las entra
das , y falidas de Francia , trataronde 
hazerlafuya,empleado en ella empreíTa 
el gruefib) y el orgullo de fus fuerzas, y 
fortunái .

f  £1 cafo,qué por varios argumen
tos es conftantifsimo , fe refiere en ella 
fubftancia. Hazla lacea feliz, y enojofa ■ 
reliftenda a los Sarracenos con el valor 
de fu Conde , y con la prontitud de fus 
Ciudadanos  ̂Afsi los Paganos pondera-* 
ban fu perdida con indignación , y juz-' 
gaban, que era de fuma Importancia fu ., 
recobró , para cerrar las puertas alo»' 
focorros , y entradas de los Francefes» 
por los portillos de Cartfranc, que tie
nen la vnlca falida por las murallas de 
lacea; y mas eíi aquel tiempo, quando 
fu poblad6 era muchd mayor, y fe acer - 
eaba halla la villa del Rio Aragón,cornal 
ío dcmuellrsn las ruinas de calles gran
des,que oy fe vén.Vnieronfe pues qua- 
tro Gerierales Sarracenos, queen el ef- 
tilo de U jadlancia Arabe fe dezi.m Re
yes i y fe encaminaron con nouenta mil 
Toldados p'ot la parte de Ñauaría,fubic- * 
do por la Canal, que llaman de Aragón» 
contra la Ciudad. El numero , que lo 
aflegufi la tradición, parece demafiado'’ „ 
para cubrir las ellrechezes de aquellos 
montes; pero no defeomedido, dfi a 1* 
collumbre de ellos Barbaros ( y no mu
chos años antes matcí el Rey D. Alonfb 
el Callo en la batalla de Ledos, no me
nos que fetenta mi!) ni a los varios cer
cos, que podían pretender; ni a los re
celos de los focorros de Francia*,ni a lo» 
ardientes defe os de vengarfe de lia; nía 
las reciprocas empreflas,y grandes gue
rras entre Francos , y Sarracenos en lo» 
dos Imperios de Carlo-Ma gao,y Ludo-

P ui-



ElAnte-Regno,

uico Pío:y en fin las puertas deNauarra 
contra Aragón fe hallaban muy abiertas 
en tiempo , en que aquellos Pueblos ya 
eftaban vnidos con los Sarracenos, ya 
moftraban anfias de defunirfe de los 
Francefes. Afsilos Barbaros marcha
ron con tanto exercito la buelta de 
Iacca,para Ueuarfela de patío,y de priefa 
en las puntas de fus langas ; quando el 
valerofo Conde ( fi eftaba dentro) y 
aquellos brauos Ciudadanos no quific- 
ron gallar fus fuerzas en la paciencia de 
el aftedio, ni pelear en tas murallas con 
la hambre •, y con el dolor de las mas 
caras prendas : falieron pues contra el 
enemigo para vencer,ó morir, matando 
cnlacampiñi: Encontráronle antes de 
media legua,5 le efperaron en ella, que 
haze vna breue llanura,en la qual fe j m - 
tan los Ríos Aragón , y G is, que ciñen 
por tres lados la Ciudad. Aquí, ¿con 
temeridad defefperada,ó con efperanga' 
Diurna, fe opuGeeó los muy pocos a los 
que excedía en numero tan fin propor
ción,que cabían docientos Moros ic a - ' 
da Chriftiano, y afsi eftos no llegaban a 
quatrocientos y cinquenra. Lo qual 
perfuade, que no íaldrian de fus mura* 
lias,fino con animo de cerrar el paíToen 
alguno de los puertos ,que m is abaxo el 
F io Aragón, y los montes ertrechan ya 
mas aquella Canal , y que preuenidos 
de! enemigo hizieron la refiftencia don
de le alcanzaron, 61a juzgaron menos 
ímpofsible: fino es que eligieíTen aquel 
puerto, como algo abrigado por la fren
te , y por los dos cuernos por la vnion 
de los dos ríos; y por las efpaldas con la 
tuerta,y cercanía de la Ciudad, fuplien- 
do de algún modo tan dura desigualdad 
délos exercitoscon efte ardid , y mas 
con el valor de los que fi no vencian 
temían mis la vida que la muerte ; y 
fobre todo con la tierna , y afe&uofa 
confianza en la poderofa intercefsion de 
la Madre del Señor de los exercitos, 
que tan propria es de toda la Nación 
EfpJno!a,que en cada Prouincia, y Pue
blo na rece la mayor , y ha fido Siempre 
tan filial, y tan feliz en la deuocion pía 
y rcligiofii de aquella Ciudad, y Moa*

taái.Trauófe pues la pelea, y claro ella» 
que al principio fne con grá defprecio, 
que los Paganos hazian del corto , y 
pobre numero de los Fieles > defpues 
proíegulancon enfado de tá temeraria- 
refiftencia, y al fin con el cuydado de 1» 
tardanza del fin;porque la tradición re
fiere,que la huuo; y tanta, que aquel, 6 
elfiguiente día las mngeres de lacea, 
alentadas con el amor, y temor, y tam
bién con tan confiante expe riécia del» 
fortaleza,y buena fortuna de los fuyos, 
que haziá frente,fin perder pie à exerci
to tan horrible,fe armaron como pudie
ron , y falieron à mezcUife con las efpa# 
das,lar.zas,y flechas, para nofobreuiuir 
à la ruina de fu patria , ni dexar toda la, 
gloria del peligro, 6 necefsidad de mo
rir por la Fè , y libertad à Sus padres  ̂
hijos,y maridos. Por lo alto de aquella 
cuefta que dix irnos ,ni peía da, ni larga* 
»(Tomaba el efquadron devoto, y alen  ̂
tado deflas Chriflianas Amazonas; quá- 
do reparido en el los Moros, y equiuo- 
cando por la diftancia de la vifta los cor-! 
piños,y tocados blancos (trage ordina
rio de aquel tiempo) con los petos aze- 
rados,y morriones luzidos de los Fran- 
cefes , fe perfuadieron era Socorro de 
elles, como defde el principio lo auian 
temido por las experiencias, y por 1» 
vecindad de aquella Nación, que diña 
folasquatro leguas del lugar de 1» ba
talla. Con efte cuydadofo miedo, con 
losdifcurfos de la retirada , y con los 
rezelos de quedar cortados, y muertos 
à pura hambre en aquella eftrecha cár
cel de los montes,quifo Dios confundir 
fus orgullofoscorazones : afsi ellos pí- 
diendo,y trocando los primeros efqua-4 
drones las ordenes, empezaron à re-' 
tirarle , à huir, y à impeler à los fegun J 
dos;y eftos a los terceros, harta alterar- 
fe , y efpantarfetodos, como en el mar 
las ondas azotadas defimefmasrllegael 
Batallón intrepido de las Mugeres, y 
haziendo mayor el miedo à los enemi
go s,q ya fe atropellaban,y fe ahogaban 
en el Rio, ayudo con la prefencia,con 
el esfuerzo, y con las manos al cftpago, 
y naufragio de los turtudg^Jlwr^'’
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taños.' Venia eñ denuda crecido el río 
A  ragon , ó porque a los principios de 
Mayo fe empezaban i  derretir las nie- 
be s con las aguas,y con el fol; ó porque 
no bañando eífacaufa , laDiuio* pro* 
uidencia la* aumento para fauorecer h 
fu Pueblo coivcllas , y fepultar losin- 
menfos efqua drones de Mahorna,como 
en otro t iempo los de Faraón."Afsi los 
enterraba en ellas *, ya arrojando con la 
velocidad impetuofa de fu corriente a 
los muertos,para turbar con mas pauor 
k los viuosa, ya derribando, y encade* 
nando a tos fugitiuos y heridos,con lo s, 
cadaueres atraueflados , y con los en
cubiertos cantos, altos,y defiguales.En 
fm eñe rio, hecho mar Bermejo por las 
ondas de tanta fangre de los Infieles« 
que ya no feguian a los Fieles perfegui- 
dos,ant es huían dellos, fue el inftrumc* 
tomouido de la clemente ira de Dios« 
que decreto acabar con quantos efea* 
paban de las efpadas vencedoras de los 
íbldados, y del furor triunfante de las 
Mugeres. Auída tan gran villoría, re
conocieron nueftros lacetanos el cam
po; y hallaron en el muertos a los qua- 
tro Adalides, 6 Reyes, con iníignias, y 
ornato de tales; y cortado fus.cabefas, 
las paíTaron con el pincel, y el fincel al 
efeudo de armas de la Ciudad,para que 
tenga fiempre viuo el triunfo la que 
dio toda la villoría. Y afsi compone vn 
efeudo de armas tan diílínto del que ha 
vfado el Reyno defde la gran batalla de 
Alcoraz ( la qual fucedió como z8o. 
años defpuesen tiempo del Rey Don 
Pedro el Primero) que ya feria mucha 
porfía confundirlostporque el de lacea 
llena los huecos de la Cruz de Sobrar- 
be , o de D. Aznar, con quatrocabezas 
blancas, que la miran como a vencedo* 
ra-.pero el del Reyno,que es el deHuef* 
ca , adorna h la Cruz de Montefa con 
quatro cabezas negras;de las quales las 
dos la m irán,y las dos la huyen. Afsi Ion 
in juñas las dudas deGaribay , que in
clino con las fofpechas a confundir ci
tas iníignias déla villoría de lacea con 
las de la de Hucfca. La tradición , las 

ofcrituras, las pinturas,los al*;
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tares, las vanderas, las empreñas, y en 
fin toda la antigüedad , y autoridad 
Ecclefiaftica , y Seglar del Reyno d$ 
Aragón confpiran en efta duplicidad, i> 
diferencia de los dos efeudos deCruzes 
Chriftianas , y cabezas Mahometanas« 
veto del Condado, y otro del Reyno de 
Aragón, por las dos gloriofas batallar 
de lacea,y Huefe»:las quales también fe 
difcietnen por los mefes, y dias fiertos 
de Mayo, y Nouiembre, en que fe ga
naron* El fitio de la primera ( de que 
aora hablamos) fe reconoce , y fevifita 
venerable con el militar nombre de las 
Tiendas; y admirable con las memorias« 
que conférua en las reliquias , quede 
armas,y erraduras,fe defcubren: y en fin 
es lugar íágrado de nueftro agradeci
miento con el antiquifsimo templo,que 
el Conde , y la Ciudad fundaron en eí 
puefto,donde empezó a verfe,6 fentirfe 
el lócorro de las Mugeres,y el pabor de 
lps Mahometanos: y efta Iglefía, que oy 
dura, y es frequente Teatro deltas ale
gres memorias,nos acuerda el Beneficio 
recibido de Dios, afsi con el tit ulode la 
Virgen de la ViHoriâ  como co las rudas, 
y finceras Imágenes de fu Retablo : y  
también con el celebre cumplimiento 
del voto, y eñatuto, que el Conde,y la 
Ciudad hizieron por fí, y por fus defeé- 
dientes de agradecer la villoría per
petúamete có di i feftiuo, y falír en pro- 
cefsion todo el Clero, y el Pueblo a tanf 
diñante lugar en memoria fagrada,y no
ble de la defenfa foberana de fu religio- 
fa,y humana líbertad:q fe fefteja,y agra
dece en exercito formado de efquadro- 
nes,que a laida,y buelta mezclan el coJ 
tinuo eñruendode losarcabuzes (como' 
en otro tiempo de Jos arcos)con el ale- 

, gre canto delosEcclefíafticos. De cuyo 
fuce(fo,aunq no podemos feñalar el ano, 
fefabe el mes,y el dia de la femana,q fue 
el primer Viernes de Mayo :efto,bien <j 
mas menudo, fe ha confervado entero; 
porque la alegría de la fíefta lo renueuU 
todos los ahos;quádo la noticia del año 

(y aun cali del figlo) fe ha comido de 
la polilla del tiempo.

■ ME:
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DE OCHO,REYES
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T T^vízw» áí eßa D iä t  fort.

4 X X. I ni t i  o de efios Refriados i
3 Garda Ximentz. ;
4 Iñigo García, ■ ■ >
5 G a r e i a  I 1 i ¡ g u t e ¿

/ >*
Íj f  AS Mera o rías deftoS

ocho,que,6' fuero, 
o fe Ñaman Reyes, 
fe proponen aquí 
vnidas, y feparadas 
de los otros treln*

» c

til. porque ni (on notorios $ ni tienen las 
pruebas tan prontas *, ni en fin fon tan 
confiantes, como difputados, en el or* 
den, en el numero, en el tiempo, en las 
filiaciones, en los titulos Reales, y aun - mucho$>mas, 6 m enos y de todos dlze 
en la realidad de las perfonas, y de los Pelllzer, Que todos baten numero, pero no

5 Ximno Iñiguizl .
rj Fortuito Garcíâ
S Sancho García•
9 Xtmeno García  ̂ t 
1 o Garó Ximenez Sèganàól

gereza 3e introducir ello i Reyes : y auñ <ptnxi 
Pellizer le carga, que compufo de fu c a -1- <*, 
be^afu Híftoria,v que noconcucrda coft Z3v 
otros monumentos,que oy permanecen 
en el Archluo de aquella Real Cafa.Efte 
fue el principio ( en quanto fe fabe) de 
losfels Reyes mas difputados de Ara
gón. Que fueron aprobados, y aplaudi
dos,primero de Pedro Tomíc,y de Fray * 
Gauberto Fabríclú, y defpues de otros

Reynados. Y es de grande embarazo la 
dluerfidad,y aun la opoGcton,de los dos 
Monges Anonymos,cl de San Salvador 
de Leyrc,y el de S. luán de la Peñaipof- 
queelvno,v mas antiguo (por los anos 
de 1070.)nombra folos dos de eftos Re
yes, a Iñigo García,y a Ximcno Imguez 
íu hijo: pero el otro ( trecientos años 
defpues) léñalo fels Reyes dlftlntos, y 
fin menclo de aquellos dos. Vno,yotro 
Efcrítor tiene fus aprobadores, y fus 
impugnadores *, pero nadie ha feguido 
enteramente a los dos. Y del nueftro (a 
quien algunos llaman Marfilio, y Marti* 
lo) habla la modeftifsima labldurla de 

Z«r*‘* Zurita có mucho defagradode fu obra, 
In ' y. de fu talento; y mas por lali&nja, y li-i n K

fue re a ̂  ni (rédito ; porque todos no fon mas 
que PedroTomie. Pero entre todos ha íi- 
doelmas liberal el Padre Moreteo fu 
iluftre obra de las Inveftlgaclones: pues 
impugnando con diligente ardor en to
dos aquellosReyes el titulo Real de So* 
brarbe *, defiende en cali todos ellos el 
de Pamplona (aunque tanto mas repug-J 
nante a las noticias del entero citado de 
aquel primer figlo:)  de modo, que def 
todos los ocho Reyes, referidos de am
bo s Monges, folo no aííegura, pero adJ 
míte,efte fabio Efcrítor a Garda Xime-I 
nez el Primero, y excluye folos a Gar
da Imguez, y a Xtmeno García: los de
más todos fe cuenta Reyes de Nauarra,’ 
y con el titulo de Pamplona ¿ para ef

•éstf-ai ■ tí
■ MTT



Réjts D ìfònU dòf % t
qual (c tfaèh nlìètìÒs,y Varios argumeh-

* tos.Aunque el Padre Mariana,qde àula
* ya vite erta empeñada queftiohde los' 

títulos de Sobrarbe » y Mauarra, efcH* 
bio , que por vno , y otro fe hablaba fin 
bañante fundamento,por fer toda anti
güedad obféüra, y mas la de Efpaña. Y

. en fin la furba erudición de Pellizer,qué 
lo ha vite todo,lo condena todo» y con 
cenfuras muy féuefas. Nofotrós,quc fc- 
paradaméte tehémbs efcfitas eftas por* 
fiadas Oifpütas(y hallaríamos menos diJ 
ficultadértel ptimitiuo tltuloReal, dd 
las Montañas » ò de los Pyñneós »6 de 
Aragón ) folo diremos aqui eon breueJ 
dad algo de lo que fe dizd de dtes Re
yes , y abftraherémos dn caíi todo de Id 
Indiuidualdelos tiempos; que fon los' 
paitos mas embarazólos de efta obfcurá 
Hiftoriá« • ' -  ̂ 1

a Advértímós empero, qué àmen-*
. do fin duda auido Caudillos déla Chrif- 

tlaridad dd rtudrtros MOrites de Arag5, 
y  Ñauaría , eli el primdr figlo áhtes de' 
los Reyes notorios ; podría pardcer vni 
quefiión domo nominal » fi fe hán de lla
mar Reyes, él Condes, y Capitanes per  ̂
petuos de la Patria« Pues bien fe v¿,que 
ito fueron tan ricos» y autorizados, que1' 
fueifcrt | b parecíeffen mas que vnos fa
ltemos Caudillos de aquella énéer rada» 
pandante Chrífttandad : los quales, diP 
tribuidos en varias Proulncias, ò Peñas 
de los Pyrinéos, la defendían dél furor 
Mahometano ( y aun también de la do
minante fortuna dél IftipdrTo Ftariccs:) 
y  don recíprocos focorros fd afstftuit 
defde el Vidaifo, c¡ Puente -Rabia » hada 
los fines dcáobrarbe,y RÍbagorja,y aunr 
hafta los de Paílars dentro dd Cataluña, 
más,ó menos, fegun ll fiempre confian
te íitcortftadcia de -aquellas tan defígua- 
les guerras: dn las quales al mifitto tiarK 

o podían algunos ,ó muchos ,fef Re yes / 
Reguíos, al modo de aüefttuf eros, /  

fronteros,que fe fubftttuian»y fticedian» 
como parientes, v Coligados có los vin-' 
culos de ía necefsidad,y de los peligros/ 
Y  de aqui pudieron tener origen los an
tiguos títulos, y pobres dominios, de 

^  -

Sobrarbe, AragóniNauir^a »Dey'o, y la 
Berrueza« Aunque no fueífen los nom
bres de los Reyes en todo los que aquí 
van propüeftos»fino diferentes : en Id 
qual, Como en circunftahcus mas anti
cuadas que principales, pueden auerfe' 
introducido équiuocacionest y han pa
ree ido i  hombres de gran juízio, bien 
naturales las de los nombres» que como 
fe veti los mlfmos, y con orden fémejan
te,en el primero* y en elfegundb figlo» 
vnos lofpé chan,y otros deciden»que fd 
há multiplicado,y anticipado por error. 
Pero ayah fido eftos, 6 otros los nom
bres ( en que ñó va mucho) piidó ía rea
lidad de las Petfonasfübfiftirfin ellos: y 
fe oyéti yá erifu lugar, tos de Garfimiró» 
AIariéó,Pdntu,p QUtifcul»-. y comO aque
llos Reynados , honorarios,- o parti
dos,no le intenten para itiúcHo antes dd 
los fines del ptlmer figlo, bien podrían 
enfurtíáyor»y ibas vérifimil parte ¡ríe 
diftribuyeñdb, y acompañando» coínd 
pór cinquenta (o fefe nta) años, hafta los 
de 8̂ 60« Y eft* nueftra Opinión»6 pre- 
funcidfi,a trias dé parfccer ftatürií, mueí* 
tra teúer por fi la Venerable autoridad 
deí Rey Don Iayme: el qual reconoció# 
dtie fus Progenitores antes del Rey D5  
iñigo Arífta auu fido náturáles de nuef- 
tras Móntañasjcomo él miftrío lo dmo $ 
tos Ciudadanos de Huefca en el año dd 
l ii6¡ aunque por la diftañeia,pobreza/ 
y pequenez,no vio etl ellos tanto biiltd# 
y efplendor, que paredefteh Reyes. Y  
aun pot eí titulo antiguo xle Sobrarbe,’ 
que cori tatitos cuidados, y enojos fd 
difputa,puedej>arccet' oportuno lo qué 
tn el mifmo Reynado de Doti Iayme' 
edenta Zuríta(al año i i74.)que alPríiH 
cipe Don Pedro fu hijo dieron el Abad,! 
yConüentode Sih Iuari de la Pénalos 
irifirUméntos de aquél Arehibo, por don J 
de fe fundaba la pdffefiion antigua del fe- 
Horio, que lis Rifes ¿e Sobrarbe tuui/róri 
en loe Éefnos de Aragón̂  y KautrraAfsí 
fe habí iba mucho antes qué IasDifputaS 
cafi modetnas de efle primrtiuo titukV 
confuñdieflTén las cafi- apagadas luzes de 
fu antigüedad: que parecieron auerfé

. cL *w»*



auiuado con la confiarte honra del fin • interpretaron, o fuppficrácfie nombre, 
guiar cfplendor ,en que tantos, y tan ódexaróelde Nauarra, y ao aprecian-.. 
cloriofos Reyes dtíde Don Sancho el do el de Aragón-, en cuya tierra, dizen, . 
Mayor, hafta Don Ramiro el Mongc fe hizo la elecciondc efte Rey: de quien 
conferuaton efle titulo Real de Sobrar- no dudamos, que deípues con las con- 
be, aunque de tierra tan corta, como en quillas podría eílenderfe mas, hafta rey* 
recuerdo del Solar de la Corona-,y de la nar en Nauarra, y aun en U mjfma Pam- 
Varonia de aquellos Reyes. Pero de plonauunquefu titulo,y dominio guar- 
cftos, y otros indicios no h izemos mis dan aquellos Defenfores de el primario 
cxprefsion • afsi, porquenoesbiende- Rcynado deSobrarbc para el hijo, yfu* 
xarnos entrar, y ocular déla Difputa, ceíTor de efte Rey. Pero de ellos,y otros 
que tenemos Aparada de la Httoria-.co- aparatos debemos hiblar con tiento , y 
Jo,porque no tanto defcubrenhlasRc- con el recelo de errar cótra los mas an
yes aquí nombrados quanto a algunos . tiguos, y fabios, por la vulgar y enga- 
cn general, y fin detcrminable aplica- ñola piedad de los afcétos nacionales. 
cion,o expresión de nombre, ni de nu- La qual fe ha defmedido tato en los dc- 
tpero. De todos hablaremos con la fere- feosdehazer fuyoefte que llaman pri- 
aa cautela de quien en todo tiene bien roer Rey,que ha fupuefto,y alegado Bu- 
•aropuefto.y prometido,no errar volun • las Pontificias: y de la vna hizo publica

, £ Reyes Dtfynitafosl

Sanamente, ni en la realidad de los he 
chos, ui en los grados de fu ccrtidúbre.

Tetratacionen Pamplona à la hora de la 
muerte vnReligiofo, que en vida aula 
defeado con tantas artes, y anfias afle- 
gurar para Nauarra elle Reynado de 
D. García Ximenez:como, entre otros, 
lo refieren Marca,y Pellizer. «<«. u

FVE el primer Efcritor de efte Rey- . Debemos empero contar aquí la ya
nado [ como diximos I el Menee vulgar narración de los que afirman,

que fe confirió U elección de efte Rey 
en la cueba de San luán de la Peni por 
vn gran n amero de Cauallcros, è Hijos
dalgo f trecientos fe cuentan ) que con
currieron para las Honras fúnebres del 
Santo Hermitaño luán de Atares : y 
que los dos fuccíTores de fu inftituto, y 
efpiritu, Voto, y Félix, defpues de fer- 
uiéte oración,aconfejaron la elección de 
Rey -, y tambien(como algunos quieren) 
la inftitucion del Magiftrado del Iufiicia 
de Aragón, y labreue Idea defus leyes.
Afsi lo eferibiero los primeros,en quan
to aparece, Tomic, y Gauberto: el vno 
por los años de 1444 : y el otro no mu-., 
cho antes del año de 15 00: y aunque tan 
pobres de autoridad , como de pruebas 
(de que fe ha eferìto no pòco) han fidò 
creídos,y feguidos de mucho«,fin examé 
delosmas , y de todos finnueuoargu- 

. mento : aunque el infigne Zurita, cuyo
»? i^lgunosque lenguieron,comoPe- credito están fuperíor , noloapreciò 
aro Tom¡c,Gauberto Fabricio,y otros, aun para la impugnación , òla iremo*
' ...O ’ ’ ' VÍA.

3 . M EM ORIAL
 ̂ v l ' * * ' "

Dt Do» García Xímenez el Primero»
VE el primer Efcritor de efte Rey- 
nado (como diximos J el Mcnge 

Marfilo en la Hiftoria Latina de Aragó: 
díziendo,que Don Garda Xímenez rey na
ba en Nauarra con Jumugerla Rey na Do- 
tía Onneea en el ano de 758.Y fon mas que 
muchos los que entienden, y con gran- 
¿z examen, que efti propuefta es infe
liz error:afsi por hazerfe tan defnuda, y 
fin prueba alguna contra la rclcuantc 
autoridad del Ar$obifpoDon Rodrigo, 
y de los Reyes Don laymeel Conquif. 
tador,yDon Pedro el Ceremoniofo, y 
de los demas antiguos:como por la tur
bación de las quentas, con que aquel 
Mongc adelanta por vn figlo efte Rey- 
j?ado, ydeícompone otros. De modo, 
que porque leyó en inftrumentos de el 
Archiuo de fu Convento,^/ reynaka en 
Pamplona Don García X menez el año de 
8 $ 8: dixo, que ya rey naba el año de 7 y 8. 
Pero aunque nohazc mención alguna 
de titulo ReaI,o deR ey nado de Sobrar-



\

ReycsDifputadoi. I z
' ría: ní debemos ceníurat U admiración 

de los que e Arañan, qtic negocio de tan» 
ta pefo en fi , y de tanto honor para el 

' Real Conuento de San luán de la Peña, 
no fe halle contado , o infinuado por 
Autor,ó monumento alguno en los fíete 
ligios antes de Tomic* y Gaubcrto. Y 
fomentan el efcrupulo , y aun la reftf* 
tencia el antiquifsimo Macharlo en las 
vidas de los mifmos Santos Voto, y Fe* 
liv,la Narració llamada de Abetito,en la 
exa&ifsima, y muy antigua Hiftoria del 
origen de aquella Gafa;y en fin el mifmo 
Monge Mar filo , tan notado de liberal 
«n las alaban jas de fu Nación, y mas en 
elíos puntos del origeo del Reyno : y 
todos callaron tan iluflre prerogatiua. 
Afsi muchos dudan , y no pocos niegan 
aquel íuceíío, y principio» Y  en fu fauor 
no fe puede alegar fundamento de tan
ta monta como tenerlo creido el gran 
Conuento de San luán de la Peña : que 
parece aner podido conferuar alguna, 
mas vma memoria de fu fundación con 
la agradecida veneración de la Perfona 
de García X'unenez, por el derecho de 
Fundador, y por el nombre de Amplifi * 
odor de aquella admirable Iglefia., Ef- 
criben también, que el nueuo Rey elec
to,esforzado con fu obligación, y con la 
necefsidad de adquirir Principado en- 
Pueblos de los conquiftadores, y de ios. 
eonqulftados,que ya le feguiá; fe arrojo, 
fobte la vecina,y fuerte plaza de Ayníá,, 
cabeza de la tierra de Sobrarbe ( que es 
vna parte Oriental de las Montañas de, 
Aragón,y Meridional de las deFrácia.) 
Antes de llegar , rompibenrlasmifmas 
marchas a los Moros en varios palios» y 
como de carrera,atropellando eftorvos, 
y ahogando a los fagitiups , llego a la 
v ida de la Plazaa, a la qual.ya ellos auiaq 
atufado conelefpanto de tan impenía- 
d» oTadia. Con ella entraron los Chrif- 
♦ ianós en los fofos : aílaltaron las mura
llas : fe foftubicron en ellas: y pelea
ron con peligros ; que al fin ceíTaron 
con la muerte de el Capitán , que a 
manos de vn Caúallero cayo en la de- 
fcnla. Lo demas todo fue fangre, ma:

tança,viftoria,y tríúfo. En fus alegrías,' 
como parece, empezó arefonarel nom
bre de Rey de Sobrarbe , con que los 
foldados aclamaban à fu Caudillo. El 
qualafíeguró,ó confirmó eflfc titulo coa 
lanueua victoria , que luego tedió el 
Cielo en la dcfenlá del . Rey no reden 
adquirido:quádolos Moros de las Ciu
dades^ plazas vecinas,para no permitir 
tiempo, de que los Nucftrosfe fortifi- 
cafíen»juntaron exercito grande > y ace
lerado : el quai necefsitôàfalir délas 
murallas,y ¿ pelear en campo abierto : y 
moftrando los Angeles, y los Santos de 
Aragon f ,que cuydaban de nofotros, 
pulieron vna Cruz fobre vna encina 
(afsi lo ha creido la piedad agradecida) 
como Eílandarte Real de la batalla, que 
pronofticaba v i ¿loria, fundada fobre la 
Fortaleza de los Fieles , afslftida de las. 
armas, que hazen invencible à la Iglefia, 
Ellas fe dizen (Cruz, y Encina) las ptfr 
meras Diulfis del Reyno, fecundos, y, 
proféticos Arboles de t innumerable!, 
trofeos de los Aragonefes para Chriftor 
eftas alegraron aora, y alentaron el co-. 
razón del nueuo Rey : el quál dió cotí 
el nombre de la Cruz vna feml, no mas' 
de la batalla, quede la visoria: ella fe. 
feftejó con los aplaufos militares, acia*: 
mando Rey à Don García Ximenezlos 
otros Valles, que pudieron có el abrigo 
de tan fufpirado fuceífo perfeguifalos 
Mahometanos derramados*, y arrancar 
de fus Prefidios, y Gobiernos deaqqe-' 
líos Montes. Que fe dizen auerfe aorá ' 
enteramente redimido hada las entra-' 
das de Ñauarra con la hermola Ciudad,''■  
y tierra de Sanguefai-i- id. »bí cu  •* 

Eftos , y otros accidentes gtoñofoá 
de efta primera çonquifta de D. García,' 
aunq no fon creídos de to d o s fe  hallan ‘ 
cfcrltos de muchos , en cuya claíTefe ' 
cuentan varones degranrefpeto : por ■ 
cuya autoridad efta muy creido, que la 
Prouinciade Sobrarbe fueelafylo ,y  la 
Plaza-de Armas de los primeros Reyes. 
de Aragon, y Nauarra. De lo qual nos 
dexó vn notable teftimonio elremirado 
juizio de Ambrofio de Morales,quando

ef*

A



Reyei DtffíttaM**

efcribeal año ?•>/• (anticlpandotaftibié 
dios Rcynados:) Que los Naturres, que 
¡un de lo t Vafeohes , ya por eftt tiempo te* 

fu Rey, aunque no tenia mas SeHorio, 
tete tolas montabas de d&ia Aragón , que 
comunmente fe llaman de Sobrarte* Y efte 
era el tiempo, y Cafiel fio del Reynado, 
que fe difputa , y ft atribuye k García 
Ximenez.Y pata breue, y obturo com
pendio de fu larga vida fe guarda en 
memorias, que fe dlzen antiguas, de el 
Real Conucnto de San luán de la Pena 
Vn Epitafio , que traducido del Latino» 
dtze afsi: Aquí defean/a el Siento de Dios f 
el Señor Don Garfia Ximenen , primer Rey 
de AragoW.tl qual enjambé la Ighfi* deSt 
luan'.y muriendo en ellafes fepultodo el «ño 
758, Pero que efta fúnebre Infcripcion 
no fea muy antigua» ya lo hanobferuado 
muchos : el error de la fecha lo puede 
perfuadir *, y el titulo de primer Rey de 
Aragon,dadoae(le Don García,ló per- 
ftiadira. a los defenforCs del primitiuo 
de Sobrar be, fino fe altanan a que lo fue 
mas, 6 que defpues fe prefirió como 
mas noble el de Aragón, aun en la Per-' 
lona de efte que fe reprefenta el primer 
Rey de las Montañas de Sobrarbe , y 
Aragón,y de las mas vecinas de Ñauar-
fft, - *  ̂ íi‘ V »
. 4 MEMORIA II. ' . * O

; Del Rey llamado Iñigo Garda. 1 '.L
: < ’ f v/[

Ningunas confufiones fatigan mas a 
cfta infeliz Hiftotia , que las del 

Rey llamado Iñigo Garría: el qual ,auié- 
do (ido defconocidb en lo antiguo,- y 
defpues defeubierto por Efctitor de 
corta autoridad fue defpreciadó pot 
otros de mucho mayor : y aora fe halla 
celebrado , y contado por hombres de- 
tanto ju'17'10, cemo Arnafdo Oyenafto, 
Don Iofeph Pellizer,y el Padre MorCt; 
porque le han hallado en el Catalogó, 
quede los Reyes enterrados enfú Có- 
uento dexo eferito clMonge Ahonymo 
deLcyreenenibro llamado de Regía, 
y en el año demilyfetentaycinco : el 
qual pone en primer lugar a Iñigo Gar-

i

cía, b Garcés; y dizerque fu muger -fü# 
Ximena : luego le da por fuccfior a fu 
hijo Ximeno lñiguez , que caso con 
Muñía i y defpues al hijo de ellos, bieti 
conocido por el celebre nombre de Iñi
go Ximenez , cuya muger fue Onneca» 
Y de elle modo v i contando doze Re
yes , hafta Don Sancho el Noble , f: 
trágico de Nauarra:enterrandolos a to
dos con fuma ligereza en fu Conucnto 
de Leyre. Pero efte Anonymo Autor 
(que feria algún Monge mozo, 6 igno
ran te )no parece tener autoridad, para, 
que le creamos en cofa tan grande, co
mo la de introducirnos vn Rey nueuoj? 
y cabeza de todos. Porque a mas de tan 
pueril, y fea temeiídad, como la de los 
entierros j lleua errados fin excepción 
todos tos c omputos de los Rcynados, y  
en los mascón moñftruofa diftanciade 
lo verifimili yerra también los términos 
de los mifmos Rcynados. Notáfele feas 
omifsiones,en el numero,y orden délos 
Reyes» En fuma fe puede aficgurar,quc 
en menos de vna llana de papel, en que 
efta aquella Lifta(intitulada,b» los Reyes 
que defeanfan en el Monajlerio de Leyre) 
apenas ay ciaufula fin error,Por lo qual,' 
y por la nouedad defte Reynado traído 
fin pruebas ,no han juzgado digna doeí-> 
timaclon para tanto la autoridad de el 
que dexo eferito eífe apuntamiento,' 
hombres de primera erudición , y mu
cha diligencia: quales fon Garibay, Ye- 
pes, Morales, Sandoual, Briz, y Blan
cas. >■ * ,v

N ofot ros también hallamos gran
des, e Inoperables dificultades parale 
Cronología porque no caben tantos 
Reyes atendientes , y defeendíentea 
entre los años, como de 81 o. y 8 30. que 
ion los términos * que bien examinados 
nos parecen los propriosde otros Re-, 
y es conocidds.Y afsi el mifmo Pellizer,' 
que admitió el Reynado de Iñigo Gar
cía ( aunque por otros fundamento  ̂
fuyosj al fin afirmo con gran feguridad, 
queno fue Abuelo del Rey Don Iñigo 
Ximenez , comofecfcrlbe en efle Ca
talogo , fino fuegro ; y también negó,

que

se-
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que aya (ido Rey de Aragón, ó Sobrar- 
be , tino de las Nauarras, la Vieja, y U 
Nueuajque eran Dcyo, y la Rerrueza la 
vni,y la otra Pamplona.Pero ni parece
rán hadantes para ella nouedad los fun
damentos de efte eruditísimo Efcritorj 
porque fon dos teftimonios de los Con
ventos de Ouarra, y de San Viftorian*. 
los quales hemos examinado con dili
gencia efcrupulofay no aparecen *. y el 
vnofe defeftimó defpuespor elmifmo 
EfcrÍtor,a lo menos en quanto efte Don 
Iñigo fe dize Rey de Aragón*, y el otro 
al fin fe aplicó por el mifmo Inuentor al 
Rey Don Iñigo Ximenez; porque dize, 
fe defcubrió en los guarifmos de la fe
cha vn rayuelo, que paila las» cuentas al 
año de 859. Ni es de mas monta el tef- 
timonio, que fe alega de vnas antiguas 
Crónicas,que Avalos Pifcina dixoauer 
hallado en Val de lUarbs*, las qualesfe- 
halan Rey, Don Iñigo García, hijo de D* 
García Ximcnez i porque la autoridad 
del Inventor es qual la define en efte 
cafo Garíbayiy la de vn libro, ni exami
nado,ni vifto jamas de otro, no es para 
eftimar ; fino es que fe aya de efttmar/ 
aun para lo fumo, quanto fe dize , yfo 
cita al ayre,y por qualquiera« También 
algunas conjeturas» que para efte Rey- 
hado fe traen fon puras conjeturas^ al
gunas ni tanto , y todas fáciles de def- 
pedir.La mayor feria f y no parece entre 
ellas)la de los entierros, que de dos Iñi
gos , ycognominados Ariftas, preten
den dos Reales Conuentos, el de San 
Vi&orian en Aragón,y el de San Salva
dor deLeyre en Nauarrasel qual pleyto 
fe podia ajuftar , feñilando dos Reyes 
Iñigos, para contentar a los litigantes; 
Pero eftas fon controuerfias tan vulga
res entre los Conuentos,que pueden, y 
fuelentener otra deciíion: y nunca debe 
fer tan coftofa, como la de la multiplici
dad de los Reynados $ ó cuerpos Rea
les , mientras las oruebas de ella no ne- 
crfsitan a tanto. Y en fin, quando Don 
Iñ’go García huvieífe fido Rey ( que no 
fe prueba:)como él no es contado entre

los de Aragorií ni los Arágoñefes le re*' 
conocen por fuyo, antes le rebufan \ no 
debe ocupar lugar de Rey entre cftos 
Anales. En fin el mifmo Pcllizcrcn los 
fuyos , feñalando para Nauarra a efte 
Rey Don Iñigo García, pone el princi
pio de fu Reynado en el año 81 <5; y para 
Aragón en el de ochocientos aíu yerno 
Don Iñigo Arifta, , f

* - ' t *f. ■> .• ¡ t •.
5 . MEMORIA III,

\

/ » 9 " *

, W  ñe/ Don Garda Iñigueu %
;-j, ; , - .. - Primero* .

ESTE Reynado de Don Garcialñi-, 
guez, llamado el Primero» apenas 

es mas que vn inmenfo campo de quefir 
tiones, y tinieblas Impenetrables. Mu
chos,y losma$fabios,Iehan negado, tío 
folo antes,fin o defpues de auerlo facadb 
a luz el Efcritor Anonymo Latino déla 
HiftoríaPinnatétepor los años dei 370} 
del qual fe ha juzgado, que por el cono* 
cldo defeoneierto de fus cuentas, erra-¡ 
das, y adelantadas p&r vn íiglo', multi
plicó los Reyes, afsi con el nombre dé 
Gtreta Iñiguet,Como con otros muchos *- 
y no dudamos, que quanto fe alega poí 
los defenfores de eftelleynado,fe arran* 
ca cotí violencia de los teftimonios, y 
argumentos, que fon proprios del otrtf 
Rey Don García Iñiguez , conocido de 
todos como hijo del ReyDon Iñigo XH 
me nez, y Padre de los dos Reyes her
manos, Fortuno García, y Sancho Ga 
cía. Deloqualtraefolldas pruebas con 
abundante erudición en fus Inveftiga- 
clones el Padre lofeph de Móret. Pero 
también entre los que admiren a efte ‘*t% 6* 
Difputado Re y , es muy prolixa la con- 
fufion,.y la variedad-Los mas dizcn»que 
fue hi jo del Rey García XimenCz; pero 
que tomó el patronímico Iñiguet de fil 
madre Iñlga;que af$i quieren,y han roe-i 
nefter qfe-llamaífe. Otros defpreciando 
eífa fingularidad del matronimico, co
mo paradoxia increíble, le hazenhijo de 
Iñigo García, y nieto del mifmo García

R X¡t
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Reyes Difputados.

Xímenek. NI han faltado hombres de 
juizio , y erudición ,que han opinado, 
que ambos nombres fon de vnamifnu 
pcrfona.y que el proprio fue Iñigo Gar- 

y el apropriado por error,y traftor- 
noes,Gareta Iñigutz. Ni hemos conta
do todas las íbfpechas, y posibilidades 
de ede Rey nado ,6 nombre. Ni al fin 
fildria un v tíl, como coftofo ,el aueri- 
guar la verdad: ni efperamos, que def- 
pues de lar^bs' difeurfos fe llegaría \ 
vna probable , y oportuna concluíion. 
Pero nó debemos callar, que el nombre 
de Garda Iñigo (6 lñiguez)it. halla en el 
Cronicón Moyfuceníe al año ochocien
tos y diez y feis, quando (como ya refe
rimos) hi Vaftonet ¡figurón por Principe 
i  Gar ti Iñigo *, pero *1 fegundo año perdí i  
latida con el Prireipado, porque le tenia 
vfarpado ton fraudei que afsi habla aque
lla Memoria,corregida en la fegunda 
Edición por Oyenarto, que en la pri
mera aula leído, Garti Siminot 6  Ximeno. 
Pero nada de ello ajada a lo que los Mo 
dernos eferiben del que llaman Rey Gar
cía Iñigutz, el primero de fu nombre: del 
qual pretenden,que aya ftdo el primero 
de los Reyes de Pamplona, y fegundo 
de Sobrarbe. Mas no por edo quitamos 
alapretenfion ya cali connaturalizada 
de los Aragoneses,ede Rey Don García 
Iñiguez*. q en elfe nombre fe ha pintado 
con efigie arbitraria en fegúdo lugar en 
el Salón Real del Reyno en Zaragoza: y 
efíi mifma fe ve copuda en otro de los 
ide el Buen Retiro de Madrid; y en el 
atrio del Real Convento de San Iuin 
de la Peni. Quizas aquel García Iñi-
guez, Principe elegido de los Vafcones
Franccfes, vecinos nuedros, fe retiro 
luego a los Montes de Efpañi,y confer- 
nando en ellos,como es natural, el titu- 
b  de Principe, adquirió el de Rey ,ó  a 
fclas,5  acompañado, en Prouinciá atra
c a d a  de enemigos, y dmidida en peli
gros , y empreñas: y aquí pudo durar 
muy poco, pues murió al fegundo año 
de aquella elección afsi acabó en el año 
de ochocientos y diez y ficte (ó en el fi-

guiente)con aquellas fus Infelizes auca* 
turas. Dizefe, que defeanfa en laCueba 
de San luán de la Peña: y la lilla de los 
Epitafios Reales de eíTa Cafa férula fu 
muerte en el año de ochocientos y cin-' 
co'.pero en edo ay mas variedad,que fe- 
guridid,como en epitafio, ó zenotafio, 
ideado tarde, y copiado, ó corregido 
por muchos. Anofotros nos bada auer 
apuntado las dudis, las opiniones, y las 
confufioncs. Tan pobres, y obfeuras fon 
las noticias de ede tan dudofo, como 
Difputado Rey.

6 MEMORIA IV. ■1

Del Rey Don Ximeno Iñiguez. •

D E ede no tenemos mas memoria J 
que la que nos dexó el Monge an

tiguo de Leyre: el qual dizs, que ede 
Ximeno fue hijo del Rey Iñigo García* 
y padre del Rey Iñigo Ximcncz,a quictf 
llamamos Arida: y ambas dilaciones pa-’ 
recen bien naturales, y no fáciles de re* 
probar: y mas quando parece indubita
ble ( bien que ya fe niega) que vn Rey; 
Ximeno fue padre del Rey Iñigo, cono
cido,y admitido de todos. Pero no por 
edo debemos aflegurar ¿ ni el Reynado 
de Ximeno Iñíguez, ni el fer ede Princi
pe , ó Caudillo, hijo de Iñigo García,nr 
elauerede fido verdadero Rey.Porque 
no pueden dar frgurldadfni quizas baf- 
tante probabilidad ) las memorias de 
aquel Móge,efcritas cafi tres ligios def- 
pues de los primeros fuceffos: pues el 
Efcritor (como deziamos) por el feo 
defeuído en los años desbaratados de 
los Reymdos,y por íü bello cuidado de 
los fepulcros,que fin duda yerra,ó haze ,  
aun para los Reyes, que no podía igno
rarlo  tiene ganada la judíela, de que le’ 
creamos; y puede hazerfe también fof- 
pechofoa los Coronidas mifmos, que le 
alegan,por auer omitido tres de los Re-. 
yes, que ellos pretenden, y mas cerca 
nos,que Iñigo García, cabera del Cata
logo de Leyre, quales fon, Fortuño cí 
primero, Sancho fu hermano, ó hijo, y

Gar-



García Xlmenéz , hermano de Iñigo, el curriran de Irlanda, Argel» Portugal, y 
fegindo. También fue fácil, que aquel Aragón los que qulfieren difputar en 
íLícritor Anonymo llamalíe Reyes a los lo$ ligios venideros,rebolviendofe con 
Caudillos fupremos de la patria, o por- la memoria, y obfeuridad azia los nueí- 
que dudando,fe inclino ala mayor hon* tros \ y mas con argumentos tan claíi- 
ra de aquella Cafa, y de la defcendencia eos,y autorizados, como los de vna Lí- 
de fus Reyes,y Bienhechores;6 por en- brerla Religiofa, y fabrica Real, traza- 
g mo, y capricho fuyo les quifo dar eíTe das por hombres de tant o nombre en et 
titulo. Ni las memorias prluadas de vn primor, tiento, y erudición, como han! 
Religiofo fin autoridad conocida, y fin merecido los de la Compañía ; y mas en 
confonancia de otras merecen mucho Salamancaí Andaos a fiar de eflos argu- 
apr ecio: de lo qual podíamos traer exc- mentos, y concluiréis en los ligios veni- 
plos fin fin,antiguos,y nueuos-.apuntaré - deros, que en los nueftros huvo Colc- 
folos tres de efte nueftro Colegio Real glos de la Cópañia de Iefus en los Rey- 
de Salamanca. Hallanfe en el muchos li- nos,y Ciudades de Irlanda, y Argel • y 
bros rotulados, 6 ferulados con el noto- que la Corona de Portugal fue Pronta«] 
bre del Colegio de la Compañía de le- cia,6 apéndice de Aragón, 
fus de Guatifordia de Irlanda :afsi lo
quifo vn venerable Religiofo, bienco- 7 MEMORIA V.' ’-r‘
nocido por fus efcrltos fagrados, que - f¡
}unto vnalnfignc Libreria, yladcftinó Dr/ Rey Don Fartuño ti Valitnttí « i
para beneficio de fu patria, fuponiendo : •
éntrelos años de 1640. y 50. que aque- *^ T O  fonmasclaras, aunque mas ce- 
1U Ciudad fe refiauraria con las armas' ■ A- '  lebres, y aparentes las memorias 
Católicas delpoderdelosHeregesde del Quinto Rey Difputado en nueftra 
Inglaterra; y que fe fundaria en ella vn cuenta Don Fortun, Fortuna, ó For- 
Coleglo de nueftra Religión: diólo todo tuno, con el vulgar patronímico de 
por hecho, y halla aora fe reprefenta' Gareíayo Ganes-, y afique no fe auerigun 
muy diftite. En otros libros fe lee,q fon P°r ella feña,fi fue hijo de García Xirae- 
delColcgio deS.MigueldeArgel,yPro nez, ó de Garda Iñiguez ;parecería lo 
uincia de Africa, de la Cópañia de Iefus menos incierto atribuirloal primero, y  
feomoya ludado por los años de 1660.) mas conocido,y probable. Ni la niebls 
por la jubenil ligereza de vn Religiofo efpefa,y general, que ttanfciende todos 
Ginoues, que eftuvo en Argel para el los palios de efte Rey Don Fortuno , fe 
refeate de fu paire,y hermano, y traxo vence con la diftante, y ligera luz, que 
de alia vn piadofo defeo de la conuer- muchos procuran arrimar afu lóbrego* 
fion de aquella Morifma, que le expli- y retirado Reynado ; facandola de los 
caba con ella impetuofa veleidad, y pin-'* Archíuos de San luán de la Peña * y de 
taba como prelentc lo que aun no pare - Val de Roncal* En el primero - cuentaiü 
ce pofsiole por vn ligio, m íe n  el Cim- ios Efcrituras , pert cnecientes al an- 
borio de ̂ fta Iglefia ( Fabrica dé las in-> tiquifsimo Mbnafterio de San Iulian de 
fignes de Efpaña) tiene en la parte inte- . Labafal de Aragón , que Don Fortuno 
rior y fuperior diuididas las armas Rea- Garda Rey dePamplona,fe&aló de noe
les en tintos efeudos como Prouincias’ uo fus términos, catorce añosdefpuet 
fe rcp'-léntan por ellas : yelMaeftro de la venida del Rey Carloí a Efparu-,ld 

Hermano nueftro) por ignorancia,1 qual»a efía cuenta, parece suer fucedidd 
o paradogia, pufo las Quinas de Portu-' en el año de fetecíentos nouenta y tres»' 
gil Colgadas de las Barras de Aragón/ ó en el anterior; y afsí no puede ajuftar- 
como TufoadefuEfcudo. Quenqdlf: ’. fe i  Don Fortuno el Monge *quc reynS 

* ~ yi|
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Reyfs Difptttados.
vr.figloíefpues entre los añosde ocho
cientos ochenta y cinco, y nouecientos 
y cinco,En el ícgundofc refiere (en Ef- 
crltura de confirmado del ano mil qua- 
trecientos y doze,por el Rey D .Carlos 
de Nauarra el Tercero) como el Rey D. 
fortuno Garda fue padre del Rey de 
Pamplona Don Sancho García; el qual 
dio el priuilegio en el año de ochocien
tos y veinte y dos f por aquellas tan ce
lebres batallas, y victorias de Olaaft, y 
Ocharen; enlasquales losbrauos Ron- 
calefes pelearon confumo,y feliz valor 
en los dos Reynos de D. Fortuno Gar
da , y Don Sancho García fu hijo; que 
agradecido les concedió , ó declaró la 
perpetua,y juila infanzonía, ó hidalguía 
de todos fus defendientes,en el año de 
ochocientos veinte y dos: y en efpecial 
jifera elle Rc\ nado fe acuerda, y alega la 
primera batalla de Olaafi, dadaen tiem
po del Rey D. Fortuno García a vn Rey 
Moro de Cordoua Abderramen, Tyra * 
no de Efpani, y Francia; que perdió la 
visoria, la vida, y elcxcrcito en aque
llos portillos altos de los Pyrineos. Y 
como Don Fortuito García el Mongc, 
ni fue padre de Rey ;ni reynó halla mu
chos años mas tarde ; parece confiante 
el Reynado de otro Don Fortuno Gar
cía el Primer o. Eftaestodila proban-
£*• . .i .' ■* i ¡
. Pero quanta fee fe deba a eitasRf- 
crituras, lo moftramos con abundancia'
en la Difputa de tos primit'mos Reyna 
dos de Pamplona; y lo pueden fignifica 
efios Anales con losmifmos fucelTos. \ 
ala \ erdad las Copias del priuilegiod< 
pbafal, y la Relación fumaria ddd< 
Val de Ronca1, que oy duran; efiln tai 
llenas de implicaciones , y de errores 
que no fe puede fundar en ellas la fe 
gurida 1 d fte Reynado; ni f urden per 
cenecer, U viGtaPeal de L»bafal, y 
victorias Chriftianas de Val d¿Roncal 
fir.o al Reynado de D. Fort uno el Mbo 
ge (ó a! tiempo de fu prolongada', y re 
tirada \ ida ) v al de fu hermano D. Sao 
oho el Reparador. Solo efie Fortuík

pudo fer Rey de Pamplona ; y lo fue 
rtw.cho defpuesdcl Reynado , ó tiem
po deftc Diípuudo hombre,y Rey Don 
Fortuño. Y en fin ambas Efcrituras fon 
del ligio fíguicnte: la de Labafal,dcl año 
ochocientos nouenta y tres; y la de Val 
deRoncai,dc(año noueciemos y veinte 
y dos:ticmpos,en que huuo,como vere
mos, otros Reyes, Fortuño, y Sancho, 
conocído$,y ciertos. 1

Nofotros pues hemos obferuado,' 
quccftc Difputado Rey con nombre de 
Don Fortun Gnrcia el Primen ,  aunque 
tan encora endado de muchos Moder
nos*, ni fue conocido délos antiguos» ni 
fe halla íignificado en infirumento , w 
monumento digno de rcfpeto; ni feñala- 
do por tiempos,ó acciones, que nofeat* 
de otro Principe,y en efpecial del Con
de Don Aznar, y del Rey Don Fortuño 
García e! Monge:ni reconocido del Ar- 
yobifpo Don Rodrigo , ó del Principe 
Don Carlos, ó de Gerónimo Zurita» 
aunque fin duda vieron en las mano» 
de todos aquel priuilegio de los Ron-' 
calefes(ó en original, ó en copia:) ni e! 
cnifmo Monge antiguo de Leyre , que 
tan exalto ha parecido en la genealo
gía, y fucefsfon de los Reves defde Don 
Iñigo García, h‘zo mención alguna del 
Rey Don Fot tuno García el Primero,1 
como ni de Don Sancho fu inmediato 
fuceíTor , a quien vnos llaman hijo , y  
qtros hermano : y auiendola hecho tan 
indiiúdual, y llena de los Reyes antece
dentes , y figuíentes (como fe manlfiefU, 
en aquel Catalogo)no pudiera callar los¡ 
nombres glotiofos de Fortuño , y San- 
cho,fiendo,como fe pretende, Reyes de r 
lalluftrc Cotona de Pamplona : y no 
fojo los calla fino que con el orden de: 
otras fucefsiones immediatas,cue pone, 1 
ce. roo ya diximos »abiertamente Jos ex- 
cluye.Viendo pues todas eftas cofas,y U’: 
cojifonanciade otras, que con la \
HlftorU reprefentaremos , inclinamos r 
con no ligera fuerza dos penfamicn-; 
tps.F.l vno(ypara nofotros cierto) que . 
el nombre entero de Don Fortuño G*r- *.



eia , aplicado a Principe , 6 Rey de e fte 
tiempo , y antecedente al Rey nado de 
Don Iñigo Ximenez,fc tomó (por error 
delMonge Efcritor de laHiftoriaPin- 
natenfe,y de otros, que le han feguido} 
deiRey , conocido por el nombre de 
Don Tartaño Garda, y por el renombre 
del Monge, De lo qual dan bailante tef- 
timonio los fundamentos apuntados*

4

El otro penfamiento ,y  el principal) 
aunque menos cierto y es; Qjjc el nom
bre de Fortuñoyb Fort un, al principio, y 
por aora, no fue proprio, y de perfona, 
fino apelatiuo, y de la calidad , y varie
dad de la Fortuna del Principe) a quien 
fe aplicó, ó ( como ya algunos cfcribie- 
ron) fe tomó del valor otíado , y fagaz, 
con que a modo de ladrón» llamado Fut 
en Latin, hazla correrlas,y Taqueaba los 
pueblos de Moros y y Francefes; como 
refiere Garibay ( el qual prefume y que 
aunque el nombre es de nacimiento ̂  fe 
tomó de la Fortuna.) Y que efte fue Don 
Aznar, Conde primero dd Aragón; a 
quien tan de lleno quadra el renóbre de 
Fort uño , ó Príncipe bien »y mal afor
tunado. Efte folo eS)de quien fe verifica 
algo,y mucho(y todo en effe tiempo J dd 
las hazañas eafi increíbles, que domo dl- 
zen el Abad Briz, y Mariana,fe eícrible- 
ron, y creyeron del Rey Don Fortuno.’ 
Efte fue el primero, que atrojó con los 
'esfuerzos de fu bafton a los Moros de 
los Montes de Sobrarbe, Ribagor^a, y 
Patlars-.íiendo el brazo derecho, y prin
cipal Cabo,compañero, ó Conde de los 
primeros Reyes al principio de la Co
rona. El es fiempre celebre por la famo- 
fa conquifta de-la fuerte Ciudad delac* 
ca,y del Condado de Aragón. El es plau- 
tibie, y grato en las memorias de aque
llas Montañas,como gloriofotriunfa
dor del formidable esercito de ios Sa- 
rracenosen la d.cfenfa de lacea.' El fue 
General de los Ejércitos, impelíales de 
Cario-Magno,y Ludouico Pío. El aííe* 
guró a Pamplona (cocí año ochocientos 
veinte y quatrq )con exercito dcVaf- 
cones. Y el mifmoa la bu cita j fiendo 
vencido dc.otrojtV afeon esen los Moa:

tes,fue tratado de ellos cotoo pariente,’ 
y recibió la libertad; quando fu compa
ñero, el Conde Ebluo, fue embiado en 
prefentecomo prifioneroat Rey Moro 
de Cordoua.El empero es fintolo en las 
antiguas memorias de Francia ; porque 
fiendo Conde de la Vafconia Citerior, 
pocos años dsfpues de aquella fu prí- 
fioo,y libertad, y cerca de los de ocho
cientos y treinta, fe apirtó del recono
cimiento de Pipino Rey de Aquilana» 
hijo de Ludouico Pio. El por efta bri
llantez (ó jufta.ó difputable j quedó en
tonces con dominio independiente, y 
con porte de R ey, ó Principe en todo 
foberano ; y mas en la VafConia Arago- 
nefa, ó en fu Condado de Aragón ,que 
fue mas fu yo, y mas defenfable contra 
las fuerzas de la A quitadla,diuidida por 
las impenetrables eftreehezes de los Py- 
ríñeos. El en fin, conferuandofe en effe 
feliz eftado , mas addhntefenel año de 
ochocientos treinta yféis) /alleerò coto 
horrible muerte *. la qual pudo-darle, ó. 
confirmarle el ¿ renombre de Fort uño y 
Fortunad Fortuna : comò el de Porfhné 
(algunos ligios defpues Jk Don Henri- 
que Infante de Aragom Y al rrtifmo Do 
Amar también conuiene lafingular cir- 
cuaftanciadeauer fido hermano, yait- 
teccffor inmediato del Rey Don San
cho el Primero, que es la fem indiui-i 
dual del Rey llamado Portato. Y  en fu-! 
ma, quando à Don Aznar no fe le diefle 
el renombre de Fortañoy ni por la varie
dad tan notable de fu fortuna; ni por,los 
arrojos defui entradas; ni como patto-! 
nimico tomado de fu padre : y quando 
ni fueíTe ¿1 nombre fuyo Fortaño » y el 
patronimico Atetar ,- ¿ornado defpues 
por nombre, como ay (acede muchas’ 
vezes en patronímicos, y crt apellidos: 
Quando,digo, nada de efto aya paífadd 
enei celebre Conde Don Aznar; enten
demos ; que a fola fu Perfona pertenece’ 
el Principado ; como también el hoíiotf 
delashazams, que a otro con nombre 
mal arrancado,y peor Vnido/e ha apro- 
priado:y en fin, que til'Rtfy Don FortuJ 
ñs Garda el Primero-f diftinto’dc todos
" -  - - ~  s  los



Reyes Difpistados.
.los otros bien conocidos por aquel li
gio , es vn puro efeíto de vna diñante* 
y confuía imaginación. Pero auiendo 
(ido,como lo creemos, Períona,y Prin
cipe Real,y el mifmo que el Conde Don 
A znar,debemos fuponer, que yace en la 

.Real Cueba de San luán de la Peña: afsi 
porque en ella fe coloca con ambos nó* 
bres en la liña de fos artiguos entierros 
de Reyes, y Principes: como porque 
ningún otro Conuer.to felodifputa.Si 
día fcpultura fe le dio por entierro,y al 
principio',6 por translación, y defpues: 
no ay para que difputarlo fin eíperanya 
de alguna probable aueriguacionde la 
verdad. ' > ¡
■ . 8 MEMORIA VI. j 
. - * '* - 

' Del Rty Don Sancho Garcitf •
. < i ó Sánchez. >• • "•

LA S mlfmas confufioncs,' y menos 
pruebas hallamos en los Efcrito* 

res para la Perfona, y Corona de Don 
Sancho , cognominado vulgarmente 
G arres }oGareiatyf llamado el primero de 
todo ede nombre. El qual, y el de fu 
dignidad Real fe haconferuado con la 
memoria de la batalla de Ocharen *, que 
fe halla efcrita,como diximos, en el Pri
vilegio de la confirmación de la nobleza 
de los Roncalefes,que la merecieron, y 
moftraron fegundj vez defpues de la 
batalla de Olaaft, peleando eni la van* 
guardia a viña de íu Rey: y fucedió, co
mo lo cuenta la Narración del Priuile- 
gio,el año de ochocientos veinte y dos, 
o poco antes; pues la eferitura de aque
lla confirmación dize, que el Rey dio en 
el Henero de eñe año el priuilegio* Pe
ro quinto fe deba, fiar páralos Cómpu
tos, y Reynados enefte Papel Cubierto 
de borrones de la ignorancia, y efcrito 
feis figlos defpues del fuceflo, que refie
re a bulto, y por mayor; ya lo Obferua- 
mos en el Reynado,o Titulo preceden
t e : y fe puede bien experimentar la ¡n • 
deciíion a que nccefsitan fus cuentas, y 
nombres en Ia$ dos ingeniofaj, y erudi
tas difputas de Oyenarto, y del Padre 
Moret; que con los viuos esfuerzos de

fus opiniones encontradas dexan al Le* 
tor con fola la feguridad, de que fe pue
den temer las guias de aquellos priuile- 
gíos. El vn Eíctitor pretende, que fe ha 
de guardar aquella batalla de Ocharen,
6 de la Bardena, para el figlo figuiente, 
y año de nouecientos veinte y vno. Y 
el otro esfuerza, que fucedio en eñe 
prefente figlo, y en el año de ochocien
tos veinte y vno: lo qual nos parece in
creíble por las razones, que fumaremos 
en el Reynado de Don Sancho Garces 
al año de nouecientos veinte y vno. Y 
en efta refolucion claro efta, que la me» 
moría de la batalla de Ocharen no pue
de fer prueba,ni recuerdo de el Rey lla
mado Sancho en eñe figlo fegundo de la! 
Efpaña arruinada. No es menos dificul
tólo en la Perfona , ó en el Nombre det 
Rey Don Sancho Garces, aueriguar, (1 
fue hijo,o hermano del predecelfor,lla
mado fortuno García: como ambos fe re - 
{¡eren con el patronímico de Garrís ,ó  
G«rr/4,han parecido hermanos; aunque 
algunos venerando mas de lo que eral 
juñicia, las palabras de la Narración del 
priuilegio  ̂no ay original, ni copia a U  
letra) afirman, que fuelle hijo: porque 
afsi lo dize aquel Papel de la Confirma
ción ; aunque parezca manifieño error 
no llamarfe Don Sancho Fortuñon. Y  
también pudiera caufar efcrupulos de la 
verdad el ver repetidos los nombres, y 
los patronímicos de dos Reyes del mif
mo Rey no, ambos hermanos, y en los 
años correfpondlentes de dos ligios.

Lomas celebre de eñe Rey D.San
cho, es la circunftanciatrifte, y glorióla 
de fu violenta muerte: de la qual fe cf- 
cribe, que fucedió en vna batalla i, ma
nos del Moro Muza, Renegado, y Re
b e n q u e  poco antes fe auia aleado có- 
tra el Rey de la Efpaña Mahometana co 
las Ciudades de Zaragoza, Huefca, Va
lencia,'Tudela,y Toledo:el qual, auien
do entrado como enemigo en Francia,’ 
alabuelta encontró ai Rey Don San
cho, que con mas bríos, que fuercas, le 
efperaba,y aun le embiñió: y defpues de 
reñida, y dudóla batalla quedó muerto,

y* -
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vnica feña, que aula de monumentos an-'y vencido en la campaña por la fagaci- 
dad del enemigo, que fe moftró fugiti- 
uo para empeñar» y enredar en vna cela-' 
da a Don Sancho. Pero aunque la muer
te de elle Rey fe paíTalíe al año ochocien
tos treinta y dos» como ya algunos pre
tenden,para no diftar tanto de Lo verifi- 
mil',no pudo ella fuceder a manos de el 
Renegado Muza, que no empezó a le- 
uantarla cerviz de fu rebelión haftael 
año de ochocientos y cinquenta, quan- 
do Don Sancho ya diez y ocho años an
tes era muerto:y reynaba, y aula reyna- 
do por muchos Don lñ’ go Ximcnez^co- 
mo fe {upone) fuceífor de efte Don San - 
cho. Conquefedefcubre muy patente 
lachimera. <>

Mas dios mifmos errores nos Ueuaik 
al acierto:que conl¡fte,en que el Rey D. 
Sancho fue el Conde Sancho Sánchez, 
hermano del Conde Aznar : al modo, 
’que en elReynado precedeute diximos, 
que el Rey Don Fortuno era el mifmo 
Conde Don Aznar, cognomínado For- 
tuño, a quien algunos llaman Don For- 
tuño Aznar. Y aora tenemos prueba 
mas releuante, deque fue vnomifmo el 
Conde ,y Rey, Don Sancho,por la junta 
de varias circunftancias , y mas la de la 
muerte del Rey,y delConde D.Sanchoj 
laqual, como tan vna, murítra, que el 
Principe Don Sancho muerto , era vno 
Tolo con la ordinaria variedad de los 
tulos de Rey,y Conde. Concurren pués 
parala identidad de el fugeto R eal: el 
Nombre; el Tiempo; el Dominio ,6 la 
Autoridad *, la Falta de hijo fuceflor } la 
Entrada de otra linea de Reyes; y la 
Muerte. El Nombrt: porque el del Rey« 
y el del Conde fue Sancho *, y aunque al 
Rey llaman, Santbo Garda; y al Conde, 
Sancho Sánchez J no es opoficlon , fino 

• equiuocacton; pues a mas de la variedad 
de las opiniones a cerca del Padre, y p4* 
tronimico del Rey Don Sancho , fe re
conoce,que el de Garda, 6 GardtCc to
mo por engaño, del Rey Don Sancho 
Garda, como de menos diñante por cafi 

“ vn figlo,y a quien con realidad conuicne 
aquella batalla de Ocharen j que era la

tiguospara hazer Rey diflinto en el li
gio antecedente,y por los años debeho- 
cientos veinte y dos , en que por error 
fe pinta en la alterada copia del priuile* 
gio de Val de Roncal, que dio eíTa falaz 
ocafion de llamarfcomo ella llama) Sin- 
cho Garda, al que no debiera , y al que 
folo es conocido con eíTe nombre por 
fu engaño , y de los que confundieron 
defdelexos, y muy tarde, los ligios, 6 
multiplicaron en ellos los Reynados.
El tiempo también de Sancho Rey , y 
Sancho Conde, es vno mifmo: porque 
fabemos.que muerto el Conde D. Aznar 
en el año ochocientos treinta y feis, /« 
hermano Sancho Sánchez oeupd contra la 
voluntad del Rey Plpino la mtfma Rtgioé 
déla Vafconia Citerior ( que auia fido de 
Aznar :)como lo afirma el antiguo Cro
nicón de San Aroulfo de Metz. Y eñe 
tiempo es el vnico , que fe halla defem- 
barazado de otros Principes por algu
nos años para el Principado de Sanchoi 
Rey en la Vafconia EfpañoIa,6 en eíTe- 
rritoriode Aragón jen el qual D. Aznar 
podía,ydebia tener,como fe fabc,ttfpc- 
cial autoridad poríu conquifta , yde- 
fenfa. También algunos años dcfpucs 
ya fe ve el mifmo Conde Sancho Sanr 
chez dominar a las puertas de Pamplo
na,como confia de teftimonio de S. Eu
logio. El Dominio pues fe conoce tam
bién el mifmo en el Rey, y en el Conde: 
porque S.Eulog!o,que eferibio de ellos 
fuceífos lo que vi6 en Pamplona, no ha- 
zemécion de otro Principe, que pueda 
parece rio della, fino de Ciarlos Rey de 
los Francefes,y del Conde Sancho Sán
chez , que fe auia apoderado de la Galia 
Comata, Q¡¡c tjU (dizeel Santo) enfrente 
de Pamplona , yde Znbiri: de cuya gran 
nouedad, y fogofa alteración , y de lh 
triunfante pujanza ,* que de efte Conde 
pinta el animo Santo Mártir,fe recono
ce,que a pefar de los Francefes pudo; f  
quifo apoderarfe también de Pamplo
na: la qual, para tener Principe propríoj’ 
y natural, y por fer ella cabeza de la 
Vafconia EfpanoU, y primitiua *, fácil- »

men».



n\cnt2 fe entregirla \ Príncipe Vafeo 
par ̂ cimiento, y Efpatbl por origen, 
como fe afirma. Afsi el Obifpo Sídoual a 
efte Conde Sancho Sánchez atribuye 
por aora la poífcfsion de Pamplona, y el 
origen de auer pallado dcfpues ( por ca* 
fimiento, 6 por fuerza j a los Reyes 
Iñigo , y García lniguez. También Ef* 
colino, Autor diligente, eferibió, que 
efte Rey Don Sancho fue el primer Rey 
de Pamplona j fiendo ya el Quinto ( en 
nueftracuenu)de Sobrarbe ,6  Aragón: 
y fe reconoce biftantcmente, que hifta 
el Conde Don Sancho ningún Principe 
Chriftíano, y proptio, hallo capacidid 
para apoderarle de Pamplona. Final* 
mente de todas ellas conjeturasen tan • 
tas otras) déla vnidad, o identidad del 
dominio, o autoridad fobre Pamplona 
en el Rey,y en el Conde Don Sancho,fc 
forma vna graue probanza de que am- 
bos nombres fon de vn miíino Principe» 
Adcfantanla también l* Falta 4* hijo fu- 
teffer \y la Bntraia de otra linea de Reyes: 
pues ni Don Sancho R ey, ni D. Sancho 
Conde, tuvo hijo fucelíor en el Princi • 
pado *, cnelqualcntróla linea viril de 
los Reyes Iñigos,y Garcías/ , ;  ,
; • Mas io q acaba de quitar duda;, y dif- 
putas(íino fe porfía) es la SemejS:ayd I#- 
tfdad de las muertest q fe refieren del Rey 
D.Sancho,y delCondeD.Sancho:Fue la 
del .Rey i  manos del Renegado , y Re* 
bdde Moro Muza , que guerreaba jen 
£wncia;y executada por enganode efte 
Tyrano,como ya vimos:Fuc la delCon- 
.dc.a manos del miímo Moro Muza, que 
guerreaba en Francia*,y por engaño prc* 
<Kaal Conde,1 otGcneral Sancho., y le 
¿tttbib atado a la l>riíion. Y aunque Don 
■ Alónfo el MagOof que cuenta el fuceíla, 
UtOtno teftlgo de aquel tiempo , nodize 
Jfcfjluerte,í¡no ia-pr¡l¡on:bien le vequan 
»flbtfural fea o que d  Conde murielTe, 
oTucfTe muertoprefto en ella,y dcfpues 
^antendieííe por otros,que auia muer
do en labatalla; 6 que ella circunftancia 
Vi¿la«raerte en la campaña fe efcribíeífe 
fhodho tiempodeíprfes, cqutuocada con 
•)á muerte ciuü,y política de vn Princi* 
:vt¡v ’ ’ ' ' ^

pe defpojado,y cxptluo. Lo guales mas 
veriíimil, auiendo fido el primer Eícri- • 
torde aquella tragtci muerte de Don 
Sancho con nombre de Rey mas de 
cinco figlos defpues; y tal, que mueftra 
mucha habilidad, 6 infelicidad de fabri
car Reyes, y con fundir tiempos, como 
los Modernos han obferuado. Rúen 
ejemplo tenemos ( entre otros) en el 
mlfmo Muza,que fiendo dcfpues no mas 
que vencido,herido,y fugitiuodel Rey 
Don Ordoño,las miimas Hiftorlas Ara
bes le cuentan muerto de las heridis,' 
porque defde aquella batalla de Latur- 
{2 ya no quedo de prouecho , o daño.' 
Menos lo quedarla nueftro D. Sancho,' 
prisionero por lo menos > y cautiuo de 
vn bárbaro apoílata , y Tyrano vence
dor. Efcribifc, que el cuerpo de Don! 
Sancho, cubierto de las heridas que re-í 
qibio por la Religión , y por la Patria, 
adoptado con la íangre deltas, y rocía-' 
do con las lagrimas ae fellcientos íoldaJ 
dos, que defendieron, o recobaron fa 
cuerpo , fue lleuado al fepulcro de San 
luán de la Peñatde cuya cueba, y caía el 
auia fido deuotifsimo biehcchor, y ftin,-; 
dador de fu Iglefia principal *, y que la 
adornñ con los votos , y los trofeos, 
que la pobreza, y la g ierra permitían á 
fu pi edad.También fe ha eferito, y creí« 
do en aquel Conuento con buenas con- 
goturas, que el cuerpo de elle jfiey yac# 
al pie del Altar Mayor por el priulle- 
gio , o por el titulo del agradecimiento' 
de aquella fa b rica y  mucho mas por cí 
de la muerte bufeada, y padecida por la 
defenfa de la Iglefia,; en cuya prueba 
alega el AbadBriz , que fe hallo enfii 
tiempo , 6 poco antes , vn cuerpo en 
abuel tan fubllme, y (agrado lugar, que Lii- 
ni a Reyes fe ha concedido, Peroyano c*‘ 
es neceflario, ni v t il , mayor examen de 
eftas,y otras obfeuras circunftancias.  ̂
o : Solo al fin aduertimos , que nadie' 
debeeftrañar , que a los dos poderofos 
Condes Aznar, y Sancho, ayamos dado 
el titulo, y grado de Reyes: pues a mas 
de auer fido efte honor vulgar , y arbi
trario para Principes de cífa , autori

dad,



aídr^m ófoacm ücffrtó ton' muchos1 ta años, ñifla que pórlósdé fiouécicn-''f 
cxetaplos Oyenartt) i y Pellizef: y faé tos de Ghrifto U arrancáfoñ las átegrésb 
bi¿n eftllado én Francia , y eri Gfpana virtudes del fuerte Conde D. Bérríar-1 
entre Moros, y Ghriftianos; ottos mu- do, llamad ó el Maehabcd Chriftiaao.:J 
chos en aquellos principios de iaCoro- *  ̂  ̂ I *  ̂  ̂ 1  ̂ I -é  ̂O \
na Real de ios Pyrineos fueron llama-' ’■ 9 ; MEMORIA VÍKí * ^ 
dosCortdes.y Í3 tiques icomo Adalarico j ' f a * ' v J i li*.¿ 'jbznYi ^
Ximerio,García XimeneZ, Iñigo Xime- " * ‘ DelRey Ximmo Gártid'
ñez,GarciaIñtgttcz,yDónftírtuñdel >■ í̂ iua'í »bov
Monge, hafta fu hérrriano Ddñ Sancho t ^ \  E efte Rey nó áy más noticia, qué 
Garcesjqüé Fue el primero ( yenelter- J L J  laque dexo el Monge de San ’ 
cer figto de la Reftauraciott dé Efpaña) luán: y ell¿ es córta*y erraáa-.efto esjqué 
que cOníiguio de todos j b de fus vcci- auicndo muerto él * y fu hijo Gatcia XI- • 
nos el nombre de Rey; Y hb poreffd hienez fin fucefsiori , eftuvb el Rey no1 
los diferenciamos , o los dtftinguímos inucho tiempo tíñ Gdüéf Aadorj Enten- • 
de los'Reyes; ni dudamos dáfíes eííe ti-*1 demos émpéro, qué efte Ximehó, b fue" 
tulo.Fero ayá fidb efte ¿élebré Caudillo el que defpues córitarémos ( (íñ pitro- 
Sancho Sánchez,Rey,6 Píiñ tipejo Có- himied dé Garciajfeguridó Réy dé Ata-1 
de nueftfoj ños parece indubitable, qué gó: b fe há ád élaütidd mal por frñ Bglo; 
en fu tiempo,6 éon fu oidef tépéfdícrori difttnguicñdólé por étfor, de otfo Dotr 
los Chríftianos ías Pf ouiricias dé Riba • Ximcño García ¿ Réy hdnófárlo* tió , y 
górga, y Sobrar b e: de las quatés íá vnaí ayo dei Réy D; Garcí'á Sánchez é f  Pri-' 
¿oía (Ido del Dominio de los Reyes dé inero,pbr los años dé 91 á .comofe Véra¿ 
F fan ciáy  Íaottá le díze iuéffidb de el Peróhl efte verdadero Don 3¿íráéñb ¿ y, 
nufmó Dori Sahcíid ¡ y átiri tirulo Real Rey tituiar , ftie padre de Réy Gárcii 
fuyo,ionio efti trias cteidb $ qué probad Ximcnez,íírtd del Gd ñdé de Ata gd» D.J 
ido.La tícafídri,y la ¿aula dé aquella per- Fortuñd Ximericz ; ni el Reyñd éftuvo 
tT;da fUetoñ muy. riatüfálés : porqué eí fin Gdüérnador por la. muerte ddpa- 
■ fyrano Muza ¿ Renegado de nuéftfá dre,o del hijo(en efté ¿ b eri e¡ íígulenté 
léy , y Rebelde dé fu Rey Ábderrameri figlo) como ya es á todos mahifiefto poé 

: cjfegüftdb, ocupo Coft él engaño,ycori la continuada fucefsiori delosReyna-- 
- la fucfja entre otras Cñldadcs, las dé dps. ' ú '

“*■ " *- ■ if l¿ MEMORIA f \
f p j^  * v a«» Jn  i^ i j *j¿)o* y
THlUtf D, Ggrtiá Ximimz tÍfr¿»ñdo¡ r
».  >« i . r f  i tJíi * s - -

Rcycs&ifputádos, ~ }7

, f *1 ¿ t■ r >

Zaragoza, y Hilefca (tari Cercana a So- 
bfatbc, y RibagofÉl:) éntro »tmádo, y 
br gulldfd eri F rafida: ní falle# de ella ,fi- 
rió rico de eftra gos; y fobcf b !ó con los 
hlagos.y dineros dclRéy Carlos Calvoj N O  fuera tari fatal, o falible, 1* 
y»? ( como díxo Petauío pbr Otra entra-. autoridad de los que parecen mo-,
<?* dé los Normandos} más áífigutl tn tí * numétos antiguos,ningunRey de áque-’ 
htó»# ([ue en laifutfy&i pAfafiiáiiftftá Kos priiricros pudiera llamarfe trias cicr- 
tiÜMmidad , hitó V» torpí coritUrtá coit fo, que efte D. García Xirtieñer, teñido

y prendió pe* engaño i  nüeftfd Dori aquel de quien tantas colas le nan di- 
Sancho: y enella^ó yla la entrada, có- Cho,y difputado,cdm6 de pririícro.Péro 
mo parece mas natural, piso, y caut iuo los qua tro ¡nftrúmentos<que del Archl- 
los valles > y montes deRIBagbrja i y ' bode Sándüan dé la Reña fe alegan , y 
Sobrarbe, que éíün vecinos ,-y afríma- que expréífari a Do* Gsriia XimenezyRef 
dosaFraricu: y gimieron al fon de efla de psv>plonatfiendo Conde Don Golirtdoen
Cadena dé Mahoma como por ciñqucn* Aragti ,y eri los años de 8 5 8,8 6o»y ffrb 4* 

. V "* T  fotf
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fon de tan trille fuerte ", que todos fe , 
dudan, y fe impugnan. Todos pertenc* r 
ccn \ los Conuentos de Cillas, y Huer- 
tolo , fundados en la Montaña de Ata- , 
goii: las dos eferiturasfonde los Aba
des , D. Attilio (celebre por la carta, y 
vlíita de San Eulogio Mártir jy D.Gon- 
faldo Capellán del Rey Carlos, el Cal
vo de Francia; que fundaron » dotaron, 
y anexaron aquellos Cóuentos:las otras 
dosfondelmifmoReyDon García Xi- 
menez , que bazia Donación de aquel 
Momfterio de Cillas al de San luán de 
1* Peña, cuyo Priorato es. Pero, como 
todas quatro eferituras tienen graues 
dificultades , tienen también grandes 
Impugnadores: el Padre Moret admite 
folas las dos primerasi 6 Abaciales, que 
merecieron copiarle en el libro,y carác
ter Gothico: El Maeftro La-Ripa ante
pone las fegundas, que amas de la pre- 
Sroguiua de Reales,fon Gothicasen fus 
proprlos pergaminos. Las délos Aba
des,aunque ni Gothicas en fi mífmas, ni 
originales (como parece eftar bien pro- 
bado)parecen las mas naturales;aunque 
opucftas,en lo que fuenan, a la carta del 
año 8$ i.deS. Eulogio, que fegun ella 
aula ya vifitado el Monafterio deCiilas, 
y a fu Abad Attilio muchos años antes; 
de aquel de 8 5 8. de la primera e(cultu
ra , en que dizen los dos Abades, que 
tdifiean, fundan, / dota el mifojto Monaf- 
teriode Cillas.Pero repeler todas qua
tro efer ituras,parece efcrupulofo rigor: 
admitirlas todas , ligera benignidad; 
porque fe contradicen con grandes em
barazos: Difputar en fin, quales de ellas 
deban preferirfe: ni podria hazerfe aquí 
fin ¿traueiar en el camino de la Hiftoria
montes de efpinas, y tinieblas: nialfin
nos aflegurariamos de la realidad , y 
diuerfiiad deefte Rcy.Porque fuponic- 
dofe por fu patronímico, y tiempo, que¡

fue hermano del Rey Iñigo Ximcnezyés 
muy enojofa la dífputa, de fi fue herma
no mayor ,6 menor. Vna, y otra parte fe 
defiende con grandes protectores, y cf- 
fuerjosiy ambas parecen mas faifas,que 
verdaderas ; y quedar deshechas Goal 
reciprocas impugnaciones. Pues ( a mas 
de granes repugnadas para la Hiftoriajf 
fi Don García Ximcnez fuera hermana» 
mayor, ocuparía el propio tiempo def 
Reynado en Pamplona de Don Iñigof 
X*menez: y fi fuera menor, fe atraueía-i 
ría con grandes, y mayores embarazo  ̂
al Rey nado figuiente ae D. García IñtA 
guez, que llamanfu fobrino. Por cftad 
complicaciones hombres fabios entien-; 
den,que efte Rey,nombrado en las qua  ̂
tro eferituras Garría Ximntz , no c£ 
otro, que; 6 el mifmo Iñigo Xipientz‘,0 e\ 
hijo de efte Iñigo Garría: diziendo,que 
fi Iñigo no tenia dos nombres, 6 fu hijaj 
García dos patronímicos ( de que íé( 
traen indicios,y exemplos:) por lo mc-í 
nosefta por error trocado en las coi 
pías,como fucede,o el nombre delvno,( 
o el patronímico del otro: y afsi no eai 
otroRey Garría X;njtntz,qut Garrí* Iñi* 
gum: y efto vltimo, que á nofotros nô í 
parece mas creíble, lo fuponen * fiflt 
dudarlo, dos tan prefptcacesEfcrito- 
res,como Mariana, y Pcliizcr. Ni pare
ce creíble , que el antiguo Mongedt 
Leyre en aquel futan cumplido Cata
logo Real huviera olvidado a efte Rey, 
fiendolo de Pamplona, y taninmediatQ 
al Rey D.lñigo Ximenez,tan conocido,' 
y bienhechor de aquella Cafa: y nofolo 
le omite; fino que le excluye con el mifj 
mo orden de lasfucefsiones,que refiere,1 
Queda pues en fin dudofo,y dificultofo 
el Reynado efperialdel que fe ha defj 

■ cubierto,y difputado con el nom  ̂
btc de Don Garrí* Ximnit

‘ , t l f t g t m d ú .  .  1 „ (‘ '
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a n a l e s i ..>

DE LOS TREINTA REYES
DE A R A G O N .

J> \

E S P V E S del M a h o m e tifm o je  la  P er d id a  de E /pañd,del A n tes* 
R eg n o , y  de las M em oria s de R ey es D t f  R utados: entramos eti 
los próprios Anales de los Reyes; que aun los primeros 
eftan bien comprobados (aunque no can conocidos;)y caí» 
codos fon ya ciertos« y nocorios.Eftos feran treintavas diez 

primeros «quizas íiempre comunes,ya a alguna parte, ya al todo, d prin
cipal de Nauarra. Los veinte caí! íiempre fon proprios de Aragon: Y de 
todos los treinta,los quinze primeros fon de la Varonía Angoneía: Jos 
onze íiguicntes, de la Catalana ¿ y Iosquacro vi timos, de Ja Caftella* 
na. Y  todo el Cataloga Real empieza a correr deíde los años ocho
cientos hada los de 15 e 5. por mas de fíete íiglos: cuyos términos íéran 
los dos Reyes; el primero, ci Religiofo Alarico i y el vlcimo, Don Fer
nando el Católico. ' T s f  „ n  >
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REY PRIMERO DE ARAGON, 'i
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ft * p  Ropatjlá di tjte Éej/nodo4 ( 4 íu Gonftiidncía ton Manto P*tftol 
% mT i Sé Prnth* por ti Priníltfió it  La¿ Otro ton ilmifmn

iafsl. ■. r!;b, rf t . i0. rj 6 SttPrincipio,Reyno, jM utrú. , „
) i*  Dtftnfsfurdtrioi ‘rj } ó . /r, , T„ : , *¡ Do* AdvtrttntUt poro la Hiftorídl <,;

'N ÍR É  Las rnuc¿ó J titulado Rey de Aragón: y parece el
R ¿yes oueftros, que mas infeliz eon los Vaffallos, y Crónif-
por iltí pocos fífllot tas; porqtíe^unque otros han fido dep
han t&  J o Z  preciados de muchos al principio, y no

_ ------- dida, yaífomiyrada todos fon apreciados de todos; peto
fu memoria en las pobres cñrechezeS de vnos, y otros han quedado cp breucco
los fepulcros de los Pyríneos, fe puede, mejor tratamiéto; pues los vnos foít y»
y debe contar el primero, Alarico, ¡a- • en nueftro tiempo eftimados como 
. - * r - * * - - ‘ - “ cier-
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ciertos por fas irrefragables pruebas';/ », Mortzftérid ef Sofqué dé Àhniela t y 
Ips otros fe miran,ò admiré, como pro- 
bables por la autoridad, y diligencia de 
fus Inventores, y Dcfenfórcs* Pero el 
Reynado de Alarico en Aragón , d: el 
qual dio la primera noticia Don Iúan 
Briz Abad deS. luán de la Peña en efte 
ligio por los años de mil feifeientos y 
veinte,fe ha oído hafta aora generatone- 
te , como alegre imaginación de fueño* 
encontrados : ni lo eftrañimos mucho1, 
pues elmifmo defcubridor, engañado de 
los guarifmos errados, arrojó efte Rey- 
nado a los tiempos de la Monarchia de 
los Godos, y h los años de quinientos y 
fetenta*,confiando por los concur rentes 
delmlftno Rey Alarico exprclTadosett 
el inftf umento, que fe alega por é l, que

la agua de f»l de la Villa de Salinas, vn 
,, dia con fu noche en cada femana. Y en 
„fia la Efcritura concluye ( en lengua 
„  Latina ) afsi: Feché Id Carta en la Era 
„  D C, P lIt. rty ñandú el Rey Alarico en 

Ataron , Jiindo Conde Don Galindo en 
„  Atareŝ  Abderramen en tíutfca  ̂Caltf eti 
»fudela. S’g^nodc Al arito Rey de Ara- 
ligón, To ÚoditUaro E/tríuand di el Rey 
w Alarico , por mandado del Rtf mi Señor 
v, efitibi ejld caita de ntí mato) y en eirá 
)tb'tze cjte fi¿no^< *.

3 Efta es la probañjt dé efte primer 
Rey nado-,impugnado con grandes,y fe
lices esfuerjospor las IngeniofaS, y ví- 
uas plumas de Arnaldó Oyenarto,y de 
el Padre Mórct:el qUal enfüs Coügrcf- c 

no pudo reynár*hafta mas deciento y,, fiones ha repollado el argumento » que 1 
cinquenta años defpues. V por efta con- f̂iempré pafecepa con razón manifiefto 1 
tradición tan manificíU , ha parecido contra los que han pretendido pónef 
Alarico vn Rey tan chimera,que huvie- tÚt Reynado ya en el año quinientos f  
ra reynado en Aragón con lo$ Godos, y • fétcnta,y ert Compama , ó i  la vifta de el 
con tos Moros, por ligio y medio, y aun '> poderofó y y triunfante Rey LeouigiU 
por mas de dosfco.mo veremos: Jquandoj; dqi. pues ips.ndnibres del Conde Chrif-' 
en la verdad pocos de los Reyes anti- tuno Don Galindo , y de los¡ Regulo^ 
guosde nueftros Pyrineos, y adm’tidos Moros,Abderfamen,y Cálef, exprefla- 
ya(yalguno defeubierto por el mifno dqscp la mlíma fe,cha,como COncurrcn-' 
Abad)tiene por li las pruebas,y la verilí- y tes del Rey- Atanco , y pütftós antes 
militud tan libre de repugnanciastComq de las firmas, ó de los lígnOs del miímo 
fcft?Rey Alarico. ( , 2 ¡ í HA» y d|füj!lfoiuano, dan entero <fe

a Alegafe pues para la prueba de * fmgitñó,y euidchtes luzes, de que Ala- 
eftc Reynado de Aragón vn priuilegio { tico no pudo reyrtar fino ert; otro ligio 
dado del Rey Alarico, que fe halla en e l ' uefpues, qúattdüya los Sarracenos tlra- 
Archiuo de S.luán,en la ligarla decima, trizaban a Efpaña, y la abrigaban en los 
numero oftauo,de letra antigua'¿aunquc. . fúteos de Aragón los Galindos,y los
,,noGothica.Lafubftanc¡a,ylafümade Azrtares* Pero como no fe halla hall* 
„ efte inftruméro es:Que AlarieoRey(Ui- lora, ni tememos, que fe halle mas eni- 
„madoafsi en diucffas claufula's \ y de* batazo de mottth (y tiiáuil ligero)que el 
„  Aragón en la fecha, y en la firma) pue- error tan ordinario fch los guarifmos 
„  blatas Villas de Ñaue, y Arelarles en Gothicüs, ó Lombardos; nos aíTcgurá- 
» el termino del Monafterio de S, Iulían mos,que nada ay en elfaEfcritura,y Do- 
y  de N 'balal (6 Labafal) con el confejo, nación del Réy AUrico, por la quaí ¿lis 
n y voluntad de fu Abad Afíóíd: y fe las fUeda hazérféfofpechofajó el ReyDons 
>> ^  *1 mifmo Conuento ,'para que te üór rechazarteni como dudofo.Y fi los 
,,  acudan con las rentas Eclelíaftfcas de antiguos pergaminos de los Atchiuos, y
„fus términos, aunque no dé otras la- 
„tirantas, cuyos diezmos dexa para fus 
»»propfías Igleíias, Senda timbren los 
„términos a las mifmas VilUs. ■ Da al

aun los Epítafiós eternos , ó granados, 
fe han de defpredar por los defcuidós 
de aquellos fui falaces,j, y enredados 
guarifmos (y  mas en copias, quales fon

y*
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ya cafi todos) ferian los invtiies fin nu- do allí Padíe del Duque Xímeno , y 
fuero,y quizás no ferian muchos mas los Abuelo de Garci Ximenez (Reyes, que 
vtiles, aunque fean los mas importan* diremos de Aragón. ) De modo que fe 
tes. De que damos mas eftendida razón ajuftan , ò identifican los nombres de 
en la Defenfa ajuftada, que tenemos ef- AUricot y Aid ari co : los tiempos de Ala
crità de defte primer Reynado : como rico Rey de Aragón , y de Adalaf ico 
también de la gran confonancia, que fe Duque de la Vafconia confinante , es« 
reconoce afsí entre las partes defia Ef* faber, al rededor, y poco lexos del ano 
critura , y Donación del Rey AlariCoj de ochocientos : y en fin por vna patte 
como con otros Papeles, y fucefios del la dura fortuna de AdaUricodefpoja- 
mifmo tiempo: y de la incredibilidad, de do de fu tierra (que era parte de la Guf- 
que alguno fingieífe aquel priuileg’to, y cuña vecina à A ragon) no lexos del año 
mas con vn nombre de Reyfupucfto» de ochocientos por el Rey Ludouicoj 
In v til p3ra toda pretenfion « y poífef- y al fin muerto en el de ochocientos y

ico Rey Primero» % p ¿nt
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fion:y en fin de la facilidad, y congruen
cia de Corregir aquel error vulgar,y ve
nial de ios guarifmos. El qual todo con - 
fifteenomifslones , nacidas de los que 
en lo antiguo hizieron copias del ori
ginal, v de fu traslado, 6 mal entédidos, 
o yaborrado$;como vno, y otrofucede 
cada día aúnen pergaminos de menos 
ligios. Afsi debe corregirle el errór, 6 
defcuydo, como en otras murhas eferi

diez: y por otra la falta, que por enton
ces fe defeubre de Rey de nuefifos Mó* 
tañefes, que pocos años defpues eligie
ron , y afearon otro. Y al mifmo Duque 
Adalaríco feñala también vn tan incom
parable Efcudriñidor de mtefiras An
tigüedades, como Don Iofeph Pellizcf, 
por Abuelo de Rey de Aragón t aun fin 
la reflexión,6 la aduertéciadsf Príuilc-
gio de Labaíal, en que Alarico habla, y

-— — « /*

turas,por la luz que da, 6 la mifma ma* manda como Rey. Qjie tQdas fon cer 
tería , olaefpecial circunftancia de los canias, y luzespara reconocerle aora 
concurrentes. Y fiendo eftos, ti Conde de tá lexos como tal, Y que en cífc pri- 
Pon Gdiada en Ataret, Abderrértsn en uilegio de Ataó, O de Vrgc!,nO fe ñoñi- 
Hue/ta i f  Cale fea Tniel a •, nos guian a bre Alafico con titulo de Rey,no debe 
poner la fecha de aquel priuilegio (aora caufar efcrupulo alguno r  pues ya fe u-1 
lUErafeadeCefar , aoradeChrifto) ó be , que en Francia, ni aun mucho detV 
tñ  el año de ochocientos y cinco , b etí pues, fe daba cffe honor a lo s Principes 
el de ochocientos y ocho: y vna, y otra nuefiros,póf que lo miraba como ai tan* 
corrección (aunque no hemos meneftef cado de fu Corona y también como 
atarnos a tan precifas cuentas) fe ha ze apen üce de los Efiádos mayores,y mas 
con facilidad, y con buena verifimifitud conocidos allami el Emperador, y Rey 
del defeuido del Copiador, 6 de Ja obf* Carlos Calvo , cuyofe dize aquel pri j 
caridad del origi nal, concedido pof vn ü¡ legio , aula de dar nombre de Rey al 
Rey ,que fe muefira auer reynado al que tepre&nta allí mífinocomo 
rededor de los años de ochocientos de de,y enemigo fatal déla Mtgefiad. de 
Chrifio/í s;i:. <:<:■  , h.' nv.r- /i w . j .rq  fu Imperio.V el mifmo Pellízer encarta 
c j' 4 ■ : Haze grao cdnfohancía , y fera fuya del ano i óyz.nos fcfcíibib muy de 
confirmación para efieRcynadode Ala- fuyofu j ui z tode losprtm¿ros Rcftaura- 
fk ó  otra priuilegio V qae‘vxrias vezes dores de Efpaña,con la pf ectfiori, y * 
alegamos,dd Conocirto de Alaon.cUdo meza deftas palabras : La Conquift* •  
enttempodel Eoperador Carlos Cal- ftnntdcó el Prineipe Tbeodamira p " J * £  
vo,y perteneciente en mucho i  los Dr e - tanta , y defpuee fu hija Atb anagudo ( de 
chos de la Iglefia de Vrg ef: en él fe cuc- los quatcs ya hizo mención fu concut- 
ta entre los Principes vecinos en la Vaf- rente lfidoro Paccofe: j A/lurias Den
pon|aFraacefaelbraooM sU nto^ é,^  Ptbyo: por GdicU D ¿Alfaya el Cdoitca,

i!
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que reyno defpues: por laR'oja Don Pruett 
ftt hermano, de cuyas conquisas fefo^mi el 
Candado dt Cabilla: y por lat Montañas de 
/Iragon,el Príncipe Alderito, Progenitor de 
fue Condes ,_y de fus Reyes; y efio es materia 
confiante, y fin difputa. Uafta aquí eftc 
eruditifsimo Inueftigadot.
-  ̂ Pero de mayor pefo ( y no de
pó:a confirmación, y conformidad) pa
recerá U memoria, que de Adular ico, o 
Adclerico.fe halla como de Príncipe, 6 
gran Caudillo de los Vafcones pa raef- 
tos tiempos en las mejores Hiilotiasde 
Francia. Sea exemplo el Autor Coetá
neo de la vida de Ludouico Pió: el qual 
habla afbi al año de fetecientos ochenta 
y ítetc:E» efie tilpo Cborfon (6 Thorfon j  
Duque de Tolo/a, quedó prifíonero por el 
engaño de vn Vafeo, llamado Adalerito y  
folo obligado, y atado eon juramentos (que 
ferian de fidelidad ) apenas eonfiguii al fin 
la liberead.Pero el Rey L’iiouito,y los Pro- 
seres, eon cuyo confe jo gobernaba fu Reyno 
dt Aquí tañía, con de feo de cafiigar effafea 
injuria, y ofenfa déla M age fiad,deeretaron 
Cortes generales en vn lugar de la Séptima- 

6 Lcnguadoc)llamado , Muerte de lo* 
Godof. Citado pues Aialarico k efias Cor
tes,dilato el prefiní arfe, detenido deje eon* 
ciencia',bafia que fe le affeguro eon rehenes. 
Por cuya indemnidad llegó, y efiuuo en lat 
Cortes fin dan , ni peligro : antes bien ala
gado, y honrado con dones, bol oid nuefirot 
rehenes , y  recib.d los fuyos ; y afss dii ¡a 
buríta d fu tierra. Háfta aqqi aquel gra- 
uifsimo Efcritor, y teftigo. El qual da 
bien claras mueftras, de quan poderofo,1 
|y noble Caudillo era Adalarico en
tre los Vafcones: y le atribuye elmif- 
mo delito , o arrojo de la prifion de 
Chorfon,que?ellizer eferibe de Adala
rico padre del Duque Ximeño,y Ahuc
io  de Gúci Ximancz. Dize mas aquel 
ántiquifsimo Efcritor: Qpe el año fignif- 
te de feteeientos ochenta y ocho fue llamado 
el m'fmo Adalarico k la Ciudad de Vuor- 
"Piada de Alemania por los dos Reyes,Garlo- 
Magno, y fu hijo Ludouico, para que diefie 
iPtjor razón dt fi:compareció\yno predi en- 
dofa’isfactr i  los cargos , f ut dtfierradoii' , * **

para fiempre: aunque también el mifmo Da • 
que Cborfon en ti año fetecientos ochenta y 
nueue fue primado de fu gouiemo de Tolofa, 
por auer ocafioaado eonfu defcuydo aquella 
fuprifion,afrentofa para fus Reyes , y para 
el nombre francés. En fu lugar fut puefis 
Vuilielmo: el qued, como ¡os Vafcones fon de 
natural tan ligero,los batid arrogantes por 
el brillante futeffo de la prifion de fu prede - 
eeffor \ y muy enfurecidos por el defilerro de 
Adalarico1: peto cabreados fugeté coalas 
artes, y  con las fuercas,eon que pufo en pan 
k efia ardiente Nación. Hiftaaquí la v Iti
ma noticia , quede Adalarico nos dan 
los Monumentos de Francia. Pero em
pezando el a fer deserrado de ella,y de 
fu Vafeonia, por los años de fetecientos 
y nouetttatyconferuandofus Vafcones 
aquella fu afición tan viuajquic dudara* 
que procuró en el deftíerro acercarfeles 
pata conferuatlos en fu deuocion, y aui- 
uar las efpefan$as de reftituirfe en ef 
Principado de fu Gente ? V aunque al 
principio no pudiefie, como es natural» 
venirfe , yacogerfea los Montes Veci
nos de U Vafeonia de Aragón ; pero fi 
algunos,ó pocos años defpues,encubieE 
toyaconlasfombrasdel olvido , y de 
otros negocios de la Corte, y de la Co
rona , yefpectalmente de tantas gue* 
rras, como turbaron las Prouincias del 
Imperio, en Alemania, Cataluña, HuefiJ 
ca , yAquítania: y ellas le hizieron ef 
camino para vna honrada fuga.' Todo 
viene tan proporcionado a los tiempos» 
k los nombres, a la condición de Us gc- 
tcs,á la voíon,ó vnidad de lasVafconias 
entonces, y a la común noticia» y tradi
ción del origen, y de la patriare nuef- 
tros primeros Reyes •, que hada puede 
parecer mas natural, que efte Rey nadé 
de Alaricójó Adalarico,Príncipe Vafeo 
en la Vafeonia de Aragón: y ma*qoaft> 
do llegado el año de ochocientas ( ó «o 
mucho defpues) las nueuas alteraciones 
délosmifmos Vafcones de la Fraitthrj 
lasnouedadesde los de Ñauar** fríos 
golpes de la Monarchía delosFfancAi 
cnlaMarcadcEfpana ;y  en fin la edad,7 
y  la fortuna caoíad* de Carlo^Ma'gno,-

jSlk : í .  ai..



¿41 arico Rey Primcró.
níeron tanta oportunidad pira leuan- fcis hafta el de ochocientos y díct,pudo 
t >.r Príncipe , que lo fueífe propriode dar bailante tentación ,' 6 votación de
los Vafconesdc Aragón , y aun quizas tener ptóprio Rey: y ninguno tan opoí* 
d e algunos de la V afeo nía Aquttana có - tuno* Oorrto él que por coftürtbre, y ne- 
finante: y que por verdad,y por amor, y cefsidad viuvx armado a las puertas dé 
por la fuerza de la laftima (grande obra-* Aragón: ni e da iñontuofa Próuínciá fe 
dora de nouedades, y finezas) fuelle fa* reconoce ton raftro alguno de depen '̂ 
ludado con el nombre de Rey dt los Aro- dencia , ó fugecion para con los Reyes 
gontft$\ como fe exprelía, y fe repite en de Francia» 6 Cordoua , en ellos tlem» 
fu príuilegio de Labafal. Pero fi Alar ico ̂  pos; quando de la de Nauarra a folas le 
que dilta tan poco de Adalarico, como fe eferiben las mudanzas, y las dependen  ̂
ve,v tal vez es lo mifmo, lo es aqui tam- cías apuntadas k los años de ochoclen- 
bien en efte Principe, o por la identidad tos y tres \ y ochocientos y fets*, y ocho* 
del nombre, ó por la ordinaria libertad, tientos y diez: y también poco antes,en 
6 cafualidad de mudarlos cali todos en él año de Ochocientos * el horrible cif- 
algo,no lo debemos aflegurar: entende- tigo ejecutado en las Cortes de Tolofa 
mos empero, que fino fue élmiftno Caj por el Rey Ludouico en los Caudillos 
pitan,y R ey, como parece lo fue *, feria de la Vafeo ti» Aquitamca turbó mucho 
el padre Alaríco, y el hijo, ó hermano klaNaeiort, y dio nofófoOcafion $(3ñd 
menor Adalarico, cuya gente, y cala fe heccfsidad k nueftro Principe Alitico 
amparó en los Pyriiteos, Vecinos déla para bufar ¿n los Vecinos , y amigos 
Vafconla de Aragón. Y  en fin, quando Pyrineos de Aragón V abrigo de mejor 
nada de lo que fe eferíbe' de Adalarico fortuna, y fatisfaCiott de fu dolor. Áftf s' 
en aquellas Hlftorías de Franda * fueíTd puedéfeñaUrfé pira tiempo de fu Rey- 
de nueftro Alarico Donador del priuí- nado el principio dé el ligio Nono de 
legio de Labafal \ puede , y debe prcuij Chr¡fto,ó el fin del Gátauo. A elle tíem* 
lecer por ñ eda fífcritura,tart natural en pocortuienen todái tas cittUhftandíáv, J 
todo: la qual ní es papel príuado i lino masías mas propriás f  dé ios Príncipes 
inftrumcnto Real,y publicdinícitadoal Concurrentes feñaladós en lamifma Ef- 
ayre, fino en Archiuo de grSuífsima au- tritura, QUadra tina bit n vhíc.imcrite k  
toridad , y no metió* deloslteyes, y oportunidad de la íolemneConfulti, 
Rcynos,quc de los Religiofos: ni halla- que fe cuérttá eri el Prologo antiguo dd 
do en rincón,ó aparte, fino coftferuado, DefcubriroientO de los antiquísimo*
V numerado entre otros de ptímcrt Fueros nueftros, 1 lamidos deSobfafbe> 
dalle : ni en fin fuera de fu legitimo Como hecha pornüeftt'os Aíóhtanefes aí 
pucftojííno en el milmo Real Conuento Papa Adrianojel qtiaí góuefnó la Jgldk 
de San luán de la Peña, al quaí pertene- t>or veinte y tres años defde ü c te d e ^  
,cepor la annCxíon del antíquifsimo de nrero dejetccícnfos (dim y dos h*tti 
Labafal . -u do4 final fin fa veinte vfeísde Dizíerrifcf edefetccien^

D.Sincho el Mayor, n 1 t i vo erjers.. íes tn Tratados de tinto pcfo. Y feijuf* 
. l  6 Del modo ,-ydela tícafíoíideííe «a h eñe Rey imíy bien el tiempo de los 
Reynadojrtada podemosafirttíar (cómó Santos rfértttí taños, V oto , y Félix í qué 
ni de otros haftaelfexto:) aunó (icón* fedizertaUer aconfejado la eu?cciotidel 
jet orar,que alsuni de laénftuedadM de príririef Rey.pues dios florecieron cerefc
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noce de la celebré Narración de Abe- 
tito. El Reyno, que por las largas eftre- 
chezes de fus altifsimos Pyrineos fe ha 
experimentado fiempre impenetrable, y 
horrible a los ardores mas poderofo» 
de Francia, era muy capaz de afteguraf 
de ellos alnueuoRey : aunque quizás 
no fe eftendiaámas que las dos peque«, 
has tierras de los dos Aragonés , llama«' 
dos afsi por los dos Ríos de effe nottt * 
brejel de Aragonfá fotas)que pertenec e 
á la propria, y mas principal Prouinc .¡a 
déla Ciudad de lacea , y el de Aragón 
Sobordan,que baxa por los íublimcs, y 
liermofos Pyrineos delValle de He cha. 
Y á efta parte , y á fus riberas toe aba la 
fituacion , y dotación del antiqv ¡fsímo 
Conuentode los Santos Mártires Iu- 
lian,y Baíilifa de Labifal: coma fe reco
noce por la deícripció de fus termino s, 
y confinantes, que fe lee en arguella Ef- 
critura. La muerte de efte F(ey parece 
fcuer fucedido en alguno de Los encuen
tros de bttalla,que tuvo,y padeció con 
el Rey Ludouico de Aquit; mía y focef- 
for de Cario* Maguo en el Reyno, yen 
el Imperio; peleando en defenfa de la 
libertad, y de la indemnidad de fus Va/- 
cones,tan aborrccidosycomo aborrece- 
.•dores délos Francefcs. Qualayafido 
aquel fatal encuéntralo es fací!, y mas, 
tetttre tantos, auerigaarlo. Don íofeph 
Pcllizer dixo , que fue el del ano ocho
cientos y diez,quado los Vafconcs aco
metieron ala perfona , yalexercitode 
Ludouico,quebolviade Páplona. Pero 
efto nofe ajuftl bien ó las memorias an- 
tlgaas:porqjae UEfcrituta de Alaon,tan 
apreciada * y comentada delmifmoPe- 
lUzer,que U publico, dizcque Adatan- 
comurió en la batata confu tíjoQea- 
tullo: yfc fabe por el Efcritor, y teftigo 
delavi iidel Rey Ludouico , que en- 
tóccs,nihu'iobatalla; ni,muñó masque 
vpo, que (alió, como mas QÜado á tra
bar U ; m cite murió en ella-, fioocn la 
horca,como ya vimos. Y es del todo ip* 
Creíble, que Efcritor tan exado, yjjo 
mas afic:op|do 4c Ludouico , que con
trario á los Vafconesf deque da viuas 
fenas en la Na»r«cion)dexaflc de aducr-

tir, que el Príncipe de ellos fue, el que 
allí quedaba muerto, ó en U batalla, ó 
en la horca , íi afsi huviera fucedido: 
pero no folo lo calla, pero lo niega con 
lo que vá diziendo, delmodo,y medio, 
con que elcapó Ludouico. Delosfuccf- 
fores en fin de eñe R ey, como también 
de fus Afcendie ntes, dezimos, fino lo 
bailante,y lo cierto, lo pofsible,y verí- 
finil en los dos Reynados figutentes.

7 .  Al fin de eftas mas ciertas , que 
determinadas noticias del Reynado de 
Alarico, es precifo aduertír, por el ho
nor de la confequencia de la Hiftoria, 
dos cofas .La vna, que por no fer pofsi * 
bleaueriguar los tiempos , y términos 
precifos de efte primer Reynado ( daño 
coman a otros muchos) hemos dilatado 
los del Ante-Regno hafta ei Henero 
del año ochocientos y catorze, dándole 
fin con la muerte de Carlo-Magno; 
aunque apenas podemos dudar, que ya 
en vida de effc Emperador , y Rey de 
los Pyrineos , ó en todo , ó en lo mas,* 
reyno en los de Aragón nueftro Alari* 
co.La otra,que Galindo Conde enAta- 
res, concurrente del Rey Alarico , es 
diftbrode los dos Gallados ,  que fue
ron defpues Condes de Aragón ; y de 
los quales el fegundo fabricó el Caf- 
tillo de Atares, y le pufo cíTe nombre; 
íegun fe cuenta en la celebre Narración 
de el priuilegio llamado de Abetito. 
Pero efte Galindo, contemporáneo de 
Alarico, no parece Conde de eñe Caf- 
tillo de Atares { que quiza«' no éftaba 
aun ni la primera vez fundado ) fino de 
el Territorio Ataricnfe / ó de. Atares; 
quefeeftendia á muchos mas pueblos,! 
y montes al rededor de los de San 
luán del« Peña* como parte , ó apén
dice «fincho > y antiguo Reyno de
A ragon jk  lo qual, y de que efte nom-j 
btc de. Atares fea mas antrguoqueef 
tiempo de Don Galindo Conde dé 
Aragón,, fabricador y que fe dize, de 
aquel Caftillo, ay firmes teftimonios en¡ 
las Hlftorias de S.luan de la Peña:y no- 
forros los expresamos en la Defenfa 
mas cumplida de efte Reynado de Ala-
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DON XIMENO
REY SEGVNDO DE ARAGON.

S V'-M A  R I O.
,  *  ' *  
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* T"X  Vfcuirtmrtnto de efte Rry. . 4 Su Identidad con el Conde Xlmng, r
X l~ S  Su Rey nado en Aragón, ~ ‘ 5 Su Gente: y Fin, ’ .
5 Opiniones de fu Padre,

fj fido efte Xímeno

tan cícondido ̂ qufi

iél dcfprccio. Y  aun Gerónimo Zurita, 
que fiemprc eferibe con pluma cortada, 
y  templada ala modeftí*, le elCupio ,0 
borro con alguna tinta de Colera, efert- 
biendo, Qftees imaginación llena d: futilt- 
dn4, y  ligereza, la que introduce i  Unen* 
Rey, Pero al fin le encontró encerrado 
en el Archiuo Real de Barcelona: y co
mo quien por efcrupulo»b juftícia, le 
buelve la honra, dexó advertido de fu 
mano a la margen de el libro manufcri- 
to de la Hiíloria Latina de San luán de 
la Pena en la mífma lengua, Q¿*eTt *1 &*• 
giftro de las gracias del Rey Don Aionfo 
del año mil trecientos treinta y vno en t 
folio xo.fe dize en vn Priuilegio de S. Sal
teador de Leyre, dado en la Bra de novecien
tos y diez y  ocho ( ó ano de ochocientos y 
ochenta) que Don Fortuito Rey de Aragón 
fue bjfo de Garría,y tfle de Ht'go, *1 %ua' ̂  
fue de Xi<neno Rey délos Aragonefes, ̂ Efto 
t edifica Zurita: pero Blancas, B rÍz,y  
otros, que han vifto aquel Priuílegio 
(deelqual ay copias legalizadas en las 
Iglefias de Pamplona, y Leyre) han ob- 
feruado, y bien, que XimCflo fe llama 
Rey afolas,y no de los Aragoflcfes:y no 
quieren que lo aya (ido de ellos, fino de 
los Pamplonenfes,ó Ñauar r os :con que 
fe conoce, que Zurita no eferibió las

* * r-  '

formales palabras del Priuilegio, final 
que trasladando no mas que el fentido,' 
fupufo con fu buen juirio, que Xímeno 
no pudo fer Rey en los Pyrineos,fino lo 
fue de los de Aragón: pues ni Pamplo
na fe auia aun defatado de las depen
dencias de Francia, y Cordotf* ; niauft 
razón para penfar, que en la Vafctínfc 
Efpaúola huvicífeRey,y que no lo fucA 
fe de la parte que fe reconoce mas deA 
ocupada para tenerte,ó recibirle, 

x Por lo qual parece ya demafia<¿ 
do rigor,ó empeño,el de dos,ó tres mo
dernos Aragonefes refifiir al Rey nado 
de Don Xímeno en Aragón,porque afsi 
lo han meneíler para otras coníequen- 
cias mas difputadas,que ajumadas: y pof 
ellas pretenden , que Xímeno fue folo 
Rey de Pamplona*, la qual ni en muchos 
anos defpues eftuvo defafsida de el do
minio de Francia. Pero tenemos poC 
bien pofsible, y verifimil, que Xímeno’ 
fuelle no folo Rey de los Aragonefes, 
fino de los Nauarros,por lo menos deí 
los Pueblos vezinos, y montubios de 
Sanguefa,y Val de Roma!,y Saraza!« Y. 
en fuma, quando nos hallamos tan poJ 
bres de luz, por carecer de teftimonios 
firmes de la antigüedad, feria mucha, y 
di bofa prodigalidad defpreciar la que 
con tanta viueza nos mueftra, y aun de- 
mueftra,vn Rey de Arag5 Con las claras 
fenas de q fue Padre de vno,y au de dos 
Reyes nueílros, progenitor de todos 
los fuccfibres ciertos, y con las rtoobf-
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curas cíe que fue hijo" { o por lómenos 
hermano,ò pariente cercano) de Alari
co, que también fue Rey de Aragón. Y
todoeftohazcmas fu erza quando ha
blamos de la Prouincia mas defcmbara

Don Xmono Rey 7/
t «i t * |

dclRey, que llaman Iñigo Garch: y afst 
le llaman Ximeno Iftlguiz. Y es tan ver» . 
gon$ofo el defeuido de los antiguos, q 
han ocaíionado la monftruofa variedad 
de tres opiniones, que hazen acfte Rey 

zadaTy fin ó^fidon alguna,ni aparente Ximeno, Padre, Hijo, y Nieto del Rey. 
para el R eynado.- Y en fin la verdad fe D.Garcia Ximenez,llamado elPrimeroJ 
ha de admitir,y Taludar ,fiempre que apa Y otros, para dar alguna luz, han diftin- 
rccicrc: como para el Reynadodc cftc guido dos Ximcnos ■, yno^Conde de la 
Principe Ximeno nos dio Zurita exem- Vafeo ni a Aquitanica Citerior, y Duque 
pío tan digno de fu fabia ingenuidad; dcGafcuña , o Tolofa, Padre de el Rey 
bien afsi como para el Reynado de Don Grrcia Ximenez*,y otro,Rey nueftro, y 
Fortuno, expreflado en aquella eferitu- nieto,y a úbiínieto del Conde. Con que 
ra hallada en Barcelona*,el qual,y otros nos añaden queftiones,y tinieblas;y ha
dos por lo menos ,vn Sancho Garcés, y zen mas efpantofa,(ino deíprcciablc,cfta 
vnGarci Sanchez,yafonaJmitidosde Hiftoria.
iodos fin difputas para Reyes de Aragó, . 4 Nofotros empero, ya que no teJ 
y Pamplona*,aunque tantos,y tan vene- nemos monumentos ^fpañoles, a que 
rabies antiguos,y el mifmo Zurit i(perf- arrimarnos con (éguridad, recurriremos 
pic»z,y fabio entre los primeros) nunca a los Francefes, 6 a los de la Vaiconia 
los conocieron. Y elle Reynado de Xi- Aquitanica, nueftra confinante; de cuya 
menoen Aragón tiene gran comproba- Región fueron,6 habitadores,6 natura- 
cion en la Crónica antigua, que, fegun les nueftros primeros Principes. De los 
dizeGauberto,fe guarda en S.Vitoñan: aúlles hemos de examinar, quien fue, y  
allí fe refiere,como el Padre del Rey D. de quienes -dcfcendU efte Ximeno, 11a- 
lñigo Ximenez, que era Conde de Bi- mado Rey en tefttmonio tan autoriza** 
gorra, pafsó a focorrer a los Montañe- do,como el de fu Nieto , y también lia** 
fes, que fe hallaban en peligro en tierra mado Padre del Rey Don Iñigo Xime- 
de Ribagor$a;y que,llegando a la Villa nez en otro, que fe alegara en fu Rcyna- 
de Arahueft, peleo con los Moros, los do. Quanto h lo primero juzgamos, que 
venció có grande matanza de ellos; por es muy natural , y loable el juizio de 
Jo qual los mifmos Montañefes le efto- Oyenarto,y de Peíüzer; los quales afir- 
gicron,y leuantaron por fu Rey. man con ventajofa verifimilitud (toma-
, 3 Pero cuyo hijo fuelle efte Con- da de la vnidad de los nombres, y de el 

de,Duque,y Rey Ximeno,mas fe djfpu- tiempo , y de la vnion de las dosVaf- 
ta,que fe auerigua. Muchos porque no conias, y en fin de otras circunftancias) 
hallaban otro Padre ,han eferito, que lo que efte Rey Ximeno , es aquel Conde 
fu: fuyo el Rey llamado Don Sancho Ximeno,Duque de los Vafcoaes Aqui- 
Garcia el Prinr ero ( cuyo R eynado po • taños, de cuya perfona , y gouierno fe 
nen artes-.) pero no le dan,como debie- haze mención en las mas aprobadasHif- 
jan ,a Ximeno el patronimicode San- torias Francefas de aquel tiempo : las 
c hez,un o de García,6 Carees :que es vn quales ya en el año ochociétos diez yfeis 
patronímico , ccmo fatal, que fe aplica (llamándole Siguutno, Sigiuuino, y Si- 
.por error acinco de aquellos Principes, himino , que es Simino , y en Efpañot 
.Otros pues, reparando mas en eífa con- Ximeno) fuponen la grande autoridad, 
tradición, o extravagancia, no fe han que aula tenido. Hablan de él con vnl- 
atrcuidoafcñalar padre'aDonXimeno, formidad elEfcritor déla vida deLu- 

. ■ Pe*° Aguóos Modernos, guiados de el douico Pió , el délos Ana’es de Cario- 
. teftitnonlo ya alegado de el Monge, 6 M agro, y del mifmo Ludouico , y Ay- 

Catalogo de Leyrc, dizcn, que fue hijo moyno; como también los antiguos* y



autorizados Cronicones, Moyíiacenfc, les,y folemnes:los Frañcefes",ebmomas 
y el del Colegio de San Andrés, ambos poderofos,y dueños del Imperio, no fu-
manuferitos. De todos pues refulta: frían iguales fuyos a los Vafcones ; y 

- » Queett effe año de ochocientos diez ellos como mas prgullofos, fe indigna- 
„  yfeis los Vafcones de Francia , 'que ban ,aunde que Fe ¡magín Ufcn fuperiñ- 
>, habitan entre el Garona y el Pyri- res. Eran en fin los Vafcones en lade- 
„ neo , por fu natural inconftancia, y fénfadefu libertad , rebeldes páralos 
„  peíle fiempre incurable de fu oatiua Francefesjy lo> Francefes en la defenfa,’
„  redición , fe rebelaron contra Ludo- 6 exteníion de fu dominio , eran Tyra»; 
„uico , ofendidos de que Ies huuíefle nos para los Vafcones*
„quitado al Conde Ximeno fu Duque : 5 La Calidad, y nobleza dcXime- 
„  (6  Capitán Gouernador) indigno ya no fe defeubre efplendida , y primara 
„  de tolerarfe por la maldad de fus cof- por el oficio, Dorte, y autoridad de fu 
„  tumbres:y a ellos los fatigo tanto con perfona, que fue Conde, 6 General de 
„dos jornadas, que fe arrepintieron exercitos; y Duque, ó Gouernador de 
„tarde , y defearon tanto ta entrega, la fortifsíma V afconia , parte tan prin- 
„  como antes la rebelión. Y la familia ripaldel gran Reyno déla Aqturania,
„  del miímo Ximeno j que aula (ido la que le da muchas vezes fu nombre. Pero 
„  caufa de los tumultos, vencida, y do- la Afcendencia proprta de eftos, y de los 
„n u d a, fepafsofugitiuaaEfpaña: en figuientes Reyes padece mas de lleno 
, ,d 5de causo defpues muchas turbado- las tinieblas proprús de las gonealo- 
„nes contra las gentes del Emperador, gtasamiguas: y como la vanidad , y la 
Harta aquí aquel lasHiftorías.Y con ellas s liíonja, en nada fe ceban» yfedeleytan 
de paíTo fe confirma la opinión nuertra mas, que en formar *, y fingir glorias 
de que Ximeno notuuofu Reynadoen masque humanas déla antigüedad * y 
las Montañas de Efpaña , que entonces como eternidad del efplendor de los 
eran del dominio Francés , qualeseran línages;de ninganosfe burlan tanto 
(y del todo)las de Pamplona: pues no fe como de los Reyes, y Principes; ya con 
dizedelmifmo Ximeno , que tamil def ■ la temeridad de adiuinar , y mentir ar
pa« muchas turbaciones contra las gsntet tendencias de Heroes,y Diofesíporque 
del Emperador Ludouieo; fino de fu Panú - hombres, ni fe hallan, ni bañan:) ya con 
lh: en la qual eran tas cabezas el hijo de los encontrados defeos de que las famí- 
Ximcno,llamado/»/£<? X'menez,y otros lias mas iluftres no tengan principios»; 
Parientes, y Capitanes valerofos que quando mas fe eftudia por aueriguarfe- 
arrimandofe á nueftros Pyrineos, para los. De que veremos en el Reynado fi- 
abrigarfe dentro de Efpaña contra las guiente vna molefta,aunque breuifsíma» 
armas de Ludouieo , bufearon fortuna (tuna. Del año,lugar,y modo de la muer- s 
mas digna entre los parientes, yíolda- te del Rey Ximeno , nada podemos in
dos de fu Nación. Ni debe caufarma/ diuiduar. En el Catalogo antiguo de 
concepto contra las perfonas »yaccío- Leyre fe dize •, que fu muger fe llamb 
nes dedos primeros Principes la cuyda- Munina; nombre de la Vafconia Efpa* 
dofa ojeriza de los Cronirtas Francefes, ñola,y que ya fe vio en la madre de Don 
que tanto los notan de injuftos , rebel- Alonfo el Caíto. También fe afirma allí, 
des,v dolofos: pues a mas de la antigua, que el cuerpo de efte Rey eftafepultado 
y originaria emulación contra los Vaf- en effe Conuento*. del qual algunos i 
cones, tan azicalada con ligios enteros pienfan,que el fue fu primer * " >
de guerras,y batallas; aora en los Rey- Fundador- '
nados de Carlo-Magno , y Ludouieo '
Pío,fueron las heridas, y afrentas, que ' 1 ‘ , (•••
ynqs,y otros dieron,y recibieron, fau-
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DON IÑIGO XIMENEZ
A R I S T A ,

: REY TERCERO DE ARAGON.
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, 1 La Perfona de el Rey Don lm$o¿
*

S V  M  A R I O .
'j V T  Oficias de la Primada de ejle Rey, 
a 1 N  OpiHionet de fu Padre,
3 Las de fu Lsnage,

T  E Es el primer 
Principe , de quien , 
antiguos, y moder
nos , afsi Aragone- 
fes,comoNaujrros, 

conuienenen que fue Rey de voos , y 
otros, Y por primero le contó el Arjo- 
bifpoDon Rodrigo , reprefentando fu 
principio afsi : Quando C afilia, León ,y  
Nauarra padecían Ju Ruina ton varias en
tradas de los Arabes , vino del Condado de 
Bigorravn Varón ,11 amado Iñigo,acó tum
beado defde fu Infancia i guerras, y corre- 
r'tar.qut,par fer afpero en las batallas, te
nia el renombre de Arifta: el qual viuia en 
las partes del Pyrineoj y defpues baxando d 
los llanos deHauarratbizo allí mucbsfsimas 
guerrav.por lo qual también éntrelos Na- 
tUrales mereció el Principado del Reyno, 
Tuuovn Humad} García, d quien caso 
con Vrraca¡bemkra de fangre Real, Efto, y 
no mas , nos dexó eícrito tan venerable 
Efcritor, de Don Iñigo, a quien, fegun 
parece , llama Primer Rey de Nauarra. 
Lo qual, aúque parecerá error a los que 
cuentan otros anteriores también de la 
mi Pm Nauarra; poco,ó nada,tocaba á la 
obligación cierta de nueftra correclon, 
íi cTe miímo Iñigo era ya Principe , y 
Rey en las partes del Pyrineo de Ara-

4 Lssdt la Patriad
5 Su Origen de los Reyes Godoil
6 El Renombre de Arifta.

i 1

gonantesquebaxaffealos llanos, ófiJ 
tios menos montuofos de Nauarra.Pero 
el error en general fe ha pegado a otros, 
parahazer también a efte D.Iñigo, nuef- 
tro primer Rey, como le reprefenta Zu
rita (aunque con titulo de Sobrarbe , y 
Pamplona) antes que fecorrigidíe ; íi 
fue corrección de fu antigua, y publica 
fentencia la nota priuada,que añadió en 
la margen del libro manuscrito de San 
luán de la Peña.Y entre los antiguos fu- 
puíieron por primero a cftcRey,fus def- 
ceniientes los Reyes,D. Iaymc el Con- 
quiftador, y D. Pedro elCeremoniofo: 
D. Alonfo el Sabio de CaftIUa ( íi es fuya 
la Crónica General) el Conde D. Pedro 
de Portugal, y D. Carlos, Principe de 
Vianaty afsi otros fin numero, que des
conocieron fin duda a los Reyes mas 
antiguos,como a pobres, y efcondidos; 
como lo fueron los que,ó no tenian aun 
vnidas en vna Corona las Prouincias de 
Sobrarbe, Aragón,y Nauarra*, ó no aula 
llegado al efptendor , y a la autoridad 
del dominio de Pamolona. Aunque en 
efto debemos advertir, que el R ey Do» 
layme mueftra ignorar menos que el 
A r^obifpo: porque efte parece dar a D . 
Iñigo no folo el origen , íirvola patria 
en el Condado de Bigorra de Frangir
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'peto Dori layme j inftruído de los Sa; 
¿ios Domcfticos ( y mis de Don Vidal 
Obifpo de Huefca) claramente afirma 
cola oración que hizo áeífa Ciudad en 
el año i l ió .  que ya antes del primer 
Rey tenia fu naturaleza en Aragó: pues 
les dixo: Varones, bien creo, que ¡abéis, y 
debéis faber , que H ,,t fomos vueflro Señor 
natural,y de largo tiempo’.pues trezt Reyes 
antes de Nós han reynado in Aragón: y aun 
mas antigua es la naturaleza entre Nos, y 
Vos •, y mucho mas arraygada fe debe re
putar,porque el Párente feo fe difmuye, y Id 
Naturaleza quito fe prolonga, fe eflrecbai 
Rilas fon las palabras que nos dexo ef* 
critas el mifrrioRey en fu Hiftóru:y fot! 
dignas de obíeruarfe ¡ para reconocer  ̂
que aunqüe en fu tiempo nc¡ eran aun 
conócidos como Reyes los Afcendícn- 
tes de D. Iñigo 5 pero fi como naturales  ̂
^principales Caudillos de Aragón. Y fe 
ajufta bien la cuenta, para hazer cabeza 
de los catorze Reyes a Don Iñigo Arif- 
ta aporqué en tiempo de D. Iayme erad 
aun defconocidos, El. Fortuno el Mon- 
ge , vn Sancho García i y vfl Garci San-' 
chez; como fe ve bien claro en la Hifto- 
ria del Ar$obífpo D. Rddrigd, Contem
poráneo de D. íaytné, en la qual ningu
na memoria fe h'izc de ellos: y fe da 
principio por D.Iñigo Arida; Eííe puesy 
fegun la Crónica antigua ,■ que refiere 
Gaubcrto,■ fe guardaba eri el Rea! Con- 
uento de Sad Vitorian, fue eligido Rey 
de los Montañeses eñ ÁraHued de Riba- 
gorya,cotaofu Padre DaXImeno:ó por
que fue vna la etecció: 6 porque las qué 
fueron diferentes, fe confundieróridef- 
pues defde lexosto porque a ta verdad $ 
los principios fe fenoúabafi en cada! 
R ey, al vfo dé los Godos deEfpaña j y 
como dize Morales ,• que fe renouaroó 
enAfturias , hada el Rey Don Ramiro; 
También cita elección, 0 aclamación dé 
Don Iñigo parece la mas íolemne, y me- 
morable;y i  la qual muchos atribuyen 1* 
primera inditucion de nuedros Fueros/ 
y del gran Magidrado del Indicia de’ 
Aragón. Y (i nos puede guiar la memo-’ 
tía, que def libro antiguo'de la Prectof*

D . Iñigo u4rtjta Rey 11J. Cap. t • 4$
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alega Don Iofeph Pellizer * éñ eda elec
ción i ò aceptación, concurrieron Ara
gón :fcs,y Ñauar ros, como en la prime
ra para ambas Naciones vnidas. • • * 

i  Quien fuerte, y de que nombré 
el Padre de D. Iñigo, parece que lo po
dían aíTegurar fu patronímico Xime-~ 
nez, los inftturrtentos que fe alegan del 
Archiüode Leyre , y la perfuafioti co
munique conutcnenen que fueD.Xi* 
meno,íeñaiado ya por antcceflorjyRey: 
Pero no fe ha apreciado erta que ya pa
recía irrefragable autoridad : pues à 
mas de qúe Autor de los años de 1160. 
eferibiò ( como veremos ) que el Padre 
del Rey D» Iñigo Arida teliamo el Rey 
Di Arida ; entre los mas labios de nuef- 
tro figto ay tiiucha ópbficion; El Padre 
Mariana entendió, que el Padre de éde 
Rey fue él Rey DiSancho;y afsi llama al 
hi jo Iñigo Sánchez. El Arfobifflò Marca 
dize , qúe fue Hijo de Dato Conde dé 
Bigorra. D. Iofeph Pellizer ( el qual ha 
Vido, y mouidü mas difputas)quiere en 
fu v ltima bpinion, que Don Iñigo fuerte 
hijo del Principe Gotifculo : de quien 
eferibe qué füe muerto ámanos dcAb- 
delmelic Ibén Reatan en la tride^y glo- 

, riofa defenfá del monte Panno cérca de 
lacca : y añade $ que Gotifculo era hijol 
del Principe Panno ¿ el qual auia defen
dido con mas fortuna à erte mifmo lìtio 
contra Abdeimelic ¿ y también el monte 
Arbe,y litio de Sobre Arbe, dcfpues de 
la perdida de ftalbadfo:eb fin dize, que 
Gotifculo,y Panno eran de la Real pro* 
fapia de los Afpidios ¿ Reyes antiquifsiJ 
mos de Aragó en tiépo de la Monarchia! 
Goda. Y pata ¿dos j y otros artículos 
alega Pellizer las Aídas de S. Vrbez •, dé 
cuya antigüedad i V autoridad no hallad 
mos que dezir; y en el itífétin podemos 
fezelar algún engaño, ò error, por las 
dertiafiadas ¿xpefieñciás de tatitos li-' 
bros, papeles, y otrüs monumentos, co
mo* fe han fingido en nueftro tiempo' 
Con fumo detrimento dét honor de las 
Hiftorias, y de la paz de los Hiftoriado- 
res. De que todos los Ingenios fe due
len fip fin>y nadie mas que el mifmo Pe-

•ate- -leí- ror
a
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* \ D-Iñigo A nfia  Rey U U  Cap i
llízer ' Nofotros pues corremos con U fon por aota tantas,como Pueblos ay de 
opinión común deque nueftro Rey fonidofemejáteazuelPyrlneo: quales 
Don Iñigo fue hijo de Don Ximeno fon: B .gurucii laMenndaddcEftella:

Rey. .
5 Pero no es menor la diucrfiiad 

de las opiniones en el linags de D. lñi- 
go. Cafo por cierto feo, y vergonjofot 
quevnfolo Efcritor , y Erudito entre 
los que mas, ha feñaUdo tres orígenes, y 
fin nueuo argumento , a la varonía de 
nueftros Reyes. Pfinero feñxlo, y por 
fus nombres.a los Condes de la GaíCuín 
Tranfgarana ( que fe dize , y parece fet 
Ribagor$a:) dcfpues con vn priuilegio, 
llamado de Alaon, recurrió a la Cafa de 
Eudo, Duq ie de Aquitania, y defeert • 
diente d- la primera linea de los Rey zs 
Merouingiosde Francia;cuyo pariente 
mayor veniaa fcrel Rey Don Iñigo: en 
fin el mifmo Efcritor , guard indo eíf¿ 
origen Real, y Francés,para Don Iñigo 
García (6 Garcí-Miro, que también en 
ello ay variedad} Rey de los Nauarros,' 1 a ’n..

• - f
Baygorrien Nauarrala Baja : Riba de 
Gurria en Aragón [queriendo algunos, 
que afsi fe lUmaííe Ribagorja:)y eftafe- 
tnejan â ha caufado errores con t encío* 
fos,y cafivoluntariosjque ocuparían en 
fu examen, y deciúon con mas moleftia, 
qnevtilidad. Nofotros eftamos firmes 
en que debe preferirfe la Narración de 
lo; Antiguos ; af>í por feria mas natu
ral , y cercana a los primeros palios de 
ellos Rcvnados \ como porque fe halla 
apreciada por el gran juizip de Zurita, 
enq unto afirma un efpede de duda en 
los Anales: Que el primer Se y fue natural 
del Condado de Bigorra ; de donde f como 
añade en fus Indices Latinos) fue llama- 
dojrfildoyf elegídoOentral de fot fui auiait 
firtaleiido lat pueftat, y lót prefijos de et 
ptrineo i torno lo afirma la antigua, y pu~

___y _____ f . . blicaopinión • laqualconfia diantiquif•
y fuegro,y antecelfor de D. Iñigo Arida Jimat tfetituras, y memorias. Afsi hables 
Rey primero de Aragón , ySobrarbej Zurita del primer Rey nueftro, ftntcn- 
quiere que la afeendencia del Aragonés diendo que éde aula udo D. Iñigo Arif- 
fuba por los Principes naturales de las tai el qual tenia y a , 6 también fu Domi*
- - ' - ■ - « n i  ̂ _*_rr.!Montañas de lacea, hdtalos antiquísi
mos Afoidios, que con argumentos no 
ligcros(qne en fu lugar proponérnosla 
recen auer florecido en aquellos Mon
tes en tiempo del Rey Leoulgildo , ya 
por los años de S70. fino como Reyes, 
como Principes Soberanos de vno , y 
otro Aragón* En medio de tanta varie
dad , y confuíion de opiniones nos pue
de confolar la luz déla opinión común: 
porque fe ajufla a qualquiera de ellas: 
diziendo, que D. Iñigo Arida era de los

cilio, y quizas aiiia nacido en las mifttus 
Montañas de Aragon. Pero el teditiio- 
nio de Efcritor tan fabio, y cirCunfpec- 
to puede (para el folar del primer Rey) 
poner en olvido quantaS opiniones, 6  
interpretaciones de pofsibilidades, 6 
imaginaciones fe ven eftehdidas enefte 
contencloío tiempo*
. 5 Mas no lera Contra elfos teftí- 
moníos dexar aquí alguna memoria de 
nuedro juizio acerca la Genealogía de 
eños Reyes \ el qual traemos eftendido,n 4 a *  ̂a - ---------- /  ^---  CJ f - r I  r m

Condes de B igof ra,que efta en los Con - y esforzado en las Dlfputas Hidoricas. 
fines de Aragón* Afsi lo fignifico el Ar- La fuma pues fea: Que ellos fe muedran 
(obiípo Don Rodrigo, cafi expfeffando de fcender de la Real fangre de los Go
la patria, v fuponíendo la familia: pero dos Efpañoles, y de la mifma cftirpe de 
fin dezir mas: Que Don Iñigo Ari/ta vino los dos Santos Reyes, ReCaredoelCa* 
del Condado de Si gorra. Del qual Conda- tolico,y S. Hermenegildo el M artir. La 
do dize Marca, que ede Rey fclodio en qual fe deribo, Comofefabe, por varo- 
feudo a fu fobtino Donato. nia legitima hada los dos Reves de lis
- 4 Pero de la Patria mifma ay también Adunas,y Cantabria,Don Alonfo elCa- 
gran variedad de opiniones, fin que las tolico,y Don Ffueb fu hermano, llama - 
embarace la autoridad del Arjobífpo: y  do el Duque. Dccííe üonFruela nació
'i* Don
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Don Rodrigo Frolaz, Conicd * Ca{li
lla: que fuePadre de D. Sancho Mitarra 
{ 6 Montañés) el que paf¡>6 a Gáfcuña* 
licuado de los Galeones para Conde 
fuyo. Efte Sancho Mitarra el Caftellano 
fue Padre de otro Códe Sancho Mitar
ra el Gafcott.Y lo fue también ( fegun Id 
perfuaden bueñas conjeturas jde los dos 
Reyes nueftros* Alarico, y Ximeno: y 
afsi fue Abuelo del Rey Don Iñigo Xi- 
menez Arida ; que por auer (ido el pri
mer Rey dePiplorta(en quantd antiguad 
memorias aífeguran) fue mas conocido* 
y contado por el primerRey de rtueftros 
Pyrineos. V entre los argumentos defta 
Genealogía Real debed rio callarle del 
todo los que perfuaden la de losCdndes 
de Aragón: los quales fe deféubren fet 
de la mifrrta Varonía con los Reyes, por 
la conftante,y cariñófa vnion de los in- 
terefes,de los HortareSjde los eftados,dé 
los matrimonios* y de lasfucefsíones: la 
qual vnion,6 vnidad, es niuy prdpria de 
tas Familias de Vrta mífma Varonía: y 
masqdahdó la linea {o  Branca ) d- los 
Reyes antepufd k fus mifmos hijos loé 
de los Condes * poniendo en eftós Con
tinuadamente el mas autorizado , y vtil 
oficio, qual era el del Condado de Ara- 
gonjy mucho mas quañdó nófe defeu- 
bre otro para acomodar a los Infantes. 
Parece pues auer (ido Vfia la Vafónia de 
los Reye$,y de !osCóndes:y lo cdn firma 
no poco la pacífica * ylifga pofiefsiott 
que del ReynO proprio de Pamplona 
tubieron aquellos Reyes firt cftorvos,ni 
guerras de los d í  AííuríaS, y Leort, que 
auíari (ido dueños d¿ cita oble Ciudad: 
y tenían la mífma Varonía que nueftros 
Condes. Por lo qult * quandd los Reyes' 
no tuvicífcn por Varonía la fangre Rcaf 
de los Godos* Adúnanos, y Cántabros; 
la tuuieronporlOs éafamiéntos con las 
hijas de los Condes de Afagotí; cuya 
entera, y hereditaria fepfefentacion de 
fangre, glorias, y Eííados entrer, y jper- 
maoece en la Cafa Rcaí. Y riueftros dos 
Condes, Aznar Sánchez, y Sancho San- 
cíl5? ( °luc han parecido Reves ) fueron’ 

-hijos del Conde Sancho Mitarra el Gal

eón: nietos del Caftellano, b’fnletos del 
Conde de Caftilla Don Rodrigo, rebif- 
nietos del Duque yReyDort Frucla,y 
q tartos nietos del famofo Duque de 
CantabiaDon Pedro, Principé,y Parió
te mayor de la Real Familia dé los Re* 
ves,Reéaredo,y Hermenegildo: el qual 
Don Pedro parece auer cafado con her
mana , 6 hija de aquel infeliz Principe 
Don Sancho,6 DónlagoSanóhez, ío- 
bríno del Réy D. Rodrigo; que murió 
peleando por la jufta * aunque invtil de- 
feníadé Efp.tñi ; ydexó el nombre de 
Sancho para hereditario, y como natu
ral en la Real Cafa de Aragón, y Ñaua - 
tra; en la qual ló introduzco el Conde 
Don Sancho el Careliano * o por lo me
teos fu nieto el Condé Sacho Sánchez,q 
fe juzga Donadóf de la Corona dePam- 
plona * pof lá doté dé (ü hija la Rey na 
Doñt Vrrada, la rttlefa dé huéftfó Da IñU
go Aríftlt .................

6 Pero de cfle renómbre de Á rifa  
tan celebré en la pérfdna de efte Rey,fe 
difputi también tanto * comO (i fuera la 
contienda masque de nombre : y a la 
verdad embatada los paffosalaHifto- 
tia por las índécifidties ordinarias * qué 
Cauft.Difputafe pues de la lignificación 
de effa voz y mucho mas del íuje-
toReal, llamtdo íñ'ga, k quien deba 
itribairfe. Én lo primero auian cocrido 
los Éfcritótcs defde el Arjobifpo Don 
Rodrigo , ed qü¿ effa Voz fignificaba la 
éfpiga fecá pata denotar la celeridad de 
efte Rey en arder, y abrafar en las bata
llas i y fu militat afpereza eri dífponer- 
ías, y ejecutarlas: y aun el Principe D.’ 
Carlos eferibió * qué él efeudo dé efte 
Rey eftáfea fobré color roxó, fembrado 
de ariftasl Péro Oyenarto dize, que efte 
Renómbre ño denota mas que elfo!ar,o 
patriade Doñ Iñigo; y qué fue vn lugar 
én la Vaftitania (6 Nauarra ía Baxa j e l > 
qual tubó por nórii¡rcS.Efieuan deAri- 
ctu i dé dondééoti poca alteracionfé . 
toíno el de AriftdMzs el Padre Moret,‘ £**• 
defeontento de ambas opiniones ,efcri- 
be,que Ariftacon poca diferencia en la 
pronunciación es lo mUmo en lengua

Vaf-
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Yafconlca, que Encina, ó Roble-,}* que 
tomo cfle nombre efte Rey , 6 porque 
a uia, y ay muchos Robledales en fu pa
tria la Antigua híauarraf quC eran las 
Montañas de Eftella, y fus vecinas:)  ó 
porque en vn» batalla fe le aparecióla 
Cruz fobre aquel árbol , con las quales 
diuísó fuefcudo en memorú,ó de la Pa
tria, ó del Beneficio ,6  de ambas cofas» 
Y para quefe vea mas, que nadafe pue
de ver de ellos principios retirados* 
alega el mifmo Autor acierto Efcritor 
fin nombre, que efcribia por los años de 
mil docíentos y fetcnta \ el qual a Don 
Jenego Ariefta [ que afsi lo pronuncia) 
llama hijo del Rey Don Arte fia D abar cuca, 
y de Veguria i como que huuo Rey, cuyo 
nombre fue Ariefta, y pafsó a fdr pitro* 
nimico en el hijo. Tanta es la confufion, 
con que nos atormentan los defcuydos 
y las Ignorancias de los AntíguosiY en- 
tre los Modernos es muy nueua la opi
nión de Peliizer i el qual dize , que el 
nombre Ari/la es corrompido de la voz 
Atbarefa: que es vn pedazo de los mon
tes meridionales de lacea, en donde Iñi
go pudo tener fu ordinaria Plaza de Ar
mas , quando fue Caudillo de las Mon
tañas de Aragón. También en quanto a 
la pcrfona,aquíéfe dio el fobrenóbrcde 
Arifta , fe padece ya mucha dífputa , y 
duda. Hafia nueftro tiempo afolo Iñigoj

ReylJJ.Cap. | .
Ximenez, que es elfeguhdo tñigó (yer
no,© nieto del primerojy Rey indubita
ble^ conocido de todos,llamaba Arifta'. 
peroaora.deícubierto, ó raftreado otro 
Iñigo, y diferécíado por el patronímico 
deGarch,aétfolo aplican eífe Renom
bre O yenatto,y el Padre Moretjy tam
bién Don lofeph Peliizer, antes que re
formare e(Ta opinión. Por ella fe traen 
algunas congeturas, que fon fáciles de 
refponder, y de refutarfe con otras*' 
Pero ya el examen de ellas {áldriain- 
Vtil, y vano \ pues la dífputa fola bada 
para que apenas en adelante podamos 
vfar del Renombre folo de Arifta i por-i 
que ya el que fe inuentó * y fe pufo paral 
la diftincion, caufaria confufion con laí 
opoíicion de las aplicaciones en losEf- 
critores* Mofotros a fololñigo Ximenez 
lo apropiarnos t áfsí por la autoridad, 
y el eftilo de ios Hlíloriadores : como 
pbr la pácifica poífcfsio de tantos ligios,* 
la qual nunca debe ínqtiietarfe al pof-; 
leedor por Tolas ¿ohgetutas: y eh fin pOf 
no dar el celebre fobrenombre, y como 
apellido del Rey Don Iñigo, al que es 
R*y, y aun litigo, dudofo para los mas; 
para todos difputable , y dcfpréciablq 

pata muchos.Peto ya es demafiada la > 
Hiftoria de las difputas de I4 •• 

perfona de efte cclc- 
i bre Rey*

'  «I

/ •i

*

w

* *

r ^
V



iñoi 
8 íy*

rn

* í

J  4 t-

* Gjniicpjifijta Réy l i l i 1 

CAPITVLO SÉGVNDO.
Jt

El Rey nado de Don Iñigo. *
t ' - ,

‘ V , SV  M A R I O .

' * » * f

1 v V

nr *> r~~'
- i- t, ■ (“i
' r b i . . •>' J

, '   ̂ |. ̂  f  i v \* \ * \ 4 v lí M- * il'l
'  * \ ■*' V’1 V ’ ' ̂  J \ v 4 «h, i\ •'* * *' ' *  ̂ 1 i, i

« i - '

j* - a

¡l Ifpo/ieioñ piro efte Reynadó. ’> 8 5 ilen'eio del Rey en ¡a tarta de Ó, Bulogifi
9  Priuilegio di! Rey d Ltyreylncltrtd,

-3 Autoridad dt Francia ! y Rota di fu» io  Silencio del Rey tnUt guerras de ios
Sus principios.

Candis. i  i R e y e s  C  o jie  ¡ lo r ie s .

{4 Silencio de eftt ReyñOdo en los ruidos de u  Tenia pat de Curios,y en la guerra di
■ ■ Aquitania.

•jj En los diBfpañaxy la Inuenc.de Sitiogo 
6 Privilegio del Rey d fu Al feten. repelido,

Ordeño,
t i  Ten la rota del Conde Sancho, 
l $ 'Tenia Vitoria de Albelda. J

£  Querrás de Saneko Sancbeziy de los Re* 14 Quien fue el General muerto en ella'.
\  ~ yes Francos * 15 Fin dt tfit Rtynadot

U i -
[ERA La Narración y la caufa d i paflar arrebatadamente H 

deefieReynado.no Familia de Ximeno en bufea de puertos 
tanto de los fucef» ma$ feguros» y de guerras mas juilas, y

s.,a\. W R&RBJSK* f°s y qu»nto de los -gloriólas. Porque en los antiguos Cro- 
v- o tiempos deD» Iñigo nicones, det Coetáneo, de} Aftronoaio,
iArifta •, y vna Cereña luz, que fin U eno- y  de Ademara { corregido pdf el exem*i 
jbfa prolijidad de las contiendas,muef* plat del PadreLabbe)fe eícribe:Q«r Lop% 
tregüe cfte Principe rey 06 mas tarde,y Centull»t Conde Fa/io, éuiindépiteado ini 
menos tiempo ( y én efpectal eo-Patn* feitamsnte ton Vtrtngarh ¿ y Fuariuoj 
piona j  de lo que Cuele eícrlbtffo ¡Será Candes defolo/o, y Arutrnia) y perdido em 
también entera fatisfaCtoA del (ilencio, fu botillo d Jn hermano Gorfe ano ( ¿¡ GarJ 
que guardamos de las indíuiduales em- cia) fue rielaMents aeufado de ellos anta 
predas, que en general tanto fe Celebra, el Bmptrador Ludtuito: y no puditndo p»M

w * *  r^ u  iiav a v i  «a f  ki»  ^  iaw vt »v m v «w «»w

íde que pocas, o ningunas memorias han 
qnedado firmes , y efpecíales de fus ac* que tan vna fue en los figlds figüie ntes 
clones,opafsiones. : conUde Aragón : alaqual reconocía
c qf * • Era pues el año ele 81 #. quarf- Vaflallage , y firviñ con fumas finezas* 

do la Familia de Ximeno j ya antes def- Afsi acabaron en efte tiempo por la dc-¡ 
pojado por el Emjperador Ludouico, -fenla de fu libertad ( que los Ftancefes 
defu Ducado ,6  Gouiernoperpctuode llaman, LÍuiandid, y Perfidia) cihco Re* 
Gafcuñtyfe pafso, ó feauia pafladoa Ef* . g^os* o Caudillos Principes de aquelfai 
pañr.endondefu hijo Iñigo, Cabeza, 6 Gente de los Vafcones* nueftros coligió 
fiitíeflbrdc laC aíápudo por la autori* dos, y compañeros: Adalarico, 6 AlatfH 
dad de fu Nobleza r Gente, y esfirerjo, c o , efi el deftierro; y quizás en batallé . 
confeguir- la elección y asíamacíon / b Gafci Iñigo en ella,al año 817«Ximeh0f 
aceptación de Rev^áe Aragoh ,r en eífó uomuchodefpuescn el retiro de AraJ 
mifmoaño en quela fortuna de loiVaf* gem, ó quizás en la batalla de Tqtófa: el 
c°ncs,fiis aliados y  parietltes.fc vio mas mifmo Lope defpUes en el deftiérf oi í y 
fatigadas la vecina AquitanU í cuyos García Centullo,' m hermano en eífa ba-í 
(Uccííbs,y ahogaspOKÜcrqn fer la ocifát tallad todos efio s jleftrqzot de laGemj
be -A %



— ' v Cafa de la Vafconia pcrficiono ( en gon, y aun de U Kauarra confinante. LaT“  ~ 
eíte ino de 819) P‘P¡"° Rt? de Aquita- qual»teniendo aun a Famplona( cabera 

• l t r l t f  a n d o  p o r  mandado del Enterado* fuya,y delasVafconiasjocupadadeldo- 
k  padre en la Vafconia , y arrojando de ella' minio Francés,diuertia los juftos defeos 

• dios fedieiofos: y ajsi pufo tan patifica i  to- de libertarla en la fanta guerra, que fus
¿¿ella Provincia) que no parida aner que* vecinos , y parientes hazian contra los 
dado rebelde, ni defobediente alguno. Que Moros de aquellos altos Montes, parte 
xon eflas palabras lo atfeguta clAfttono- de los antiguoslletgctes,y Cerretsno*, 
jno,teftÍgo de los fue ellos. . que fe cftendia, y leuantaba defde elex-

i  Y el nos dio vna natural conge- tremo oriental déla Vafconia Efpaño- 
tura de que losCapItancs Vafcones, que la,y Aragonefa,o defde la riberadel rio 
410 quiíieron rendir fus ánimos al dorni- Galle go (a tres leguas de lacea) hafta la 
nio Francés, y fe retiraron aora al abrí* entrada de Cataluña .Qual empero fucí- 
go de nueftros pyrineos ; y dieron en íe ya el Filado de la Canal de lacea, por 
ellos principio, b progreífos a nueuo, y donde corr en los dos ríos , quedan cí 
mas feliz Princípadacón la fortaleza, y nombre al antiguo Reyno de Aragoqj 
fortuna de nueftros Montañeícs, fus ve* apenas por congeturasíe ptícdO'dezir. 
cinos, compañeros, y deudos; que con- Tal fue la tempeftad defaftjJre, y fuego 
firmaron,y enfancharon aquella fu ence- de aquellas crueles, y Continuadas g»e-i 
t rada Corona,en la Perfona de D.tñigo, iras;que borro,y oprimió las mas.fcncJ 
hijo, y fobrino (6 nieto) de los dos me- rabies Eftatuas del Honor, y del Amoe 
qos folemnes Reves,Ximeno, y Marico  ̂ .de la Patria. Y afsi con juliodolo|d«o 
Y trayendo contigo vnos,y otros foleta- deftos tiempos el grauifsimo Zurita, 
dos al hijo del que aula fido Conde de la memoria de lat ttfat mat dignas d i f¿¡> 
los vnos en la Vafconia Aquitana,y Rey Jabidat, nojoloflaquea, fino que éfidfepui\ 
de los otros en la Aragonefa ; traían fin taáa.Tal es cali laque esforzada de mu* 
dudaclinftrumento mas oportuno para chos, tefitre deefteRey, que peleando 
las mejoras de fus efperafljas t y para contra los Moros (o cüSobrarbe,óett 
¡as muchas turbaciones, que(fegun las mlf* lacCa)lcuanto los ojos alCielo,para pe- 
mas Crónicas de Francia) ciufaron def- dirle fauor, y vio en el ayre vna Cruz 

if.u c. pues contra las Gentes del Emperador, decolor de plata,que le pronofticaba Jas 
í* Afsi eferibe Zurita,que fegun memorias víétoria;eomo fe r eprefenta en mucho»

antiguas fue Iñigo Arifta eligido en elle Efcudos d e las armas Reales,que fe tic- 
año de 819: aunque lo s principios feria nen ( como algunos efetíben ) por mas 
impugnados,6 amenazados de los veci- antiguas, qüc las délas Cabezas Sarta* 
nos, y eílrcchados en fus peligros,y pre cenas ,y Barras Catalanas,óAragone&Si 
fidios, comofucede, y fuccdiomasde ... % '•. Obfcurece fin duda mucho al 
lleno a la mifma Monarchia Romana, nombre del Rey Don Iñigo en los Py* 
Añade Zurita de efte R ey (a quien llama ríñeos la Potebcla Ftaticefa -y y  Üefpe* 
el primero:) Que vino áeSigorra,dc Fraij- dal autorldad.de vatios Principes por 
cía : la qual es vecina y y corr/fponde d loe ellos tiempos. En los Contornos de So- 
fstertos de Toría.y Benafque4,que futiópri- brarbe fe reconoce el dominiodeLtido- 

v . mero que fe conquiflb, y de donde fe fue có- uico Pío; y muchos fúñala el góuicrno,y
nsttK%aniotf cftendicndoJuReyne. Y fiendo Señorío de Bernardo Conde deRiba- 
ip inmediato de efta Conquifta, mirchi* gorja,y Señor deSobrarbeipero lo ade
do de Septentrión a Medio día, la tierra lantan mal por vn figlo.En Aragón tam- 
fuerte, y hermofa deSobfarbe, fe vnie- bien fue mucha la autoridad,y gloria de 
ton luego para las empreñas, afsi los los Condes Aznar,y Gallndo.Y enPam- 
Chriftíanos de aquellos valles, Como de plooa fip reprefenta vnica , aun mucho* 
los vecinos del antiguo Reyno 4e Ara* anos defpucs, la del Rey > y Emperador»

Años . D . Iñigo J r i p  Rey 111. Cap* 2.’
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Ludouico Pío: En futni, el nombre de lósanos de ohoclentos veinte y vno, 
Iñigo X.imeneznofe oyehifta el ano de ochocientos veinte y dos, yochocien- 
ochocientos treinta y nueue ; y enton * tos veinte y tres: hada que en el íigaien- 
ces, y defpues en teíltraonios falaces: ní te de ochocientos veinte y quatro pa- 
de otro Caudillo nucílro ha quedado decio Francia vn golpe bien oportuno

para la libertad de los Pyrineos. Quan* 
do Ludouico Pió mando á los Condes 
Ebluo, y Aznar , que marchamen halla' 
Pamplona Con ejercito de Galeones: y 
ellos obedecieron,y aficionaron en effk 
Ciudad el rte¿orfo(6 la facción) d que eran 
embudos : que con elfas palabras tibias 
lo refiere el Aftrortomo, teftígo del fu-

monumento alguno, que haga mención 
exprelTa de Rey, fino el que hemos trai* 
do de AUrlcoRey de Aragón, y el otro 
de Ximeno, a quien fu nieto llamó Rey, 
fin dczir de donde; Y aunque parece 
precifo , que el titulo Real de Aragón 
no fe abandonarte enteramente por el de 
Sobrar be: pero fe dexa fin duda a fu t¡¿
poporelde Pamplona , como Ciudad ceífo i y afs! rto fue la empreiía tañar- 
principal ( y aun quizas volca ,quc eftu- diente, que merezca el nombre de con
uieífccnpie) de la Cotona, y Cabeza 
de toda la Vafconia Efpañola i que efte 
era el vfo de los Reyes Chrlftianos , y  
Sarracenos de Efpana, tomar el titulo 
Real de fu Ciudad Regia, ó Corte de eí

quilla,que algunos Ínterpretan.Seriafin 
duda allanar algún tumulto ( afsí lo ef- 
criben algunos : )  aíTegufar la tierra; 
ipudar,ó fóCotrcr el Prefidíoípues, co
mo dize aquel Cromita, Acabado el

Reynp; Confia, ,.qufc aun. eneíatíode tjod que iban, fe bolvlan d Prancia, Y el 
ochocientos y vefote( i  quizasyaan* auer paliado con exefeito fue necefla-
fes f̂a Pro uincia deRibagorya,y fot Va
lles de Gifiao, y  Venafquc, y  otras tíerK 
^ í^ u e  fe eftienden, 6  fe eárechnp ene 
tre d  rio Cinc*,,:y taray* de Cataluña* 
eílaban aun atadas al dominio. ae,fo$

** o
tióf no fofo por la calidad, del negocio/ 
y con.vaífallos fuertes\ y fin duda vio
lentados *, fino también por auer de fe? 
lo masdel víage por las tierras de los 
Vafcones Aquitanos, que efiaban mas

8i

Francefes: por cuyoRey,LudoüiCó'Pfo% Vencidos, y canfados, que rendidos, y 
era Concfode VrgclSeniofredo, queco fatisfechos del Imperio Francés. Por lo 
elle ano afsifitó a laconfágracion ,,y de* qpal los dos Condes , quandodaban la 
dicacion de fu Cathedfal, autorizando. buelta , y auíendoya llegado a la cum- 
en nombre de fu Rey la confirmación bre del Pyrineo,guiados,y rodeados de 
de las IglefiasdeJlibagorya ,  GíílaO , la aílucia de los Montanefes, fueron en*
otras de Aragoq,y Cataluña ,que en vi- vellidos, y perdieron cali todas fus mi
da , y cotí autoridad d ? Garlo-Magno fe líelas, que allí quedaron degolladas por 
laauían feñilado.También Sobfarbe te- el furor de aquellos fus naturales ene- 
mia por lometjq$,ala villa, a ios France - mig os. Los dos Condes quedaron pri - 
fes de G Klao,y .Ribjig0fya» Y etf general lioneros: Ebluo fue embudo al Rey de 
fe defeubre muy- entera U autoridad* los Sarracenos de Cordoua , como en 
que Francia conferuab* en íaS; fronte- prefénte: pero de Aznar tubieron afiló-* 
ras, y entra diasde Efpana (lincLCxcep- fícordia, como de pariente \y fo diCMWi 
tuamos las de-^ragotí j  por no auerfe libertad de bolveffe ifu cafa. .Srep.eft* 
encendido aun los disturbios dclaFamí- facción pufo las manos, o el c onfejo, el 
lia Imperial: y por las de ríueícay y Za- Rey Dortlnigo XimenCz(o el que fegun 
rigola mantenía Inertes prefidlos etf otros reynaba en Aragón ,• y en Ñauar
los confines del Segre *, y la adelantaba f a)no fo po demos afirmar: porque tan̂  
en lo interior de Efpana ; yaconpazes to ruido, fi fuera de Rey , noledexafaa 
repetidas con el Rey de Cordoua, Ha- eftefín nombre entre los Efcrltores del 

i. liatan;ya con abierta guerra que fe con- fuceíToilos quales a fola la perfidia natu-
tinuo con Abdcrramcn clfuccífor pof ordinaria de los Móntate/r# dt aqae*

" * ■ - .................. -.......................  lia
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tutrrra ¿tribuyen el auer fido las trom
pas Imperiales lleuadisa las aflechan, 
jas» y en ellas rodeados, cogidos, y de¿ 
gollados : como lo eícribc el Aftf ono
mo,que miraba el fueeflb,como Macftro 
del Emperador ; y el Continuador de 
Aymoino cafi lo traslada. Solo fe reco
nocen de fu Relación algunos acciden
tes dignos de obferuaclon í qtnles foní 
Que los vencedores eran amigos (ó lo 
defeabanfer) del Rey de los Sarrace
nos *, pues le embíafon en prefente la 
perfona del Conde Ebluo:Que el Con
de Aznar,a quien,como a pariente, die
ron libertad ,era VafcotQue el exercito 
delosVafcones vencidos no era déla 
Vaícitanta,ó Nauatra la Baxa,niaun de 
la vecina Vafconia,contigua Con la rier-*
ra de Aragón , que en Fruida llaman 
Gtnu, 6 Citerior, y fe eftiende defde «f 
rio Garona harta Jos Perineos,fino de la 
Vlterior, o Gafcuñi Tolofana: pues nó 
parece, que fi fueran los miímos, hubie
ran fido cafi todos pallados a cuchi lid 
con tinta ferocidad. Pan la qual no fe 
negarían i  fus vecinos los Mon-tañefeS 
de la Vafeonia Efpañola, todos de vna 
lengua , y de vn animo igualmente an- 
fiofo de la proorta libertad,y quizas nb 
menos irritado del dominio foraftero$ 
y también por alguna parte de Guipúz
coa, de vn mifmo Obleado c5 BayonáJ 
Que en Pamplona no aula Rey alguno,* 
pues entraban , y dtfponianeneílalos 
Minlftros de el Emoerador , como en 
Ciudad fuya ; y cfto fin refiftencias, nr 
embarazos. Que en fin es poco, 6 nada 
creíble, que ella fuelle la ocaíion, y dtf- 
poficion vlt’ma para el Rey nado de P&J 
p!ona(como algosos han penfado:)pu£i 
R a l deftrozo del exercito Francés (e 
Imbírrifeguido Un grande efeéfco; fin 
duda lo hubieran íduertido los nfifmos 
Efcritores de la lomada y comofúcefio 
mas principal,y fen(3>le de ella.Y ni aun 
tres años mas adelante aoiaRey propríd 
de Pamplona: porque fe fabe, que en el 

l¡«  de ochocientos v veinte y flete vinieron 
atós vecinos limites' de Francia ; yEf* 
pana otros tres Condcs,elAbad H3car¿

i t j m .  ;

Hildibtandó,y Donato* los’ quales com- ~~ 
pulieron los contenciofos términos dé 
las frontetas de los Vafcones, y Ñauar- 
ros. Que es argumento, de que vnos ,-y 
otros eran aun VaiTallos del mifmo Rey 
de la Aquitania,ó del Emperador fu Pa
dre, que los embiaba, • 4-■  *

4 Tresaños defpues , por los de 8í°* 
830.(oalgo adelante) fucedio la ani- 
tnofa nouedad de a [jar nueftros vecinos 
de la Vafconia Citerior por fu Principe, 
y Conde al famofo Don Aznar contra 
el Rey Pipino hijo tercero del Empera
dor^ Rey Ludouico Pío. Si Don Aznat* 
era ya , o aula fido Conde de Aragori,' 
mas fe puede prefumir , que aíTegutari 
Pellizer dize, que la conquifta de Iaccat 
fucedio el añodeS^a: y ti afsi fue, ella
S udo dar fuerjas , y autoridad para la 

damnación de la Vaíconia; o recebiíla* 
deeftamiftm, por la cercanía afsi de tie-f 
pos/romo de iugarts.De qualquier mo  ̂
do, calla , 6 no fe oye núeftro Rey pocl 
Iñigo yquaodo mas debiera hablar, y  fcg 
oldojfiya fuera Reymai que delirétirá- 
do,y pequeñoTerrit orlo (de Sob¿arbe,5  
alguüW o femejáte.Y daba grade ©por-» 
tuntdad para hablar, y hazer elEmpeJ 
radbr Ladouíco, que aunque tan pode- 
roA>no<pudo faCotttr a fu hi|o Pipino 
contra nueftro Conde Azáaq ni pudie  ̂

ditener al ReyDon Inigó:ptírqne nof 
eftaba para fatigarte también con ios' , 
cuydados de la Marca f  ó  Frontera dtf 
Efpiñi;quando la Cafa Imperial,diaídt^ 
da contra fi mrttna, y deftrozada con los' 
puñales de ib ambición ¡ empezó vna 
execrable guerra de actuaciones \ vfac- 
ciones de los Hijos contra los Púdrese 
yen ellas el Emperador fue prefo; de- 
puefto de la Corona ; primado de fu li
bertad 3 apartado de fútan amante y 
amadaConfbrte la Emperatriz Iuditha j 
V nteefsitado por folemne fentencia, y  
ÍKrfleg* condenación de íiis Obifpósa 
vn encierro, mas infame'» que relfgioíb 
del Clanflro j en que le fíguió por la 
mifina violencia la Emperatriz; mudan
do ambos con igriominiofo disfraz la. 
Purpura, y la Corona en las t rifles co-

gu-

SéhS íS E  ;
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güila S de vna'aparetvte religión. Enéf- 
tos diftürbios pues refpiraron, y creóle» 
roa en fu libertad nueftros Pyrineos: 
porque con ellos,6 tenían, 6 efperaban 
tener por cabera en la perfonade fuRey 
a la Ciudad de Pamplona ; que fe cubría 
contra las flechas de Francia, y del Im
perio Romano con los efeudós de fus 
vecinos, y parientes los Vafcos: y fien*' 
do,como lo parece efte Conde Aznar,el 
reftaurador, y defenfor de la Ciudad de 
lacea, no podían fus Montañas feguir (o 
por fugeción,o por deuocion) Otto par
tido , que el del que era, ó auia fidó, fu 
Conde. De quaíquier modo Pipiho en 
fuRéyrió de Aquitania, y en las Vaf* 
conias merecía por fu impiedad con íu 
piadofo padre, que todos los buenos le 
negaiferi la obediencia ; para íértlir con 
ella tan juila rebelión al que ér afeñorfu- 
premo de todos ; 6 por lo menos bien
hechor. Ni el aníbiciofó Pipino podía 
pedir cuentas en la Aquitania ¿ y menos 
en las partes de Efpaña; porgue fe vid 
dos vezes prifiooero de fu padre; diut- 
dido fu Reyno para los dos hermanos 
mayores; y bufeado para coricjüiftarfcla 
entero. Y aunque el trifte Erriperidor 
Ludouico ( de quien fe d u d ó fí era, H 
mal infeliz, 6 mas piadefo) fue reflitui  ̂

^  do en el año inmediato k fu libertad, y 
mageftad, noqjuiío el Conde Aznár re» 
conocer k él, 6 k Tu hijo Pipino: porque 
continuandoíe las diferencias domef- 
ticas, fue el Emperador otra vez prefd 
en el año 8 ¿ 3: y forjado a retiftnciar el 

I )}■  Imperio, como Principe, que, fegun le 
imputaban,difslmulaba demafiatía liber
tad ala Emperatriz en U difpoficion de 
fu honor,y en la de lote Eftados,-que ella 
pretendía grandes, y ntáyore*,para fus 
lujos,contraías prerogatiuas efe los en
tenados: niel Emperador,reftituido fe- 

*34- Runda vez a-fu dignidad, pudo dar fof- 
fiegok mar tari alterado; porque Lotha-e 
rio fu hijo mayor, V R e vide Italia, q ié  
auia excedido mas que Ludouico, y Pi
pino , turbó la Francia con tiuebas gue
rras ciuiles. Pero quíetádofe algoaqüe- 
Uos Principes pq» la piedad de fu padre,

D . lñígó<¿4 riftd Rey ///. Càp, l ' . V r *r AV V *«•/ i

que los perdonó en el año8 ìpudoili- '
ceder bien eri el figuiente la muerte ho
rrible de nueflro Conde Aznar , que 
cuenta el antiguo Chronlcon de S.Ar- 
nulfo de Metz con efias palabras :Aznar 
Candidila Vafcania Citerior, el qua! ; al
gunos años antes fe auia aportado del f'eco-i 
nociwüentodt Pipino ; falleció ton horrible g ^ 
muerte.'' Pero fu hermano Sancho Saridez, 
contra l* voluntad de Pipino ocupó aquella
región. No fabemo's j fi efta muerte fue 
violenta,6 riatural, en paz,ó en guertai 
el Rey Pipino fe hallaba ya con fuer$a % 
para executarla,ó maridarla.. • : r¡

5 Pero ni la muerte de tan gran' 
varón pudo enflaquezéi: la firmeza de 
lasdefenfas ; ó délas eíperan^asde el 
Reynd dé Pampldria; porgue fucediCn- 
do al Condetantd en el vajot, Como en 
ios empeños, fu hermano Sancho Saja-, 
chcz, ociipó al puntó aquellas entradas 
de Frància, y las cpnfcruó por algunos 
añoskpefar de todas las fuerzas de fu 
Monarchia:y Pipirio¿4ue empezó ávír- g . 
lo , murió ¿1 ¿ 0  (igiliente conefledèfi ** 
confueloydexando, fin querer, comò eri 
teftamento, la ruina 4 fus doS hijos, y la 
feguridad à fus aborrecidos Pyrineos: 
porque ordenando, que (u Reyno fe di- 
uidiefie entré ios hijos, causó ¡ndecifiq* 
hes, y diftürbios : de que nació, que U 
Emperatriz Iuditha, Uqual a pefarde 
los efeatmiéntos fiempre mandaba' de- 
inafiado en el Imperio, y eri el Empera
dor ; difpüfo ; que despreciados los de*' 
rechos dé los huérfanos, f  burladas lás 
cfperanjaá de Ludouico' fu entenado fe-, 
gando, Rey de Babiera.fc pártiefle to '̂ 
da la Monarquía Imperial de Alemania,'
Italia,y Francia, entre Lòthario Rey de 
Italia, hi jo mayor del Emperador fe mal 
rido, y Carlos ( que fe llamó el Calvó) 
hijo de efte íégundoftaatrimoñio. He
cha pues la díuifion por el Emperador* 
y la elección por fu hijo Lothario ; ta
caron k Carlos las dos Prouincias dé 
Lenguadoc, y Aquitania, que confinad 
con Efpañá : pero no pudo repetir, en 
Nauarra las entradas de fus predeccflo* 
res y porque oi el Conde SanéhóSan-'
"" Aa chcz
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— chez le permitía el paflb;oi el Celo podía canos de Don Iñigo •, y todos de aoimos ~~ 
abrir, quando no íolo Ludouico de Ba - altos, y progreíTos ruidofos; algunos 
biera tomo las armas contra fu padre, 6 acercaron fus exercitos a Nauarra; y al- 
contra la imprudente partición de la ganos entraron en ella, j Y nada bailo 
Corona •, fino que apenas él las depufo para que en Hiftorias Efpañolas, Fran- 
por la flaqueza de fus fuerzas , quan- cefas.o Arabe;», de aquel tiempo, fe no
do la Aquitania fe turbo toda embefti- brc,ni de paflo efte glorioío R ey: y au- 
dadefimefmicon dos facciones arma- menta la admiración f y aun engendra 
das*,lavna peleaba por admitir aCarlos; fofpechas) el ver nombrados infinitos 
laotrapor amparar a Pipino, hijoma— Reguíos,Condes,y Caudillos,Moros, y 
yorde el difunto. Vino pues el miímo Chriftianos; y en efpecial los Condes 
Emperador con exercito a poneraCar- Axnar,G¿lindo,y Sancho Sánchez; q ic 
lo^en la poíftfsion de Aquitania, y a por la vecindad, y por la vnion, 6 vni- 
pelear por el hijo contra el nieto; mas dad de fangre, intereífes, y enemigos» 
quando ya auia hecho camino con las parecían infeparables de elle Rey en las 
armas hada Putiers, hizo alto con U im * Hiftorias. Y tanto filencio, y desluci- 
portunanueba deque Ludouico fu hijo miento han hecho penfar, que no fue 
auia renouado la a Iteración en A leona- Rey de Pamplona, ni falio de los valles, 
imtturbole,aunque tan hechoi fer ven- y faldas de los Pyrineos. Ni eran de el 
cido, y vencedor de fus hijos'; y dexan-í todo agenas ».para facar a luz a vn Rey 
doenGaícuñaáCarlos,yaIuditha,en- de Pamplona ( fi le hubiera ya) las ale-! 
derezo fus marchas para Alemania con griat déla nwauillofa Invención de el 
palios y penfamlentos trilles; porque Cuerpo de nuefiro Apoftol Santiago; 
con gran violencia de lu piedad iba ne- qual íucedió dos años ant.es en el de 8 3 $ 
cefsitado a f er vencido, 6 en fu perfona* y en el Rey nado de Don Alonfo el Caf- 
oen la de fu hijo. Afsi quedaban los Py * to; que, aunque ya viejo > corrió luego 
ríñeos de Aragón, y Nauarra en el año con la primera noticiaa ver por fus ojos» 
ochocientos treinta y fíete, libres (fí ya y adorar poftrado efta Sagrada Noue- 
no tenían otro Rey propiojpara hazer, dad,toda rodeada de luzes, y milagros;
6 para conferuar, Rey a Don Iñigo X¡* dada de Dios para firmísimo Patroci- 
menez: pero es materia mas que de ad- nio de la Religión,Libertad,y Honra de * 
miración, q eauíendo quedado memo- Efpaña; a la qual feñaUba con la rara¿ 
ría tan firme, v noble de efte Principe, fiefta de aquellas laminarias del Cielo 
y mas con el celebre renombre de Arif- vn Supremo General de las mayores, y 
ta,que fe le atribuyelo tengamos notl- mas cRendidas empreflas de U Propaga* 
c» indiuidual (ni cierta,ni probable) de cion del Nombre Chriftiano. En nada 
acción alguna fuya. Concurrió mucho deefto fe oye (aunque de ello hablan 
con Don Alonfo el Cafto; y enteramen- tantas Efcrituras,Memorias,y Peregri - 
te con Don Ramiro,y conDon Orddño, naciones deaquel tiempo) el nombre de 
Revesde Agrias,Galicia, y Leonryti- vn Rey vezino Efpañol,y de Ciudad tan 
bien con Ludouico Pió Emperador, y patente,y ruidofa, como lade Pamplo- 
Hey dcFranc’u;coa los dos Pipiaos Re* na , y de Gentes piadofas, y valero- 
yes de Aquitania,6 Gafcuñv, y con Car- fas fio duda» como las que mas , y vni- 
Jos. Calvo Rey de Francia, y Empera- das entonces con las de los Reynos de 
<for;con los Reyes Sarracenos de Efpa- el mifmo Don Alonfo. El qual también 
ña» Albaca, Abderramen el fegundo, y en el priuilegio de la primera Donación 
Mzhomat: y en fin con el Rebelde M u- hecha a Santiago, y al Obifpo Theodo* 
«a, Rey, 6 Tirano de las vecinas duda- miro, dize que adora al Apoftol, como i  

des. de Tadela, Huefca, Zaragoza, y Parra», y Señor de toda Efpañr. y parcce- 
otras. Todos fueron Principes comaf - ra fio lcue indicio de que aun no auia en 

tvío tK  ella
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ella otro Rey Chriftiano, conocido cofi feínlar apellido al Cauaflcrpr ,dia »y lil» 
cííc-nombre, y cfplcndor. Y afsi la cir- gar de la fecha, oficio de Aquillfero»y

¿gao «  A

cunfpe£la pluma de Zurita corre por el 
Rey na do de Don Iñigo Ximenez, fintif- 
cribir de e l , fino muy pocas cofas y y to» 
das inciertas,y tales cali todas, que mas 
parecenagenas. ■< ■ > n>i.n- . ,.r- ¡¿ 
, 6 ' Algunos empero han pretendí* 
do tener tres mftrumentos de aquel

merced de pendón, y caldera* que todo 
indica,que elFapel fe ha compuerta muy 
tarde , para iluftrar mas con e(fa ficción 
el apellido de Lañe. Y fe confirman Jap 
fofpcchas , y prefunciones de que ni eñ 
daño inmediato de 840* aula Rey pro* 84°-¡ 
priode Paplona y con U celebre carta de

8 35».
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tiempo, que nombran a cftc Rey: Es el S.Eulogio Mártir (aunque habla, como 
primero vn priuilegiodcl año8 39.con* fe dize, ya de dTetiempo:)  el qnal ef* 
cedido a Don Iñigo de U n e ,a quien el ' cribiendo a Vuilefindo Obifpo de eflk. 
Rey llama fu Aquilifcró, 6 Alférez ma* Ciudad, haré menuda, y agradecida rc- 
yor;y le concede algunas mercedes por 1 ación de los beneficios', que recibió dfc 
fus fervicios, en efpecial por los de acó* Obiípos,> Abades, y Monges, en fu pe* 
pañirle en el Minifierio y que afsi llama regrinacioa alabuelta4 efdc Pamplona 
4 la guerra > como al principal de aque* h Cordona; y ninguna mención haze de 
líos Reyes Capitales : dale el vallede Rey,ó Príncipe,que huviefie vifto, ó oi- 
Larre-t .eri la eft trkda de Alaba hafta la do en Pamplona, ó Nanárra , de quien 
montuhaltade AruamendienQuipuz* pudieravúerfepara tenerfegura laen* 
coa: mas, vnator re edificada por el mif* trada en Francia,que pretthdiaypues él 
mo R ey: en fin, facultad de llcuar pen- Conde Sancho Sánchez, era quien con 
d o n y  caldera; que fue lo mifato que el ruido,y peligro de fus armas la eftob- 
declararle,• ó hazerle Ricohombre« En baba. Y folo cftc tiene figura, y fortuna 
cita Efcritura fe llama Migo R*j de Na- de Rey,pata aquel año,y Reyno» .: c o 
rurr¿i jnombrafe fu h\)o Gareia\y fu data 
es en San Martin de Arasa 13. de Mar*
90, Era 877.que es año 839. Pero ni de 
cita Efcritura podemos inferir,que Don

71• Y  cierto,que el eftado de Fran» 
cía en cftc año de 840. y algunos (¡guie- 
tes , dio tal comodidad para alya* Rey 
en Pamplona , que fi ella no citaba a la 

Iñigo fueííe Rey de Pamplona : ni el fugecion,ódeuociondelmifmoConde 
mifmo Sandoual , queladeícubrió , y (como lo parece) ningunos eftorvos fe
moftrb alabarla,al fin la dexa fana, pues 
dize, Que no cree tanto en e lla , qne no ten-' 
g* fofpechas de fu fidelidad: Otros la re* 
prueban por la jufta razón de no hallar
le en Archluo alguno'; ni citarle el lugar 
donde fe defeubrió: y en fin ha parecido 
tn verifimil: lo vno por el titulo de Rey

pueden imaginar : porque el Empera* 
dorfquando trazaba encontrarte en 
batalla con Ludouico fu rebelde hijo) 
murió en Vormacia a 20. de lunio de 
840. dexando a fus hijos, no mejorado* 
en la piedad confiante de fus virtudes, 
fino empedrados eñ la turbación fatal

de Nauarra,que fe tiene por tannuebo, de lasMonatchias; que les parecían cor 
que no íc oye haftacafi figlo y, medio tas,porque no eran todas: Eitaba Lóta* 
dcfpues en el Reynado de Don Sancho rio Emperador en Italia; Ludouico Rey 
Abarca , que empezó a introducirlo en Alemaim;y en Aquitania, y Lenguz- 
en el ¿ño de 987, en la Efcritura déla doc el Rey Carlos Calvo , qqedefpucs 
Donación de la Villa de Alaftue, hecha lo fue de toda la Francia( y Emperador) 
a San luán de la Peña: como lo obfervó al qual llama Petauio» maligno, iolofo t f  
bien el Padre Moret. r Lo otro por la fiempt* hambriento de lo agenó : Contra 
donación de aquel valle en tierra de cftepucsel Conde Sancho Sánchez nó 
Alabaque entonces, y mucho defpucs (blo defendía fu Vafeonia; fino que > ó  
confia auer (ido de los Reyes de-Leon: figuiendo la facción del defpojado Pi* 
ya en fin por la limpiar afectación de pino,ó hizicodo otra tercera por fij, an*



—  daba fuèlto; y formidable pbr aquellos 
montes,y eftaba en ellos,cómo en fron
tera conttalaS pretenfiones de Carlos. 
CacrttaloSrEûlogio>qui le pinta Con* 
de ard¡cote,y triunfante pot tftos años; 
pues dando la tazón de nOauet podido 
paffer por Pamplona à Francia à ver à 

' ' fus defterados hermanos,dize,Q»f UGa- 
ü a  Comata , la qssai eßd enfrente dt P *n i  
piona,y Zubirlylwintando otta v tx fa t mai 
contumaces a r rh e s  tvn las fasiionts iee l 
.Conde Saniba Sanebet pi»»• là m in* ; y con2 
ira  el derecho de Carlos Rey di los France- 
f i s j  cerraba ton las armas todo aquel varni2 
no,y ¡o llenaba todo dt exttfsitibs peligros] 
.Podía efteCondetcrteHTe firme en aque
stos puertos ; porque à fu denuedo , al 
esfuerzo de la Nación, y à ht dificultad 
¿de la tierra daban gran fauor las aiti* 
biciofas guerras de los tria hermanos 
Reyes de la Cala de F rancla j que tenían 

¿al mundo fufpenfo con la expectación 
de quai dello s auia de fer fa Señor : afsi 
.no citaba Carlos Calvo pata ¿cordarft 
de la Vafcitania,nlde Pamplona •, de la 
qual,como de tádefamparada de aque
llas fuarças mayores, eícribcn algunos,; 
quecayódenutnoen las manos délos 
¿Moros: aunque fe puede dudar deifti- 
ccífo. Crccíardn ellos males en el año fi' 

*4». guíente de 841 .quifldö Carlos Calvó,' 
vnidoconfu hermano Ludouico,dió, y 
venció à Lothario la feroz batalla de 
Fontiniaco; porque la indómita codi cía 
de los «res mayores Principes de la 
Chriítundad íacrificó à fus furias en feis 
horas las vidas de cien mil Francos,’ 
muertos en labatállamus Lothario, fe- 
haziendo con fio imaginada Celefidad 
fus fugitivas trocas, figuió à Carlos; dd 
quien , para enflaquecerte con eí def- 
credito,fingió,y publicó * que fe venía 
fitgttiuo , y defpechado à la Gafcuñaí 
pero cita demafiacb fagaeïdad de LóthaJ 
rio fe hallé vencida de fu mífma cotw 
fiança y  ó impericia ; con la qu*l dio eile 
Rey tiempo à fus dos enemigos herma* 
«tos-para rcvairíe;y el fe vio dexado por' 
defefperacioh,4Üe Pipinofufobrino ; y 
ncccfiitado à reurarfe ¡¡ ItaKa, pedir
* i t S

Afiosfc > Z). Inkàr%rtfkÀ
4íus hermanos menores pérdódf y  cb* 
modeliñiofna ; algo de Francia, para 
Confcruar fu imperio;y en fin recibir de 
éttosfolaslas Prouincias déla Proen
ea,y la Loreoa,que tornò dèi aorá el rió* 
bre Latino de Lotharingta: afsi por vo
luntad de fus hermanos, y por votos de 
los Obifpos fue priuado de lo mas el 
bue fe auia valido de vnos ; y otros, pa
ta deponer a fu Padre de todo. .Es ma- 
nifieft» , que ellas guerras de Francia, 
Continuadas por dolse años pudieron 
fer la paz de nueftroS Pyrineoí ; y die
ron larga , y oportuna ocaíion à la no- 
uedad de apodcf arfe los naturales de U 
Ciudad de Pamplona* • - ' < -

8 ' Sán Eulogio eo aquella fu carta 
klObifpo de Pamplona ( que fe alega 
por fegundoteftimohio defteReynado) 
llorando lá dificultad de comunicaciort 
entre los Chrifliatios de Cotdoua,y PiU 
pionas apunta > que ella también tenia
PrtncipcJ*o,dizé,gimoef> Cordouafugetó 
*1 impío Imperio de lo i Arabes : pero vofti- 
tros en Pamplona nsereeeit fir  amparado* 
del ¿ominiodt Principi Cbrifiìano'Jot qua
tti, trayendo entre fi fitmpre pifadas gsser- 
ras,niegan elpaffb libre dios Caminantes¿ 
Ellas fon lis formales palabras j tradu
cidas de la carta Latina, que fe eferibió 
en el Noulembrede 851. y habla de los 
años antecedentes, defde ti 840. (comO 
fe quiere: ) pero de ella foloconfia, que 
én ellos años Parripidna eftaba debajo 
del amparo , y dominio de Principe 
CHriftiítvo i un indicio alguno, de que 
tlfe Principe fuelle proprio : antes bienr 
fe dCfcubre, que effe era el mifmo, que 
antes aula liddFrances, yaora Carlos 
Calvo, Rty de Francia, y dcfpücs Em • 
perador de Romanos: con elle , y con 
aquella Monarchia tubo continua,y fie
ra guefra Abderramen : efiaeslaque 
torifla ; la otra del Rey Iñigo Xitatnefe 
fto fe fabe,ni fe indica:y del modo,como 
hablaS.EulogiodetRey Carlos, fe re
conoce , y fe indica también fu dominio 
en Pamplona : de cuyos rebeldes, con
finantes cofi Zubirí, y Pamplona, dize 
San Eulogio > queífe fauorecian dotes

Van-

t i j l i i .  Ctf. fí-
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el qu 1/ pudo fe* (como lo congetura bien era razori no pallarlo fin examen. Dezí- 
Saniou.il) Conde ¡ Seto? y i Capitán • que nrtos en fama aora >, que. con, muchosar* 
etauAUlabilot Qbrifíianet iejtai Montad gumentos fe prueba, que aquel priuüe- 
fot de Pamplona, y la mtfma Ciudad: cuyo glo ,• 6 fe hizo i 6 fe copio mal $ pQrqtld 
dominio fuponeMoíales fec del Francés adelarita no menos que 38. años la trajf- 
aun en el año 8 51. Y quandq todo ello lición: la qu al no fe hizo en tiempo defttf 
falte}macho mas falta el indicio, de que Rey »fino en el de fu hijo D, García Iñt** 
aq .sel Principe Ghriftiano fuefieelRey guéz y yen*elaóode 88o* que fon 38«’
Don Iñigo Ximcnez en lo qual es de mas tarde¿ De lo qual formamos en el 
admirar,quantos,y quites hombres hart apéndice de elle Reynado vna ex adía, 
corrido con efta arbitraria»o no ¿xami- au eriguacion ■ , que la diuidimos de la 
nada inteligencia,guiados, y engañados Hiftoria y por no moleltar con ella ¡n-' 
del primero, que lo quilo dezir ; y tan terrüpcion hlos letbresjCi) lo mas, óno'

^ tarde, que00 tubo pira eflb- autoridad capaces,ofin guftoparadfas difputas.^ 
alguna. Y le faltó la reflcxióni de las ce-1 ~ 1 o ' 1 Ni deípues del año de 841. en 
lebres hazañas contra Moros de los Re* el qual fe ha pretendido fin razón poncf 
yes de Afturlas Don Ramiro,y Don Or- . aquella Translación, dfeftás Santas Ara« 
dono*,de los quales fabia bien San Euloj gooefas, fe halla acción ; alguna de^Rey- 
gio »qttan grandes emulo» fueron de b ’ Don Iñigo XimCnCz f  aunque fe afeen 
gloria de Abderramen y a cuyas tropa» cieron luego abundantes ocafiobes do 
auiá derrotado en los cáfines deNhuarJ hazer müetio- ruido i > pprquc .autehdn 
ra por aquellos años cercanos i  la carta/ ttmertod Rey Don Abafo de las Afttfi 
•. 9 Mas el teftimoriio mas íluftre ¿ y riasel Caftd, de edad de cali 80. aóos»/y 

‘ celebrado del Rcynodo, y dcalgiina ac-4 52. de Reynadogloriofo por fu pfodjad, 
clon de Don Iñigo, es el priuilegio, que ieligíoh,y Yalor, le fiiCedió fu primo Oí 
fe diré, concedido al Coriiento de Sari Ramiro Jal qiial hizo refiftefteía el Gori^
Sal vador de Ley re en 18. de luttio del deNcpocíano,ambiciólo de entrar» en la 
año 8 42..en la translación de los cuerpos Corona: y juntando exelcito de Afta* *♦ £ 
de las Santas Vírgenes >1 unilona,y Ala- tiaoos, y VafcottC3, featrauesó a D; Ra
dia : y que los recibió el Rey con Écle^ miro , quá citaba entonces ¿n Caítillay 
fiiílica, y Magcftuofa pompa, paía hon- pero defampafado juftamcntc de los 
rar fu nueua cala, y atfegurar fu Coroné fuy os, huyó y fue allantado, y priuadq 
con la fortaleza de aquellas reciente  ̂ de los ojos,y de la libertad', vluíó en vn. 
Mártires: y que por fu deüdcion dio al Convento para trille exeroplo de la Ty» 
Conuento las Villas de EíTa < y Renxflay tania ínfcli&Efto tedió,com o parece,’ 
y rogó al Obifpo depamplona Guiíiíin- ya ¿ft el año 843* fio memoria alguna de 
do,que dieíre,como lo hizo, la mitad d¿ Rey; que fuelle, o Señor, ó Vecino do 
las tercias de los diezmos de Val de' aquellos VafconCs* Pero nada puedo 
Onfella, Plátano, y Artieda i tierras de caufáf tanta admiración, coma el fileri- *
’Aragón, comofe lee Gn el inftrurrtentcy ció * que de Rey nueftro fe recó noce en ^
mifmo, que Tacado deaquella Real Caf» tmarfacrod de la gran Batalla dcCla- é.i. 
trae entero Garibay en elle Reynado/ üijo § que fe dio en el año inmediato de 
El qual con fu autoridad, ó cotí la de los 8 44* fcguri la ¿uenta mas exaltar ,* auû  tgé {*. 
guarifmos errados,o alterados de aquel que mttehos la adelentan por diez y y uii. ya 
mal copiado, ó mal trazado ptiuileglo, turi por Veinte años, adelantando tara*? J 
ha podido arraftrar a muchos, v brandes bien ( con mas error) el fin de Don A»
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«44- ía alegría» toda la Flpaña Chriftiana, 
que no podia permitir en quietud > o cu 
íilencio, al Rey de nneftros Pyrineos ,fi 
efte dominaba ya k Nadara»,en cuya tie
rra,o frontera le dio la bitallx ’, en cuya 
narración no haze mención alguna del

D. l&lgoJripdtoj JJJ.Cap\ 2;.
86 a. y amas tardar en el de 867: y de 
poco defpues ay euidencía. . .v
- 11 Fatigados de tan porfiadas nie

blas del filécio, caminamos por muchos 
años (antes,y defpues de la muerte defte 
Rey) fin que encontremos} fino raras,y

Rey Don Iñigo,o de anteceífor, 6 fucef-' cortas luzes: folo en el año de 8 * o. íc 
for fuyo,el A%obiípo Don Rodrigo de efcucha, y fe percibe, aunque mal, vtu 
Rada, fiendo Nauarro, y de la primera voz flacas confufa de efte Rey Don Iñi- 
Nobleza, y el Hiftor iador mas antiguo go, y de otro compañero; la qual apena s 
de la mifina b «alia. El mifmo filencio fe difeierne las perfonas, porque habla en 
halla en el priuilegio antiguo , que del elChroniconFontinalenfcConeftaobf- 
Rey D. Ramiro fe alega por el voto de cura concifsion: El Rey Carlos Calúa tu - 
Santiago’, y aú fe excluye todo otro Rey bo Cortee en el P sintió de Ver me ría por el 
de Eípaha: pues de toda ella fe llama , y mee de luliojAlli le llegaron Embajadoret ® 
ptofeífa Rey el mifmo Don Ramiro; por de tnduonj íiirían,Duques (ó Capitanee). 
lo qual ((i aquel fu priuilegio no fe re- . de los Kauarrot,quele traían dones', y eos- 
prueba, 6 no fe duda) fe reconoce no feguidalapaz fe bol vieron, De eftetefti- 
folo increíble, fino impofsibl-»que Don mouio afrman todos, que el EfcrUot 
Iñ'go Ximenez fuelfe y» feñor de la Frices corrompió por ignorancia nucf-; 
tierrade Clautjo(fit¡o de lab Italia) ni • trosnombres Latinos de/»»/«, y XimlJ,, 
de fu conquifta,ó Comarca,de la qual, y. no; de los quales pueftos en declinación, 
de Calahorra fe apoderó Don Ramiro:,) de tnni<onis,y Xlminonit, hizo el Eftranr.

gero los nombres inauditos de Indut- 
nis, y Mitionis« Pero tres fabíos moder
nos, que han comentado efte lugar, fora 
man otras tantas, y opueftas ícntencias 
de aquellas barbaras vozes, Oyenarta 
enteniiendo, que ya era muerto Imga 
Ximenez,pienfa que cftos dos Principes 
eran fu hijo,y fu he r man o, llamado s Garf' * ___  . /-»__* vr* *

8 jo.

ni aun de las tierras vecinas de Nauarra: 
ó que en efte tiempo fuefie entré los 
Principes Efpañoles, otro que el mifmo 
Don Ramiro el enemigo incanfible de 
los M orosy emulo de la gloria de Ab- 
derrahimen. Por efto algunos entien
den y que Don Iñigo empezó a reynaf, 
mucho defpues de aquella gforiofaba-1 1  c i '  *  1 -------- e —      ^  'vw ».
talla:y el vutor de la Hiftoria de Santia- cia Iñiguez.y García Ximenez,fignifÍca- 
go, figuiendola cuenta del Principe D. dos del Francés con aquellos tofeoí, y 
Carlos, dize, que7a ania * 1. años, q»e fe corrompidos patronímicos. Don Iofeph
................ J!~ /-  tJ de Cataluña)

anos Iñigo, y
.. . , - Padreivforet

ttrfe ton lo f  dizen S.Eulogio, y loe Anales juzga, que no fue fino vno el Principe 
defrauda,y efta p trece tiene por mas cierta (Iñigo Ximenezjque embíó aquella em- 
el mifmo Zttrfa.Vero en todo fe engaña: baxada •, y el Efcrítor Francés oyendo 
y Zurita, fin íeñalar año fíxo, folo dize, nombre,y patronímico (lnniconh,X/me- 
qúe iefputí déla muerte de Ludouico Pía nonitjptüib que eran dos perfonas, por- 

; Mmperador ■ que fue en el atío de 8 40. lai que en fu Nación lío fe víaba n patroni- 
grand/tguerree de fue hijos fueron n*pe- micos: como fi en Francia ignoraran el 
queña oeafion, para que fe fundaffe en las eftilo de fus Vafcones; ó el Efcrit or tu- 
regiones de los Vafcones,* íllegertes ,yen bien olvidados los celebres ncmbreS 
‘*'"<***^¿*^0» el Reyno de Iñigo de loj brxbos Caudillos,Lope Centulloi 
-Wyla.Ni podu Zurita dilatarlo hafta el y Sancho Sanchcz.Todo es conjeturar;

jp ^ d p rto c jp io d d  y todo con tan vagas ,ó vanas eípecies,1 
Reynado del hijo de Iñigo en el ano de que el mifmo Pellaerdefpuesenja Ad-

r t  X ’ » - •« apr-

J
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atrteocii quinta a las Adas fefetidaí Don Ordeño $ que empezaba a reynar 
muda opinión, y tan enteramente * que en las Afturias , hizo la gran Iornaia 
ya afirma j que los nombres d t i  Adion, y contra los Vafconés, que íe le auian 
Atition, no eftkn alterados , fino que fig- belado: y no aparece Réy de Ñauarra ¡ 
niñean a dos Principes, afsi llamados.* o Pamplona(b amigo, b enemigo: Jaun*

D.m^iAri^ReyUI.CÁf.i: Jó A.

Padre, é H ijo, intitulados Duques de 
los Nauaf rOs . diftintos de los Reyes de 
Aragón, y Pamplona", y que ocuparon 
defpues aquella par te,que Muza Aben* 
Kacin,llamadoretercer Reyen Éfpaña, 
vfurpo a Mahotmd Califa de Cordoua 
por los años de 8 $8: y fucedió en efté 
eftado el Principe Don García, hijo, y 
nieto (al parecer) dé los referidos. Haf- 
ta aquí por aota la ñueba opimo de Pe- 
llizer ■, dé la qual cada vno podra enten

que aquellos Vafconés eran losPiieblos 
de Alaua,como di te el Padre Moret *, o ' 
los de Calahorra pot el ¿brd arriba/ 
como fofpecha Morales: y vnot,y otros 
eftan pegados a Nauarra1, fi por ventura' 
too entraban en ella : y ni el nombre de 
Rey nUeftro * ni de fus gentes fe oye. ' • '* 
También el mifmo Rey Don Ordeño. ^  * 
quañdo bolvia vi&oriofo > y fenor de 
aquellos .Vafconés * fue embeodo i y 
bufeado del Rey de los Arabos,. como

I .

der, quad gran confufion introduce c$ lo refiere Don Sebaftian: peto rti en ba 
las HiftotUs ; aunque eftas van ya tan talla tan gloríofa aparece el Rey Don 
cubTertasde tinieblas > qué poco daño ídigOéfu hermattó^b fu hijO;fauof¿cien* 
puede añadtífe. Nofotros en fin teñe-1 do a las Chriftitrids vencedores, ¿ peN 
mos por mas natural,que aquellos Cw * figuíendo defpuesi- los Moral vencí- 
ditlos» efiutel Rey Don Iñigo XímeneZ dos,b autriétaftdó fus conquisas portas 
(que yalo era deNauarfa,aunqueno de visoriasageeá& t *•■»!*? ¡ -rí_ ,uí¡-.rn 
Pamplona) yft»hijo GardaIñlguez :ní < ¡ ia  Ni aquí fe acabaron las Oca-
fe puede creer i, (píe fiendo el hijo ya de (iones t&Ui ¿ufas * que necefstfabank 
edad, el Padré k  detalle fin el honor, y defcubriífe 0 .  Iñigo, d quiera a los v e -2 
fin la comodidad de introducirle en lá cinoí, h en ¿dtripaáia de ótrds i  porque' 
EmbaxadaJ yenloS tratados de la plz. lasguerfaS ; que por los años de 8 f i . y 
que tanto importaba perpetuar. V efta I $z.ya feucercabad4  Pamplona,ya ial- 
es la vltima, y también obscura memo- taban fobre los Pyrírteos de Efpaóa k 
jria, que tenemos de nueftro Rey D.Iñi- Francia , pudieran defeubrir a tomas 
go Ximenéz: pero aunque huüiefíe rey- encerrado: y la muerte del Conde San- 
nado tanto,como ha parecido,los Fran- cho no era tari eftrana a los interefles de 
cefes le negaban el nombre de Rey , b nueftro Rey, que fe huuiera de contar 
como k pobre . 5 comoapOfleedor de fin ellos*, fivna fatal, y muda eftrelU no 
tierras, que ellos detíanfuyas. Si bien hubiera influido en todos trífte y obf-* 
tora Carlos . Calvo concediéndole la tinado ñlencio de fu nombre.- El cafo - 
paz,cedió a las antiguas pretenfiones, b  de aquellas guerras, y muerte, como lo 
como vencido de algunos defengaños, cuenta etObifpo Don ScbaftTíOj que lo 
ó como contento con alguna me jo- miraba, pafso afsi '.Muica n*tural dt Gt- 
ra , y ocupado en Próuíncias i yem- ttdio tn África,y eon ttdsju gtntt spofl*- 
preflas de mas cu<rpo*V aunque D. Im- té dt **tjt** Atligioñjft rtbtl¿[ en los lla
go no murió aora * ni en los diez año* nos de Aragón jtontruf* R*y dt tordo** 
figuientes ( en que algunos turban la Abdcmmtn-ytubolo »toldadtsttfeitz^ue 
Cronología ) podemos aflegurar qrití éeupépor U tiranio de fus vütóriofat ar- 
murió para nofotros \ pUeí rto parece moi^rítñtrtÜtdogoedJuego i  TudtU> jr - 
mas: y ni los ruidos cercanos de Chrif* i  Hutftétf tdfhi d Tolrdo; tuyo gouitrm • 
tianos, y parientes rcptefeüfart Rey de t$á tituló dt Rtfdid i  fu byo U>ot U f t J  
Aragón, 6 de Nauarra i m ledefCubretf . t*b, Dtfpus ttbolvid U$ *má» contr* 
en muchos años« Eneftcmifmodc8$Oí frontín ¿*t too U crutldud j  y lot fobtt lá 
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f  t,M Jé tñragos'.y fiUtndok al encuentro mandar» que fe quemáíTen 'quatto cuer- 
dés capitones de los Frene tfe's, Sancho, y pos de Santos¿ que defde el terrado de 
Bpreaion. , los prendió por engaño $ y atados fu Alcázar vio empalados» y eftido faao 
lostnbióha priflon, ó al eautinerh. Haft* perdió al punto la habla; y (como dize 
aauí por aora la memoria de Don Sebaf- San Eulogio ) antee que el fuego acahajfe. 
lian: El qual no nos diz<¡ > quienes fuef* ios cuerpos Santos ¿ efiaba fu alma ardiendo 
fen eftoí Capitanes j .ynosdexa con mas miel del Infierno. N o fue menos, fino mas. 
fed de lanoticia de Sancha: a nofotros» impío Mahomad ; fus promesas » y fus 
y a muchos ha parecido el Códe Sancho principios eran- de - acabar con toda la, 
Sánchez de la Vafconia •, y fu Cunado, Chriftiandad de Efpaña en Templos, y 
Imcnion,o lmon»Condede Pcrigord: y períbaas: enfrenóle primero la codicia 

a*, t. afsípclllzer.leyó en exemplar mas exac* de,los tributos; luego»y Con masefica- 8533 
*'“‘+I to,S. Sancionen, &  Emhiiontm: cfto es» cía la guerra de Toledo contrA-'el Rey,y 

Sancho Sathe^y Emlnion,ó lmon: Enefte rebelde Lobo 3 la qual fue varia, y alfia 
mifmo año ochociétos¡ cinquenta y dos feliz para1Mahomad*,qUewr vna embofí 
aula el Conde Sicho prcfoaPlpidO Rey cada Vendó al Rey de Toledo alín
de Aqultanta ; y fe lo entregó a Carlos (ante DonGarcia, h ermanodelRey IX? 
Calvo,que le privó de la Cabellera, y Itf Ordono, que le auú embiado con exer- 

.i ✓m— „ 1̂ j ~i cito para-reprimir la foberuia-del Rep
de Cordoua; mas efté por aora no acabó 
lagucfrkyni lacpnqulftae díó'ta bueltá 
para fu Corte | y año s eguientes
dio fin a todo. En eMhteñn el tirano 
Muzafc adercaba demafiadóal Reyno 
de Don Olrdoho con la «Ciudad de Al- 8 _ 
be Ida ,que ¿1 mifmo -ákidóíhérraofa» y 
fuerte éntrelas primetai,’kdas leguas 
de Logroño, en la frente de lo que o¡y 

Vafconia Efpahola fucedió íü hija Doña esNauarra,y en el corazón de lo que en 
Vrraca la mayor,muger del Rey D.Gar- aquellos figlos fue Reyno de Pamplo- 
cia lhiguezyi la qual llamo (y Con razó) na jCuyo Rey Don Iñigo,ó Don García,'
el Ar ôbifpo Don Rodrigo, -Hembra do también fe calla aora » quan do menos 
SangreBeal.Aíú ningunaocafion apare- debiera: pero el de León haze gran full
ee mas oportuna, para que nueftros Re- do Con el exercito, que facó para ivtad 
Reves,Iñigo Arida, y fu bijoD.García, jar de aquellaComarca a Muza,que aula 
hizicffen algún ruido, que edade lapri- ya bueltode Francia orgullofo', y rico, 
don,muerte,y fucefsion de el Conde 3 y como vencedor ; y que vendió al Rey 
'Principe Don Sancho Sánchez ; por el Carlos Calvo la paz,y la falida a precio 
qual pudieron dar el principio mas ve- de grandes dones. Armado pues de vlc-i 
ñfimil en el Rcynado de la Ciudad de toñas , y  alegrías, marchó con exercito 
•Pamplona: innumerable contra Don Ordono, que

n Muerto pues , 6  apñfíonado teniendo ya fitiada , y en aprieto ata 
>cAe gran Caudillo, fuefubíendo mas U nueba Ciudad, diuidió fu campo en dos 
potencia del foberuio Muza : dexabala partesjdexó la vna en el litio -Valió con' 
evecdr el Rey D .Ordono, porque fe fa- la otra contra Muza, que fe auia dobla-i 
tricabade las ruinas <te Abderramen,y do , y puefto a la mira en el monte La- 
•de Mahomad fu hijo, enemigos hidro- turje cerca de Clauijo: en donde fe die- 

de fangre de Chriftianos , y Mar- ron vna efpantofa batalla llena de glaH 
*dh»< Acabó Abderramen por los fines ña,y felicidad para losChriftiaaosjpor-’ 
^él^año ¡8 5 z: fiendo fu vkinu tiranía, que vencidos los Infices, perdió Muz*

i

necefsitó al Clericato, y al encierro del 
-Monafterio de San MedardcuSi el Con
de Sancho pecó en effa priíion 3 c! fue 
•prefio cafiigado de .Dios coa otra-no 
menos afpefaji que fueron cl»y fuConv- 
panero licuados encadenas.-A loados 
íuccdió eo el Hilado dê  la Vafconia 
Francefa el Conde Arnaldo i hijo de el 
Conde lmon, y de la hermana de nuef* 
tro Don Sancho Sánchez: a quien en la
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mas de diez mil de fas Caualleros , y en 
ellos a fu General de U Cauallerla, 1|». 
mado Azed {6 Garjeano J que era fu 
yerno; y del vulgo vn numero no com- 
prehendidojy el mifmo Muza falio cor« 
riendo fangre de tres heridas : de las 
quales dizen las Hiftorias Africanas» 
que murió luego en Zaragoza : pero 
feria muerte como ciuil »6 militar, por
que la natural parece increíble: pues el 
Obifpo Don Sebaftian > que viuia, y cf- 
críuia otras menores circunftancias, y 
aquellas tres heridas > nofolo la calla» 
pero mueftra negarla » diziendo » que 
Muza defpues nunca podo alcanzar 
vitoria en guerra alguna, Dequalquier 
modo i el enterró, 6 con fu perfona, 6 
con fu potencia aquel fu jaítanciofo ti- 
titulode tercer Rey délos de Efpatu. 
(Argumento no obfeuro , de que fiendo 
los otros dos » el de Cordotu» yeld e  
Leonilos vecinos,ó no fe acordaban»6 
fe dcfdetubandedkr nombre de Rey al 
¿délos montes de Aragón» y Nauarraj o 
porque no eftaban aun todos vnidos en 
da Corona de vo Principe; y quizas Pi- 
piona no eftaba defprendida de Francia: 
o  porque le veían pobre»y cali encerra
do dentro dellos; 6 porque por las pre- 
teniiones de los Reyes de Francia » le 
miraban como a Principe precario» y de 
peligtofa Corona. Efto mifmo fe ha vif- 
to  por el nombre de Duques, o Caudi
llos de los Nauarros»que daban en Fri
gia a los que nofotros llamamos Reyes. 
¡Y aun entendemos »que fuera de ííls tie
rras, en donde la cortcíia, ó la reueren- 
cia»es como la quieren »o permiten los 
Principes: ni cite, ni otro predecesor 
fuyo,tubo nombre de Rey» halla fu nie
to Don Sancho: y a mas de otros argu
mentos» no parecerá ligera la autoridad 
d *1 noble Hiftoriador, y CaualleroDon 
Fernán Pérez de Guzman; el qual, ha
blando del gran HnxgedeZuñígá, tefie- 
re,que(fegun ellos dezian,y con razón) 
Vienen de los Reyes dt amarra \ y frítala- 
dame»fe de vn grande hambre, de quien las 
Rtyesdt Njuarra ouieron (0»»iif:o,que lia-

coafpiran Efpa-£ *& '

Rey II J. C*f. *1*
boles» yFrancefes en negarci títúlo'de 
Re y al que los vnos no querían igual» y 
los otros le pretendían fubdito. * Los 
efectos de la vittoria de Albelda ( que 
ennueftracuéta pertenece al arto 8 54») , 
fueron grandes,y gloriofos : porque D . 
Ordoño rindió la Ciudad al feptímo día 
defpues de U batalla : pafsòà cuchillo à 
fus defenfores *, ylademoliò : y Lobo 
Rey,ó Gouernador de Toledo, fabien- 
do la ruina de fu padre » fe hizo vaflallo 
de Don Ordono.Y todo fin mención al-, 
guna de Rey de Nauafra,6 Ara gon: co
mo todos lo vemos en el texto dcScbaf- 
tiano,Efcritor,y teftigo della guerra.

14 Solo Don Iofeph Peilizer en 
la quinta Advertencia k las Attasalega- 
das»vió,y leyó de otro modo » ó en txé- 
plar muy diferente ; y con ¿I introduce 
vna genealogia mas » de Príncipes de 
Nauarra;que cier to engendra rara con- 
fuíion ; ni permite hazer pie en colà ; ni 
la imaginación fabe » en donde cabiaín 
tantos Reyes. Dize pues elle Erudito 
Autor »que aquel General Garda » & 
Garfeano » no lo era de los Moros, lino 
de los Nauarros,ni murió en la batalla» 
fino mató en ella al de los enemigo*» 
yerno de Muza , y à diez mil delosíu- 
yos :y afsi enmienda el texto, que corre 
ímprcíTo con fentido mas natural. Pe
ro todo fe podría oír con alegría » y 
aun agradecer k elle noble Efcritor, fino 
paflaífe k dezir \ que aquellos Frintiprt 
(de la tihCá de die García Duque de los 
N*Uarros)r«nM«rtf fu entierra en el Monaf 
ferio de San Milla» i* la Cogulla', romo lat 
Reyes primeros de Aragón en S, Vittoriose? 
i los de Pamplona ŷ Samarra la antigua en 
S, Salvador de Leyrr.yloi Condesde Ara
gón en el de S.Pedro de Sires:bafa qae dtf- 
pues de vnidos las Coronas, eligieron para 
fepukbro el Real Monaf trio dt San Imán 
de lo Peña. Añade, queir tftevittoritfa 

- Duque Don Garría , fue bija , y heredera 
Doña Vrraea Garrís, d quien fe baila tan 
titulo de Re y na ( por los años de 8 8 ó. yén 
Jíauarrala Nuebd en vna Cromita anti
qui f  sima de la Abadía de Monti er-pi tufen 
Poittiert j ¿onde fe ‘tfcrP>ey qui bàzidnio-d

Ce

*Éir« iJíft
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tflá Refns cruelguerra los M oros, llegó el 
Principe Sansio C„nde de Mantés , y lafo -  
t arrió, y casó con ella: y fueron progenito • 
res délos Reyes de Aragón, H auarra,y Caf- 
tiila. Hafta aquí por aora aquel Sabio 
Autor: decuya oueba opinión cada vno 
hara el juizio,que le pareciere: nofotros 
correremos con la común > y con la ge* 
nealogtamas conocida:y Tolo avr'aapro* 
uechado el auer traído efte nuebo ejem
plar de con fuñones,para moftrar la tem
planza , o el miedo, que en eftos difeur- 
fos tanlatcbrofos debemos tener: pues 
fe introducen, á mas de los Condes de 
Aragón, tres Familias ( y aun quatro )y 
tres Coronas Reales, diftintas en San- 

. gre, Diuifas, y Reynos; que concurrían 
dentro de aquellos cftrechos montes. Y 
folo pudiera fer argumento de tantos 

•< Reyes pequei)os,la poca cuenca, que de 
ellos hizieron los Efcritores antiguos.

, Mas todo es arbitrar fobre tinieblas: y 
Juque ha caufado el nombre de Gar
fea™ , que fe lee en el Chronicon de el 
Obifpo Sebaftian (6 de Don A lonfo el 

,Magno)fon infelices,y petadas: pues de 
ellas han Tacado dos Modernos tan ad- 
uertidos como Oyemrto , y Pellizer,

Como Garda, 6 Gareeano, lo es de Efpa*. 
boles,o Vafcones. Y en fin nueftro Gir* 
cia Ximenez ( fi lo huvo) vluió algunos 
años defpues , hafta los de ochocientos 
fefenta por lo menos ( como confia de 
las Éfcrituras de fu Dífputado Reyna- 
do*,)quando también la vida,6 la fortu
na de Muza aula acabado *, y Mahomat 
Rey deCordoua fe hallaba muy pujan 
te,y fin tan fiero competidor en las tier • 
rasdelaRiojz , y entradas de Ñauar- 
ra. - ■ ‘ i»'»

i <, Defpues de la feliz batallá de 
Albeyda no fe oye guerra contra Mo
ros a la viftade Nauarra, ó Aragón, hafta 
la que en el año ochocientos cinquenta 
y fietef fegun la cuenta de Marmol)hizo 
el mifmo Rey Don Ordoño, paliando 
con ella ñafia fitiar,y tomara Zaragoza: 
y parece que atrauesópor las puertas,b 
villas de Nauarra*,porque lo demás efia- 
ba muy cubierto de montes, ycafttllos 
de la Morifma. Y con elle viage crece et 
polvo, que nos efeonde por eftos tienv* 
pos a nueftros Reyes: de los quales fus 
vecinos, 6 callan, o no hablan a nueftro 
gufio. Nofotros cambien hemos eferi-

8*7*

„ti vuiiiu vybu.nu , j . «IM.V1, tode ellos vnaHiftoria deslucida,y del- 
dos opiniones (ingulares, y opuefias: la confolada: la qual, auiendo corrido con 
vnatriftifsima,de que aquel GarceanOyO fatiga por quarenta años en folo efte 
Garcia fue no folo yerno de Muza, fino Reynado de D. Iñigo Ximenez, en buf-
-— * — ^ ^  "  1 ^  ^  a ARey de Pam >lona, llamado DonGarcu 
Ximenez el Seg mdo: La otra alegrifsi- 
ma, de q efte Caudillo fue vn Duque de 
cierta parte d: Nauarra , que mató en 
la batalla de Albeyda al yerno de Muza, 
y deftrozó fu CauaHería. Pero citas opi
niones,a mas de lo que mueftran en fi, ó 
contra fi, tienen el fundamento ligero; 
porque el mmbre de Garfeano en la 
fea,y falaz imprefsion deSandoba!,y en 
la arbitraria , ó temeraria variedad de 
los traslados, fe pudo alterar, y errar, 
como otros muchos: y fe tmeftra , que 
efte fe erro , no folo corita inverifimili- 
tud del cafo ,fino con la autoridad de 

- lasHiftorias Africanas; las quales, (co
mo fe lee en Luis del Marmoljllamanal 
yerpo de Muza, muerto en aquella ba- 

. talla, Aud, que es nombre de Arabes;

/  □  -------------------,  T  —

ca de fu perfona, y encontrando a tan
tos otros Principes,y Caudillos,que no 
fe bufeaban, apenas le ha podido dar al
cance, fino de lexos, raras vezes, y per
diéndole luego de vifta: en fin Rey de 
los Pyrineos, en donde es mas lo que fe 
efeonde,que lo que fe ve. Afsi de todas 
fus circunftanciasfe difputa, y fe duda: 
mas fobre las del año de fu principio, y 
de fu fin es monftruofa la diferencia. Su 
muerte feñala la Hiftoria antigua de Ara 
gon ( del Monge Pinnatenfe) en e! año 
de ochocientos y treinta y nueue; pero 
la del Principe Don Car los,que pone el 
principio de el Reynado en el año de 
ochocientos ochenta y cinco, bien Pe
g u a l  de nouecientos con el fin. En 
medio de tan diftantes computes ay po r 
lómenos otros quatro,que^íljANi1
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‘ " Ihuérte del Rey Don Iñigo ¡ ert los artos * ¡til òàubefto’i péro ni efla genealogìa fe

de ochocientos y cínquenu y nueuej ajufta con la mucha edad de Don García 
ochocientos fefenta}ochocientosfeíen- lniguez,hijo, y fuceflor de eftos Reyes* 
ta y dos•,y ochocientos y lenta y liete. Y ni rtofotros podemos cafi dudar de la 
parala primera deeftas cuenta* trac D. „opinion de Pellizcr, quedtze, fue efla 
lofephPelRzer en las Adas de laTranf-Reypa hija de Don Iñigo Garcetf Réy 
lacion de las Santas Nunilona , y Alo- '  (o Duque ) de tfauarra la Antigua. El 
dia,vna Memoria, que dize fer del Mo. '  ícpülcro dé Dejo Iñigo Ximcftet «stato
li .ífterio de S. Vítor tan, y Tacado de fu *’ bien materia de' contienda ; qual la tie- 
Iibro antiguo de la Prcciofajlaqualfue- tientos Conventqr Reales deS.Salva- 
na afsi í Murió W g9 Rey, cognomuád« dor de Ley re, y dii San Vit orlan. Pero 
Ari/ta, que fue el pri ver Rey elegid-) de lot entendemos,que aunque el de Leyre en
Ar*g«fufes,y di los Naaarroí tert el lugar iquel fu ligero ̂  animofo Catalogo de 
de Ar.tbuefl. Cuya euetpo defeunfujé t/h ^losReyés ,qUédize terter alli fedulta- 
Manileño. Era ochocientos noulta'y ¡tete: dos, fe aplica i  los dos IñigOsí debecon-
(que es año 8 $p.) Y le fe hala el milmo t entarfe con él primero,que es el Naua- 
Pellizer folo vn año de Reynado,como tro*,y dezar éd paz el Aragonés à Se Vi- 
à fuceífor de fu hermano mayor D. Gar- t orí ani el qual, a mas de parecer til deu
da Ximenez, que murió, dize, él año dor de eda afltiquifsutiV Cafa, fe muéftr 1 
ochocientos citiquenta y ocho. Pero la éd ella Cotí él fepnlefo dipinto > ycoUo- 
Memoria antigua deLeyrefeñalaá Don cido Como tal por laS Memorias antí- 
Iñigi veinte y dos años de Rey; y la guas, afst eferítas, éoartò de la tradición ; 
Cronica de Óaubétto Eabricio treinta y también adornado de (ii iofigoafteal, 
y dos.Quízás eftas diferencias,en quan- llamada de Sobrarbé, de la Cfuz,y de la 
to al tiempo mayor , o menor del Rey- Encina : SÍ bien otros no quieren / que 
nado, fe pueden Componer,diftinguien- effe eícudo fudTe fino de Don Garda 
do Re ynos ,y también modos deReyna- Ximénez eí Primero : y à Don Iñigo fe- 
dos,honorario,ò cópañero,y proprietà- • ñalan la Cruz de plata fobre él ayre, o 
rio.Tibíen ayeófufiones en el nóbre dé campo deleíte. Infelizes Reyes! que au
la Rey na fu muger ; porq los mas la lia- que en fus Reynados fueron tan glorío- 
man Oncea, ò Iñigaty algunosTheudaí ríofos por fus empresas, y confuidas, 
y no fabemos, fi efta diftinCÍOtt es de fó- apenas fon ya capaces de masHiftoria, 
los los nombres, ude las perfortas. Hija que la detantas dudas,y tan interrai-
del Conde Don Gonzalo, y nieta de el nables Contiendas de fus
ReyDonOrdoñodclasAfturias,Ulla- ; Híftoriadores. - ■

* * t _ f ) J » A. 1 1 r * 1 **
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R E F L E X I O N
«-SOBRE1 LA PEREGRINACION, ;

Y C A R T A
DE S EVLOGIO

v í í * i " ** * * *■ *

S nuEoh dexar aquí me* motiuoiy qué fufóme ie jn  entradas* H¿¿ 
mor’u de los nueuosef- narra, y rrfidenota en Pamploi%a\fegnn que 
crupulos,y reparos, que ton palmaria demonfiraeion haremos n i-  
ya fe hazcn contra cfta dente, qnsndo lleguemos al mHo , en que ft  
celebre Carta, eferita, fupone efim Ptregrinaeio» de Son Eulogio; 

como eíla dize, por S, Eulogio Martyr Hafbt aquí la claufula principal de lacé-* 
al Obifpo Vuíüfindo de Pamplona en el fura de Pellizer. El qual, aunque no lie*' 
año de 851: la qual refiere la Peregrina* gp con fus Añajes, ni vida a rífe año, vk 
clon del mifmo Santo defdeCordouaa -de patío ingiriendo dificultades , que 
Pamplona,y Convetos cercanos-, y def- quizas fon parte principal de aquella 
>de aqui por Zaragoza,Siguen$a,Alcala, 
y Toledo, hafta Cordoua en donde fue 
luego confolado con la llegada de fus 
dos hermanos, en cuyabufeaaula falido 
para almiar los, comodeñerradosde e l 
Rey no de Abderramen el Segundo de 
.Cordoua,y Efpaña.Eña Carta pues,que 
tantas vezes hemos alegado, fedefeu* 
brío fíete ligios defp nes -, fue comenta
da,y publicada por Ambroliode Mora* 
les el año 1^74: fue luego admitida, y 
aprobada de los dos grandes explora
dores de Efcritores Eclcfiafticos , los 
Cardenales Relanr.ino, y Baronio ( fe-

Psimaría Demonfiraeion, que contraía 
Epifiola llamada de SanEnlogio fe ame
naza. Cuyo Autor, dize el mifmo PclÍH 
Zer,quefueel Artífice del fingido Cro
nicón de lulian Perez; que por el mayor 
luftredefu linage,y Ciudad de Toledo, 
pinta hermanos al Sito Arpobifpo Vuif- 
tremiro, y al Conde Lope Fieulneo, no 
oidos antes, ni conocidos en otros mo
numentos. Como ni Vnififindofeconor 
ccauer fido Obifpo de Pamplona por 
cfte tiempo antes de ios años de 850: 
(y mucho menos ya en el de 8 40, como 
pretenden algunos ) fino mucho def*

guidos, finefcrupalo,de!crittco,yre* ' pues, porque en el de 8 8 o, fe pone con 
mirado juizlo del Padre' Labbe: j yen el nombre de Guilefindo en las A ¿las
fin fe halla alegada, y celebrada de tan- 
tos,y tales varones,que parecen todos, 
y fuperiores a toda excepción.

Defpues hemos leído contra ella Ja 
nuera, y feuera ceníura de Don Iofepít 

1 Pellizer; d  qual dize: Que m'S. Eulogio
5 ^  ** C o r* ° * * ' ** lo í P  f  ñ u to s , n i

.^ q ftr sh io  a q u e lla  E p ifio la  • y q u e  to d a  fu  
'  ¡ K á rr a tiu a  es fu p o e fia  j com o in c ie r to s  lo s

de la Translación de las Santas Nuni- 
looa,y Alodia.Y auiendo Nofotros por 
eftas,y otras dificultades no mayores,' 
rezelado algon engaño en figlo, que tan 
oprimido, y afeado fe halla de Memo
rias y y Antigüedades fingidas, hemos 
confultado Varones de primera autho- 
ridad: y los bailamos conformes con ct 
dictamen de Pellizer



tran hablaron igual feguridad, ai coa bb, D.Pedro Ponce deLeofl, Obifpo d& 
tan animofa cenfura:qual cambien lo pa- Plafencia, é Inq uitidor Oeneral: como 
recera la que atribuye a la mwbaperf- lo dizenel Titulo, y Morales en el Pro- 
fitaría del Paire More* , el suer querido logo de todo el libro: lo fupooC,y lo ex.’ 
deslumbrar/e ton loe Periodos de la Bf if- prcíía el Rey (6 fu Coofejo ) en la lícen-
to á̂‘ • * ,c¡4 : el mifmo Obifpo Inquifidor lo afir-
r Nofotros empero, aunque no hemos ma a( Rey»y h la Ciudad de Cordoua fi» 
quer ido fiar de nueftro juizio , hemos patria» en las Dedicatorias: y al Obifpo 
querido no deíconfiar de nueftro cftu- (e lo repite en lafuya el milmo Morales» 
dio; con el fiindamento, y en obfequío Y de todos eftos lugares confia la natu- 
de todos los fabios de vn ligio entero: y ; a l , y atentifsima anfia , que efte fabio 
nos ha mouido el jufto dolor de que fe Obifpo tuvo(como el,y Morales lo afir-
■  U 1« —  __ 1 I__/*___• i ■

ve la Carta de Pan Eulogio: 1

que ayamu» uc  ̂wtuu uizeu j i* santos bipanoiespu felicidad enluil&r-
palinoda»y dexar como incierto lo mas losa fu logro, y alegria por eftos de San 
affegurado. Afsi pues nos hemos aplica- Eulogio, en cuyo Índice original diaba 
do con ingenuo » y rcligiofo cuydado a eftaCarta de fu Peregrinación« Y de to • 
la auerigiucion de la verdad.Y podemos
afirmar, que efta Carta deSan Eulogio» 
debe btríe, comovno de los mas refpe- 
»bles Oráculos de aquella Antigüe-

efta Carta de fu Peregrinación« Y de to 
dos fin diferencia dà el mifmo Inquifi- 
dor al Señor Rey Felipe Segupdo efte 
ilufire ttKmooioiOodleeri bonm optrnm 
mira cttnjiátts, Útuo Martytî  vt ere-

dad. De que fon varios lo» Argumcn-Í i*  p o te jb -j e o o ta n e n m  Q o tb ie is  l i t e r i s i n

m im b ra n *  d e fe r ip tu m  tx B ib lio tb e e a  S a ttq -  

ta Q n e ttn J is  E c c ltjia  b a b u lm u r , Y añade,’ 
Q u e  e jle  lib r o  d e  a n tig u o *, y  G o tb ie o s  p e r *  

g e m in o *  a u la  f id »  lle n a d o  to n  e l c u e rp o  d e l 

em fm o  S a n to  M á r tir t d e  G  o rd e n a  d  G n itd p f  
Ho mesaba? d tfp u e t q u t fu e  to ro n a d o  to n  e l  

M a r tir io , Y quien no fiara en la auto
ridad de tan diligente , y (agrado va-.
■ ton? s! /• '. r - i l } ’ , i
. Quarto: Que Morales, de cuya fee 
nadie quedo con efcrupulo,afirma en el 
Indice de fcftas Obras de San Eulogio» 
que ellas fe hallaban en el antiguo éxi

tos» « ■ < i
: El primero: Que el Efcrítor, y tefti-

Í;o de la vida de San Eulogio ; qual lo 
iie fu amigo,y Condiícipulo, el nobalift 

fimo Alvaro, haze exprefiamencian.de 
la Peregrinación h Pamplona» .de bstif- 
ma EpiftoU, del motiuo dellas, de la vi- 
fita de algunos Monafterios, y de otras 
drcunftinctas,que fe leen mas eftendidas 
en la Carta del Santo Mártir al Obifpo 
Vuilifindo. , . , ,<u : ■ < t
. .  Segundo: Que en el Prologo de&ft* 
Vida de San Eulogio nota Ambrollo de
Morales , que tuvo dos exetnplares de piar, puedas fin el orden debido j y que 
ella; ambos Gothicos» y muy antiguos» ellas auia colocado có el que le pareció 
’c.l vno,facado de la Igtefia de Ouieda; y mas conforme a los tíeftnpos.Y en Ja De- 
elotro , dado de Don Miguel Rutzde dicatoría que de otra* Obras añadidas 
ÍAzagra, Secretario de los SerenilsHifot haze i  fu tío el Obifpo deTrafcala,dize, 
Principes de Bohemia i  Ernefto, y Ro* quetodas las primerasfort de efte San- 
dulpho : y feñala algunas diferencias 
accidentales » y cafoales; pero en nada 
contrarias, A embarazólas a la Peregri
nación,ó alaCartadeS.Eulogio. .-i 

Tercero: Que no fue folo, tu el pri
mero, AmbroGo de Morales, el queau-

ufslmo Mártir, y todas hallada» porxl 
Ilttftrlfsimo Obifpo de Plafcíncía« Y to~. 
dasfonargumétosr,ndobfCurós, ni lige
ros, de que entre Obras tan mezcladas 
en tan antiguos pergaminos., y C a n 
teres , ningtfnaie puede ¡mpugnkr-con

 ̂  ̂ Mm m. M am mm * *
torizó la verdad de efta Carta: porque -lasfofpechw de fu legalidad, masque

 ̂^  drfnihriA ■ y apro- las otras»' Y mas quaodo Amlfmo Mo-
-------   - . c r —" - r ra-
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rales,que dcfpues de tod«is lis delSantó 
.Mártir,añadió,y publicó otras de aquel 

tieiupo.adviertc en el Prologo, que ci
tas óo ion del Santo» Como puesfe en
gañaría hombre tan círcunfpe&o, en lo 
que ni aun los incautos apenas pudieran 
fer engañados?

• Quinto : Que el mifmo Oblfpoln- 
quiíidor, al fin de todas las Obras de el 
Santo pone vna carta Latina gratulato
ria ala Iglefia , y Ciudad de Cordoua, 
lle-nadecharidad', eloquencla , y reli
gión : y en ella , ponderando fus conti
nuos defeos,y víaos cuydadosde hallar 
eferitos de los Santos Efpañoles •, dize,

■ Que ha dado las gracias á la iglefia dev 
• Oaiedo, porque fe dignó con fu benig • 
nidad comunicarle aquel teforo,confer- 
uadopormas de feifeientos años. Y añt* 
de:Qoe para fu traslado no auia bailado 
(por fu grande antigüedad) la induftría, 
y la aplicación de fus mas diligentes, y 
expertos criados: y afsi le auia fido pre- 
cifo i tomar el honefto trabajo de remi<

demas Obras del Santo: ofamejantesh 
las que fe oponen contra lo mas autori
zado. Tal es la que del largo Obifpado 
deVuillifindo fe opooiajpues ni ay para 
que anticiparlo tanto , que fea precifo 
paflaíícde 3o.años:ni quando fueflen al
gunos ma$,(ucediera fin cxemplo-, y mas 
en aquel tiempo, y en perfonas<le rde- 
uante calidad'.ni todos admitirán (antes 
lo refiften los mas) la afsiftencia de efte 
Obifpoen la Translación de las Santas 
Virgenes, hecha en el año de 8 8o. Y de 
ella calidad parecen otras dificultades.* 
Afsi ningunas piden mayor exprefsion. 
Nombramos empero vna, que por fun- 
darfe en el judo concepto de la gran 
difcrecionde San Eulogio, la esfuerzan 
mas, fegun parece, los impugnadores de 
efta fu Carta. Dizen pues, que en ella fe 
dan al Obtfpo de Pamplona algunas no« 
ticias,quefedebian fuponer mas viua¿ 
en elObifpo,que en el Santo:quales fon 
las de varias calidades de los Conuen- 
tos,y Sitios, cercanos a Pamplona: y vi-
rf  ' 1 1 a •  /• _  ,  v  * « m

rarlo i y trasladarlo por fu mano. ■ Qué fíwdbs por el mifmo San Eulogio ; del 
todos fon manifieftos argumentos de la qual no fe puede creer la indifcrecion, yr 
publica verdad, y antigüedad de todos h  importunidad de ellas fuperfluas def- 
los Eferitos de S.Eulogio. ' « cripciones. Mas en la verdad efla mifma

Ni parece creíble , fuefie Autor , ó objeccíon fe puede esforzar, aú mas pa- 
Artifice de efta carta el que fe dize ra entéder ¿ que no fingió la carta hom-’ 
auerlo fido del fofpechofo Chrontcon bre capaz de conocer aquella afeita-' 
de lulian Pcrcz:porque(aun fin la luz de cion,y de temer fer impugnado por «di*- 
tantos argumentos defu legitima auto- yquáln capaz fuelle el Autor de la carta, 

- ridad)elnombrarfe en ella el At^obifpo fe defeubre por la pacifica pofiefsion, 
Vuiftremiro no adelantaba el crédito de con que ha corrido por vn ligio entero, 
elfe Cronicón : y mucho menos délo tan contenciofo,y tan lleno de fablos, y 
que en ¿1 fe refiere de que fueron her- prefpicaces Inveftigadores , y mas de 
manos el mifmo Arpbifpo, y el Conde papeles capaces de fofpechas. Pero de- 
Lope PiCulneo.Y en fin,quando el ñora- zimos, qno debe eftrañarfé, q el Santo 
bre, y honor de Lope Ficulneo fe a va expreflaífe aquéllas calidades de losCó- 
fupuefto para mayor luftre de la Familia uento s , y litios de Nauirra ( y mas con

paraelQbifpodc Pamplona, feria 
ni las dificultades , quecnr contri vtil, y quizas neceíTario para los que en 

1 teftan i fegun fe entiende, parecen dig- la diftancia, yehla pofterldad auian de
ñas de tan trille nouedad: porque, 6 fon 
nacidas de la admirado de lo que igno
rárnoslo tomadas de otros monumen
tos,no tan feguros: o Ion comunes a las

leer aquella Relación, que no era co no 
carta priuada:, fino vna como Hiftom 
publica de aquellos íucefios: cuyas no 
tlcias llegaran a 1----  ' ‘
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1 o EL Rey Don Garda» auiendo defeubierto el Reynado de DJ

i<- Iñiguéz hallamos en Fortuno,hijo de Don Garciá,y eferibié 
los EfcritoíeS las a* do, que treinta y quatro afias defpues 
labanjas , aunque del principio del Reynado del Padre,el 1 
grandes, (blo gene* ’ h't e j i e n d o y a  v ie jo , trocó el Reymapor 
rales $ y las defdí? ' la Religión; dize, que el Padre empezó 

ehas,fumas,y efpeaales:el AryobifpoD. a reyjur a los diez y fíete años' ¿e fu 
Rodrigo, que fue el prime rodé los que i edad; cómo fi a loscinquenta yvno pu
le celebran, dize,' q u e  fu e  V a r ó n  lib e r a ly f diera tener hijo viejo/ < Tan trille es cfte- 
diefira ,/  fie m p re  o cupado  e n  g u e r r a s . La i Reynado, que tiene por términos \ las 
Htftoria antigua de Aragón,ya* tu b o in -  ruinas de la Cafa, y Corona Reah.Eue 
n u m e ra b le s  v i i ío r ia s :  Zurita, q u e  c o n tin u é  ’ (ó (e refiere j el principio, la prifionde 
la  c o n q u is a  c o n tr a  lo s  M o ro s  m u y  p r o fp c -* los hijos,la muerte de los nietos,y el ef-. 
rameóte-, Y Gafibay(alegando Autores,! trago de los vafíallos: fue el fin,lámar* 
y Papeles al ayrejexprefsó có los vnos,-/ tal tragedia de los Reyes, y el ftngrión*» 
que cftaba el Rey haziendo guerra en’ toaílaltodefuCorte* Del principio fe 
Alaba, y defendiéndola contra los Mo*: fabe,que en la Hegira 246, la cfual, fc*‘ 
ros,quandófu Padre murió: y con losl gun Zurira,y otros,fue en el afio 868, y,; 
otros, que era entonces de diez y fíetej fegunla mas exafta cuenta dcMarUna^ 
años. Pero lo:vno es muy fofpechofo,y i Petauio,y cafí todos losModernot,dfcfi 
nada probable, por fer aquella Prouin î de veinte y fíete de Mar^o del.año Iño» 
da de los Reyes de León: y lo ot ro es hzftadiez y feis delMatj© fíguícnte; en» 
manifieftamente falfo\ porqucDooGar- cfte tiempo pues Mahomad Rey de,Coij 

ui-\o c'a entró a reynar,j,como vere-1 dona marchó con -.exprciro di^»o de 0*
mos, ya muy hombre, y con hijo , que: mageftad, y foberuia contra los N *w « í 
también 1° era : y en eftocaufa grande- ros: entró hafta pifar la Cuenc* > ̂ C oJ
’  l ll—1 11 ! Garibay j pues: m ira de Pamplona.;.deftrozq (uimic-,

íes,



Den García ìnlgtte^Rej JÎ? ,

paninos ;,y w» *•«iuvwiuv,iv >
fortuna, que en vno de ellos hizo pri , ------------ , , --------
lionero a Don Fortuño*, que fue licuado' queda contada en el Reynado de Don. 
c iuiiuo a Cordoua*, y defpues deveinte Sancho,ano 8 5 a: 6 fue reedificación, y , 
años alcanzó libertad, que fe la dio el perfección de el roifmo Templo, corto 
Rey Bárbaro con grandes dones, Con antes,v mas flaco por la pobreza del tic»; 
que le honro , y embio á fu cafa: en la po,y ahogos de la guerra:tal es también 

* qnalcumplió cicto y veinte y feis años, (6 tal parecerá) la eircunfUncia de feif- 
como por exemplo de edad monílruofa, cientos hombres , que como aquellos 
ilo obfe^uaron las mifmas Hiftorias Ara- , mlfmos Efcritorcs feñalan, fe retiraron 
bes ídedofcde TacaronItodoeftefuccíTo {por el efpantodc la tempeftad con fus 

ntfior. cí'Argobifpo Don Rodrigo, y otros an* mugeres y fus hijos al mifmo fitio. E tf 
«-ír4í. tiguos,y modernos. Pero ignorando to- efte Caftillo natural,trazado deDios pa- 
**-7- ¿o» ellos-dRcyiudo dcD.Fortuño,hijo ra ordinario abrigo de los Soldados de 

del Rey D. García Iñiguez, foto enten * fu Fe,oraban continuamente,como añi
dieron , que aquel Don Fortuno prifio • v gidos*,y fe armaban, como neccfsitados, 
ñero,era vn Cauallerodel Reyno: ni el y hambrientos , para arrojarfea pelear 
mifmo Garibsy, que con gran loa de fu en fu contorno; arrebataban la comida 
diligencia hallo effe Reynado, alcanzo. con las efpadas, y langas *, y la fubianei 
que elfe trille Don Fortuño fuefle el In- fus hombros,y en fas arcos,como Ag ni- 
fantedeeflenombre. Empezó adefcu-....................
brir eíT< luz,aunque con miedo,Arnbro- 
íio de Morales# la rodeo de otras halla 
entonces encubiertas, que defpues fe ha 
auiuadomas : por las quales fe afirma,’ 
que no fue folocautiuo el Principe Don 
Fortuno, fino que arraftraronfu mifma 
cadena fu hermana, y nuera Dona lñ¡ga, 
y los nietos : y que afsi efluvo violento,' 
y afligido en Cordoua veinte años i  la 
vida de la nuera, y hermana*, ya muger 
del Principe Ábdalla, heredero de Ma- 
homad , y madre de Abderramen el ter

las à fus hijos, y familias, halla la altor« 
inaccefslbíe de fus nidos: aquífcguîdos, 
bùfcados, y embeftidosde fus tiranos 
enemigos « defendían las vltimas reli
quias de la patria,de la libertad, y de la 
Religion : y aqui en fin empezó à tomar 
buelo, y formar mas cuerpo el proprio 
Reyno de Aragon con el cfpíritu de fu 
piedad fuerte, que leuanto altares et» 
aquel fagradoGallillo para baluartes, y 
murallas de la Fe. El Exercito bárbaro 
fedîuidio ep otros dos principales : el 
vno, guiado de Almundar,hijo del Rey

cero; bolvíó ya muy viejo a Pamplona*.) Mahomat, marcho contra las tierras de 
reynb otros veinte años, y algunos mas Alaua ( que fe eftendian i  mas que oy:) 
fue Religiofo. De todo daremos mas * en ellas entró el Infante Sarraceno, He-, 
difttnta cuenta en fu Reynado. ' ’ “  ■> ¡ uando en la banguardia al Efpanto, y al 

a S Botviendo pues al principio de Ejemplo de los recientes, y vecinos ef- 
laguetradel Pagano Mahomat; ¿1 fue tragos. Afsi heló los esfúercosde lade- 
ft» duda fangriento,y horrible; y efpan-: fenfa, y abrasó los Pueblos, y los mon • 
*0 a los motes mas retirados con la per-’ tes: y para fcngriento, y alegre trofeo de 
didade aquellos tres caldillos de láCue-T r" — -— *--- * * -
°as ó Comarca, de Pamplona, y con la' 
pnfion de la caía, y de la Perfonadc el 
Principe D. Fortuuotpues (comocuen- 
tan Efcrítores, que refiere Zurita en fas 
Indices )aora le retiraron, y cícondie- 
sórvfiucflfos Montañefes en la grande 
y  alta cueba del Monte Panoojcn donde baílala eran Ciudad

fu fiereza Ileuo muchas caberas de los 
mas nobles ó Cordoua. ic.rti

3 v  Coi) el otro,y mayor exercito fe 
arrojó el tnifmn Mahomat por los por
tillos. fle Efpaña fobre Francia (como de 
te's Hiftorias'Arabes lo íáca Marmol) y



el Objéto fatai del furor, y de Uipor- pòrnofer Un ciérto,ó fan fabido,c6aid> 
fias de los Sa rraccnoi : enaquellos mu-

A fio* Z). Garda Inigth* j Rey f  f

til cftíagodel* tierra de Pamplona , fé 
delluzé* afsicdntaicmejançâ, 6 con* 
fufiori de otra vi¿laria,que el naifmo 0 .r 
Sancho gano dentro de tfauar ra j cerca 
de Ocharen (que algunds dlzéd Hàfen)' 
en U Bardena Real contra Abdorrameii- 
el Tercero en el año 91!. ( qué Otro*” 
atribuyen al ano 8z i <y à Don Sancho e t1 
Primero: )ComO C5 el trifte fiicrtcîo, qui 
en tan briofa empreda, y visoria ày de - 
la perfora del Rey Don Gif cia Imguezj 
no menot que en ottas de cftos años.
Pero aya fido día batalla de la Barden* 
en elanode Sai» ¿en en el d e çzi. fé 
conoce baftantétaente diferente de la dé 
Haré(ó Aren/no tanto por la defemeja- 
ça,no grande,de loi hombres defíarf tî  . , 
y Ocbsrtit (qué Otro« diZért, Otbartn, y ¡, 
otros OcbêuUrtt ï ) quinto por la dif-n» 1 

autoridad de Rey.A cite Príncipe pues*' tinción de lo* Rtÿttasdos, ÿ mucha dif4’ 
cupo aora la fuerte de abrigar la defnu* tancia de los tiempo*» Porque dftá bata«' 
d a , y arraftrada Monarchia de los Pytí*! lia de liaren \ fcnalla feâaladapôrltt • 
neos en vna falda, y  quebrada dé ello*.' HiftofUs Africana* en eílc año de 860.V 
Porque no contento con U9 frequente** enelReynadodé Mahomat , queüfti 
torrerias, y embotadas, que hazla pata endemafla dé qualquiett de lo* otros 
”* c-----  "  **■  ' 4 . /*j* dos computo*. Pero aunque en tila nd

ros rompio Mahomat los orgullos dé 
fus triunfante*arcos : afsl dio la buelta 
paraÉfpaniiy halló en ella,que mientra* 
aula robado ó Francia > fe le auian cerra« 
do las puetta* defu patria. Era en Ara» 
gon Rey proprio Don Sancho García" 
(4 quien mucho* llaman el primero de 
folo Aragón) hijo del Rey de Pamplona: 
el qual Principé fe halla con nombre de 
Rey no mucho defpues ( en el año 867,) 
en vn teftamento de fu fuegro el Conde 
DonGalindo Aznarez4,por quien,ó pof 
los derechos de fu madre la Rey na Do* 
ju Vrraca Señora de Aragón, ó por am* 
bos títulos,poíTela mas de lleno D. San* 
cho las fuerzas,y4as tierras del antiguo 
Condado de Aragón con otras adjacen* 
tesdenueftras Montañas con titulo, y

enfrenar , y ahuyentar a los prendió* 
enemigos-,fe esfor jó  * efperat, y embef* 
tir al cuerpo de las fuerzas Mahonteta* 
ñas, animadas del brauo efpiritu de fu 
Rey Mahomat. Él qual baxaba por el 
Condadode Ribagor$a,qu: efta enfré
ne de Totola,en cuyo Gn,azta el Otienté 
del Reyno, que Oy e* de Aragón, Cérca

s e  nok Cataluña, y en la Vertiente délo* 
Pyrineos ay vn pueblo llamado Harén* 
y  el fitio es bien acomodado pata rece • 
bir, y ofender ó lo* enemigo*, que bol-* 
vían de Francia« Aquí pues con fas gen
tes Chriftianas de Aragón, Sa^Frarbe, y  
Ríbagorja, y también có las que de Ña- 
narra fe retiraron k fu abrigo, embiftió 
Don Sancho a la vfana potencia, y per- 
lona de Mahotmd, qué marchaba Carga
do de los defpojos de Ffanda, y los dé* 
xó en las manos de D. Sancho", y muer
ta* y fugítiua gran parte de fu Ejercito/ 
efeapó tomando la buelta cOriprifa , y 
deforden hafta Cordoua; Éftc confuelo 

venganza, que folo es cor to

fe nómbra nueftro Rey DOn Gatcia Iñi- 
guez, es bien natural, y fue fin duda neJ . . ; 
ctifario, qué con gran dolor de fu valora 
y piedad guardafie aora alguha neutra  ̂
lidad en la* guerras tan continuas de to¿ . 
Reyes Don Sancho de Aragón fu hijo,y ! ” 
Don Ordoño de León, ó Galicia, contra 
el dé Cordoua4. por tener a fu hijo pri* 
fionero del fiero Mahomad í él qual, y  ><H 
Dod Ordoño péleaban a la vifta de la* 
tierras de Don García4, pues luego en c1 
año de 86z , eonquiftó Don Ordoñcra 
Lari , yaOcacon Oteos pueblos de la. 
tierra de Burgos j y no fe oyeren cfta 
guerra el nombre de Don Gateía j* u de 
fusgerttes.Nienelaño 872aquandoD.
Alonfo el Magno, hi jo, y fuceflorde tí. 
Ordoño,Rey de León, refiftíó a los do* 
grandes exercitosdé Mahomat (ven* 
ciendo ai primero,y aterrando aí fegun-í 
do)fe rtonrfbra Rey de Pamplona', N*J i 
üirra,ó Aragón-,aunque de las Hiftoria*
Africanas do Marmol fe entiende ,  qué

E* D .
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D.Alonfo falló en bufa de los enemigas cito digno de tan guerrero Principe , y > 
no folocon fus gentes < finocon,lasde del intento oculto de emprender no 
Proencanoi,Gaf rontsJf Alauarros: y eftos tanto la nueua > y flaca Población d e ; 
v ¡timos tenían fin luda a Don García Burgos, quanto 1* antigua, y fuerte de 
Iñiguez por fu Rey-Jque, fi eftaba a la vif- Pamplona; a que le moueri» no folo U, ¡ 
ta de tantas guerra* encogido fu valor, gloría, y codicia de tan noble conquif-., 
y fu zelo ; feria effc£to de la tritifsítna tajfino el defeo de vengarfe del Rey D .. 
prifion de fu hijo/cautiuo del bárbaro García, que aunque bens ficiado con la 
Mahomat , cuyanbberbia no fe podía grada de la vida de fu hijo D . Fortuno, 
irritar por Don (Sarcia fin gran peligro auia,ó embiado,ó permitido foCorro de 
de la vida de fiylnfeliz hijo Don Fortu- fus vaflallos, como Rey Chriftiano, af 
ño. ,1. t /. ' ' ■ ¿i de León. Pero Abdalla no defeubria
. , 4  No es mayor qué efta, la memo- penfamiento de Guerra contra D* Gatr„ 

ria,que del Rey Don Garda lñiguezfe cia,acuyo hijo Don Fortuno dexabaenf 
halla en la antigüedad, para ennoblecer la Corte deCordoua,ya no comocauti- 
lps principios , y los medios de fu Rey- uo(deque ya como cinco años antes 
nadoconla narración indiuidualdefus auiafalidojfino como en rehenes >ó fcr 
acciones militares, y duiles *, que de las guridad de tan falaz am Iftad, y para en- 
piadofas hablaremos d-fpues de conta- ganar con las caricias quizas de aquel 
da fu muerte; la qual feprefenra aun mas vergonfofo parentefeo : y aíTegurado: 
trifle aefle Reynado,que fu entrada :¿f tibien Con tan rica prenda, de quenuef- 
fedifpuíó por eflos acelerados , y t'ray? tro Rey no podía aora focorrer ai de¡ 
dores paltos. Auiendo Don Alonfo el León , ni a fu nueba plaza de Burgos^ 
Magno dado , y vencido en la Cana-' entró có fuma celeridad por Ofm» hafe 
pana del año 8 81 • las gloriólas batallar r*Naxera,qne la tomo con ferocidad,y¡ 
de Polvorera, y Valdemora; humilló, y. prefteza; lo qual fue como .arrancar 
pisó tanto con ellas la fuma pujanza de la mano la adarga a la Corona de Pam-» 
Mahomat; que dos años defpues te for- piona; mas el Bárbaro, fingiendo mas,fe 
(ó a pefar de fu Orgullo irritado , y ar- apartó luego de los confines de Nauar-í 
piado a rebufar la batalla , y pedir tre- ra , encubriendo el enojo contra ella, o> 
guas: de las quales facó Don Alonfo la moflrando,que y a fe le aula acabado,fe 
pía oportunidad de que Dulcidlo fu arrojó con igual celeridad , y fortune' 
Embajador UcuafTc deCordoua a Oule* fobre la antiquifsima(y ya fepultada  ̂
do los cuerpos de los glortofos Marti- Ciudad de Occa,queacabóquando ent
res , San Eulogio, y Santa Leocricia fu pezaba la de Burgos , para que efla t«4 
dlfcipula ; muertos años antes ; él, vieffe filia Epifcopal en que fuceder. .--i 
porque eníeñaba á Chrifto; y ella, por- . 5 AI fin Abdalla bolvió a Nate* 
que defapreqdió a Mahoma. También a ra, como de carrera; y fin deícanfar en-
Í  ̂ ft « jm M • 1 * _ .* ._ 4  ̂ a « Jl ^
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la fombra defia paz fundó el Conde D. tro por Nauarra; y defpreciando varios 
Diego Porcelos para refugio de la caflHlos del camino, llegó afielar de re -

t. _
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Chnftundad derramada Ja guerrera pente <l Pamplona ; en la qual con U 
Ciudad de Burgos , Cabeza defpues de prieífa, que pedia el ahogo, fe auia en- 
Caftilla. Y por efte ruido, como parece, trado el Rey ( afsllo Cuentan las Hifto- 
de tantos pueblos menores,q uc fe vniá, rías Africanas, aunq le yerra el nombré J 
y forticaban en vno, rompió Mahomat con toda la Nobleza de fu Reyno:con la 
con difsimulo no entendido las treguas qualrefiftió a muchos» y Continuados 
de León, y las pazes, ó concordias de combates delexerciro de Abdalla: pero 
Pamplona.Enel año pues de88^.man- eftealfinen vnaííalto general entró la 
do falir a fu hi jo fegundo Abdalla ( que Ciudad, y mató (dizen)al Rey , y a mo
fe dizc. yerno de nueftro Rey) con exc£ chos d$ fusCauajlleros.Efta
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recefamas natural , que la de algunas Rey: quedo tendido, y deícónocído ent
Hiftorias nueftras , las quales afirman, tierra humilde el que muchas vezes auia
que el Rey fue embeftido acafo, y por pifado en la Campaña los excrcitos , y;
engaño mientras paliaba de vn lugar 4 alfalfado las murallas : bien que ellos
otro; y que afsi quedo muerto en el cá- triunfos, que merecían libros, no pue-
po cerca de vit pueblo, que vnos llaman de n llenar vn renglón > porque no fe
Larumbe, y otros Lacumberri (y quizas efcribierQU por muchos , 6 fe borraron
fue Lumbier: J y los mas afirman, que la con las lagrimas,y la fangre de fu fin. La
batal la,6 cafual,ó preuenida facedlo en edad defte Rey pedia muerte mas ,fo(Te-
el valle de Aybar (que efta a la villa de gada , porque fin duda fe acercaba ya a
Lumbier: )y cali todos conuienen.enque los yo. años por lo menos *, pues fu hijo
hizo al Rey compañía en tan laftTmofo D. Fortuno tenia como ^o.(ómas) quí-
fin la Reyna fu muger; aunquealgunos do le facedlo: pero el Reynado no pudo'
la  dan vida mas larga, y fe la quitan def- pallar de .fegun las cuentas bien com-,
pues por tragedia feme jante a la de fo probadas defios Anales. 1 f
uurído.Tantaesla.confuíion,y lalgno- 6 Las circunftancias déla perfoní
rancia,enque de caíb tan digno de Hif- de efte trágico Rey fon muy obfCuras,
torias , y dc lagrimas, nos dexb la anti- como lo han moüítrado las apagadas.lu«
guedid. Y aun añade foípcchas el Mon- zes de fuCorona.Sabemos que fu muget
ge antiguo de Leyre Con la omlftíon: et fe llamó Dona Vtrac* , cognominada U
qual npdize, que efte Rey fueflemuerr Mayor.Masno fe fabe que no precedief-
to ?(ino q muri¿:y f ut dtfpues dtfu mturtt, {e otro cafamiento antes del Reynado;
sfinadt Cordou» Don fértuúo G-dreh Ju¡ ni quien fuelle el pad re de efta lamenta«
byoif hállandoU »tuerto tn Lumkier, pufti ble Reynav Muchos duteron , que Dota'
fu  cuerpo al Mpnuftmo árZ>/r/:que.pare- Fortuno Ximenez Conde de Aragón:
cen leñas de muerte folfegada, y natural, peto fin prueba, y contra ia razonde
Pero defprectado efte defcuydo, 6 filen- los tiempos: la qual no conoce tal Con>
(Cto de aquel Monge , nofe puede negar de hafta cafi vn figlo defpues. Zurita fe
la tradición, 6 vniformidaa de los anti* afirmo en que el'padre de efta Doña
guos ,*y modernos en afirmar la muerte Vrraca fue Don Endregoto Gatindez^
infeliz defte Rey : ylasHíílorías Afrí- hijo del Conde Don Galindo Aznara
canas, y EfpañolaS , que la cuentan con pero efteCronifta,aunque tan fabÍo,cott*{
diuerlidad,deben ceder en algo, y com* fundió para efta filiación dos figlos dif-j
ponerfe con la tradició,ó antigua, y coJ tintos, Reynados-muy diñantes, y Rey^
muti perfuaíion de que el Rey murió en ñas Vrfacas diferentes ; como ya com
la Campaña , noacaío, ó en tiempo de otros tenemos bien conuencido. Mas!
paz,ó treguas; fino marchando, ó en lo- natural es, y fin dificultad alguna, qu<#
corro de la Ciudad , ó enel camino de efta Reyna fueflé hija de Sancho San-*
aiueftros montes, para juntarle, ó a lo chez Conde deGafcuña, y aun Rey, ó
menos para defender en ellos las refi- Principe de Aragón , tan Celebrado eri
quias,y las efperancas del Reyno. Y efto eftos Abales. Que efta fue la Opinión de!
hazc g-an confonácía con las memorias Hruditifsimo Pclhzcr. y cott ella le ajuf*
antiguas de que la Reyna quedó alan* tabien lo que cafi todos efctiben , qud
yeada en el campo *• porque en tan arte* por efte Cafamiento fe. vniefon en vnn
batada tempeftad de peligros' ,í y muet* Corona, Aragón, Sobrarbe , y P ampios
tes,ella huirla noíexos delnurilfoy*!- na. Los tójds de efte Rey D. García fueJ
(.candada,ó encontrada de fas tropas* Ma* fon Don Fortuno, y Don Sancho, qud
hometanas,perdió la vida en aquel,óSU fucefsiuamentereynaron. Anidcfe otroS
otro día de ella inhumana, y ciega guer-' ■ fin* f»‘j°$, y aUntres í Iñigo elmayoraz J
aMyfejmsabó efte valeroso, ypudofo. go,quemwi5ptefto^a»tes^ucfi»pa«» 
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dtffcs: y otro ln>go mu ciertoty Ximeno, en el qual permanecen córt lo? nómbr es 
que fe halla con tituló dd Rey honóra- de Priorados de Salvatierra y  y Acu-J 
rlo> como Ayo de fu fobrino el Rey Don muer. Es también celebre entre los mo - 
García Sanche*. Danfele también tres demos la Donación í' que de las VillasJ 
híj is: Iñiga, que primero calan con fu fo- de Lerda, y Vndueía fe dize auCr hecho 
brioo Don Aznar Fort uñón , y defpues «fie Rey en el año de 876. a la Real Cafa* 
con Abdalla Infante,y Rey deGordoua: de Ley re en Compañía, y con el confejo 
Ximena muger de Don Alonfo el Mag* de fu hijo Don Fortuno * y dei Obifpo' 
no, Rey de León : y Sancha, que lo fue Don Ximeno: pero día eferitura parece 
de Don Ordoño el Se gando \ peroefta llena de circunftancias fofpechofas ; y 
fue bifnieta , hi ja del Rey Don Garda mas fi la fecha no fe atrafa a los años de 
Sánchez ; ni la razón de los tiempos 880; porq en aquel de 8 76.ni era Obifr 
permite mas. No eftan menos efeondí- pó D. Ximeno, fino Vuilífindo,qüe qua» 
das,y trilles las noticias de las piadofas tro años defpues (como ya vimos ) cele-í 
Donaciones defte Rey; y tas pocas, que bró la translación de las Santas NuaiIo-¡ 
áparecen embozadas, fe confunden por na, y Alodia; ni el Principe D. Fortuno 
algunos Con las del otro , y Difputad» acabo ñafia otros quatro años defptící 
Rey mas antiguo dd mifmo nombré. - los veinte, que fe afirman de fu cautiue-* 
Pero fuyas nos parecen las dos reftaura- rio en Cordoua defdé el año de 8601 nt
.1 1 . t r ______f k ______________________^  I *  T T _ ________1 .  f

trs

ciones de los Monafterios de SantaMa 
riadeFuenfrida , y de San Martin dé 
deCercIto , cfCoftdidos en las monta* 
ñas de lacea entre la maleza y el horrof 
de (a impía perfecueion de los Maño* 
metanos.El vno fue dotado por el Rey, 
-por elObifpo de Pamplona Vuitifindo, 
y por Fortuño Abad de Leyre: *1 fot tro  
(dize vna eferitura latina del libro Gó
tico de San luán de la Peña ) blzitronli 
' rtgU del Mona/ltrio it  Putnfrida: f  fobrí- 
• turo* Igltft* itl nombre it  Sonto Mori*tf

el Rey fu padre recibió la Hermandad 
de aquella Sita Cala hafta el año de 880. 
como fe en eferitura mas folemfte , y
autentica, que defu original del Archi- 
uo Real de • Barcelona ay varías co~<j 
pías en otros » y lximprímiá Blancas;! 
en ella haze elRcy efiá donación con la* 
mífrnaS palabras, y en el mifmo día 12-; 
de las Ghalendas de Deziembre * y cena 
otras mas piadofas expresiones de fé  
Católico animo; y tales circunftancias, 
que mueftran, como efta fue la primer*' lo confagroron , f  U bizteton vna grande Donac¡oo,quc de aquellas hizo al Gonq 

donación, f  It pufitron por termino todo ti uento da Leyre. Dio ocafion pan ella bt 
■ monte Miaño bajía ti vado, que fe llamé reciente Translación de los cuerpos de 
G erona.El otro Monafterio fue hallado las dos Santas,que traídos de la Ciudad 

' del CondeD.Galindo,y defusVarones, de Huefca(en la qual padecieron,como 
r ó Caualleros, liguiendo a vn labali en* cercanas la villa de Adahuefca fu p i
tre Us efpefuras de los puertos Pyrí- tria ) alConuentode Leyre , fe feftep 
neos de Acumuer,folo penetrables í  las aquel año a 14*de las Ghalendas dcMa- 

: efpadas de los cazadores, y al ingenioso yo Con la preferida de los Reyes,del an* 
furor del bruto, que huía de los perros, ciano Obifpo Guilgefiado ( fi es el mif- 

' y de las flechas, como al fagrado afylo mo,que Vuilifindo, como parece) de el 
de aquelinvifiblc Templo de San Mar- AbadDon Fortuno,y demucho pueblo, 

; tin: la deuoció del Conde feftejo el def- y mas con los milagros , con q ue Dio* 
cubrimiento, dando la Villa cercana de honro a fus Santas en aquella entrada.' 
Acnmucr a efta venerable Cafa , enque ■ Afsí iloftraba eftc buen Rey al litio prii* 

- pufo Monges: el Rey Don García, y la cipa! de fus Deuodones, y Da naciones  ̂
Rcvna Dona Vrraca Confirmaron la Do- k la Cafa de fu Religiofa Hernua-

' ” ac,OD« Y ambos Monafterios fe vnieró . dad,y al deftinado fepulcro
• dcfpueul grande de S.luaudc la Peqaj 1 1 .  de fu Cuerpo.
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Nfongtytait Gnanca de BniploaA) y Goff,
____‘JpfpCd dídicrfcí cóh» dpiuk̂  eh ddhd^tftuvo pofj

f  w*iSf6ttiftáSiy vaf<.. lOéifios: ddpQss reftituidp4 [ru ctif CQQ)
‘ ^ue'aiiteifdo dorfes,ybonorou*qued^-^^J>r¿.prirf

jpemdopo^ltieifipOsRit&utfgo^y.y^tr  ̂ lado , acómpan  ̂al Rty fuv p¿4r¿ .pofj 
ceííosna$ varios  ̂y  vííibies * «juepor \ claco ^nost ai fiade.ellos ̂ v lp iC ot-^  
otrade |o$ Principé* d e lu d io s  Py<í-,‘ dotta 4.àpof obl?gi donde ié ljb e ft^  
neos,y tIempos;fal¿o luego fu dóticú^y, recibida, 6 pór-ll paz de fu Róyno : dio. 
feeícotidjo por niucbósíigfos; haftiquev la-buelta parad» y ballo nuu^toà fù pa-r 
en edeuuedro lahaitdefòubierCoGraM* ? dürt- ; à quien facedlo Reynando en ¿|> 
bay»Morales,Blancas» Briz, Gyenarto, 4 eprto,y minorado Re yno, que aula que* 
M oreteen fin todos le conocen ,yad- dado,pór ió* loo$: y en todof*fógun (< 
miten fin difputas» Y ¿1 habla tan claro' K$prdedta t̂tas.fin>guerra»que.Coopa  ̂
en los Archiuos de Barcelona,de fi,loan' y en todo mas-no perdiendo f que can
dela Pena, yde San Salvador de Leyre, femando. Cumplidos los xp,-anos reH 
que caufa admíracron,yaun laftíma, que nuncio el pobre Reyno en fu herma
no fuefle antes oido : y que ni la antí- no, ò por fu mucha vejez » ò por fb̂ poca 
guedad del Arcobifpo Don Rodriga^ni fuerte, 6 por ambas caufas: y fe retiró al 
la perfpícicia de Zurita le huvieffc vtf- abrigo, y defeanfo de la Religión en San 
to:el primero, cómo le vió tan mal vef-' Salvador de Leyre : en cuyo-feliz epH 
ttdo f  cubierto de prifiones ) no le tuvo cierro viuiò hada vna rara ancianía. Eír; 
fino por vn foMado; y el fegudo, ya def- ta es la fuma defie afligido,y SantoRey;’ 
pues deauerle mirado, y deíprecíado, le que pudo dé fu varía fortuna tomar 
halló(como dixinios) en elArchiuóReal (como otros) él hombre -, ò renombre 
de Barcelona, y le honró con el nombre1 defirtufto.Nofótros c{tenderemosalgo 
de Rey de Aragón a la margen deja eftebreue,yobfcurolieflyodefusdef* 
Hiftoru manuícríta de S. luán de la Pe- ' venturas,y venturas.’ ¡ v , .r,f:í! 1 oh
ña, Afsi como Don Fort’uóo fue Principe i  ' La primera, y la mas trjfie de las
enterrado,quando vrao, lo ha íidodef- noticias que tenemos,es Ude fu prifion:

' ¡muerto: antes de heredar, que- que fe cuénta auér fucedido en el o£ta- 
^  ‘ * " * F f - x nó
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uó anódd Rey MahÓmat, y ea U Hegí-1 perfotu fe tenia noticiar, haftaqucde las - *
ra i46«deMahoma*,quc fegun los ajufti-~ memorias encerradas en los Archiuos lu

 ̂ '  *---n.*-..?* i_!-----nifikatr

r,rMgT 1̂8 6o v acabo en 16. delMar^ofiguien- doua; fi pudtcíTcmos fiar de U efcond.da
¿ n ^ d e l  A fí° t «nc^ria^queeqvi»h b ^ ^ u g a o  

Sfpo Don^odcigo por aquel de »46. del Archtuo deS«l ÍGdro detcon hallo 
de los Arabes , íucedió Ufehalada pri- el diligente Arnbrofio de Morales, eme 
fion de vnD-fortuno, que en tierrade' - -la ^dfo copudien clEfcurial,y la publi* Lái}  
P W o n a  fue cautiuo del Rey Maho. có, traducida de fu Latín, por nueua, y *-.& 
niatPttéttadoh Cordoua, detenido zo. eftraha f̂si: AquelRey(Don Iñigo Arjfta) 
añoslv remitido defpues libre a la patria tuvo por hijo al Rey Garrí* I  fagot* : efte 
con muchos dones,Mouenesfcombdi* tuvo por bijas á lo t dot que tras el.reyn*  ̂
zeotrocxemplar : )yviaíoi zuzóos* rtforsuñoGarcia ,S*neboGaremA*rl 
aue oor lo menos fon 1 zz. de los nuef- es ,yv»a bija llamada Entea [ que es Iñtg« 
uos* Defte pues tan infigne prifionero, enCafttUsno: jPortuño Gsrcia mucboi año* 
vvnicaméflte nombrado en aquella&■  * a n te /  qut r e / r / a f e  e n - v i d f d e / u p 'a d r t  t e a »

¡bofa ^  'formidable guetri del brauó' con Doñ*Aarebs,y **°* 4
flfcy Nfihdmat, han juzgado! variosy y  
fibios Modernos, como Oyenarto, Pe* 
Ilizer,yel PíMoretique fue nueftrp Rey 
D.Poirtúñb{entóces Intrate, ¿  Principe 
ftetedero: Wc6 buena ratón ,porqcon‘ 
cdcrdaO;el nombre*, el tugar; el tiempo;

M n a r io P á r tu ñ o h e s y j  e j fe  p o jh e r o  ¡rijo  e o s  i  

c o tifa  t l+ M ig *  t b f *  d e t - R e y  G * r t ia  IH i-¡  

g u e t #  m a r  r i e l  m a r id o  d tx a n d o  b j jo / t M * s  ■ 

f a  m g t r  I ñ i g o  c a sé  f i g u n d a  v e a  e o n e l

------------ w . Rey Morí AbA*U*:i itQo*áott*\ y tátto eú<
el efplendor de la perfoha ; la memoria1 e l l a b f u  b ijo  M s b o m a i,■ A b e n  A k d a ll*  , q a a  

délos anos del cautiverio*,el honor dele ' q u l t f e i e z i r ^ b ÿ o  d e  A b d a l la .E f te M o b o m a d  

libertad, digno de Principe cautiuo ; la > t u v o  p o r  b ijo  i  A b d ir r a n e e n  ; q u r  p o r .* u tr ¿  

píolongició de laedad;y en fin el fitécio» m u e r to  f i t  p a d re  e a  v id *  d e A b d a l la /a A b u e  

a¿D. Fortuno en lascfcriturasdefupa- í I t ,r e y n d  lu e g o  d e fp u e s  d i l .  A f » e l R e y  A i \  

dfe,htfta eltiépo q cortefponde alos zo.* d e r ra m e n  e t  n ie to  d e  l a R e y n *  d e  C ó r d o b a  

anbs(Chriftianos,o Arabes) delcautiue- I ñ Í g a ,b i fn i e t o  d e l R e y  G a r e i a lñ i g u e s 1 y  

rioiNi dcbedifminuirfela fe defta narra» q u a r to  n ie to  d e  I ñ i g o  A r i f t a . . fiada aquí 
dbo con li  admiración,de que las Hifto- llega aquella Angular memoria j déla.
tías Arabes, en las qUalcsfolas fe refiere 
tóuel infigne cautiverio, no Uamaffen i  
0 i,ñ Fótttóó Rey ,6 hijo deRcy:porque 
ftíidüdaduraba aun la ignorancia , ola 
roifiidelos forafteros, que no daban 
nÓtobtéde Rey es a los de nueftros po*
bHítPytintt»: ni alguno de ellos gozó „ , . . , * •  ' ,
«ftófefMtófico honor hiña D.Saneho,' Rey fu padre,parece mdifputable; por- 
fóéeffer deeffe Don Fortuno. N i de que quecorrefponde bie-aias firmes not»*. 
tiFibsrkréSefctitos, ó fragmentos tu- c isq u e  de fu edad , y  defushijostene-i 
dos de Hiftorias Efpaúolas de aouelíos mos,v referiremo&.Oue f  .1 muorr fe Ha

qualdíxofu tniftno Inventor có fu gran 
juizío, q*t il 1» p o d ía  /firmarla , aunque 
¡leuamueboeamlno : ya la verdad ella es 
tan vnica,y tan admirable, que caufa cf». 
crupulos. Pero examinémosla por par* 
tes .Que Don Fortuno eftu.vleflc cafado,' 
y tuviefie hijos,y aun nie.tos,en vida del

t-í-
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céíi : y fi vio los Infortunios de fu miri- empezaba à reynaf ; y afsi ferié ya como 
do j o íi también le acompaño en ellos* < de 7 o.años : y quando 15 • años defpues
llorando al fon de la mifma cadena de la 
eíclauitud Mahomet ana.T ampoco Tañe
mos , fi fus dos hijos mayores { Iñigo , y 
Lope)que 00 fe nóbran cafados en aque
lla Memoria, murieron de poca edad: 6 
fi fueron muertos en la guerra lamenta
ble de Mahomat(como de todos tres, y 
délos nietos del infeliz Don Forruño, 
lo entiende Morales:)  6 fi acafo fon los 
quedefpues acompañiron á fu padre, ya 
Rey i en la folemne defignacion de los 
términos deS.lnan, como es verifimiU 
Bero lo que nos parece muy natural, y

1 , . • ■* #,-* » /• '

murió,pafiába délos 9 o. Y aúdaba bata
llas ,refifiia a los cercos, peleaba, y fue 
muerto en la Campaña \ loqual parece 
tan raro monftruo de la Naturaleza, co • 
rao lo fue déla fortuna la vida varia de 
D.Fortuno» Afsi entendemos,que Doña 
Iñtga fu hermana, y cuñada, no le acom
pañó en aquel arrebatado cautiverio, en 
que fue lleuado h Cordoua ; comoiin 
fundamento fe ha prefumidoy afirma-
do. 1: 1*
nu 4 Della Princefa tentamos alguna 
noticia*, porqueDoH» /¿/^»llamadaen 

caficierco es^utnlDoñafñiga fuecau- .-las Adas cítadasde Leyre .pvna Rtyna 
tiua en efta entrada de Mahomat ; ni fu n a c id a  d e  t i m f t i m a  l i n a g t d t  U t  P a m p la -  

marido el Infante Don Aznar»ó alguno n t f i s , f ú n d a d m v t ,  / d a ta d o r t i  d r lC a n u r n to  

defus hijos ( nietos de D.Fortuño ) fue d c L t y r r , celebro con fu deuótià liberali- 
entonces muerto: porque-vno, y Otro lo dad laTranslabifti milagrofa de lasSan- 
embaraza là Qnonologta.de la Familia ' tasNunilona,y Ak>4¡aenelañode?8o. 
Keal.de Afeendieútes, y Defceodíentes quando podía fer hermana del Rey Don x
ide Don Fortuno ; el quaUfi ya.cn el año Fojtuño : y aun también repudiada,6 
(de 860. quando prifionero de aquella dtfpcdida defu fegundo, y barbaro ma -
¡gu¡etra,fueranofolo padre de tres hijos, rido el Infante Abdalla *, fi efte monf-
fino por el tercero de elbs abuelo de ' tfuofocaíamEeató, de que fe dtfcen hijo, 
Varios nietos,fcril¿ predio,queDon Xí* y nieto Mahomat,y Abderramen, fe de- 
yneno fu btfkbtido huviera llegado a los be-admitir por fola la autoridad de 
Vojños’.loigofn abuelo a los 9o:Garcia ' aqñel libro tan antiguo deS.Ifidrode - 
Iñiguez fu padre calíalos too: clmifmó ' León.-En loqual nofotros confeflamos - 
Fortuno halla los 1 zz. que fe le cuentan ' nueftra indectfion(como el Sabio Mora-, 
idé vida, y hafta calilos 100. antes de re- les:)porqpóf voa parte no parecqveri- 
bunejar el Reyno:(u hermano,y fucelfor fimil, q Efcritor antigut fe engañaf-
Don Sancho,h los 8o:fu fobrino D.Gar- fecn puntostan públicos, y de Reyes;jr 
tiaSanchez a mas de 80. Y nadie dudara,' mM auiendonoŝ  dado tan ajuíladas no-, 
quecnvnacafa,y linea Real,tan golpea- ticiasdseftosmifmos: y fe aumenta ella 
¡dade continuos, y horribles pe!igros,y eftimacion con la cafi incredibilidad, de 
batallas,no parece creíble tan continua- que en efte punto aya autdo quien tu» 
do priullegio de admirable prolongado viefle interes, ó güilo de engañar* Y el 
de edades: de cuya coufequencia damos filcncio de cafo tan digno de cícribirfe 
en otra parte razón mas eftendida,y me* en las Hiftorias Chriftianas ,* y Arabes; 
nosembarazofa. Sirva aora de exem* no parece bailante, para deshazerlaait* 
p ío , y también de argumento , la edad türidad,del que lo efcribió: porque, ni 
del Rey Don Garda Iñíguez , en cuyo ellas efcribieron»ó explicaron la pnfion 
Rey nado fuccdió la cautiuidad de efte de Don Fortuno laqualno es menos 
fu hijo ‘Fortuno *, porque fi efte Infante^ notablc’.ni Hiftorias Chriftianas, q tra- 
cntóccs por los años 8¿o*era abuelo de tende nueftros Principé*, lasaycfcritas 
varios nietos por fu tercer hijo Don Az* en aquel tiérnpo : ni las Arabes hazun 
bar; infierefc,que fu padre D. Garda era aprecio de tíCos cafamiétos j porque fus 
en aqud año bifabuclo, qu*ndo apenar Friodpes loa multiplicaban al arbitrio .
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" de fu gufto y y con la rtroh uud obfeure* Iñtga fu hermana no pudó por los anos ' 
clan el efplendor defusmugeresy yfns de 88o*fer Madre del Principe Maho- 
hijos no fe gloriaban de la nobleza ma * mat,q aula nacido diez anos antes. Ta.*í 

: terna:y afsi el mifmo Rey Abdalla dexó biécl Efcthor Anonymo deaquella Mft 
24. hijos : fu padre Mahomat 54: y (ü moría de S.lfidro,noparece» ni tiexaen 
abuelo Abderramen el Segundo 86: y to,ni tan antiguo,como fe reprefenta^ 
todos fin diferencia detnidre$,ó calida* ■ era mfcncfter para el crédito de t* díficil 
dcs.Por otra patte parece increíble,que relación y porque al Rey Abderramea 
auiendo tantos Efcriteres Chtiftianos,y llama quatto nieta de iÜigptAr¡fttt\ quaiin 
Moros, que hablan de Abdalla, Maho- do no era fino tercero ta  aquella cuén- 
mat,y Abderramen el Tercero, callaffen ta *, y al Rey Don Sancho; hermanodd 
todos aquel Cafamiento , y la fingulari- Don Fortuno,llama Abarca', error yq no 
dad de la mezcla de la fangre Chnftiana, le paffatin lo» Modernos^uC Con grari 
y Sarracena de Abdenramcnyy mas fien* diligencia hamueriguado ,alomo oiré*
, do efte barbare t an fiero ¿ y perpetuo nombrede Abarca fue foto: del nieto d i  
enemigo deChriftia nos,que la húfóerah deeñeDonSancho*. \í nps^yotrosar*

■ notado para la abominación de eífafan- gumétosmueftran-) quetljuízío no tic«
(grienfa rabia contra fus pariente* y'por t\e enquedefeanfarq y quC el infeliz ;¡y 
fer Chriftianos. También es incierto ,-y fecundocafamiento dé Doña Imgacot» 
dificultóloque efte Abderfamerffueífe Abdaliaes ma* para dudarrque para.ne-1 
nieto de Abdalla j aunque lo eferibod ^ar,ó áfirmar.El Letor»fi/uere Sabio* 

Y*rrtc' Arfobifpo-Don Rodrigo : lasFliftorias por fi mtfmot podra hazCrJnizioi de. t í  
¿6. Arabe»; que ligue Luis del Marmol y lé decifionjómdecifiohjqaecnerece Uáta^ 

hizen hijay el antiguo,y exa&oGorge tena; >■ .-t< < rrr i.Ln/jj- 5  ̂
i'^p. Elmaclno , 1c hazehermano, diziendo, .t HallabafeDcrt FoTtunoetiCordq|
\¡>. '■  que ambos fueron hijos de Mundir (á ua (aunque ya no comaprifiónerojquíJ

: * Üon Fortuno el lid  onge, Rey V .

quien el Arjobifpo llarna Almundír) y do murlóclRey fu padrevfeguñ cuenta
- nietos del Rey Mahomat t y en ftingtroá ■ la Memoria de Ley re .* dió la buelta fii» 
de ellas dos opiniones , ó genealogías* «fia noticia y y bailándole muerto enf 
pudo fer Abderramen nietode la Rey-» Lúbier, traslado fu Cuerpo al Monaíle«

- na liuga,mvfger, que fe pinta de Abdalla rio de Leyre. No haze efte fíferitor i»é«| 
en aquella IV emoria de S.Ifi J ro.V k ma» ■ cion de la Madre del Rey y y eflaómifi» 
de otras dificultades, la Cronología pa* f fion , y también el eftilo de la hafraótori 
Tece, que refifte k efía genealogía: por« - hazen fofpechofa, efpeculmente la tr i
que Doña ini ga no irla a Cordoua, fino, gedia de ta infaufta muerte de aquella 
ó prifionera,ó cautiva con fu hermanoyy Keyna.El Reynado de Don Fortuño-flP 
efto ya queda repelido con la impofsi» fue tan luzido , que no pueda dífcalpag 
bitidad humana, deque ya entonces D. mucho a los que lo han mirado,y cOflta¿ 
Fortuno fuelfc abuelo de varios nietos do como Interregnoty lo ha podido pa* 
por effanuera,y hermanará en precia-de - receraun de menos lexos: porque per̂ - 

-1* libertad de fu hermano : y ello era ya diendofe Pamplona, como fe dize, cort 
tan tarde,que no pudiera fer ella abuela las tinieblas,y lagrimas de la muerte tri 
de Abderramé, el qual en el año de 300; gica del. Padre de D.Fortuño,tüvo efte 
de los Arabes, que fue pafte d e lp iz .y  vn Reyno fin Corte jel qual,como cuer-. 
parte de-$f 3. de los nueftros , entró a po fin Cabeza, pareció cadauer de Rey* 
reynatfiendo de Z3.años(por lámenos) • nado,haftaque letefucltaron las alegres 
y afsi nació en el año de 8 8 9: y fu padre virtudes de Don Sancho. Afsl de las 
el Príncipe Mahomat por los años de guerras de Don Fortuno no ha quedado 
870. que fon diez, antes déla libertad memoriafifme y aunque para ellas tenia 

<dc nueftío Principe D» Fortuno: fuego -dos celebres Capitanes los Condes de
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Aragon,Aznar,\yGuindo;, Vno, yotro ^ 6  Aígortasfabeinos d$Upiedad,y $7*í • 
feguodo de fu nbmhrft.; Su mucha edad, humanidad de Don Fo rumo: porque en 
fiLpoca ventura,pbiflftrozo dc-Acycs,,y: el afio-S 9 3.(corno ya cfcribimosjfubio >1 
ia.amiftad,o laobbgacio con el Rey Ab- Us Montaña,s-d* lacea,combidado.de el 
daii*dc tendría *n grillos violcotosda Conde de A#ng<nvJaon Galindo Azn.ir, 
fu *elo > y  dolor., Solo en la Narración; para que ambñs ccpartieiTcn los ter mi
de! priuilegio, IWtnUdo de Abetito i fe  nos del amiquifsi.no Conuento de La- 
refiere, que auiendofe dcfpoblado gran, bafal ; almodo que (os tenia antes que 
parte de las Montañas de Ucea,come iít losMoros l»de^ruye(íen,y arruynaífcn
p  ácreíerelpuebk>Cbriftiano,yacqf Mus mezquinos,« vaffdlos,ydefpoblaf- 
flaquecer la perfidia ¡ Sarracena L en el fe» las Villas vecinas: ambos Principes 
Reynado deDonFartuño ; elqualpat» (Rey, y Conde) llagaron al Conuento; 
confervar , y adelantar dios bienes,-, en donde efturieronSaba.do, y Doruin- 
pufo eo el gouiemo de Aragonal C o a-, go,férvidos,y regalados delAbsdBatv- 

~ ~ .. , . .  j . ció: y el Lunes al amanecer j montan do
el Re y ca fu Gauailo Rofelo ,Con todos 
fus Barones; dNobles ,y-cl Conde co» 
los fuyos «rodetronjos te raimos ,y  fe?> 
jalaron los Mojones.' Sem<íj»nte,fue la 
dignación dpftch&nignoRey do fóualac 
yor íupcrfqh*. toad imites de-ía ;Ajb»dt*i s0*  

de- nueftrós Py tuteos, caufadas fin duda ‘ o Iglctta deS.IvunfllamadadcAíaltt'ay, Con ¡ 
délos Moro» vecinos, de Zaragoza , y » pomo aífeguta , y  prueba d.Fadrc Mpr /,"%

ret)y délas dos VÍlla» vccinaaB<Jna4,y 10•y. 
Catapaefas,- énelípíntorno de (.cyrc , y 
Ticrnus, como lq refiere «1 LibroGQ- 
tico de S» IuaddeUPeni cola Noticia,'
-o Rxplanacíó de las términos í Wnk (di* 
ze ) ti ÍUf Don FtrtuHo Garci/ tan fus 
hijos ¡y Rwonttjttbltt dtfu titira, y con lo t  
Abades,y Prssbittro t9y diólafintencia [0- 
brt tlfhyto del termino: ti míjíno Rtjt Jt»
Hilo los termino  ̂ y CDn tan feligiofa hu
manidad ; que el Ib  delante dt todos fui 
Sifones i  caballo,? filos lt ftguian canfir* 
usándolo dterttado, Y parece auerfehe-j 
cho ella declaración por el Reyá los fia 
nes defts Reynado ; porque en el de fu 
fobrino Don García Sánchez,y delAyp* 
y Rey honorario Don Xlmena García 
en elaño de 918, fueron teílígos „en.eí 
mifmo San luán de Maltray, Fr.Azpaf» 
que auia fido Gauallerizo del Rey .Dpq 

Autores a tres tiempos, y Reynad.qs: a l, Fortuito, y otros dps Présbite ros. Y ti* 
de Don Fortuno el Primero,6 Diiputa-1 bien parece, y CÍlp eictto „que los hijo* 
d o : al de efte Fortuno, cognomfoado. varones del Rey Don.Fortuñp,qpe cq 
eí Monge:y en fia al do Don Sancho fu ciíccelcbre determinación acompaña 
hermano,b fucelTorípcra elqu^l, y para- ron a fu padre, ya no.viuian en .el año de 
elafio9 x1.nofattos Uceforvamos con 9oi.(quefonquatro.antesdc.jpr.enun- 
mas vcrifimílitudf g güD ¥  b  Qoro^J.porquc cp U E{:

de Don Galindo,hijo del Conde Aznar, 
que para el abrigo fabrico i  dos leguas 
de lacea el CaftiUo,que:oydara de-Ata- 
reítpoblb muchos lugares, y les dtuidlí» 
los términos í argumento claro de tem- 
peftad,y ferenidad en lasguerfas Maho
metanas , que fe alternaban tundentro

Huefca. Y  fi pudieffcmosfiar en laNat* 
sació de la indubitable,ygloriofa haza- • 
nádelos RonCa]dfes(referida pora»-', 
yor,y cotí vario* errores defpucs de al- 
gunosfiglos en el priuilegio de el Rey 
Carlos Tercero de Nauarra jno duda
ríamos atribuir a efte Don Fortuno la 
felicidad de aquella braua matanza del 
«xercito,y perfona de Ab derramé, Re y,' 
ó  Regulo.de los Moros, ejecutada por 
el natural valor de aquellos Nauarros, 
que fueron el honor, y fortaleza de los 
Pyrineos: y pudo bien efta heroyea ha - 
zahaferocafion , ó parte principal de 
aquel defcanfodela Religión,y libertad 
de nueftros Montanefcs; porque el pri
vilegio del Rey Garlos llama D. Fortuño 
alRey,que en efle tiempo reynaba.Pcro 
feomo ya advertimos J efta Vitoria de 
Val de Roncal fe atribuye por varios

11«
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aiuvVa'de;D'>^c¡on de-'tas ¡VSlUs'dc riendas'frítio, y flllafios tiendas;/
O Urdí vS. Bftcuan de Sier ra Mediana,' dis< éklabes (q«e ferian cidades, veftidu-i 
hecha al Conuento de Lcyrc en 17. de ras redondas de mitgcir, comcrverduga* 1 
Mareosa no fe hazc mención alguna de do® para láReyna.)¿fti¡cs taliíUdequá- 
fus hijos: y el Rey hfabU con denota cío- toufó vn Rey hemutfOaotro^dequieti 
quencia, como dcfprendido del mundo,' fedefpcdu,y a quiénlodexabatodo: j\  
y cercano a fu fin.diziendoT« D .F o r tu fo  efte es argumento de tó pobreza, ypa<r̂ » 
R ey ,hijo del Rey Garela, ttiendo q u t lo t b it• fimonia, con que fe iba leuantando el ; 
fies que parecemos te n e r , Je nos defvonecen edificio del Palacio Real. Hizo fin duda 
entre los m anos¿ornoel hu m oenel ayrt t y¿[ D¿ Fortuno vn grao beneficio¿ lacaufa : 
en efta peregrinación del mundo e l a n tig u o  publica en efta renunciátionjporque los ' 
enemigo n o ced a  de armarnos v a rio s Uzos\ trabajos de la Chriftíandad pedian Rey 
y  n o fo tr ttn o  vinim os, v ñ i  hora f i n  pecado; menos grauado de la edad,y mas ligero,' 
y  y A mefa lt a  muy p o co fq d e  a n d a r; vengo y ardiente para el recobro de lo mucho, ? 
a l M onafieriod e L e y re firse e b ir  laH erm a- - quefeauia perdido.' Y afsi lo íigftlficaM 
dad,tomo U vi recibir i  mi P a d 'c & c .  Pa- las mas firmes memorias' de aquel tiem- 
recemanifiefto de la piedad defte Rey; poícomo fon los dostomosde los Con- ^ 
que afsí como fu padre !e hizo a él com-- clUos de Albelda j clTumbo negro det 
panero', y teftigo en la folemóidad de Santiago} la Explanación alegada délos * 
aquella piadofaHertnandad,6 Cofradía; términos de San iuan;y el pnuilegio d e "" 
hizierael lomifrno cbnlús-hijos , filo® la Fundación de Albelda porelmifino 
tuviera aun;y mas quando fin duda fue- Rey Don Sancho ; quetracn losmvef*

> ran de edad bailante, como lo tnueftratv tigadores Modernos 5 y Uofotros ¿n£, 
rodas las drcunftancfctt: yafsi podónos pajrte referí remos-enel Rey nado figuié*?

1 afirmar, que ya«n'cl*node'9oi.note- tesen todos ellos monumentosfe hablar 
UiáeiReyhijovarohí * ‘ ’f ie - * - deD.Sancho,Como4fct#}f/Mi*»*4do¿7re-,
f£ 7 r Por ellos dtfengaños, y mas por fafeitado de Diot pora 'deftnfor def» pat
ito viua» tuzes de la gracia Diurna, vib blo, en efte año de^o;: como lo prueba 
D.Fortuno, que la Corona para nada es con efios fundamentos él Padre Moret* j  
tá buena,como para dexada: afsi quatro- contra Garibay, Morales, y otros; mof- 
años def pues en el de^oy. la renuncio trandofolidamente, que adelantan por 
(como fe dize) kfu Hermano D.Sancho; quatro años efios fuceflos. Don Fortuna - 
y para no huir de el mundo fin feguíra fue cautivo veinte años : reyno otros . 
Chrifio,no arrojo el Cetro,fin aísirfe de ■ veinte: y no cinqutntáy flete icomo f e , 
la Cruz ; como lo hizo en el Real Con- dan las defconcertadas cuemas deLfibro 
uento de S. Salvador de Leyre, en cuya de Regla de Leyrc: las quales pudieran • 
antiguo libro deReglafe cuenta efte tan * con verifimilitud aplicar aquellos años ¿ti 
éfclarecido, y vtil exemplocon efta po- -D vida de Monge , porque no exceden- - 
brenarracion: Qaandoya viejo Don Por-“' juntos con los proporcionados d e le- 
tufo) fe hizo Mongo enel Monafierio de ■ vidafeglar alos iz6 . (Arabes} 6 Chrifj 
J-ryjv; y entro i  reynarpor il Ju hermano ■ tíanosjquefeledáatodafularga cdaH[-* -
Don Sancho Garres con famúgerla Reyna-i pues pudo renunciar el Reyno, con»¿de *
Dona Toda. Viniéronlos dos atMonafteriO 69. años, que Con los otros 57; aeReli- 
pará reeebir la gracia y y bendición de Don giofo, harían la fuma de los 1x6. Pero' 
Tdrtufto q̂ne auiendofela iaiofiib ¿ D.San- ni de efta circunftancia, r,1 de otras de l» 
tbofn hermano quatro »Ibenias •( que fon vida Monachal de Don Fortuno pode- ■ 
colgaduras blancas de líenlo} y red f y mos hazer diftinta memoria : porque el 
vni cortina,tres trompetas militares, efya- tíémpo , yeldefCuydo la han borrado * 
da con bayna , loriga concbllárde oro , la toda: aque tambienbanconcurridola*" 
Tpiadtma deja cabetaafeado,y lanceaba- dos mudancas l que en W Cafa déLcyt«

• ”  '  ’  7 r ’  : * 1 #
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Üon Fortuno el Mónge^Fjy V,y a
fuccdícron mucho dcfpues de Monges qae de tfb quebrantado,yutas afitiqui» • —*• 
Hegros»en Bl*ncds j los quales , como do,que Antiguo Rey ,nos han quedado; 
menos intcrcflados.cn Us glorias prece- y los reprefentamos vnidos, 6 amonto* 
deotes.no bato confervado con la con- nados, para la poflerldad, como fot», 
ver tac ion, y tradición eftas memorial -' bras,ó piezas de vn informe v rotó > ‘
Solo han quedado firmes, y judas iasde •" •--- '*
el entierro de Don Fortuno en aquel 
/u Conuento. Eftos fon los fragmentos?
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'Imp»gn*íi$náilÍHttfrtgtn». i j. ** ,> g ViBorisí i t t í t r t n l  foitóflor»
*  Cmnulftét JtRibtgtrfsrf Sotrorttp*¿ io  VWotiás dt Háxtt* , ^*MÍii|! ^

iotCondesBefuoribtffblhiáa»*«.. a. ,x  mu« •: -vi j ;
 ̂ Bmprtfat ¿t Do* Gn̂ mih» í iÁ V̂. t i  Stptlero¡Mngttn, í Hjjat '

6 V*ri*¡bazaliatidRty, k! ,ív *.f’f '.»** ir/R//. -  ̂v-i-,«o¡»*i *»jrv,
y  dt Vélitjun^itirá, M nUfUit i% Áfmiictit f»wu»sOttuda$ái

im&íV m 1! . - “f e v" * r V - iifc*
Ql la vida de Dorí que en Vnas Htftoriás cra IiidUarro«

’ SanchoGatfcci,qud de el linage de Guebara v  y en o-i «• 
entre los ciertos es tras de los Abarcas de las Montaña* ■* 
el primero de cfte de Aragón (y quien quita que fiieíscn 

. ■ ,  , ,  i nombre, y patrón!- ambos?) Éfte pues»ó aquel pretendió •
ínlco: lia nacíaúento ofrece la mayor primero defender las vidas délos Re- * 
dificultad, porque fon muchos,y anti- , yes,y defpues recoger íUs cuerpos: en- . 
guos los Efcritores, que fe le han pin- - contfó el de la Reyna,que por la boca , 
tado poco menos que m ilagfoíbdel de vna grande herida defcubria el hi* 
quaUdizen y le vino el nombre de Cr- - jo , que fe esforzaba á viuirxlentro do 
/i»,6 C*far‘,y fe originó vna infancía.y1 la muerte,íacando por ella la inafleci- ¡ 
juventud efeondida, y encubierta Con • lia, como pidiendo focorro parahuii i 
porte,y habito de M o r .  El cafeto- ' de aquel cadauer,y fepulcro.El Caba  ̂
tno le faben todos,fe refiere aísi: Qui- ' llerd,hazicndo con piadoía ferocidad 3 
do los Moros acometieron, y mataron1 la herida mayor con vn ptlhalle íaCo •
* los Reyes Don García,y DoñaVrfa- por ella; retirófc trifte, y alegre con - 
o ,  llegó prefto, ó fe halló prefente a l -■ aquel defpojo ,'V lc efcondio-en l o - 
trifte fucefso vn Ricohombre, acom- mas fuerte, y ocultode las Montabas: 
panado de Parientes, i  v  Gáfellerés^ eá ellas 1c crióefcondído todo el tie-1

OÔ .
0
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po dé v» Interregno; que vndl»pòr no tiguos^y fe defiende por U dcmüéhos —-V 
conocerá ̂ Fortuno fu hermano, han modernos. La gula de todos pareep el 
imaginsido müy, latgo ; y otros le hán A tf obifp© Don Rodrigp: y añade-refir 
abreiiiado á to*-*prímeros años de fu • petabie peío ' el remirado ! juuio déj 
ciado Monacal. i Pero vnos, y otros 2 «rita>qne tatüe»l,y cafe jurado,jdif" 
mucfeiyo- querco v-que d  Garlón tu- cipalofuc de aquel venerable C rón iP  
uicísc ya vciht<t años,,quando fue 11c- ta. Penojencontra eferiben, y con ar-~ 
uado á las Cortes-dei Rcyno,y prefen- dor»diUgentcsModcrn¿s *que defpues 
tado en ellas por fu Ayo, ó Patron, en de Garibay,y Mariana,infíften en que '  
ttago tofeo , tallado Montañés-de ^esfebulofo' todó aquel fiiceíso : en lo 
Tas Abarcas, que fueron vtiles parala qüáldifcurrenconfingular erudición oMtI¿ 

1 -  ̂„1 U r rr t* . fino de la Ovenarto, y el Padre Moret. Nue£rQ 2-**.*•

'•'Vi
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de malczas,y en aquellos me/es,que la .•prefenía impofsifcjle por el computo - , 
Hiftoria haze de grafídes nieués. -Dé 1 de los tie’mpOs:'y-ei Interregno parece *' *  
elle trage tofeo, y de elle hurto Real, del todo increlble:y la razón pide,que 
pienfan^aúdfids* dUflf le vino el apa^ i áda'impoísiblfiáad, o incredibilidad 
bre dt'AUhi ñ  key; jref áélad?5n a cedan la autKorlda’J, y la fama,Ó ima- 
la Nobilifsima Familia de Gueuau.Ia ginada t|adicion. La imposibilidad 
qual mueftra, y tiene feñal add c l ípo  fe ÍU examinaao por varios argumen*;
lento de Don Sancho en fu Palacio dé tos i y aunque algunos no parecen mas 
Oñatc, con vn rotulo que l&acüerda; quorprobabl<S,'ótfos lademueftriíícdi 
y dixo bienGwibty^}ü«Cftin enetio? euidencia Cronológica.' Tales fóhiost 
como fi el ca£a«ftterá cierto.' > En fin,el que fe tomamde los Cafamientos dq 
t¡clJticohÓnii>ne.eAtEÓ con el Príncipe lasHljas, y de la Nieta de eílc Rey^ 
en las Cortes: los Nauarros dizen,que Hijas A yas fueron, entre otras yDoñA 
deEkmplonaq .y los Aragonefes, que NtrnihXimetnjPotiiSaeta:laprimtr* 
de lacea: y ello lo indiuídua tanto la eilaba ya calada -con Don Froela, Rey) 
Hiílbria antigua de San Idan de {a Pc-f dcípuesdc León, el año nouecicntós y  
ña, que ( fi ella no fe engaña) tomó onzc, que fon veinte y cinco deípues 
el Gabaftleraá-DonSáñcho entre fus de el irfarauillofo nacimiento, quede 
rodillas, y  contden voz alta el fuCeíA cuenta del Rey íupídre: la fegunda 
de fu nacirniehtá: alegó por teftigos á. era muger del Conde Peinan Gonca- 
muchosdc los preíentcs ; ofreció pe- R*tm-»4rwi*TVtfk
lcárcon quien dudafse de la verdad, 
para prueba tan barbara, como ordi
naria de aquellos idiotas, y generólos 
ligios. Mas todos los congregados fe 
dieron por fátisfechos; porque el jo*
“ * - - - — . i

lez de Caftilla en el Reynado de Don 
García de León; que ¿ mas tardar fpn 
tres años defpues del calamient o de íut 
Hermana:y tpdo es temprano,fi íu Pa
dre de ellas no era nacido mucho an*y 
tés de la muerte fatal de los Abuelos.'u i c r u n  p u r  i i t u o i ^ u u a  9 ^ u i ^ u v  «-a ^  r — r   ----------- --------  ---------  ------------------- „

ben le parecía mucho, á fu Padre*, acia- Nieta también fue de-elle Rey D. San-r 
marón al ¿uéuo Rey, repitiendo con* chola Infanta Doña Sancha, hija deí ¡ 
larfueryadc vnagraade ¿y noeípcra-' R’Cy D. Garcia Sánchez; la qual casó- 
dfit alegría : VimtDjn Sámbt tnuftra con Don Ordoño el Segundo de León 
Az/v -h-m..'.1. • ji-r. ¿a rro- r.in.t' en el año nouedentos y veinte y tres, ¡
• z^Heniosreferido eftc prodigio,’ quando el Abuelo,fi nació con la móí-1 
porque no faiteen la. Hiftoria-.lo que* truofa tragedia quede cuenta,folo po- 
portancó tiépo ha tenido pacifica pof- día auer llegadoá los treinta y ocho 

. .fefiion dó elláitfeqUc fe CQnferuó por años:edad incapaz para tener nieta ca-1 
la a^osidad dcgrandesEJíc.rí'iQres an- ■ fa ^ y co a v n  Rcy,qucpor fet- ya-fnny,:

hoiUj
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Hombro>1* Bfifto yf££lbióen edad de" Id muerte dtfRey, y R eyh afi que*- 
Éqftúénifente para i! ) ¿6n(io lo áíTáglíraf dará hijo luyo, y hacido por tan nidria 
eiObifpriSátopytó.Esyue&ífttotfteP uillófo tíiodovfehiziera iuegopubll- 
t M uíF ,c  ̂ -̂cy DohS ancho etüflacldb" copará eonfélityyalentará lo® vaflá  ̂
muchos años ante* dé la fatalmuette líos-: Que en Rhyno tan corto h6-fa 
de íus padres.1-'̂ ' **- iVj u ■1 f; podía encubrir vn Infante Real; y. eífe 

1 3 ■ ' Af*i también entendemos, qué í f  ificipt heredero , y por tantos años? 
el Interregno de los veinte años, el- Que ni fe podía efeonder entre tefti- 
qual fe ha fundado en aquel raro nadP' gó s: ni fin ellos fe podía admitir para 
miento de efte Principe,ó Rey ,efcor*-r Rey el fugéto dfc tan raTa*, y apenas 
dido por otros tantos;fe creyóiy fe e f-  creíble marauiila: Que en tiempo tan 
oribió por el olvido, qüé: eínalgurtoi' necefsitado fuera' mal cafo para qual- 
ha auido del Reyriado de Veinte año* * quíer vaíTallo ocultar tanto tiempo fu1 
de Don FortunoePMónge, hermano1 Principe á la República : Que enfiny 
mayor,ó áñtecéílbf 'inmediato de Doní - quádo efte fe huuicra ocultado* no-fal 
Sancho. Y  pues el Ár$bbiípq,y los taba otros có derecho de rcynár; pues
más Rícritores, que creyeron,y auto*1' á̂ mas de los Nictos del RcyDorfGar* 
rizáronla Relación- de eflli IntCrrcg-.0 ciá el Trágico pór fu hija Doáa^ti- 
nó,caeride fu autoridad con el error' mrákReyhádeÍLeon,qa1edaban*porfo 
del hlridarúentp,no pueden,ni puedení meáoá dos h?j os,Pon 'Iñigo iy JtiftWnW 
Retamos a creer 'por íu teftimonió ló; Gatees (TiUmfeh • mayores, áweaoréi 
que vemos ya que fe ‘ftínd&cnla falta1 queDon1 S aftChó*ájocífcr etieí Rbymy 
de 1»úbtlcráck^H^Reytfaclb de aqtífe-2 í&idpór fi ¿'por- í i  rmagerDpá|aToda 
Ros Yemtcah6sl,-qufeóy'es ¿todos eúií ; Azmrez,níhpaúeDonPoltitó^r»rtú:a 
rdente.iAlgunosvMode'rn6s,conuenci-y ciantje del Rey no:)1 lp$ qualcsd¿5<he*£

' dds ya detán clanflúz dOqúehO'huUo' * máhoi fueron íegitjmos, y cn-flTpcci*af 
iquel ‘ ftiterregnd ,-fe- éómentáó <2oh! Don XimenO<qu efuc Rey hcíhonííio  ̂
Otro menor,como derquktró!añbs,def*' y  Ayode fuíobrino el' Rey DonGaf^ 
¿ ec l de90i‘.‘(eh que-potíÜn la rehuh ’̂ claSainthez, y también padre dclCó-í 
ciacion de Don Fortüño) h aftael^ /- de Don Forjuño Xímenez de Aragón;

refúne
__teriiperametitó ño Te^jafta á 'k ¿  ihvérifirmlitud idd aquel Interreghi
memorias autorizadas dtí-iqucl tiéririi; Bolvamds k la  Hiftoria' de^nneftrd 
pojymenósálás'qüedMtfyque Dotf Rey: • •,'-'''’í>!'n°f,r cy  w .,-ir,no?¡Jí 
ForhiftO renuncioy f  Don'Sanchole f '4 í Erifu feliz Reyrtadó debekój 
fúcedio Jy entró ¡¿ótfíd fiicpflbr fií y o : y  coritar los alegres' progreflbs ,<qtíe ¿ P¿ 
ifsí el cafo fue (Cneftey ócn otro ano)1 Ghriftládact'áfíigidá dió la faátá vni6 
de Renúriciacióri'y ;dcifíie¿fsibtt ifiit de los dbS Gohdfci (dc Aragón y/R i- 
iúterrúpeion afgttná^-Y afilio'pedía bagór^a) Ddn G  alihdó,yDoh fiertíaír  ̂
la nécéfsúdad • de l¿siVáflklibs ‘, cdttíéi ¿Acón ti mieüfa' conqtófta de las feb« 
tambien'la piedad’'cfél'fñífmoReyDi uíncias de áibágÓrya,y Sobrarbe,par-; 
Fortuno; y en fin larhatnraleZadeíla' tOsidefpues del 'Réynq"de Arágoh'V y
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iu,que cafieMeramat&coincideplcj}, Fortuño,*, .'íue-pupftq por el’ Rey en el 
el Nona* y Dfzirno de Cjyifto j.defde, Sondado {y pud9 , l liégaf- ^  P ^ n t e  
losanp* como, "de ochocientos y'diez- Rcynadqde.Dpn $4i)chQ? yynió fus 
hafta lo de mil y tkeinr*.íMsi fe hallan armas 7 como muc/ios lian eícrito, con 
en libros de grande cftjmafiió mal dUM fe yerno’ el Cpnde Bernardo.. , Afquat 
tribuidaiUs acciones  ̂y.ías fortunas, auia dado en dote la tierra de,Sobrar* 
e/pecialmentc defdcpoco dcfpucs deí < be,que eftaba.ocupada de Moros ̂  af
ano de ochocientos hafta el denouc-'; fila recibió para fonquiftarla,como fe 
cientos y veinte.Dcíimos pues,que fa víaba»y ella auia fido del íuegro j y fe 
conquifta de aquellas tres Prouincias,’ auia perdido>ó en la ocafió de la muer 
que fiendo U(egunda,(ó tercera) fe ha te trágica de el Rey Don García Iñi- 
imaginado la primera, fuepropria del- guez, ó poco -defpucs en el Reynado 
Conde Bernardo deRibagorfa,afiift¡- de lu hijo Dpn Fortuno, quado fe def-; 
do’dp fe íuegro el Conde Don Galin- ' trozó también la tierra de Aragón*' 
doide Aragon, no el primero (como fe , Afsi el Cpnde Bernardo, y la Nobles 
ha peofedo) fino el íegundo:y que ella j za,y Milicia Francefa > que le figuió$¿ 
no fee en ios principios dej fegundo. como tambicla de íos mifmos Valles^ 
figlo de nueftra Perdida, fino en los ¡, que fe defendió, y fufientabapnias al-! 
del tercerovó poco anfeste qual cppC- turas,^quebradas de íjus montes, em4 . 
ta  mahifieftamente ppr las antiguas,, prendiéronla cqoquiífe *y laconfcr--' 
Memorias del Gonvento dc Aía%rc- c uaefen de cftas tjerras. A&jftiqlos con i 
pouadit jen.clf año;mil-ciento yein-p fuperfona.,getitf, vfortuna pimtfmo, 
quenta.y quatro; en las .qual»} fe haze, Conde DonGalindo ocAragónrco4  
menciondc laFun&clpftdel MonaR mo fe eferibe. Y  vn¡ufos todoscon fopf 
teriodeOiíarra (pUefto cn.ios mifma$. vinculps de Ia fangre,virtud, y ncccfeij 
ínóntañas de Ribagor^a) porjeti Con-; fida4 >Cor;Uledcron;S 4^  ’
4s  DonBernardo.» cuya¡deícendcnc ia; los paífos ,£¿foecJuroái. tes Morosa $ 
fe pone con grandiftipciou, y exaciój, no dáoslo jarnos qefeanío al continuaj ’ 
la qUal imitamos nofotros enfogar, fud<tf .,..y,fangre de tes,batallas >.quefeí' 
proprio, ymasccnido para la Genea-f, alcatifaban/y atpopéllaban, fe fofteniáj 
logia de efios Condesé Rn aquellos, entes cfefoejiadcrqs cpntra te$formi-j 
iriftrumentos fe contiene» que el,C on-dahíps fuerzas de Jós Mahometanos^ 
de (Bernardo eradel línage de ei Rey: Viúian de íoSfteípQjps > y íeentreted 
CarIos.de Francia (que es el Tcrceroy trian, y fortificaban con las efgcrancasj 
fe concurrente, cognominado el Stmr de la venganza: juntaba armas,y.exerq 
pie) y. fue hijo, de y n Conde llamado citos fuertes, y andantes; con íos qúaq 
Raymundojó Ramón, i que fin duda lo les fubierpn,y ocuparon las efpcfas afo 
auia fido por;lp.m$&os de alguna parte, turas de los Bua^os de Afpa : etefdef 
de Pallarsj delqualjfe haze memoria, ellas faltarqnd j ^  cumbres, y valle* 
eu vn Pr'wUegtedcl' Rey Don Fprtu*’ de Sobrarbe, y Ribagprfa: y crecien-*; 
ñpelMonge dete,s.fetminos delMp-, «hples el animo» y las fuerzas conloa 
nafterio.de Labafalalafio,de pcho?ifi7j fq?cflbs,adeÍai¡itaron con fuma conftá4 
tep nouenta y tresfeopio ya vimosjquej pialas cqpquiiftas 4, y( fon ellas arroj a-?' 
viene.mdy ajuftadó i paraque dcfpues; ron enrerameatj: 4} 1^  Sarracenos de 
Crt las entradasdtl figtpdd; aíio de.no- ^pbfarbe,Rihagorfa> y Palljys, halla 
ueetentos fu hijoBematdjP fu?.fie duc-, ahuyentarlos! ¡dc. aquellos Montes, y  
no,y conquiftador de lasqtras tierras encerrarlos enCalaíanz. Coneftas, y 
yeeinw, Eftecaso COn.í)oña Toda,hip otras hazañas, que(fe cfcribcacn laa ,

qual fup Memorias alegadas con mas.adiftira- 
cclcljjrs en el nfifino: Reynado de Don- cion,que diftincionjtncrcció el Condq

v *
- v
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, Bemar^od mHha»  ̂ygloriofo, reno* Rieronlospfreinios HeeftaBos,’que ja —
pobreza del Reyflo perniiti a. .Nofo-bre del Machabeo^ y por auqr ocupa* 

■ dpcon-íys arpias aquella Marca,¿fró? 
tera de íRfpa#a,f«e llamada Marqués, 
Defpues con fu muger la Condef* Dor 
ña Toda fundó el Conuento de Ouar- 
ra , de la Regla de San Benito, ¿ la rU 
ñera del rio Ifabena , (para entierro dé 
fuscuerposycó grandes ¡donaciones de 
Villas, y tierras de aquella cooquifta, 
como confia de la Eícritura de Funda-

trps damos ¿ la fcuera autoridad de 
Zurita lafce de que facariaeftas me-’ 
.morías de monumétos dignos de elia: 
aunque no negaremos el recelo de al
guna confu íkm de la Cronologia ̂ ut- 
bada fin duda por efte gran Ceoaifl* 
en aquellos Reynados.)Porque cn pri- 
mer lugar fe hazc muy dificultólo,que 
ni cL Rey,ni aun fuPanegyrifta el Mó-

cion,que parece fer del ano nouccien-' - ge V  igiÍa,hizieíTe mención alguna de
tos y trece: y defpues fe halla tonfir 
piada af$i de otra Eícritura, que,pare
ce fer del año 9i6.y es de la Donación 
4e la V illa  de Fornos, hecha al mif- 
pio Conuento por ellos Condes: cómo 
¿ela$firmas de fizados hijos,ya here-' 
dados,Raymuadú Conde de Ribagor- 
0  i f  Bofelp Conde de Pallars \ entre 
fpsqnalc5,y .ojtro,tercethíjo, llamado 
Mirón,auíadiflribuVdo íji Padre Ber*' 
liarlo aquellas Montanas/conquifti-; 
yas; y piurírndotMironiui hijos,fe di-> 
ui dijeron lós • otros dos hermanos fií 
hereda,qOe eraia ¡tierra »queco. Riba-, 
gorja, fe encierra entre los ribs No- 
güeroLt,y Noguera. Y  dcambos.her* 
manos (R^ymuhdo éy Bordo) fe deri- 
Harón-las dos belicofas Cafas (de Jos

tan infignes. conquiftas entre las que 
ellos cuentan  ̂ También la conquifta, 
que de Ribagorja > y Sobrarbe hizo 
defpues para fi el Conde Bernardo en 
efte tiempo i es tan confiante,!.que.no 
dexa dudar ,que effit otra dcCentuüo 
para el Rey no, fuedel mifnioReyna- 
do de Don Sancho,fihode fu hermano 
mayar>ó predeccíTor Don,Fortuno el 
Monge,ignorado enteramente de Zu- 
rjtaen fus Anales. Aunque no negaré»- 
m,os, que el mifino- Don Sancho daría 
defpues aquellos premios ¿Gentullo:„ 
como lo dlzen Zurita*yMacc¿tel quat 
afirma (y con razón) que efte^grá Csifc- 
dillofue de laCafa de Bearne; y aña*‘ 
de,que fe le dieron algunas rentasen 
la Ciudad de lacea,que defpues fe,ve? ’

Cnndcs.de Rib^gor$a,yPallars» halla. dieron>ó permutaron:y tambiénclSc* 
que ja primera , no mucho dcípflics de borio del noble Valle de T.éna,pega?(
losprincipipsdei ligio íiguiente, en
tró en la Real de Aragón por los dere- 
éhofrde la fangre ,.y,de las armas: y la 
íégunda dura-por los dos en laefcla- 
lecida de los Duques de Cardona 

Mas no,debemos callar,que G e
i i

do á Bearne: ,. y  poífeido mucho tiern? 
po por ellos grandes Señores, fioo? 
Valedlos de los Reyes de Aragón; po 
. 6 Es Don Sarchp Garccs vnBria? 

cipe,celebrado de las memorias antW 
tiguts, comoefclarécido defenfor>y’

«pnitfioZuiíta atribuye eífas conqulf*. propagador del nürabre Chriffianbj 
tasdtSobr*rb<;*vRibafforcaalmiímor leuantadodeilamano dé D ioáparad 
Rey Don Sanc^G arccs, ¿ fus armas, gouierno, y.impalodefu Pueblo, E l 
y ¿ fu fortuna:y dize,que fe auian per« &e el primero , que ocupó p w aieyv: 
dido (como esoatural ) con la t e m p e p r c  áPainplanajlí^qualíplii fér el de?

induftrioíb valor de vn gran Gauallc- 
ro , ljamadoCentollo, á quien en los 
tjempos mas apretados fe debió la ma
yor feguridadj.y ganancia: y que fe .lé
- tr

W  W ~    *  ,  ’

la guerra mudaba-! ry remudaba tanto?; 
Señores,como temples; y nñca&poft 
leía de nucftrosiReycs' fin peligros., y
fufios.Qjúto abuzaba laV afcdniaEG

~ pa->'
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“ ¿i>añol*;yio§ ambitosde Ist Gántabílif, ( & f i  niquindó k*-^ ecrc^ bióttf$ , 
eftendidos pot grande tfpaeio -de iíjs de que nada fea acá perpetuo , perim- 
-ribcrasdel Ebrohaftá llegat afuna- rieron y^úfc'Abdeframen ,r Tercerodfc 
cimiento, fueron camposdc fuá Viéü- efte pombre { cogftomtnado Almanf ojr 
turofos Exercitos, y-materia feliz de tedio Alá-, cfto es,Defenfor de la Le y 
las conquiftas de fu piedad, pruden- de Dios)afdiente por fu orgullo,y fal¡* 

<ia>y esfuerzo-, Luego con la mefma fo zelo contra nueftra Religión,fe en- 
cderidad,y fortuna,porque ya encon- frirecieffe con todas las fuerzas de fu 
tiraba con los términos, del Rcynode fobervia, pof las batallas que le ven-j 
León (pofleido de fusPrincipes) rebol- cieron , y pueblos que le tomaron los 
uió ázia Mediodía, y ocupando Gafti- dos Reyes Chriftianos (cada vno pot,

fi) Don Ordono el Segundo de Leon¿ 
y Don Sancho primero de Pamplona.' 
Abderramen pues, ó por fu perfona ,j® 
como parece mas cierto', por fus Capí-' 
tunes arrojó vn formidable E xercití 
de Moros, Eípanoles,y  Africanos cti 
las tierras de Nauarraen el año de

líos  ̂y poblando Lugares, defterró á 
losMoros,y dió líber tad,defcanfo,he< 
redamientos, y Templos á los ChriP 
itianos, fin dexar halla los Montes de 
>Oca tropiezos,y enemigos. Defpues» 
•para que todo cfto quedafTemas lexos 
(de los peligros ,penetrócon el efpiri-
tu de fuvalor,y véturapor lo raras in- 9 zovque todo lo -enfangrentaba ¿oti 
timo,y fuerte de la Moriíma. Hizo en fu croel Vengan £a,ylo ocupaba cOn t í  
ella fiis tributarios grandes, y muchos' kuncnfo,y veloz de fus TrOpas. A!ori¿ 
■ Pueblosde laparteOrictal en la Ccl- ópdco áates, empezó- ájgouernar 14 
tiberia, y  í  los Reyes de- Tudela i y- guerra^omo compañero «e fu Padfe¿" 
iHuefca: luego-rebolviendo fegunda conthuk>,y autoridácLde R cy , Pórt 
vez al Mediodía, lugetó, y  fortificó Czarda Sánchez, que porfo edad' ¿ “
L i____ _____t„  r r » — ... . . .  A ' - * 1 Ir..Hrariós lugares en la Carpetaniaió ríe 
tras de Madrid,y Toledincó que pufo 
atalayas, y freno® á la voluble infidel 
tlidad,y oífadia de los Moros, No'pO- 
dentós contar eftos fucrifos con mas

valor podía dár cffeíddoeffario'défeári-. 
fo áfu Padre, notan canfado dc 
años,eomo de vna larga enfermedadjí 
y de ioítrabijos de pelear, y vencenf 
Afifi Don-García, viendo vn horrible

j w t ü  p<u*du*j9 * U 4¿^r 4v |u i u i u n c u w  u iu  p u o  «i iu  « m u g o  íy u n \¡ /P a O f lO  ÜC
otros, que' algunos atribuyen á efta León, le vinieíTe á focortef; com í é l 
Don Sancho,«porque tememos entrar* fabiahazerlo, y lo hizo pó'f fer la 
nos por los que fueron de Don Sancho fa tan pía,y tan común; y porque, ícgíü 
Garccsfu nieto;al qual atribuyen««;-' fexfiZe^y parece natural, ya de paffo 
chos gran parte de los que hcmtvs apu-'’ auían los Moros arruinado también 
tado del abuelo; que como las perío- mucho en fus tierras: k las-'quales bot-' 
ñáspoirla idehtidad de los nombres  ̂ ucriandefpues mas formidables c¿#  

, y patronímicos-, han corrido por vna' las vi ¿lorias de Naüarra,y Aráoori; éti 
tantos ligios, rio es pafsibde aora dif- cuyas montañas de laica fe empezó sr 
tribuir eñtreeilascó cxacionfus acci-‘ fentír tanto efta plaga', que retirando'** 
dentes.n "  ■> • ,  o  v < ? ' fe las gentes de lo poblado á los moñ-

51c; 7 ' ^cro fî  duda pertenece ¿D oif te$,bufcaban lo mas afpero,y efeondí-
* Sancho Garccs el Primero, de quien doí pero llegando Don Ordoño á 

Oblamos, la mudanza de fu glorióla uarra con grande,’ y lucido Excrditoy 
fortuna, que en k  caída de fu edad pa- también los Paganos recogieron 
wciefO-los CtíriftianoscneljSo 910. fueras para refiftir á lasnucftrasjv

íh®: 
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Doti Sanchó Carees?Rey f?J.
ronlas ambos Reyes Gáfela , y Qtdo*
ño;efte venia anfiofo'de vna noble vé~ 
ganya por la fota que auia recibido de 
Abderramen en Mudoniaj aquel de- 
íéaba eftrenaf fus brios de Rey Capo
tan eñ tan folemne jornada ; ambos 
partieron en bufea del enemigo , pero, 
le encontraron ya dentro de Nauarra 
en el Val de Iunquera,que dió íii nóm-" 
bre á la batalla tan infeliz!* como cele' 
bre*, porque los Chriftianos Ueuaron 
lo peor , difponicndolo afsi aquella 
jufta j aunque oculta prouidencia de 
Dios,que de tanto dolor de fu pueblo, 
quifo facar la gloria del exemplo de 
otro esfuerzo fuperiof á los ExercitoS 
vencedores; porque auiendo (ido cau-1 
tinos, y licuados á Cordoua Dulcidio 
Obifpode Salamanca, y Hcrmoigio 
de T u y e n  lugar de efte Tedió, como 
en rehenes,Pelayo-íobfino füyo,jobéft 
de modeftifsima hermoíura; y agrada-' 
dotorpetdéte de ella el Bárbaro Rcyp 
fc hi 2q cautiuo del que lo era Tuyo; el' 
qual venció las alagúelas, y  nefandas 
perfiiafiories con la grauedad varonil-' 
de las palabras, y la fuer yá de las ma
nos con los puños nobles ', que ímpri- 
mió en el roftro de aquella ñera íucia* 
y  carnicera; Afsi defpnesdfctres años 
y  medio de vna pf ilion vengatíuai’ite*' 
uzeado,y Hecho pedazos por la fe de 
la daítidad; fe burló vn 'niño' de treza 
años,del Emperador de íós Morós'; y  
triunfando de fu violento a m o r y  de 
fu odio amante,fue recébído cn cíCie-' 
lo con triunfo, y  Corona de gloriólo 
Mártir,y en la tierra tiene el nombre,' 
y Ahar de Santo; que lo mereció en 
16.de lunío deí año yi^,fegú la buC-*' 
na cuenta de Morales. Sin qücpuedá 
preualecer ladel Autor, que compuíb 
las lecciones del Oficio EclefiaftiCo' 
del Sahto; porque anticipa Con graftJ 
dé erfor por fetenta y tincó años íü 
Martirio* También fu Efcritor con-* 
teporaneó el PrcsbyteroRagü;l tiiuefi 
tra, por la precífiondtf fü Relación, 
que la batalla , y prifion de los O- 
bífpos fuccdió en Galicia ( la- qual

6  í
dizen fue la Patria de el Santó Mar»- 
tir :) pero lo cierto es ¿ que fue dérî  
tro de Nauarra ; y que aquel Efcrí* 
tor nombra á fóla Galicia, por auCf 
ella fido el primer Campo de efias trífl 
tes guerras de tres años í y porque tal 
vez con el nombre de Gilith , qué'éfá 
laProuincia nias rica,y llená,de la É f» 
paña Chriftiana,’ fe fignificaba toda 
ella. El cuerpo del Santo Mafryrlo 
pidió defpucs el Rey de León D. San
cho el Gordo al mifmo Rey Abddrra* 
men fu amigo; y l#COlocó en León fu 
hijo D*Ramiro:nus adelante en tiem
po del Rey Don Béfrrtudo el Gotoíó^ 
por la peligrófa tempeftad de la gue
rra deAlmanyor fue Ue-uado á laígle-í 
fia de Ouiedo; de donde en fin ié p¿P 
só á la del Con ven tóRcal de las Mon
jas déla mitata-Ciudad-; el qual de el 
notiibfe del Sfintó fe llama S%nP<Uyt* 
Aquí es venerado con íiimá Religión^ 
y confianza de losNaturales.Másput- 
de lla'marfemateria jufta de religíofo 
dolor,que vn Martyr tan glorioío ;y  
raro no aya debido á la piedad fefpá̂ - 
fiola (y mas í  la de Galicia, Gordoua, 
y Afturias) los cuidados de íer hdnfi*’ 
do en el Breuiario, y Miífal Rdmarto,’ 
aun entre los Santos de Efpaña. Aun-’ 
qüC-para alguna recompenfa de cite 
piadoío deíconíuelo -le adoramos Su 
fcfíertuéftro ColégioReal deSalamán- 
cá fublimadoen viua, y Angelical E P  
tatüa (animada de vnagfanReliquiar 
fuva dentro de el pecho) como Cabe-» 
y a y  Principe del Relicario, verda
deramente Real 'i todo Hcrmóíura* 
Adoración, y Riqueza del Gieló: eri
gido i y formado en el año i6yo. por 
la no menos Religíofa 5 que Noble 
liberalidad, y üdnacioñ del Padre Pe-* 
dro Gerónimo de Córdoba (fu Reótor' 
entOhces;) el qtíal también alcaliyó de1 
la Sede Apoftolicael püblíco culto de 
Rezo,yM ífladel Santó Martyr par«, 
efte Obifpadó.': Afsi le pagó,y mejoró 
el honor, y el lugar de la Parfoqüia 
antigua, que para la magnifica fabrica 
defte Colegio Real pidió, y empleó qi

' U Pü*
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D'Sancho G arch, Rey V  í .
í*
pUfiimo Señor Rey PhelipeTerceroi 
fu Cófundador con la nO menos Santa 
Rcyna , que artUrtciislma Madre de 
nueftra Compañía de Iesvs, la Señora 
Doña Margar ita de Auftria* Y aí si de- 
xamos noíotros en cfta breue digref- 
fion eternas memorias de infinito agra 
decimiento,debido a tales Acreedores 
de la Piedad, y Magnanimidad Chrif- 
tiana de Religiofos,y de Reyes.

„8 Mas bolviendo á nueftros Re- . r „
ycs'.apcnas fe acabó labataUa.quando Carlos el S.naplc!) d  valerofo Rey 
fe r«iraró,no d«fo*dcoados, ni armi- Ordono de León . deleofo de ütrsfa- 
nados: pero el enemigo foberuio con cerfe de la qniebra palada,entro en el 
las mejoras de la pelea, como con en-. milmo anodepu.haftavnajornada, 
tera M ¿loria, fe entró por Nauarra, y  ó marcha de Cotdona>tomo muchos,y  
Montañas de Aragón. DonOrdoho, bue.iosCaft.llos,abraso los pueblos» 
cuyo lado auiaquedado mas abi«toj y bolv.o rico de gloria,y ganancia.. 
y defeompuefto, fe pufo luego enea- ., j)  „  T a p ie n  dE xerc.w eom n.^

á la Cueva de San luán de la Peña, y 
en ella acomodaron íu morada, en el 
modo que fe referirá con la Narrado 
literal > al fin del Reynado figuiente. 
Mas no dexó Dios fin freno el orgullo 
de los Paganos > ni fin confítelo las la-. 
grimas de los Gathol icos-, por q auien- 
dofe aquel íangrientoExercito diuer-' 
tidó, y alargado tanto en Francia (en 
donde abrían jó no cerraban > la puerta 
las continuas confpiraciones contra

>
mino para repararte en fu R eyno, y 
abrigar de la temptfftad á fus V afla- 
líos. Don García,recogiendo fu gen
te , fe diípufó para dbfeíVaf, y retire-' 
nar los mouimiencos del enemigo $ y  
no permitirle campear, y abrafar áfu 
arbitrio: pero pila diligencia enfure
ció la foberuía del vencedor; el qual 
con Ejercito, como de nubes de tira
nía,y venenos, defcargó íbbre los Pi
rineos de Aragón *, defpobló de paila 
quanto en ellos encontraba, y miraba, 
halla llegar áToloía de Francia: afst 
note duda,que mucho, ó lo mas,de íu 
Excrcito íubío por la Canal de lacea, 
y figuiendo la deí Río Aragón, entró

”  ^  ^  • -* . c / V f  _ .. í ,

o parte dé l,que bol vía de Francia,la 
rgado del tiempojde la prefa, y de la p,,; 
teíiftencia, pensó encótrarfe por Val-.' " 
dc-Roncal,cn donde no pudo deícan* 
farpara continuar-fus marchas, y füj¡ 
incendios*, porque los fortiísimos Ró*-; 
Catetes ¿mbiftierort í  áquellos fügiti-q 
uos, y crueles enemigos con tal tope«! 
tu , due los arrojaron de fu tierra, lo* 
Vencieron en la campaña, y los défpe¿ 
ñaronenel alcance por aquellos ateo* 
portillos dofiis enriícadas rocas; y lúa 
go, figuíendolos.por tres leguas nafta! 
la Puente de lefia., fin dexar hombré.
Con vida,ó fin herida, ni efqttádron en 
forma, dieron la Vlttoa perfección £

por Cantoneen Francia, y ptir01ora¡ la vidoria copla muerte delGeneral 
te arrojó en tes campos,y fofos deTo- Abderramen, ya ptifionero; de quid* 
fofa. En tan deshecha lluvia,y borraf-. quenta la 'tradición contentad* en las 
ca de males nueftros Montañefcs, que infignias de honor (que en vna Corona 
viuian en V  íliages recié poblados por como Real oftCntan las defpofadas def 
el Conde Don Galirido,híjo del Con- Valie) que vn i de aquellas brillas mu
de Don Aznar ( en el Reynado de Don geres, las quales ert Cauto tafl apreta
Fortuno el Moflge),huleaban los altos 
rífeos para efeapar de aquel diluvio 
de fangre, y fuego *, y en cfta ocafion j 
como lo quenta la Narración llamada 
del Príuííegío del Monte Ábetito(ef- 
crita cínquentáaños deípues deeftás 
fatigas ) algunos pocos Chriftíanos, 
que bufeaban abrigo,y afylo,llegaron

w

*  A *
da, y gloriofa peleaban con tes varo
nes,cortó la cabeya ai General, para 
apagar có fu fangre el fuego de la dis
cordia , qüe te armaba entre tes mif-! 
mos vencedores; que alegaban fus ra* 
zones,y fus amenazas-, vitos, para que 
fueífe muerto*, y otros, efclauo; ó mu-i 
$hos, para llenarle por fu priíioncro:

poitf
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-üü- porque eftos preieniian, que auil lle
gado antes á rendirle; y aquellos por
fiaban, que le embiftieron, ó hirieron 
primero. Ella es la famofa batalla de 
Olaft (que aora fe dize de O llati) por 
el litio en que fe dió,ó fe com:nfó(ya¿ 
fegun parecejen el ano gi i :)y porque 
en ella fue muertoel General enemi
go , que í  vfo de aquel tiempo fe lla
maba Rey , y el fupremo de los Moros 
de E¡paña,que hazia ella guerra,tenia 
por nombre Abderramé; dcfpues paf- 
lado mucho tiempo, fe empezó í  pen- 
íar, que Abderramen, Rey Moro de 
Cordoua, auia (ido muerto en aquella 
batalla j y li el Capitán tuvo también 
el nombre de Abderramen (tan común 

- - entre Reyes, y Reguíos, y mas en los 
de Hueíca) ya para la equiuocacion, y 
confufion huvo vna caufa mas > .fue* 
ra de las ordinarias de el tiempo, del 
olvido,y de las nouelas.Ni efte punto» 
ó pleyto es digno de mayor examen  ̂
ni de la gran diligencia, con que fe  

Wnrtt. buíca con todas las fuerzas de vn def-. 
JnvJth, pierto ingenio algúRey, Abdebamtn dr 
i- CtfJofUfpm aplicarle efta rota^ymuef
7' í'1' te cien años antes; tentado al fin aco-t 

modarla por fbfpechas , y pofsíbili-”
. dadesjfíquicra al Gouernador AbderJ

ramen; que fin título de Rey rigió la 
Morifma de Efpaña antes de los tres 
Reyes de efle nombre ¿ y vencido por 
Carlos Martelo y Eudon en la gran 
batalla de Turs, íe bol vio á Efpana» 
como difeurren, por la equiuocacion 
de algún Efcritor, que confundió los 
accidentes de la batalla de Toloía del 
año 721, en que Abderramen guió el 
exercito derrotado, con loá de la ba-' 
talla de Turs delaño 734. en que él 
mifmo quedó muerto con fii exercito«. 
Afsi ni efte Abderramen puede dáf 
entrada para la opinión , ó fofpecha 
contraria. Ni debían dar para ella ta
ta fatiga,ó confianza las palabras, que 
fe refieren del priuílegio de Valde-' 
roncal, y atribuyen por cien años an
tes efta vi ¿loria de Olaft al tiempo del 
Rey Don Fortuno García el Dífputa-
t - -

A n í s  T)ór Sancho Gdi
dojcomo fi fuera vn fortifsimo texto, 
el que,ni es original,ni copia,fino na
rración arbitraria, obfeura, y muy dif* 
tante del fuccíTo, y del priuilegio *, y 
fobre todo, que contiene en pocas pa
labras,no pocos, ni pequeños engaños 
de nombres, patronímicos, y muertes 
de Reyes: pues al Rey D. Sancho Ra
mírez llama Don Ramiro: á Don For- 
tuño Garda haze Padre de Don San
cho García,aunque lo refifta el patro
nímico : al Rey de las Afturias D. Or- 
doño le introduce muerto por Abde-' 
r ramen: haze ávn Don Ordoño,Rcy,y 
vencido ya antes del ano 822.aunqiie 
ni el primero de efte nombre reynó fi
no mas de 28.-años mas tarde : pinta 
concurrentes á los Reyes D. Fortuno, 
y Abderramen.„ Quien pues fiará para 
el orden,y tiempo de los Reynadbs en 
Efcritura tan llena de errores en e(To 
mifmo? Afsí no ay que hazer argumen
to para anticipar efia batalla por vn 
figlomi de que en efia confirmación, f  
relación del priuilegio antiguo de los 
Roncalefesfe llamaD^ortuñoOs^iá, 
el Rey , en cuyo tiempo fuccdió efta 
batalla, y villoría de Olaft; porque, 6 
no fue efta,fino otra mucho deípues en 
el Reynado de Don Fortuno García 
el Monge*,ó fe haze,y compone, como 
chimera, vna de dos diuerfas, que fu- 
cedieron en los Reynados continua-' 
dos de los mifmos D.Fortuño el Mon- 
ge,y Don Sancho García fu hermano; 
Ni de que la mifina narración llame af 
Rey Don Fortuno García, Padre del 
Rey Don Sancho García: porque cífe 
fiie error, ó eftílo apropriado ai Padre 
adoptiuo , prcdeceíTor en la Corona, 
donador de ella , hermano mayor,' y 
aun fuegro mayor (como abuelo de la 
Reyna.)Nidequeíe refiera concedi
do aquel priuilegio en el Enero de el 
ano S n.que fon ciéto antes de lo que 
ha menenefter nueftra cuenta. Para la 
qual ,y para la feguridad de la Crono
logía de eftos fuceffos , mayor fuerza 
debe hazer la antigua , y exalla Nar
ración del Priuilegio de Abetito-,tan

N
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vencedores del Paganifmo, y prouc- 
chofos defcnfores de la Patria, y de là 
Corona.Es muy verifimil,que los Sar
racenos vencidos en ella batalla dé 
Ocharen fucilen parte del cxercito,' 
que auiapaflado contra Tolofa, y di- 
uididos de los primeros daba la buel-

DmSanchoGáfch, Rey VI.
kBitimi i V autorizada ( ym»sene! ¿efeubria ten natural en tan felice, ¡ufzbdel Padre Moret, fu Inventor) eferita por Autor, que vió ellos lucel- fos, ó viuió poco defpues: la qual nos cuenta fin imperfecciones , m conlu- fiones,ó paralogifmos ,como fiiceflos de cien anos defpues la vlélona du

taentrando por otros portillos de loé

S p o rtsP yrin eo sh afta  Tolofa y Sancho, iD on G ateaporlospaífo. 
todo cfto» paflado el Reyna4o de Don 
Fortuno Garcescl Monge (aunque no 
fu tiempb)cn el de fu hermano D.Saft- 
cho > muerto ya el Conde Don Gahn- 
do>quc fin duda fue de cítos tícmpos*y 
íRcynados* Y fi dicffcmos fec también 
¿cíTa Relación de Valdetoncal , era 
♦ muy pata admirar ¿ ver cien anos juf*
lamente antes, ydefpucs; dos Reyes - * a . » .
AbderramcnesdeCordoua vencedor pana ; paralaquaUuu fuftituydol* 
res; dos Ordohos Reyes de Afturias, fortalezade fu hijordefeofo no mas der 
vencidos de ellos; dos eftragos execu- la faludrfue de la guerra, y de fas vic* 
tados en los Chriftianos de la mifina tonas, bufeo el remedio, no tanto e *  
tierra por vécedorcs del mifmo nom- los,Mcdicos,como en los Templos; y* 
kre,y titulo; y dos tranfitos de los Sa~ queriendo Dios hazerfcU merecer cá  
rracenos Efpañoles por los Pyrineos dilatada paciencia , y  bien probadal 
halla Tolofa fin reíiflencia, y con rui- Confian já de tres anos, fe la «cg° «af
ilas de los Francefes. Que todo parece taque e n d  de 9x3* fe la concedió ml-r 
purareprefentacion.' Nofotros pues, lagrofaporlamtercefstondelPrinci

eílrechos, pueftos ya en litio mas lia 
no,y capaz de valerfe del numero,y de 
laCaballcrÍa,refolvieron por necesi
dad dar, ó rccebir la batalla, que lps 
arruynó.

t ío  En el Interin gemia nu.eftro 
Don Sancho con las cadenas de vna‘ 
larga enfermedad, que le tenia atado/ 
aunque León, para no íalir a la Cam-

9 w
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figuiendo la quenta tan natural de el; 
año^xi. atribuymos al Rey nado de* 
nucílro Don Sancho Garces aquella 
batalla de O la íl, como también otra 
no menos famofa que los Arabes lla
man de Harén , y los Efpañoles de 
Ocharcn»y laBardena,pdr el litio en

pe de los Aponoles San Pedro ; cuyo 
Templo, vecino de la V  illa de Vllun* 
vilitó elRey : al qual amaba , y auia 
meneftdr clSanto para premiar,y ade
lantar las c onquiñas de la Iglefía. De 
efta faluddá fee el mifmo Rey en la 
donación agradecida,' que de aquella

que ella le dio,y venció:en la miai t i-  Villa haze al Santo el año figuicnte.4 
bien merecieran los Róncalefes lín-1" Y  como él eftimaba mas lafalud de la
gulat^toria, porque, aunque no fue
ron la vnica caula de vencer,pero fi la 
principal, llevándola Vanguardia,en 
l i  qual fe moftraron tan fuertes,y olfa
tos en íeruicio del Rey Don Sancho 

‘ (el qual peleaba,y los miraba,ó por li, 
©por las manos, y los ojos de el Rey

Chrifti andad, que la de íu cuerpo, fe 
pafsó luego á los cuy dados, y trabaj os 
de la guerra , que auia encomendado 
toda á íu hijo. Y todo era necefiario, 
porque aun quedaban dos grandes em
pinas que arrancar déla miímafrente 
del Reyno, quales eran las dos fortif-

1 - / , _

fu hijo ) que les concedió luego en la limas Ciudades deNaxera,y Viguera» 
entrada-del año921. aquel julio pri-‘ que lo auian perdido en efta grande 
uilegio de Nobleza general para todo temperad de la guerra de Abderra- 
cl Valle i 6 dió-telHmoaio'dc la que fe men el Tercero: el qual las tenia tari

bici)
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Don Sancho GarceS)Rey V  1¿ 6f.
bien prefidiadas, y eftabatá prompto, 
y pujante para focorrerlas, que Don 
García combidó al Rey Don Ordoño 
para la honra de los peligros de cfta 
emprefla:él acudió con fu exercito:los 
fitios eftuvieron llenos de la gloría 
de las dificultades,y fe coronaron con 
la de los fuceííos, que bañaron de alc- 
grias al venerable D.Sácho. Celebca- 
ronfe eftos triunfos con las fieftas del 
cafamienio del Rey Don Ordoño,y de 
la Infanta Doña Sancha , hija de Don 
García,y nieta dcDon Sancho:el qual 
vio afsi en el fin de fu vida fu cafa rica 
de trofeos,y fortaleza; pues auian por 
íús perfonas afíaltado el yerno á Na- 
xera, y el hijo á Viguera. Eftoíe ha
llará en Sampiro, y Morales. Pero la 
masrefpetablememoria délas accio-, 
nes, y victorias de Don Sancho fe la 
debemos a el mifmo en el priuilegió 
jde la fundación de Alvelda, que def- 
pachó á cinco de Enero de 924. al 
qual llama vlgefimo felizmente defuReys 
tiado» Y porque fus palabras fon claro 
íeftimomo de íu agradecimiento, re
ligión, y esfuerzo , las traduciremos 
j ,  afsi: Pero (defpues de tan porfiada, 
„  y fangrienta perfecucion délos Sa
rracen o s) mirando defde lo altoeí 
1,, Señor la aflicción , y miferia de fu 

pueblo, reprimió la exorbitante of- . 
Siíádiade los enemigos. Y aora en 
„  nueftros tiempos, aunque fomos in
ri dignos, fe ha dignado darnos vi&o* 
'«ria dcllos , dándoles el cafligo de 
,, fus obras. Y por efias nueflras tier- 
,, ras;por donde corre el rioEbro,que 
» iluflra 2 Efpaña , en ambas riberas 
,, hemos conquiftado, fauorccidos de 
,, la Diuina clemencia , iñuchiísimos 
„  Pueblos,Ciudades,y Cadillos,arro- 
„  jando dellos á losInfieles;á los qua- 
„  les por la prouídencia de el Señor, 
»»hemos forjado á viuir, noenvno,' 
„finoen muchos lugares defconocí- 
„  dos, cumpliendofe lo que el mifmo 
„  Señor dize en fu Efcritura Sagrada, 
,, Defparcelas por todo/los Reynotdel mu- 
,, do, que no conocen, f io  tierra ba quedado

„ libre dellos,Eftas colas han futedido," 
„  no por méritos nueftros , lino por la 
„  gracia,y piedad del Altifsimlo. Por 
„  lo quai,á hora,y acció de gracias de 
„nueftro Criador Icfu-Chrifto, para 
„  alabanza de fu nombre, y del triun*
,> fo , que poco ha ganamos en la fuer*
„  te plaza de Viguera, queremos fun- 
„  dar vn Monafterio, lugar diputado 
,, para alabar 2 Dios. De eftas mifmas 
excelencias de la virtud , y del valor 
de D. Sancho, dá claro teftimonio Con 
mayor noticia de los fuceffos Vigila 
Monge de Alvelda, grauifsimo Efcri- 
tor,que hazia fu obra de los Concilios / 
por los años de 976. quando en ella 
haze vn elogio , que es compendio de 
la vida , y acciones defte gran Reyen 
„  palabras latinas,q íuenan afsi: En el 
„  año de 905.(6 Icuitó enPampIona d  
„  Rey D.Sácho Garcés:infigne,y per- 
„  petuo venerador déla Fe deChrifto:
,, pió con todos los fieles,y mifericor- 
» diofo con los Católicos oprimidos: 
„confiante, y bonifsimo en todas fuá 
„  obras: guerreador contra las gentes 
„  de los Ifmaelitas,y executor de mu*
„  chos eftragos contra losSarracenos.'
„  El ganó la Cantabria, defde la Ciu- 
„  dad deNaxcrahafta Tudelacon to- 
„  das las Plazas : pofleyó la tierra de,
,, Deyo cón todos fus Pueblos: fugetó 
„  la Ciudad de Pamplona: tomó todo 
„  el territorio de Aragón con fusCaf 
„tillos. Defpues, auiendo expelido 
„  todos los Biotenatos ( ó Moros An-:
„  daluzes) el año vlgefimo de fu Rcy-j 
„  nado,pafsó defte ligio, ícpultado en 
„  el Pórtico de la Iglefiade San Efte- 
„  uan, reyna con Cnrifto en el Cielo. 
Defte teftimonio fe reconoce, que Pá- 
plona fe recobró por cfte valerofo 
Rey; y caufa jufto dolor, que ignoré-1 
mos los medios, y lós peligros , por 
donde nos mereció tanto agradecí-' 
micnto;como también en la recupera* 
don de las Montañas de Aragón, y dé’ 
la Rioja; en las quales los Sarracenos 
renian prefidios, y Caftillos, con que > 
las ahogaban,y pifaban* : . b

RK, Arsi
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JDm Sancho Garces ¿' R<?jy F/.
11 ; 'Afsi podemos deziriquc Don 

Sancho fue libertador de losChriftia- 
nos,y domador de los lnfieles-,pues en 
adelante nunca ellos oífaronpaitará 
Francia; no ocuparon mas á Pamplo
na j ni entraron en lo interior de la 
Montana-, y dieron mas excrcito , que 
ahogos de la guerra á los defccniien- 
tcs:á los quales dexó elle gran Re / en 
herencia no tanto la defenía, como 1 a 
conquifta délosMoros.Con la gloria 
deftas virtudes murió en el ano 916. 
defpues de zo. bien cumplidos deíu 
Reynado. De fu entierro fe diíputa, 
como de cali todos los de aquel tiem-" 
po: Saniuan de la Pena, y S. Salvador 
de Lcyre alegan, y hablan mucho por 
íhalgunos condenan á las dos partes^1 
pero parece q fe compondría el pleyto- 
( aunque no los litigantes) dando co
mo es juftici = á San luán el cuerpo del - 
Rey Don Sancho Abarca > nieto defte 
Don Sancho Garcés •, y elle á San Sal- * 
vador.Ni la Gafa Üe S. luán en la lilla c 
de fus Epitafios i quetirae Yepes, po- 
nia dos Sanchos con el renpmbre de 
Abarca,fepultados, como aoraqiiieré; 
algunos,que pretenda: ni la de Lcyre 
puede quejarle,pues la damos el cuer-1 
po del Fundador de la de Al velda, en < 
donde era tan narural el enterrarle ,’fí < 
clamor de fu padre no preualcciera.c 
Y  para que nadie fe aíTegure dcmaíia- c 
do en la poíTefsion defte cuerpo Real, * 
no fe puede aqui omitir, que muchos 
deftos Reyes fueron fepultados en el • 
pórtico ¿ó arrio de la IgleíiadelCaf-. 
tillo de San Efteuan; como del mifmo • 
Sancho ~, y de fu hijo Don García, lo - 
afirma el Monge V igila, decuyotef-. 
tHriónio confta, que en tiempq de Don 1 
Sáhcho Abarca ( hijo del vno, y nieto ¡ 
cfcl-otro) aun fe eftauan allí: fíleles de * 
gran cariño efta Iglefiaá los Reyes, 
porqiie en el affalto de fu Caftillo,que ■ 
era el padraftro dclReyno, y los gri-- 
llósde los Reyes,eftrenó Don Sancho ■ 
Garcéslos b r í o s y  la fortuna de fus' 
cOnquiftas. .Y como falta teftimonio 
de la Translación de' fu cuerpo á Ley-'

re \ aunque podemos deferir mucho a 
la tradición deftaCafa,pero no aftbgu- 
rarla có firme z i : también los tumuloi 
d: piedad , y agradecimiento, que en 
varias partes le erigían á los Reyes 
con defcripclones lepulcrales , nos 
quitan la laz para diftinguir entre ce- 
notafios,y epitafios, ó entre fcpulcros 
aparentes, y verdaderos : y también 
caufaaoraconfuíion la femejan^a en
tre depofitos, y entierros. Casó dos 
vezes el Rey Don Sancho: la primera 
con Doña VrracaGalindez , hija de 
Don Galindo Conde de Aragon;de la 
qual mas fe congctura que fe fabe al
guna iucefston*,y de Tolas Hembras: la 
fegunda con Doña Toda Aznarez *, de 
cuyoPadre,vnos dizen,y otros conge- 
turan , que fue el Conde Don Aznar 
Galindez , porque no hallaban otro 
de elle nombre, de quien íacar para la 
hija el patronímico de Aznarez: pero 
aorai que ya conocemos al Infante D„ 
Aznar,hijo tercero del Rey Don F o r-. 
tuno,y padre de muchos hljos,ha per
dido todo lii derecho aquella común! 
opinión,que íblo fe fundaba en la ig- 
norancia.Y noíotros penfamos,que enf 
cftaindeciíion de v n o y  otro Aznar* 
no auiendó razón alguna por el Con
de,y auiendola por el Infante,fe le de
be reftitulr á elle aquella hij a Reynajj 
y mas afirmando el teftimonio alega
do de San Ifidro deLeon >quc tuuo hi
jos , y no fablendofe del Conde otro 
que el Conde Don Galindo/ Y  bien feá 
ve , que concurriendo en igual edad* 
como pudieron, la Infanta, ylahijat 
del Conde, que aquella como mas ue 
cafa," huérfana,y nieta del Rey herma
no (como fe fupone ) feria preferida en- 
el cariño, ó en el juizro de D. Sancho, 
que le efperaba íiiCedcr. Ni es verifi- 
m il, que auiendo concurrido el Rey 
Don Sancho con el Conde D. Aznar, 
no fe reconocieffe en alguna de tanta? 
eícrituras,que era fu yerno,filo fuera, 
como fe conoce de ótros tres,ó quatro 
cafamientos en la Cafa de ellos Con-, 
des: vno del raifmó D.Sancho, y los do •

fu
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fu Padre,Hijo,y Nieto. -En fin en dos ñores de Vizcaytaíhóíok tkhantigüosi* 
tedimonios,que hemos difputado, de Mas dcfcfperada es la de lórs quofeña-J 
los priuiLgios de Valderoncal, y La- lan por Hija deftos Reyes á vna Dona 
bafal, en el vno fe llama D. Fortuno,* María,que hazen Mug^r de Othon el 
P aire  de Don Sancho’, y en el otro,•¿i«?-' Tercero Emperador , muerta pór fil 
/<?,> aun Progenitor de Dm G arcía: acci- mádado á viuas llamas, pára desházct* 
d^ntes no tan fáciles de verificarle , y las de íu torpeza; mas defta hija de D* 
menos el vltimo, fi D. Fortuno no fue Sancho, á la qual llama Aragonefa,ní 
fuegro de Don Sancho fu hermano/ para hazcrla Emperatriz fe acuerdan 
como quien era abuelo de fu muger, AueftrosAnalesíáunq no fuelen callar, 
y bifabuelo de fu hijo: y no fe ignora/ rii lo peor. Mfcjor prueba Oyenarto, q 
que con nombre común de Abuelos lia- el Rey D. Sancho, á mas de fu mayo- 
mamos á todos los Pregenitores,ó Af- razgó D. García,Tuvo'otro D. García 
ccndientes de nueftros Padres.- Def- porfoWcnombre el Corvo; i  quié dió 
pues defta no pequeña luz, que hemos1 el Condado de Galcuna,' que fo he- 
facado de tantos golpes de fuertes có-' redaba, como hiio dé Doña Vtraca, yf 
geturas, encontramos con la de D. lo- nieto por ella,tde Azriar, Goricjp de 
feph Pellizer, que en el Memorial def la Vafeonia Cileriór^ fino de fu her
ía' Caía de Miranda afirma tefuelta.-; mano Sancho Sánchez) Ó lo auia ad-' 
mente efia miíma Genealogía \ y dizé futrido por cletéión de aquellos'ye-7 
que la tiene (con otra mas llena) com--’ ¿inos,y parientesjHkcblos. Afsi pafsó 
probada con Eícrituras i priuilegibs' ármado í  Frartíuká pófier en íu obe-; 
Reales, c Hiftorias eín dos libros, que* dienciá aquel Condado y ó Ducado dp 
cftán para falir a luz.' "Mas anofotros' Gafcuña;dc que ya hazen mención ale
mas pronta, y  firme prueba rios parece' gubias hiftorias antiguas; aunque ad-̂  
la grande-, y Angular autoridad déla; mira mucho, qué é l Mónge de Alvpl- 
Reyna Doña Toda Aznar: la qual no* da en aquel íu elogio de Don Sanphq 
lolo en elRéynado del marido,fino en- no a dvirtieíTe jornada tan celebre en- 
él del hijo fe rcpreíentá como Rcyná - tre las ótras.El Rey pues dió aquello^ 
natural ; .'y que no folo era m u g e r ó  EftadóS á fu hijo fegundo D.García eí. 
madre del Rey , fino también;Señor» Corvo,ó Corcobado; en cuya fuccfsiS 
del Reyno,6 compañera en el Reyna- duraron fus deícédientcs hafta al Rey; 
do.' Ya no es menoría feguridad, que* Don Sancho el Mayor,que,auiendoíe 
tenemos del numero de los Hijos de’ ella interrumpido > reunió ,* ó arrimé 
eftc Rey, éñ que fe han ófuícado algu-L. aqucllosEftados á íu Corona,como eit > 
nos,aunque pcrfpicaces con la feme- íiiReynado lo veremos. Muchos fia® 
janya de los nombres/ Pero tuvo firr eícrito, que en efta aufcnciadcl Rey 
duda í  Nünilo, ó Nunilona Ximena,* los Moros cercaron á Pamplona,y qu<t 
con la qual cafsó D5Froe[a el Según-1,' el dió la buelta tan aprefurada por lo¿ 
do de León,antes que reynaffe: á Sanv' montes, que pata vencer los eftorvot 
cha, Muger del brauó Conde de Caf-’ déla nieve fe cal^ó Abarcas; de la¿ 
tilla Fernán González r á Terefa Fio?5 quales tomó el.fobrenombre,y cop ef- 
f  entina,que lo fue del ReyD. Ramiro ¿celeridad llegó, y libró a la Corte

ry y*

í-4*

del aífedio.Mas todo efto es de íu nie-;
to,de lo qual diremos lo que bafta pa*
ralos ingenuos en.íu Reynado. Pertí
no podemos dexjir aqúi.dc dolerhos •' -
deque las poífias‘/ó melancolías de

Váya por fu quentá, y ño pieofo que li  . algunos nos obligué á corregir lo que
ciarán bUenajpoíqUelds Condes,ó Se-*' es vergüenza de toda Efpaña, que fe •
‘ k ay$

el Segundo (Je León i y Madre de Doíl 
Sancho el Gordo: á Onneca ’, ó Iñiga,' 
blvidada de las Hiftorias : y á Blaf- 
qutta,que algunos la cafan con Nuñoi1 
óMuño,Conde de Vizcaya; pero efto
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Sancho, , , , .
ay* errado «1 ella,y afrenta de efte fa- 
blo fíglo , que fe aya repetido dcípues 
de auerlo ya reido, y reprehendido 
Garibay, Morales, Sandoual, y en fin ya cali todos. Hablamos de la pueril 
Tabula, que de la muerte violenta del 
Rey D. Sancho tegió el valerofo Au
tor de la Coronica general de Carti
lla,penfando quizás,que porque la Ta
caba en nombre del Rey Don Alonfo 
el Sabio,tenia priuilcgio vniuerfal,no 
Tolo de referir,fino de hazer los fucef- fe de la Cafa del Conde de Miranda (eferi- 
fos,y laschimeras, feguro de que to- to el ano 1668.) afirma con algunas

SEA Fin,y Apéndice de eftcReyna- nado la nueua Genealogía,que,ef- 
critos ya todos los Anales, encontra
mos (ó para aliuio, ó para eftorvo) en 
la fingular opinión de Don lofeph Pe- 
llizer, fumo explorador de Antigüe
dades } el qual en el Memorial de la 
lujiifie ación de la Gradena de primera cía-

C4f.U>

dos las creerian por obligacion.Entre 
tantas pues, de que tan feamente abñ- 
da aquella obra groíTera, pintado bor
ra con guerras fangrientas, ardides ,y  
Batallas á nueftro Rey D. Sancho ,y a í 
Cbde Fernán González de Cartilla,de 
cuya Ünfa dexa atraueíádo, y rendido 
en la Campaña al Rey fincorapafsion 
alguna. Pero maslaílima caufa nueftro 
luán de Mariana,que fiendo tan capaz 
de difeernir lo fabulofo de lo pofsi- 
b le , aunque de eftos quétos quitó mu
cho, porque no fe atreuió á tanto, to
mó lo baílate pata condenar á los vaf-, 
fallos de D. Sancho con el feuero de
creto , de que ayan quedado muertos 
en la batalla, primero el mifmo Rey» 
defpues el Conde de Tolofa, que ve
nia en fu fauor; contra quic por la vir
tud de la Crónica general,y por. la bue 
na gracia del Padre Mariana,fe leuan- 
tó del fuclo el Conde Fernán Gonzá
lez,aunque tendido,mal herido,y llo-í 
rado ya como muerto por el fuerte, 
aunque infeliz golpe de la lanca de 
Don Sancho. Que nada de efto ajufta 
con los tiempos, y con las flacas fuer- 
f  as, que aun tenia el Conde Fernán 
González, como íolo Corregidor de 
vn Partido por el Rey de León 5 y que 
contradize á toda la razón » y autori
dad de las memorias antiguas, íé po
dra ver con larga v y pcrifpícua erudi

ción en las lnveftigai clones del 
Padre Morct, ’ti ‘j_r

j nc j * * JL\-U % 'í
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pruebas,que pone, y, muchas que pro-{ 
mete: Que ene Rey Don Sancho Gatq 
cía no fue hijo del Rey Don Garrí* 
Iñiguez,fino biínieto;y afsi ni era her
mano del Rey D. Fortuno el Monge; 
fino nieto de fu hermano, llamado t&4 
bien Don Sancho García, En cuyo Dif-i 
curio efte noble Eícritor ( que murúí 
ya en elle año de 1680,con gran de-f 
trimento del honor, y de la fabiduri^ 
de Eípaña) formó vna no fabida iérre 
de eftos Reyes *, cuya fuma, para nuef-í 
tro intento, es de efte modo. Et Rey] 
pon GarcíaIñiguez, hijo,como iefaq 
b e , de los Reyes Don Iñigo Ximene* 
Arifta, y de Doña Iñiga (defeendiented 
lpt antiguo* Principet de Pamplona) huvo 
en iu muger,laReyna Doña V  rraca 1¿ 
Mayor,hija de el famoío Sancho San*i 
efiez Conde de Gaicuña; tres hijos,’ 
que todos fueron Rcyts\Sancho Garría  ̂
litigo García, y Por tu fio Garda, El pri 4 
mero,Do» Sanchô  fue Rey de Aragón £ 
y de la Galia Cornada,ó Gaicuñatfue-  ̂
lo de Aragón, Condado dijiinto de Aragón 
Reyno, por fu mugfr Doña Endrcgotq 
(que otros llaman Vrraea) hija here
dera deí Conde Don Galindo; el qual 
en eferitura, ya citada, de San Pedro 
do Sires,ó Cirefá, del año 867, le lla-i 
ma /« yerno y y Rey. Que también lo 
pudófer de Gaícuna(a lo menos en 
parte de ella) como heredero de fu 
madre Doña Vrraca, y de fu abuelo 
materno Don Sancho Sánchez. Eft© 
mifmo primer Dr,» Sancho Garría, que 
podemos llamar tlAragorátfoc padr?

4c
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2Í - -  de Don García Sanz, ó Sánchez; que Iáfante Don A*nat fu hijb,y de lg
ti i*

-----^--- r - #--------- ---- T— uwiviuiWU flKTW «üíl
año de 89 j r feguh cícritura del Rey los ReyesdcEfpaña.Efta es la fubflá^ ,
Don Fortuño cl Monge fu tío , perte- cía mas oportuna de la Gcncalogiai 
neciente álos términos de Labial; la que Pcllízer en* aquellos Papdbesdcl 
qual en el libro Gothíco de SanJuan Memorial, y ide la Translación, máell 
dé la Peña ib lee con elfos nombres 4$ tea introducir, Y confcífamosjqüfe eft#'
Sarcia SantmAai G a ita  Cortitd*, Y eftc ■ Genealogía era la natural , y fácil j  cq ' 
mifmo Rey^Gonde^que fe puede ll»-V - quanto diftingue los dos Sachos Gary 
mar Don García ¿Wiw* ei Gaita*) huvd CÍ*stabUclo y nieto {el vno hctm»n<by{ 
en fu muger y y. prima fegunday Boñi* si otro fobrioo deDon Fontunm e l  , /
VTjraca., la M enot, .hija de Amaldo Mbngc)j¡KÍmm|da,.ó permitida At no** y  ^
Duque de Gafcirña ^yrimetade Ymoa forros halla aog í: contra ía qual^y em . 
Gondede Peii^ordyi'nubftrtolD.^»)»* , Fauor de la nuenu fe pueden xtybneit 
tba Garcit elSegüflÍo*y el Grande* grandes dificultades. Las pripcipaleq
Rcparador:el qpál ¡cisócon DoñaTo^ por tora, y  quediazen grautí £ucrf*h 
da Aznar r hija dtfl ínfante Dfc ¡AtimP hombres de gratfjmzio, y cfudj&pni 
Fortuñoñ (áqdien.Píüizer llxmqCó-*' Ion ttéSj • b vt ií y- K '*) ,,‘J'?X.l3.’o-r;o . 
detdc- Aragón) y  nidtitdelRey Q.Porn :■ ' Lapfkrterarf^ie&on Sancho Gaty
tuñEOclMoBgt<jquéfueíófediz¿,eí t&nofthallarfombtado enEíctrtu*) 
tcrcerode, aqtteUo '̂mjes Reyekdcei rayó Memoria alguna délos dosRé*
Ibey Don García Iñíguíea;yquK*«ltí/ yes,Dón GarcíaIñiguezel Tfagico»/! 
ciaiido eí-Reyuopor laReliglbtieri DattFurtuñó tflMongc , tenidos pafj 
¿auor de íu fbbrino Don Sancho , c»fnj Eddre i y Hormxnd del miftncrD^S/au-. 
do con la niera fy  quizás tambiarien ck&y íiendo muchas lasEfcrinitas^afi ' 
fauor de ella miímz)dexó vnidos con: aecionrafolemnCs,lascmpfeff!u,'óI;t» 
autoridad) y potencia ya nsúchb ma**1 fatigas * y tempeftadesde hrFandlih 
yor,y digna deCorana ReaMoS Rey*! Reai ; y fisndo< también muchos los.' 
nos de Aragón» Pamplona, Mauarra, y1 nombrados en ellas ( aunque no cent 
Gafcuña: desñodo, qud í  eftos Reyes* taitpTopríoí de lá Gafa: ) parece cía *í 
y  á losfuceffores * ya los Principds v.c- ro argumento* de¿ que no viuiÓ con 
cinos daban abiertamente ¡el nombre ellos aquel Infante! Don SáncHü ; fino 
de Reyes. Recayeron pues todos elfos que ni me fuceífor de fu Hermano:, ni 
Reynosenlalineaprimera:‘delaqual. alcatifó íii Rcynado ) ni del deíiipa^
D o n  S a n c h o  G a r d a  el PtimerO ,c í Ara-« dre víó mas qud aquellos primerds 
gones,abuelo decfte Segundero auia; años, en que no fe defeubre Éícriturai 
íucedido en LaCorona de Pamplona; Real * 1Y auiendo fido el Don Sancho» 
porque no atedn^ó de días iíu  trágico que futí íiicetíbr de Don Fortuno , ya 
padre Don Ganda Iñiguez. Y  la linea tan hombre en los Reynados inmcdiay 
fcgunda, que empezaba en Don Higo, tos, como fe labe i y tañ granCaualleq 
G a r d a , fc acabó en el mifmo v porque, f o , y Capitán »como fe vió defpues en 
elle no dexó fucelsíon í y parece que fu jjroprioReynado:el confiante íileny 
reynabaen Pamplona el añb de 880, ció, que ay de fü Pctfona, mueftra, quo 
fegun las Ailas antiguas de lq Tranf- no viuió con ellos,ni aun en Eípaña,  ̂
lacion de las Santas Nunilona, y Alo- 1. Scgunda:Qiic en el Rcynado de D.’ 
dia.En fin la tercera linea corrió den- García Iñiguez fehalla tiómbrado-vn 
tro de la Cafa Real por las perfon s Don Sancho,como Rey,y yernodeD.- 
dclReyDon Fortuñoel Monge,del Galindo Conde de Aragón : el qual

L1 Con-W 7i í t
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916' (Coñdffwla Éícritur*^ que parece dé

*.* t* r

fa»jdUhicnfO>y et del arto dc 867.cn-1 
somieoda al miímoDiS ancho luCdn^ 
ucntoideS.Pedro de C ifcftd í AragoV 
«ncargádole-que no*péíhnta quedé lé 
Jmgiagrauio alguh0«,;l£fteDí Sancho 
pvte* xt> intitulaba$*f en vídi deíu 
Padre,.y le lupone , qué lo t it  de Ara- 
gtín(HpnorariOi6'fícrédcro) 3$. atkrs

Gaícuñá)es precifo»qiic íc admita vna 
tara continuación de 1 las edades de 
quatro por lámenos de • aquellos tan 
itiuos Reyes > fitmpré guerreros / y 
guerrea dios. Pu eS-efteDan< S ancho (que 
en el año de 8 67*era ya>ca¡íado, y Rey 
en-honor^y murió en *h ^ii6.) llegaría 
ádaiedadjcomo deüd.añoü fu hijo Di 
Gaída'Sanchéz p a ü¿moubiemehtb

tm d  qnfcD. Sancho Gafcés el Repá-> dé ello^como fe VOfiérthi Reynado; 
fado* fudedicflfe al anciano Don For*> f« {ladre del mifino Di Sandio,cl/Rey 
tgnotfor Renunciad««. RnloquaP DoaGarcia IhÍgucz,llegócómoi 70=

, |b flEfloiroccff bábrtos argumentos dé1 «I hermanó mayor DvBortünórá ntu-s 
• qneeáóádos Sancho» /' elye/nodcdl chós más de too., Pero es muyilighíí - 
664<siy el faccífot áe DvlfemiriOrfuc-*; de exptéflarfe mas .aquí la dincnRadí 
rondifti ritos (como Abuelo, y Nieto) ¡ de la edad del mi fino .Don SanchocP - 
pofcqucmí Principe tan gfáde de Arar* Rqpajfcdoí ypúCS fi élfite hermano do 
goil ffliauía de callar / y.efconder por fu predcce(Tor,era, defpropofcíonadafí • 
jS<¿í»«s!*y-niaS en fu Aragpníni él auíal y muchát i pata.-efpeíarlé defusbrio». 
de tolerar en el Reynado deíu Hcfrt • los répafidS de las/qtuébraS dríade^ 1 
mano el ¡ agrauíaKde que ede * y otros maiiadayejMdel RenpíKÍaateiy mah 
mandüíTena íolas eüAragótt* éOn*o¡fit> fieqdo dl mlfmo Doiy Sancho títxú^ 
ve por Varías eícríturtó., que mandan*! CUrotdetañtaS rfmpreíFayytales ha** 
ban.Ni el Piífsímó D. Fortuno hifcíov üartaŝ cotpobnlosíaO»áorô figuléntcS 
ni á fu valer o Ib ¿ y bUert hermano! tai) de/uR«ynldofo¿elebraj1íidc fuPer^ 
ofenfa/ Ni fuera polsiblC/que cndfiS ÍOni.., crorri r’ rr(Lorndo) snz'b ior&} 
Reynado fe pulidle! íCCittofié pufi»V> < .RftáSr.piiéSj y otras ¡no defígitaleí» 
otro Conde , 0  Goúcfnador perpetuo. Conucniénoias le. pueden difcufcm/ j f  
dc'Aragorí.que rigió,poblé, prefijó»1, facar deeftantlerta»y-natyral Gcttca*. 
y< aCcguro la Proumcía Con autoridad1 logíáde Aquellos Reyés¿ ‘ Pero estafé 
coroo deRcy,íin intcrúertaon ît men-i • de yi $ ;á lopatéicrú i  para/alürobrar* 
*idn algura del Rey Don Sandio? co-r óortibrtibras í  lasrííméblas i y íáidrü# 
mo fo lee, y ve eitlaexa&ifsimaNar* Cofiofoj¡por lo que quizás ha de pare-/ 
raciopdlamada de Abctito.Lo quaí nb cer mas víil t que cierto  ̂reformaren* 
parece que dexa dadas de que D. San muchas partes lo efcritO,ó'éxpli¿aS lo»
chp ¡Rey * que era ,'ófe intitulaba / de referido. '.Y también feria' precifo (yi 
Aragón y el Hijo de Don. Garda lúi«» para mnchos,6 lós thás>no pocoirtgTíCi 
gutz »y yerno del Conde Don Galín-. to)intcrprctar > ó diíputaT las Memo» 
do,era ya muerto; y ais» /que fue diíV. rías antiguas v que teprefentaü comor 
tinto del que tanto defpueS viuia y y- Hermanos á eftos dos Reyes vltimos» 
reyndia. ... . fV3>t¿r> a v <¡ oxi (.ti Don Fortuno el Móngeg^D. Sanchô
» oilcrcera: Que fino ft interpOnett: el Marido de Doña TodavAfsi que- 
entte Don Fortuno el Mongc(j y Doir dará en píe elle nüeuo Padrón del de-' 
Sancho García fu inmediato fuedíor* fcrtgaño, ó cfcirmiento dé la trííUff 
en la Corona, las Perfohasde otro D.> , fimaCalidad de nuéftras calí fiem- 'ĵ  
Sancho García,y de fu hijo Don Gar-t t pre Dífputables Aati- .!
cia Sánchez ( Reguíos y 6 Príncipes -< !/ \ , r.n<■! guedades. . si ,-u noi'̂ 1
nueftros, y Condesde la Vaíconia, 6/ - id. i  nfODU-.-:! i.l nB adíjAb
.rl abom-iv v, *-jH ^n(.? u vA <• noi’jq í¡d *!vc; Usít i.:d> i ( ‘ f oír.

* / ,  11». * u
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„ Tffe#t,s jt~u^ Li | J •-ab«íf \'> nutrjim '
Sin,,;) \b o/nbob ofim "jÍVj 7 i  * uta % ,-£ -. (rf:# í. o i J j.; 3; r p vI,'.-olbú ?or j-,f "* t
»x.bqKT /:a rí’-'Oi.b!.-' üL ci-ií-jwi y <oi? -xq nos-i rrirgU 7íbibcr;s¡im-ab Jai

, jfJPtyfa'M  <fyt*ttá¿kt f  yMfrtáiéií X ‘* 1
-JEliA. oUitRtf*0it ro! íi'j y píolinvoH cJ ÜwUkbunn ?i.)rt ilViL zxrn r;bAi:.->í  ̂

■ xtGtittímbddiStkrárbr&a&rá $ V & 0ii*ti,pwmrtt2t -
mz¥*¿^fÉ**Uáit&maitna-0r-')\rU-> 6 JfWwf y jh^flptMfipttgtJffJItofft 

3 ̂ ¡Jtor^ítston él Ltanij» y o  Isb^orr*. r” o.x b' - j  :
e■) ‘-wVj>. • - > hoí-nLj f /úf& v ofi”MT r»i“’ ‘J'̂ n! n  jsnv - ^ o n  • upnui. t '-.un* 4

fiíttfr ¿ilelRcynaddHe/ixÓPaíftejnílagrin--' , 
Jléy*)« At los cf*» deza, y firmcíu^xron qucoonfervó ítt'

L ‘coftdidos, ó idcit“ : Reyno deíHe lob mas ¿hos flyt*Irteos 
■ tificados por ia-cd t deBrotOyd másaarríbdrsQprrictfdopo^

- —j -j - u- , ^  -fa^nn cotí otro:! jaRayadcírftícU#h*ft¿cttñlfáViz- 
^uvJflo.íiic con el- meto de £to mífino > caya 1 A libi, l&Ricfja; y cntfarAs poî  * 
nombrc, y patronímico^ El primero*-/ fuera de Agreda, abraiandd á Tafazo-  ̂
que le diftiaguLó.fuc Garibay ; yad-i tta,defltrode lpqueoyeiAragofl;yfe 
mira infolio^juc aüiendo reynadtí 44,1 encerraba eii/efte circulo todaNaüar-r 7 
años ) no fe dieflfc i  conocer í  todos,1! ra. Ko eran IOs tiempos 1 y MorOs tan - 
Tanta <, yitan arríeígada es la fuerza* » quietos y qufefe pudieiíc adelantar* <y 
que á muchos haze la autoridad dfr:. defender ta«o*ytan Ceñido de (fuer- 
ios antiguos: pero de ello nos laftíma- > tes y ¿rindes enemigos, íino.con la * 
mos yaenel capitulo f que ea getíeral i efpadaien lamano,eon lafangre de loa "• 
hizimos de los Reyes-de Aragort.MaSf' Vaflallps#y los-peligros de los Reyes*'- * 
trunca fe lafiimará baftantemente! la . Pero nada fif e fcribe con diftincíonj *■ 
HiRoria,de la obftínacíon>con que los íblo el Autorde laCronica Gcncraljq. 
que viuieron cerca calla-ílcn las JiazsT*'. llaoian-dcl Rey Dbn Atdflfotcofltiiilua 
h«.dc efteRey ; queíín dudafueron' cala vídadel Rey DonGarcía la E n 
grandes j pues no¡lo dexa dudar , ntclr hola,que auía empezado en la tnuerfe 
valor,  qqc vimosaunque de leaios  ̂ de fu Padre Don Sancho* y ünge cite *

a  * *
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D »Garda Sanchen >Rey V11.Cap. íA ñ o s a s<>2.6. ^
------ - baxadts» f¿l/í^'ry W4Ícipij;?V^¿ 1a vipor.¿creó , yaifaltd a Sah Eftcuan de

s.1»

* J-i *•*

h

flo/uclc m om iffi ap|%Sadb ic M e rcducjtí as á farbpn,y cc>
Nauárros , creyendo en c 1 qucitto lo ^.nizaí Mas para que nadie íc cntj¿ftez- 
quecra ConfrajelTo& '* ’ feir rita taj\fb,‘?T CíM b tahaJbrbattdái pedidas de el 
que llamaá Don García, Rey dejleal; y Chrlftianiíino j í c  defaiydó el Eícri- 
dfee'dcí, ;qi¿ íoí^fiTMfrmjñu 5 bñJ * ^ c r i^ a d ft ,  Mc^poq j/fa rfaíV>í7 Íjf
^Fefefa kdynít V k í l l  d¿ éAiSéazó^ SirfeíiíladMds^TObldS de\q6cn»#' 
affechanjascontra elG<xide,Tna*ña/ Comareasíeqpnrregyon.Tejigieron 
do con €1 c&udicmUdoboñaf Sakchí p o r^  R<^Í VÁ|n«BAt<S V ^ , lcro °̂ 
Infanta de Nauarra : y quovs? entrar Qaujri lejo,llamado D. Iñigo: que file 
el, en lugar de armas, de U'deJfialtMd ¿e to mtimo, que borrar todo lo ciento: 
loi Nitur^^iVMCSjqu ftjppecctáoat ooccwyOo«l«gQ ̂ unM cJcfTl Se- 
rcfpcto tií*p f^ iiU > aa  A R e y W  |u d * ^ ii¿ f id fe ^ ^ o ,%  »£**» cali 
pañol, afeendiente de los que lo ion vn ligio antes,v auia que eftaua enter- 
nueftros;y para vnaíi^ ton|E$^ftcffa| (ffttQúíos. Tales ion las
fuerte,y buena í  la par.Pero la Fabada cuentas dcMarmol,que examinó poco 

, eftáyá tan corrida, yconueiKÍd¿|^^J^[dq£&Htftor¡as Arabes, que tanto 
los hombres labios de eite íiglo , que ie hizieron errar la Cronología, 6 ra^

- auiendo el Padre Mariana^ífioaLra-. zon&losttem sos. . . . . .  . . «
liara nos dcllos,íé queja bien erPaarc Mo- ̂  z   ̂Y  cffee ngló dezimo de Chríf^' 
J««/. rct de que no diefl¿ alguna razón pa~ to , y tercero de Mzhoma en Eípaña,
\ ranyieffl¿rlpsjilfid>jtá bteatf&&<f4> «fcítandi^loB^n^oi computó* :d ¿B 4 i 

felta de mas díftintas noticiaste las Reynados, y en los nomb8dsVde Alo*-; 
accioqQhdodla Rcye»vfl|^icd6bfej> gíb^Ví^lbeyVy1 AliaXn^Or ;qir*SUak: 
porquf JLû sdqlMÚfl̂ oiji «•ftírei*t|ufl& en Eícritoras: ranly advertidas. fjaHa  ̂
cnelañode9a5.(quaftdAaUlnpápece titosdeícuydos , y  cOrtfufionesdc e£{r 
viuia, aunque no gouemaba la guerra torbo:y ello quando,hno conuertimos 
el Rey Don Sán&hd ) Abdcrr*ráfeit.cÍ3 las’Hiábriis éh Difluías* y fofpticluug 
Tcfccro, cognotnntadoAimá^or,pax>b nó tenemos qae hablárjic flucfbro< rc<» 
tiócontra Vas.tierra de CaSilla y N a-l tirados Principes; Aimucei bien qierJ 
narraí.y. Aragón ,'cotrexsKttofórtnbt) toyqueni áellos desafea dn ifbfsie¿> el 
dable por fu grandeza.; pufes de fofos' brauo Abdcrramcñ;yÍBe^s4I^Gar-; 
los rcCié venidos de Africa auia qpini_) cia;con quien concurrió por $4. aftds¿ 
ceunldibaUos ».yqaarcntaiinilpeo- i yeníñ mayot pujanza : V le podíain-{ 
nes; v mas formidable porlaMagef- : quietar muy á fu f¡dvo , afsi con el fií-' 
tad dc la  períona de -Abderramen,  ̂ premo dominio tde Zaragoza , rcuyo 
jnradoenemigedcCkrtftianos, cdfrto r Rey Aben Aya era fu Vaflalío } como- 
lo fue cotí las artes, y coú lasameas en ̂  con el de las contiguas Montañas dé 
los^o.anosdcíurabioíbReymukr^yj Scbrarbe yqtfecón eipecial titulo y ^  
más aora^que(como dÍ2c aquelAutor) 1 expreísión fe reprelentafl luyas en ef> 
fcacompañaba otro noamos.nino* > cfítttra antigua del dfio 105?. del Li- 
íbvvafortunadopq'íegiúdbr» qüafh>* bro Gotbicd de San litan déla Pena;’ 
fiioel celebre Alha»ib(ó Vi-Rey} in-i en la qual García Azñarez dé Bu i!/ 
muladotainbicn AUnancoc;que hinto’í noble Conquiftador del Caftillo de 
defercf primero-de !os'dos,que afgu-‘ í cífenombreert Sobfarbe , dize como* 
nosdiftinguen ,vtc addatttasyapara^ los Paganos «ynaron fobre aqaella 
efteticirE)o J)ccAc.puc5Alhagib,y de tierra; y hazc mención de folo XmtmA 
firReyj, dizcManaoi ♦  quctofkaCO&i de Centfi*, queftre éftcf
■ i.d ‘ AVh



AWcrtamea,ptírqueAllugiljrAlman- Pero^ftc, «»pqrafqg^efy
£or,no tue lino Vi-Rey. Pero.ñopo- íucrjpsde Iqg^ryac^iw£,prp5ur0te»»' 
demos augurar, fi, cfta cautm¡4ad de" n í r j , Pios,;PwjM9Ío 9a> prtfto l d¿ 
Sobrarbe craefe¿to dCJiueuacáquítU: fiier,* ,a ,  èfifigW ^ A Iii f m ^ n À  
de Abderrafeen, o quizas del minino en per,egrip.^ipp,i vifitaf, y ̂ ¿ W  f  j  
Rey di Zaragojajquc era fu Vafolld,, Cuerpo 4c n ueftrq A p o ^ ^ ^ ^ t á t  
y dota pdr losiaéo«:.de 930i hqu© me- al qual;oirccip cqn yotp ¿ t^ § £ S b  
nefter házerlcmuy luyo y para no fe r Tripulo de Jasfyg*das-, q y cfíf.rfE  
àcfojjadb .dcfuReyno:; y feti* gran, confirmación del ftrp jnas aqtigqpffe 
pitada paira Abdcrramé hazcrMdueT, Don Ramiro el, Primero „ y fie^pcnl’e 
m à i  aquella fieapsejFe^ldfa putjr-/ ha pagad^ d*^«: yperfeu er a^gic^ 
ranWas.arnttsPrancefas.Mas} aunquej moriade fu obligación en fuR r^ ji^

. A^deiraoMMi <c»! fcñot foberaaor d ?f gi©<R$ »1 ,cn la Carta dè C elcft¿pq^  
Beyiw dfcíZtacagpja * no pudofj» Yafn guftdthalAryobifpo Cotnpaftql^ , # 
fcUoM Rey Aben ¡Aya cfrapard^lw iñ  H  Derecho Canonico, : A le a d a  
valfctoftó mabordelReyDdn Ram¿rjp?> pfcésD. Ramiro con cila generqfade- 
¿tli.Sqgundo dé.hc©©,- Eftergifcripío uqqMhUuegp la bupliapaW ifíw i1 
P iíía ip eft afaiói sssüast i  los R ^ c i tos(epe ipigosq wc yja[

Sfcq batiüafivy/yiiftorias infigrwsique chabtán,’ capitansadps jk  Jo«s R f ^ d q  
^p^6*rad«*jfòmdd*Mis éfcsrcitqs Cq*4oua y y£ar,^gq^ í  ydtjl 

t '-07 ¿dcAbdefr afeen etilosaños 9 j^ y log Gjfecsal AbulA^

rAños t>. QArci SincfazrJRty IfiJíi&jfcil 6 9

?3 3: ihitnpfadiOffinmeritfomgapwudeljher BftdS tres bcliqoifòsM nfi^ »PP&?f
-tóyctíQondcFí

«ari ̂ ompajóia^fihhír 
Tcrnas.(toiQn ŝtle!̂ yì pfcr»

•ffion w paw tte^ lesd* del ipilpib M a 1? ̂ argadflíRfyno;íyfc í
5 34jcdrid.peièad»àrazado pucsD^Ramirp, la, fierra <}o4«pquentaníR c a ^ lp ^ .

tCmprcdió g r i jorhaaa de£atfago§f ciento yeinqüenta mil,Infanfés* W ^  
-?>; «Otìntìra Aben Aya jq como, yaftoppdty tra jos qdalcs pdafop >qs ; Chri& ijV ^  

-fer focorrido deAbderramé „hopodfs |njnqpe poj&fj* embeftir-p Celebri ef 
'•fe&dar de íeño¿ : «fstentr^gófaCtjjr Cielo eda batalla » pregonándola apr 
«dad i aumpealmodo floM) d i  aqutl tes cpn mas 4«í Yna. hofadeobfcqyjy 
,tiempo:y Ic-valió clqucdarRcy^pacir dad dii Sol.cn eli a murieron pchffe» 
Acd de mudimi* Jfeèbdos Moro*,, que mil Paganos*,el Rev deZar ago jaque
antes no le querían pór tal. Pero Juer dó prihoacro^ y el de Cordoua huyd

*___J________Z r. mn#rtn CanAfff r í  mili«
- -----M V  AW m h v »s« u  i r v a  »«urf ^  ------«f ;  - - -  «

,g go eitel año inmediato de 9 jé» fe í© hcrido*y caüflauctto.Ganoíc tá milaf 
^.agradecióleí Paganoáfo modo xte^ grofa Vitoriaafqisde Agoftodelonp 

' ttclandoíelescontodo , y fugetaridoíe q j8.Niegaíi mucños, que el Conde íé 
•denueuoal bfauo Abderramen qüc halladeenefta,batalla:, otros , edm^
1 fe valió.dc cftc medio para fatisfaCcr á diüurricndolc eícuías ,■  y alabanzas» 
fu emulación ayrada contta któ viílp- dizcd que ¿cftro&is Abdctrat^so fi}r 
rías del Rey Don Ramiro J ytambiep gi|iuo en eL camino dentro de.CníU-* 

-a fu diabólica denocion de írruinaf llaty afsi ldícuentael mifmoenel prij- 
^e Viu vez con las fueftasMahoincta? uilegio dctlps-Votos de S*ir Millan»fi 

. *nas de Africa ,  y Efpaña toda la Reli- aquel laNarracion es fuya,onofecír 
gió en losRcynor Eípañoles deChriP tiende en cfta, cómo en otras circunP 
to. -Los quales, • aunque vendedores, tandas.Lociertd es , que los antiguo^ 
.cftabá ya muy flacos por ía nueua-diíj no fe norabtá en cfta jornada.como 1̂1 
cordia del Conde >de. Caftif la Fernán ?nueftroRey D..Garci Sánchez j que

• .Gohcalcz, ydlelmi^noRey feLeífar fiendo tan b«epO:i:i,como valqroíq,
" M ñ  Cuña-
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diñadddelCaftefláÁÓ V é le n te d é l*  ‘  ̂ Todas ellas buenas andan-*
£¿óri&Sj4migo>y vecinb de ambos, no * fas de nueftros Principes Chriftianos, 
ÓódiiíMarfetz í  la níiffráique en caula' no bagaron; ni par» que algunas Hif- 
Un cómün nó 'con’cuííiéflTe i (i quiéra1 torias,cómo dCziambs,noayan pinta-' * 
¿ori fusgétes. Yepes afirma fin pone«*-1 do al C 5de, enemigo- del Rey D.Gar* 
lQéir'qaeftion,qüe fe halló por fu per*’ oía Sánchez •, ni para .que en la ver
tería énefllábatilla,togado délRey de; dadiíó lo fucile de» ci'R ey Don Ra* 
tfcbh: ti Autor t i  bltítíé*á £lo, y ho lo míro,qUé ofendido deque fe le entra-; 
diría &éiégas: y  el ’Abid B tíz , que lo ba timbicn en fus tertmhos , ■ le bufeo, 
¿tfáMU perfuadir btén i no dudó e¿' con ejército,le píéttdióeniaba talla, 
tflBít'afsi: Tes cierto, f*r tí holld'tl Rey y leembtó ptefoíl Gaftillo de León; - 
0 hi Vires Sánchez en t/f'ápelek j p¡orqutx petopaflado mucho ’» aunqUe no iue- 
ifíiio ‘bejsrxénn dos e/eriturJss áe ô iuUos riguido tiempo f  ie facó libre , y pa-"* 
ftohptit\riftrtiis por el Podre Pr.A*to*¡& t i  hazérie mas luyo casóváfu hijo él - 
S^Tepet: Todos nos holgaríamos, q él- Principé 'D. Ordono con Doña V  rra-; 
Ab^d’hó'fe huuiera engañadopetodé c* híjadel Conde. Y el mifmo Rey 
áqutífaS cícrltüras, la vna que esláde Don Rispíro i que efiaba viudo > casó 
CoéIHif’ j nb la trae Ycpes, aunque U aófacon la infanta Doña Terefa Fió- 
bítá-,ylibtraqueesladéSan Millan,1 iétttírttf,■ ■ hermana denuoftr© Rey 5 de 
tíoñSblri al Rey Don García ,foío para ella nadó el InfantePo» Sancho ¿que 
d^ziffeéf i jtíi el Príui íegio fe díó'en mUríédo iuí Padre élanorde  ̂50. poe©# y ¡o: 
fiíVfdróbdy yqtic'didq p'oréí Conde,' deípues1 fintchtó quitar la  Coronad 
c’lfeibñíírtnó V 6 kbeptópira fus t i e r - f u  heíóuúío'niiyor DiOrdoñó el Tef-‘ 
ras. Mis qüari dcfcóticertidas feanéf-* Cero j 'guía lo qualnueftfo Rey ■, y é l

-t Jb1--------- ---------- - *-- J-----------------------------------
eis; i lo obferVarótt'bíen entre mu-* le dafrauay que fix eneuaigo hermano 
y de la vnaSandoual, y de í£ otra (Ibuen’de hafta tfezc años ) füefTc lo- J j  

Mórales;cl qual reparó-bic, quezquel bríno dcIRey D.G4rda$y.nole apro-'" 
PKvtilegio déSaft Millan,fuera de lak • uéchaba eí fef yerno delGbnde. Afsí 
dificultades,del año, mes,ydía,feef- «ofendo ambos hecho tanto aparato 
tfen'áeá tierras de los Reynosr dcLeój. -en Vano,büeltoJ ya ¿fus cafas , embió 
y-Nauarra ; ioqualnohtzíera; ni dé él Leonés á la del Caftellino fu fue- 
burlas el Conde de Caftílla. Pero no gro, defpedida la perfona dé la Reyna 
yor éfto pretendemos quitar vn ápice fu muger; y para hazerld nías de veras  ̂
'de la firme piedad ', con que fe cree, f e  casó cotí otra i que fe llamó Doña--1-  
que en aquella gran batalla pelearon Elvira,madre del Rey Don Bermtido 
por nofotros San-lago,y S.MílIan,ro- el G otofo.' Tadía era la íabiduria en - 
ácidos de EfquadronesdeAngelesjni los Principes de gran feíTo , qual fin . 
entendemos ,que fea fofpechofa la na- duda ib tenia D.Ordoño; pues el eno- 
traeión, y tradición de los votos y que jo contra el fuegro deshazia vn ma» 
concedió el Conde ¿ S, Millan ( Cayó trimohio: pero ni efte defayre del pa- 
cucrpo eftabanoen tierra luya , lino dre y tio de aquella defeafada Prin- , 
de nuellro Rey García Sánchez:) co~ cela baftó para dexar üa fed de mayor 
mó los áuían concedido áSantíago los venganza el animo ardiente , y ofen- 
dos Ramiros Reyes de León j porqué dido de D. Ordoño; pues juntó exer- 
no imputamos la culpa í  los origina* cito para vengarle luego del Conde, 
les,que fe perdíeron,fino í  las copias, como de mas vecino,y obligado: pero
ó fe medos mal formados 2 n ti <JM~ ño SIS* ̂ r ‘ ¿i

4J7
efie cocí año ^5j.vicádofobre fitah ^

gran



Afioi t>. Garci Sancheu,Rcy V ll,C ap/f; 7ò
rumen, enemigo mortal, y tantas ve- 
aes atropellado del valor de Fernán 
Gpn^alez, Principe de la rebelión de 
León. ¡ Aísi íe vió con el íuceífo apor
que Don Sancho, auiendo fañado de! 
mal de fu grofTura, óhidropcíia, reci
bió también de Abderramen exercjt9 
para recuperar fu Reyno. Y era ron  
Ordo ño tan aborrecido por fus injnf: 
tlcia/s, y crueldades, que no tuuo ma$ 
que hazer Don Sancho,fino llegar aro
mado í  los confínes de fu Reyno, par# 
dar fuerzas á los defeos de los que le 
amaban , ydefeaban con el odio.;, y 
horror de fu contrario ¿ que huyó de£ 
pojadoeneUñojpéo.^L-,í>n o , t ;;J> 
■lí4.'h Mas bono que, hazer en Gafttv
lia » p.oreI¡gr^c\«&f[dc fu Condes
pero cpmo lacaufa erarmala ,, y tenja 
buenÁmpngn*^, íe pstd# en ejk$i
Conde -poriniej^pnífp ^inbroíio^p

gran tempeftad , fe le humilló hafta 
hazerfe fu vaíTalloilo qual,y no aueri'e 
ios dos vnido contra nueftro D. Gar
cía, es argumento no obfeuro, de que 
los dos Reyes fe conuinieron prefto; y 
lo abrazaría,' y procuraría el de León 

„  para amenazar , yauaíTallar muy si fu
falvo al Conde Careliano. A la ver- 

-dadD.Ordoño podía tener alto fen- 
timiento ; y  nofotrospoderaos adml- 
rar,que dos Principes tan buenos, co
mo valerofos , qualeseran Garci San- 
chez,y Fernán Gony alezdc huvieffcn 
vnida.no-menos, > que para quitarla 
Corona átytro, que también era tá va- 
lerofo,como bueno. Sampyro eferibió 
con ttan feca concifionaqaclla guerra, 
quena apuntóíiquiera el motiuode 
probable?, ó pretenfa juftificaciondc 
Los enemigos deelLcanés. r Algo fin

1 dudafenosefeonde. MasFerní Goni-i ........ ,.r ^  fTr7T.- - .r-->
f alez tomó prefto ca el hija la vengan Morafes queqrajís lOMÁnale?
$a i que no pudo en el Padre ; parque ; ppífelunos t, y o s  ras /«Kfnprías^ntx,- 
fucedicndo al vale r oía Doo-Ordoáo,
en Agoltóde 9 yy*fu hijoDonSancho *, R eyJP .G iaáfu fobtm oe le o n e s , 

— 1 jcl Gondcf(en quienfe empezó í  canfat» , W a a d p  tquy.ppdcrphí.» 
el valór de aquellos Reyes) el Gpndq ‘ < a ^
fe vníóconLos Grandcs.de LePnj G.a-r 
Licia ,.y Afturias, para quitarle 1» Go-*

. roña; como lo hizo al fegundoaño 
*— - de ella ».poniendo en fu lugar al Jn-í 

fantc Don Ordoño , coitódida por el 
renombre del Malo,hijo del Rey Don 
Alonfo el Monge y que tampoco fue 
bueno.' Y  para mas fatísfacion de fu 
honra casó el Conde i  fu hija Doña 
V  traca, la repudiada del valcrofo D.
QrdonOfCon eftc Mala. Huyó D. San
cho eldefpojado la tentpeftad , y fe 
pafsp í  Ñauarra al abrigo de íu tío,

-^Z' por cuyo confejo embíó fú embaxada 
al Rey Abderramen d» Cordoua, pi
diéndole Ucencia para ir a curarle con 
los Médicos, que ae gran nombre te
nia aquella Corte. Y íi el temple de la 
tierra,y la frefeura de las yeruas no le 
pccefsitó á Don Sancho á no lleuar 
aquellos Médicos áNauarra , bien fe 
conoce,que le tiraba también el defeo

cru4*guerrapor,Caft*lUal Códqhaí-
tapreñderle epjafus hijos en.
(á Cirweña ) yembiarlpstodos 
plona,Con, íant# ptícfá f$ paflúpoí. vp 
fucefío.tan glpiipfo.parf.4  
Aragón,yNaUUtraiquc díó lam^fiq al 
JLcones, refrenó *L43 avellano. en el 
venció,y prendióla perípna* 
vno délos mas efclarecidpsG3p.ua* 
nes de la Nación Efpaaoía, y felícif- 
íimo enemigo de los $arraccrtos:y axm 
eflii breve noti<;íaüO la debemos á E s
critores Nauarroí,ó Aragoncfes-Écro 
fue fácil concierrarfe Don .García# P* 
Fernán jorque -eran bueno?, y aipbps 
aborrecían a Pon¡ Qrdoño. 9, como A 
Malo* Y aunque el Conde, ó turbado 
de la ira ,ó engajado de la efppranja» 
le auía dadp la hi ja- */ yda Corona ; Id 
defprecíabayá^omo á floxo,cobarde, 
cruel,y afefnínadoufsí por cílo,ytabié 
por los conciertos, y fegut;id*dc? pon 
que el Conde fali-ó luego con fus hi j o?

de ajuíLy algún concierto con AbdeT. de la prifipn de Pamplpau» qu t̂p e#
B«r*1  j*



Años**^
' Burgos la tniigei- á Don Ordoño (que 
nula huido í  cífa Ciudad dclethado 

. de los Afturianos:) y le forjó * cafo 
t i iítel á paflatfc con dos hijos vergon-' 
¿afámente átierrade Moros, que*fiie'J 
roft los de Aragón jó Toledo; en dónde’ 
,VltóÓ > y muríó'c-onlá ‘mi feria de po
bre jfugitiuo,y defpojado^ó fue íhuer^

- tb (eotftb Saíhpyro i y otroí éfcribert)- 
"*" certa de GordOua V adonde deípue$

iba ton efpéhuíja de - algún foeoírO'
, fcontra fu Patria. Alguno fe defeonfo- 

ikrááqui devér deípreciadas las no-5 
bolas,y proezas propias de Canilleros 

, Andantes,que del Conde, para Tacarle 
de laprifion de Pamplona, quémala 

. ChronicaGerféral ¡¡ y de c 1 la las trasla- 

. clan algunos ‘iritíabtOS't y Ibs Véher&ti 
,, los idiotas j'más pitá lanar de eflS( 

pueril triftezá> v¿*h la^faucdad con 
tjüt íc: burla <dé' aquellas patráhüí el 
erüditrfsimo^M^rales- V el quátféhVft 
epilogo deílosüefstfinós edOhty^íMl 

'Prófigut h  GVrofflfM CfamPdl 
. i íe u la iik a M m i»  W Áeü* 4ét ̂ o f^a^ 4t 

V o n d r ,fb s tvM i¡ i> e* /tm  i-qfrebnpéed
- '¿dvertrntiafr%)¡i*b ¥Ípdéfáói9et«t-t*ljr WW 
itbsvtrífhnilHtéd^qtymetía'iay. JtñifWfl • 
tb ts y  eftatfaUái^pHts quanfks » id iaf t é  
elt¡tpoym  ¡ai phr0H¿ittyttt1át Irgabtfi iíi

tfto hlrlfirftté fa ltar M h g ro itf»  
'p/tííibfcii^oirjibhi'tMz!«é:t¡/aybt 
x tife  1oqaetÚxojf Ükndtrfita bli’m ita t$k  

M¡a*\ y  parar t»dotn -onigran ifo ifr-  
. «ni .J iib o n  /

*'1 >’í  ‘ji Todo’ello íiiena á pe&dtlla^. 
SJL6 cierto es y  que intes de la 'muerte 
"dd aqüdl • Rey1 clcfp oj ado , el Cobde

- 'bpívió ávhk hortrofa íitgccionde 14 
-'Cotéha de Léofyreftituidi cntertírh*-. 
'te &Fu PrincípCiy cómoWunca el COt£ 
deéftaba ocioíoj'chiprfchdió vnd cruda 

4$hórrá! contri los Moros de Toledo 
fíegtm Cuenta Luis rdel Marmol: )y ei 
mrátfd Alhagib <A! nranjdr f  para reba- 
*tir,‘y vegar el daño, ltegóhaftacercaf

96 ;. ~í Sepuíveda (en eb añb ‘pó y;) mas el 
Corfdebbft’’ vn gran fo corro ,qae pidió 

i 'dé AragoneíeájNiüarros,Galeones,y 
, ProtnjimoS^tehó.contra elReal de’ - 11 ti

Al . T¡

Alman jór,le émbifte de ímprouifosle 
rompe , y le mata mas de quince mil 
Alarbes; elbolvió triunfante á Gafti- 
lia ', y Almanjor defordenado í  Cor-i 
doua.' Con efta vltoria, y otra que el! 
miímo Autor quenta defano figuien-í 
te,y tambien.poda rebelión delGon-í, 
de Don Gonyalóén Galicia contra el 
Rey D^anobdde^Lopn,íe hizo Ferni 
Gonjalez aigiip.de confeguir v y po- 
derofo para' esforjar ia  independen 
cí a de Leort, que tanto deíeaban él y  
fusCaftellanos; ni es oreibe la corteja- 
vulgar, y ligera, que para cfta fubftra- 
clon fe fuele contar^fto os,qhe¡el ©¿  ̂
de vendió al <Rcy vn‘ Caualln>ryy vní 
Azor en gtóprecio».ycon lacbodicu» 
deque no ¡plagando^ ien el 'dia>íróo  ̂
Indo y íeáfoblaflc el precio. ttúlWlosj 
dias; ¿On que por'Ida largo? pafíibs ̂  
faltos dci lais quéntáside combinación 
nesen vn mssidbdiladion noauia haf 
2iqndaen Eípa&áf ni dinero en Euro í̂ 
palpara pngár aquella necifsima corH 
pfi. tíaftdihasile importó alCpdc xie 
Gaftilía ípataaicanyar^ó affegurarl^ 
ftiberahia , 1a muerte d ¿  Rey. D. Saá̂ ; 
cho de Lebtt, que vencedor-de fu ntt 
bélde Conde D^Gon jalo en' Galicia,' 
filft muerto có él venenó de vna man- 
jana(erid<aíío967«)porlaalcuofía de 
aqüelváííallo perdonado k, y déxó'vh 
hip> de fotos cinco años,D. Ramiro el 
Tcrcero;cuya períona,y Reyno fegó- 
uernaró en fu menor edad pOr la Rey-«' 
na Doña Tcreía fu Madre t enr ettá 
ocafíon losMoros,que nunca dofmlañ 
en el odio , 'marcharon para aproue- 
charfe de la flaquera del niño Rey y y 
de la Regenci a de Vna mugef: perod 
Conde de^Gaftílla falió contra ellosi 
los venció“jíy lós Corrió haftacerca de 
Cordouá; y efta‘fin duda es lacaufa de 
la foberaníU“de los Condes Gaftella-  ̂
nosrla qual fef pudo Comprar mejoren 
la menor edad del Rey con losgaftbs» 
peligros# fangre de efta defChfa de la 
Corona de León,que con el Cauallo,y 
el Azor. Y con efta vltima (en quanto 
fabemos} de-fus innumerables hazaña«

acad

96C
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acabó fu gloríofa-vida el brauo Con-] tedefte Rey fe ha di^utadtf'mbchQ': "  
de Fernán González *, el .qual entre i pero efperamos* que ya no.fe d/ifpuu- 
otras Angulares mueftras .de fiiCat®R r* , porque,debemos í  la exa&a com- 
licapiedad eferibió á los dosReycsde• probación del Padre Moret la Arme 
León,y Pamplona, pidiéndolos perdol nqticia,dc que el Reynado fue de 44. 
con rarahumildad; f encomendar*!«- ^pos y la muerte en el de 970. Ais i 1*■  
les con igual ahinco la defepfatde la pide la Cronología,qUC el Rey palfaf- S‘ S }i 
Fe ,laconcQndiadclosrGhriftianos,y fcdelos 8o.a¿osde edadporqtteya 
la guerra de los. M ^os. T  al fue fu ene! de 8 a j,quando casó á fu hija coh 
muerte el ano 9 70. el Rey de León , citaba cerca de los
^>6 * Siguiólebfté mtfe^aáííb»tibef-* y4ó. Masfehavccrtttíbukmd(5elfepul- 
tro Rey Dofi'Gafc ¡'Sánchez, del qbll ^cro*, porque ̂ emíañtni a difptttá las 
en los inmediatos, en .que hemos Jij- voluntades flqlos Croniftas, y los ho- 
blado de otros Principes', nohemós ñores de h t  ¿óhtientos : Garibaylo, 
hallado que dezir , aunqucel dió fin pone ep cl.de Leyre, porque no lo ha- 
dudáihuchtfquee&rlwrY t^do r<|jh{4 éh otrá'^rté': S^Ádotral Fe echa 
borrado , ó encubierto mas con laig- como á fuertes entre Leyre , y San 
norancia , que con el tifiiópo*; Mellan: Marión a le fofpecha en cICaf«¡
deícubrirnos en eftos trilles Anales la tillo de Santifteuan: Y el Rey D. San
gran ventaja que hastíatpWfcJat glo- cho Ramírez de dfTegura eff'SJlTIuan ”• 
ría, y  fama lofcRcyts dcLconá iosd« dcda-Reña * quaadoen vn pciuile^i o 

gon,y Pamplona,que eftos apena  ̂ del año 1090. dize : Quedos-totopos át 
tuvieron,ni vnSactiftaii.quc apñt&ífig /fí fylreiyAb*ehsiy 3 tfob*etoi de 
fus primeras acciones » quicio aqu«Ho% ' *bo el Mayor,/« Abuelo, efidn fepíilledos \ 
tenían Obifpos.., que¿enfalf abaúL 1«« fntnde 1a Ptftf. Vca púftsei Le*
buenas y y. efcufábaiulasmalas. -Délos tor í  quien iad e  creer .Pero arinque es 
nueftros.fc puedcdcztrcQmvcrdad da yatan cicrtóyqutD. García. Sánchez} 
las fagradas Letras: Que folas fus Obras y la Reyna fu muger repofan en aque  ̂
lü  keompsfiS:porque.delas/de fu Ghtiíti ílapenfilPeñi^no £od$ñoí d^d^que 
tiana piedad fon muchas las memo-) al principio fe dexarqft,ó depositaron 
rías que tenemos,quando faltan las de- (como Don Saftcho,y Doña T.óda , fus 
fus Batallas, y Conquiftas. - Y  de folo inmediatos Predecesores) cn vcl|Caf- 
Don Garda Sánchez fe pudiera fór-; tjllo de Santifteuan ■, porquc-lodizc 
mar vn hermofo Catalogo de fus Re-; afsi Vigila Monge de Alvclda en ffií 
ligiofas Donaciones , hechas á todas Cócilios,quc viuía entonces; y no po- 
fus Iglefias , en efpccial á tres Reales dia ignorar las muertes, y las fepultu-* 
Cafas;la de S. M illan, en donde con- ras de tan efclarccidos Bienhechores 
fcrua el gloriofb nombre del Rey de las, de fu Caía. También las tinieblas del 
Grandes MtrctderX* deLeyre,a 1» qual, tiempo , y los nombres varios de lá 
defpues de auetla enriquezido. con Reyna, muger de eflc Rey, hazen dif- 
varios priuil egios, y dones, la ofreció putar,o dudar della:porque de losAr-j 
todos lospueblos,que en adelante ga- chiuos»cl de S.Miilan la llanta TVrf/4; 
naife de losBarbaros:y la de S.Iuan de el de San luán de la Pena Onneca \ y el t 
la Peña , que parte en fi meíina , y lo de Leyre Rtsdregoto. Mas affentimos al ■ 
mas en la de Labafal ( vnida defpues á ju!zio,y pruebas del Padre Moret, de y^jf. 
ella)recibióricas mercedes dcfteRey: que vnameíma Reyna fe llamo Tere- 1.1. 
y mas fiendo fuyas las de los nobles fa,Onneca,y Endrcgoto:y tomaría ef- 
montes de Paño , y Abetito, como lo te nombre por la memoria de fu ma- 
afirma fu antigua, y ajuftada narrado, dre la Condefa, muger del Conde D.
Del tiepo del Revirado, y de la muer: Galindo Aznar ci Segundo:Cuya hi; a 
v . * ~  Nn fue
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fue efta Róyna Dona Eniregoto; y rio’  Honorario,eon titulo de Vigicra,qUe 
' Don Etidregoro Galindez-, el quat murió en vida de íusPadrcs ; y á otro , 

fue iu hermanó , y padre de la Reyna* Ramiro i que les lobreviutó; y á la ya 
Doña Vrraca, la nuera de eftos ReyeS1 rrcbribfada JDoñá Sancha » Re y na rM 
i>on García,y DoñaEndrcgoto : cO-1 Leonr Tisbieroh tamben otras trei 

* * mo lo-hcmos moftrado en el Difimrfo -JÜjasyV nracayErriiefilda,y
**4 de los Condes de Aragón.* Tubierriri' *1 '-»'«ajele lás qriatesm® tenemos« j  > -• l 

ios Reyes tres hijos y ÍDon Sarí¿h¿ y«<om.¡ir;n.áira«ieinfltia.' t.' < *j5
iroLDrtti.Ram iro Rév» « i ^  •«  o b  í /m -  q UAbarcad fuceffor jáDonRarniro Réy*

> .o í O 'j  í ,  . ' . í i r f l *> <• ■:< - - r ó  _ .t rp oñi, la ij-i 'j.ra

V > í* ? * f t t í :V V V  ******
i* iD3í-: ni ?Ou ' í 
20i.pí,b eL¡*kI

•< t.'I ec i v >■ ej.í) inc"*«i/ ‘-«y

« N ftm O  : ¿on.SfMB *r
■ ' v  _ v. WVr v i W a 1 <V('1' iijJ« n* ?oí r
Q . S p í ¡ y N P O . ; , . ; ;

R » X I  v  S i  ' » x r ó o  o Ü í j  r h ' - k f f  *  < ó i ¡ ! i r  ' / c f ‘3 n o  fp x rn 7 t,* ¡v ís i j r  

^ f X Á M r t d t t J l á W j t í r ? * . -  t K o t h  oupi • í.-,fv
. tr Vié* «f0 $. ¡ .A m p a r o  l t a h f d d e e l  6>bS*f ¡ V & i J ¡ t ú  , f  D m it¡ < m e t d e l’J tfp C  x

\K/v^Psn»é' '̂}J. ■ tr.’b.oyor ©ñ». L»> ' ^ S u § i r Í .Q t P d p ¡ f i t A t f & e n i .c i $ 'd < £ R e y ¿ :  
f » S * . f \  f í ¡ V i d a H t r e w t i t í c n A e  U Q d fo  ¿íf S R e f l e x i ó n f o b r e t f l * H i f t o r i a . :«' 10a , nt 
t ■ . ú í v'V,v íy ■ Vi t v.-i f o n m o é o  d e  S ,  l u á n .  > ik

n : S * £ d l K ^ f ( t  G á p H te ^ r 'd r e f l»  C ¿ fiS i. y t o ] D tfe m p * i) n r M .fo F a b r ¡ C 4.'\; n», u? >? 
lA á o m jd ñ á r d g B d ,nl <up k * i'í f § íN u e u o  d t f i u M im É tv  d t f u t  S e p u lc r o

f  G o * d e  i x  ¡ S u iu u u o I n te n d io yy  B f t r a g o . o;‘i .ijíii
* Jí jp- .  r ? '’.'7 ' ' O í  ' í ó R  *•( ‘  U ' i f i ' ’ : o 'c '-O  - e v f ; ;  r - <w,

; i  <£É^^Mfto«a'fildrioíá memo Efe Fortuno Ximenez i y  cuyo Rey D.
 ̂ 'V> tiadefle Re lig io- GarciaSanchezdc repte íentan en efta >

1H ' i o  Re^ pertenece Hiftoria los primeros Principes Rea- - 
ŵ 9 H H A  la de aquella anti- les » Bienhechores dé la Venerable 

b ! 8 6 5 0 2 ^ 55. quifsthiía Hiftoria,4 Cafá de San luán de la Pena > ya mu*1’* 
t?.OÍas vezes ofrecida para cfte lúgar cho antes fundada y y eftimadacomo 
con el npmbre(no improprio, aunque' Afylo (agrado , y militar de aquellos' 
no adequado) de/a Nomcion del Pri*' primeros ligios de la Chriftiandad 

wd*/ monte Abetitoy porque aíii lo¡ perfeguida de los Sarracenos. Efcri'-'
. (^.fu Inve»tor;mouido,como pa- biófeámaS tardar efta brcue Hiftoria
fece, de que fe hallan, y con palabras ( como ya diximbs )jen el año de 9 jo>  
fl|a$ (|M^dmac¡on, y exté- (vltimo del Réy D.^Garcia Sánchez:),
$pn de la piadofaQfctoicion decífc ri-' y aun pudo acabarte en el de 9 59.quá* 
co monte en el .fin de la Hiiírna Hifto-> do íc hizo y firmóda poftrera de las 
ria : como también fé hallan referidas ' Donaciones, cuyas memorias fe ingie- 
las Donaciones del Monte Paño (íitio ren en la mifma Hiftoria. Y ella es tan* 
^C1 Conuento de Sari luán de la Peña) refpetable, que laconferutn varios» y 

.ui .i ó las de la Cueba de Gallíon con las antiquísimos monumentos delAr^hí- 
,-í.  ̂términos , que fonanteriores a Isft de uo Real de la mifma Cafa: qu al estibo; 

Abetito: y todas có otras noticias mas- el Libro Gotico*,el Libro de S. Voto; * 
antiguas componen vria.fumaria,y pyi-1' la Lígarp Dezimi Terciajy laTcrcc- 
mera Hiftoria de Aragomcuyo Condé ra , en la quai fe flaacftr» cifrar de letra.
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l  V'i€n&9 fido en t regidos tos hs-
{' bit adobes dev E/pan t pvr fus

CíN

í«tre/f.

í-

no lolo antigua y fino Gótica: y defta, 
ó Je todas,le copió en el curiofo tomo 
de los Extraeos con letra masvíual.
N ofefabeel nombre del Efcritorde

t  r. ----* " w ■.</i/ufF » y  \j  • í *■ *
tita Hiftoria •, aunque parece Monge dtteftablts maldades con Rodrigo ¡vltlmo 
del miímo Gonuento de S. luán; y fm „  Rey de los 71 rogo ios en manos de ioiS s- 
duda exaóto en i ©apuntos de lá-Cro» r̂racenós ( al rededor del año 713.') 
nologia,y Genealogía: y  tal también „  córnerfi contiene en los hechos de los' Rt~ 
parece en los de la' mififta Híftbrta, ^yesdeBfpHí»\lás Cbriftiinos^ae pudte- 
afsi del Ante-RegnO * como det Rey-r ,, ron tfe apar y vivos quedaron en ftruidttm • 
no: y no menOS-delOsGoftdes de Afa» ,, bre de loi Ihfithi *, bt ros vagueandoiKfr ■ 
gon,que de ííls ReyeS.Yílfcomo cali» # iftonfáoiy y bazUndoafsisntb m lava* 
los Anteceflbreí del Rey D. Portuño „ Vis djnhtstbfps'yempet.iraid fabrica ■> tor
cí Monge ( qáízitf pOrque los miró res ¿y jfortiÓétr putftos -de alguna fn-
corneémonosx-rkbádos con los priít-< g&fifíodl •Be it/íbi mkr di decientes, qm'%  ;
fJtpiósV yprogreftbs defttGafade $a* íyJligairónofmeritrPruel ££ vna legua : 
hun)no fe huufera deftuydado eh éfl* ,, delacca)«»/* PhárncíadiArago*,bo* ‘‘ 
íhfeliz y triíte oftlifeiSyñO tuuicfllos ,’, liando vn lugar efpac\ofb yyieleytobhy / 
Reinos de Efpáña para los i*Oi año& ¿feesfárcarón' AtenitüM* rmsrellas'rn'ei 
de ñdeftraRuina>y Reparación monu- oficio que fe llama Pmtfí'd&s lcgustfde ‘~'k£ 
mentoAktuly#fnliyWpuhtualldad,r fcVfíaGíudad.) Pti^queindámasfráfav^ 
claíidaiáÉj^tisfocioht PCroladefení* iyTKAd»porddrperficHo*iÍafabric4Tfe  
eiprrra de eftatan antigua1,cóVn® y® étrr ; ¿díi'éktfá dctHialRffitíOcn-jbiitdAbr- '{i 
ltbrc Hiftoriá j fehaflará en las Con* ,V ivrtamo» Jbit»•Mobabf'af qué imperó : 
grefsiones del Padpelbíeph de*Mor< j> deí^eei año de7 ñkfta élde7 í  81 J: „ 
ret -i ácuya feliz diligencia (y f  ia R e- 1 A y fue él pfithfcfb' <tí dftóSReyftkí) ti f  
ligtofa ingenuidad-dcaquellos nobles . 9't qiaA»y%dbibdimjlFSfii4 l^ 'sñtj^bit .

" j)fo tetit^o,V icb6dt~ 'to¿tñfpijto¡'fi< )d t i
Capitulo Abdelmelle Ilrtti K .é4f0» 'fy:éon 

), orden As que torritndb todalía  tierra  'de 
„ A la g o »  baila ¡Os nibét'es’ P yrhoedifdefe  ̂
j, trufeffi todos h t  C tri/fia n o l é i^ io l*  . r 
„  quiera parte que los b a lla jfp d tj to l^  4  
,, confptrades en d eftñ síerji^ jr» » /eriiir  a l 
„ R i}d tC o rd o u a \fq tstd m o \itjfe la iF o r*
„  t  ifhaciones, Cafilfbs^ y  Lugar t i  ¡en q m

Monges) deberáíicmpi^e la Erudición 
Efpañola clhallazgd, óel conocimié- 
to de elle tan defconocido , como es
timable teforo en el” miímo Archiuo 
de San luán de la Peña \ y lo publicó 
el Inventor en ambas lenguas: y nofo- 
tros tenemos hecho muy eítudlofo 
examen de fu legalidad, y verdad: de 
la qual en fin(viftasfus Controueríias) . 
dize Pellizer , que ya es impofsible „parecía poder siles eonßar.T como el Ge* l 
defautorizarla. Solo aduertirnos,que » »eral defeaba 'eUtitstar el orden de fiß . 
aunque la traducimos« la letra i de la » ¡llegando almonteVrutf entrevo* % 
lengua Latina,ahidlnaoé pocos ,y bre- », *hffa B x er cito por etJfdo y que llaman 
ucs parentefis para alguna guia de los , > Rubeoyaffentaren las nediat éá las lia• • ■■■■ 
tiempos,íuceíTos,y perfonas.Empicza ,, toaras del P in o y  acometiendô  a los fi- 
pues la Hiftoria de los dos largos fit ¿y fiados, atrafaeo» defiolbí ebnieootos loa 
glos primeros del Antiguo Aragon i y, ,, murallas ycomo oy /<w; y llenaron para 

no de San luán delaw , ttel cautiverio i  las mageres, bi-

-.i.

U i’

del Conuento de San luán de la 
r '" ' Pcña,diuidida de nofotros (-- 
''■ L' en feis párrafos.

v  i** * * - A

i ?
V .

tjjb* y* bijas délos v tn -
yyCÍdoS.

. V / V á \äŵ-s | ^
,fc> viv u t'.'tay suvi -- A- /

^  i't t. v'-*? 0̂' Cí*i ̂  . **!»♦ *i* *«* 1,1
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Años f ^  D. Garc 't Sanche
v» é -f \

- y*X Efpues aquel lugar quedo inh¿t- 
p J  bitábh) i inaeefiblei 1ot\Jbovt - 

)f brts\ bafta que llegó con el fauorde Dios.
el tiempo del Bettifsim Votoynaturd de 

x Ziragoc-v, el qual desmontando troncos y 
j y cambroneras ¡bailó vna eftrecba ftnisy 

y por ella llegó ¿ vna muy pequera Ig/e? 
^fmjiificada en honra de S. luán Baptif- 

,, ta debaxode aquella eneorbada.cumbre 
fj del montetque forma vna grandefueba¿ 
, y entila dvn lado del altar vn bombee 
jj difunto y auq.no/epnltAdot Aryqqdqfe, 
„  con la.feñal de laß ata (?«*«,, M¡»-
„  dofe con la ortcinnJUgq fin mieda\y:rt?t 

' M pnró y qiee d{bqxQ (a .cabeza del djfimtp, 
„Aujavna, piedra triangular , y ene(lpf 
'o* granadas con hierro eßas palabras wTô  

,-r y, luán primer Hermitaño en tfie lugart>
■ ( quepor. anqrJtDh* , defprtt\adö;sftg 

s i prejenteßglo, edifiqué tomo pttdê  tfl¿ 
„  Hermtta d honra dtfiqqluan Baptsfia  ̂ ; 

' vy aqnl defiMfiißpoßtfik Costallero ha?," 
. ,) zurrío grabar ßDiosjemfolvtyelftkr?, 

i» poje diófeptfaurfy pufofohrettaqb.eUa. 
»,piedra yyletMhrió Jetierra, Peromfo-, 
>, tros (dizeelJ£ícritor) nos maramlla• 
n mas mucho ¡porque razón Macharte ¡que, 
yy efcribió .lq ypißa de ¡foto y omitid eflas 
yy cofas, Peroaora falcamosdía abraco- 
>, meneada, E ¡.Siervo de DiosVotosonfu 

hermano Félix labraron abiycomopudie- 
y, ron j vnas celdillas.y y ptrftuerarondi- 
y} ebofamente baßa el fin de fus días. .ry de • 
ti xtron y como fe dizr f porfucfJforep.de/tt 
yt bontßo inftituto a Btnediíioj Marcelo:
„  Benedtlio edificó tgtefia en honra.io Saß 

“ yy Bfituan ŷ de ßanMdriin-y y Maréalo en 
yy en honra de San Pedro,Los qualts,guAr- 
yy dando también el Celibato, no mucho dej- 
yy pises paffaronycosno creemos y del encierro 
,y de fus cuerpos d las Sillas Ctlefiialet, en 
^ que Dios colocó fus almas, - „,,. w i.i (,

4 T~\Bfde aquel tiempo empezó ó to-
v J_/  mar huelo poco ó poco lafama
]y de fu Santidad : y  como por el fauorde

y R e y V j l . C j p . i ^

ty Dios empcziffe ya di crecer t! pueblo - 
yy Cb îfliano > y -i ¿(/crecerla perfidia de 
yylosSarracenotyfucedióf/iífdefpues del 
yy año SS , ] fueffepueßopor Conde en lt  
yy PrOHiaci*de-AragónDonGalindq'y htjo 
yy del Conde D9*lJl&t4ry debaxo del mando 
>* de Dßft portuefaGiontit-Rey de Pamplo- 
yy n f . t l  quql Conde fabricó vn CaßUh, 
yy quede,dibmbkriy.de, ßtbarts ; hhizo 
„.poblarpor.teßo ße#gp«,\y quaniolt fue 
yy.pQfsi$ ey m<díafty[diuatf* S ViUetns ( á  
n Mdt^)qutfu/eralargo.de eontar-f día 
fy uidiófi todas yftgußfu qrbitrioyloster•'
M minos-. Pero en aquel tifpp de muy pocos 
yy ¡era-bahitado i l  dicho lugar y haßa qua 

mtbo defoutt en leí tiempotdtbReyi 
yylDsñSanchoQnycií df-7?4mpbtnx( que 
» rcjfno defde cizañó de 905. ñafbtd.
»•*ie <)z6.)mttertoya:el Cuide D , Gaüss-í, 
yydoyfe leuanßft, qt raWeg, gran p erfi cuelan 
tyCffMra!* lglffia.de Dio fien ¡a Bragas:, 
ib gxsrfqt&doifrf vencido.d Bey,'

Qrdoño ( el Segipdí de Lepa)
n yßqwgrande. eftragaifoQbrifíanos por. 
ry.Abdctromenfcl TcrCCfoj) Rey deCora 
,, djtuaéBntontes los Sortéatenos y paffanio. ,?H 
yy b * montes Pys;ineos rj fe arrojaron fin 
ty reßßtnciayhaßa la Ciudad deTolofa'} f  
yy algunospocós ChrißianoSybuySdo de fus 
n reeiesstes pohlaerpne¿fisgaron d la dicha 
ii Cueba -y y morando en ella, fabricaran 
yy tglefia mas capas i  honra de San fíian 
yy R *ptißa:traslada ron el cuerpo del Her- 
yymHaño luán ¿ y le colocaron ets, v n a  pe». 
ty queda cacea eqtre los dos A lta r e s  de San 
yy Ittaufy de San Julián y BafiliftSyponien.

„  do encímala piedra del referido Epita- 
iyfio. Hizieron también otros dos Altares¿ 
y, dedicados iS¿ Miguel, y dS, Clemente\ 
yyfabricaron cafas, j pufieron por Abad i  
yy Tranfirieo'yj eligieron Clérigostqtu de - 
,, xando fu propria voluntad t quifieron 
y y habitar a\li. Mas paß ando tfia tempe/- 
yytad y fe reftituyó la paz ó ¡a Iglefia de 
yyDiot y y todos fe bol vieron d fus cafas,
,, menos los Clérigos , que fe quedaron en 
yylaC ntba. T en los tnifmos tiempo ¿fue de- 
)} dicada ¡a Iglefia de S,Juan por D.Idigb 

y, Qbifpo(de Aragon) en el día de las
,, Nonas de Febrero, 1

f .  ir :
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T t i »
i| A  Viendo pifado ca fi tfeint4 años 

/  l» (por jos de 948.) / creciendo

 ̂f tf A t1* '!!• f
V̂S5>5•*' v\’ , íyí;  ̂Ìrv, fc ̂ ^

I|, Legò el Conde d Palacio ¿ f  efirìfd 
-/ <*/ Rey todo ìo que aula vìfio , y

5> por he vocat del pueblo la fama de aquel ¿  hallado , y quan acomodado era el lugar 
,, tugar i llogd i  loe oídos del Conde Don „  /m»* congregación de Monga,y como il
y,Fortuño Ximentn , que entoncespor et ules aula dado aquel termino para culti»
t, Rey Don Garda Sanebet,hijo de laRey* v  uarle. Oyendo el Rty D. Garda Sánchez
,»1ta Dolía Toda gouernaba la Prouüncia „  todo efio, fe dignd no mucho defpUet de 
,, de Aragón, Blquai llegando al dicho he • „partir dvlr por fu perfoha el lugar, con
,, gar rodeado de Soldados , hecha oración, ,, toda la familia de Palacio,y con elObifpq
i,fue recibido con gran ebaridad del Abad „  Don Fort uño, Tconociendo que todo cor-
y, Ximeno, y de todo el Colegio de los Cleri 
»>gpsyAßtblus Oficinas tfubiii la Itann

» rtfpondia di» relación delConde,y agra-, 
„  dando fe mucho de el fitto, dìi al Abad, f

oq <v..-¡
» A

¡V'
O  ii r&Vron 

r..-¿ ■ IilL Ó 'M í■i¿. vi.

j»rd del monte, agradbfe mucho delfitio, y „  Clérigos qob, fíelos dé plata (’que pare*' 
yyedifícbfe de la conuerfacion,y vida dellos, „  cen faeldos) para que rogaffend Diel 
)t Los quedes tebastdoje dfus pies, empeña* „  porfu perfora, y por el efíado del Biyssql 
), rond rogarle i que les bivejfc merced de ,, Confirmo también con priuilegioReal el 

los Ttr minos ds aquel monte (Pano) pa- „termino, que el Conde tés auia concedí* 
y, ra entinarle,y fufientgrfus ganados, T  ,y di. Añadid el papo délasyernas# la lief» 
j, el refpondld benignamente d fia prticiS# ,,tia dt baatr ntádfradti monte ASetttq\y 
„les¿idvna Cueha^cóhfüs itttqinOfrjíu quttbd CondedeÁibaris fócraél íe^
, , qúatt/ldaUvifiJdetf monti Órne! ("ói „rritoriode aqúeÜbi »y Comarcanoá 
)> VrUel) y tenia et nombre antiguo de I4 „  mbntcs)lafacuhad% fosearlesp¿tías|» 
’ > Efpelaste a deGaltíon-.iedondeft
i, mando vn VaUebafia la Sierra dt,loa ------J ---  "
a Cumhos(quc parece hoyos,ó quebra»
y,¿3Ls)dt'Fuenfridd, <mefib dtavifiádet , ; * , . . , v r - . ,
yy rio Aragon-, y de aqtet cornil Vadh'kófi [ f : TjB ro papados machos qfos A| 
t, el rio (6 arroyo)- fie Canto * hafia doñdt ’  JT Bra ê q<}y.(iñó¿C<)fq.j b*jy 
ÍD hazsnya dinífiod la alt sitad* la peda ¡tí ,»W3 ef Rty D. Gareiád olfitar \aqü[juí 
3i dt San Ciprian ,fet'eamtiÍoJque fa ltó  »  i** if*  *** Hermanos: y vichi» tó js^  
pBf^natva ,yfubé háfia lo áltodeBnt» „  Abad,y til os,como i*farmados,nóppdian: 
I, qucto'.y tambichicfijkii camino,que vio* ,, defender los términos, que les auia dtio '
\,ntd* Sotjsrubeo d li Btuela (6  era pb* ít añadid el Decreto de que nadie fe tiro  ̂
ft ̂ ucna) de San tuliáH y y fate ai collado /, uitfe d entrar on rilo*, finodepafió^ 
nimio deOrutl. (effbs fort lös terminó^ »par >ndia,d hycbfitU apacentar f»g»\ 
* é f ü  primera Donación.) T dsfpsus nado, ni poker majadafin Iieehéiadéef
,t do áster ratificado, y firmado efia oHar. » Abai,d Moogés. tqué, lo contrario ¿** 
i» alamt Je partid Iñigo fc\ Condefinco* yt tiendo, padiefísrtjds guiar das ¿el monto, 
y, mondan Jo fe con infidiíCi'a en fus orado* ,, matarlas haeaŝ puereos,y cardfrós.Bt- 
V» •** (áe los Clérigos) y glorificando d. „  cha la Donation tn hidra, qat arriba 
yyDht % porque? fe aich'Adghadode dtfeu-, f, contárnoslo 997 (añxrde 9 ̂  Q.'jdiaTTor 
i> tñrhenefte musido im lugar t'anapdr-i „  minga, en timifnolugar,rtynaíonnef-
* yytaio ¿otas inquáciuderie hsStgla- fl’ ,, tro Señor ¡efu-Cbrifio: y y o fu fiervb 
lh - »  res# tan apacible pbra la vida ;;°n Garda Sánchez, y fu rríugcr Ometh, en '
<lí¡Xí\ „délos Mongee,t i • n Pamplona yf  'Arqgont deba*» de fu tos**
* ;f<  Viui _v -.>)($)(>. * *-«»»-« ptifo el Obi/faPóHuñbéh Pamplona1, y
n; r.»iíoiqeí.! r , , , .  ^ fort uño XimersiX. Cotó de Aragoh.Lot'

'heim- y 5 £aii«r}ij.I* ¿Tic- :fc serv si . *yipwguardarth<y ¡yisífíientaren tfiéDt*-
Oq ere*
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treta,ayítnpjS'ifalvjir viólort* para ipiedad:iiaftaquejen el^ño 948.elCó* m .  
Jiempre.Amn*' ‘Los que note futrieren, ,de Don Fortunó A¡ménez,viíItó,COn- 
JtanfepuludQS en el Itfíerno.A »*».  ̂ Í0jf4 »V̂ C.Orppdp GÔ !a griDon^fíÓ <¡C
8 De cita fííftoría, cuyo Ef£ritor aquel contorno..! los>íongcs:j^4 cué' 

vio , ó pudo ver t topó lo que duende ta di ej los 4 fp 1prtB|0Íie«;tnpno. e ljicy  
ios tres Reyes, quenoatWa (Fortuno, Dqa Gdrci^a^c^cjf, que tatnbípn,ftie 
Sancho,y García  ̂Fe reconoce: Q jc  ía á ver 1 os, j. aqqfió»o íif.Donación»aña- 
iluftre,y rarat/ad^S. luán de la J?¿- d ió otra, no raí ñor i y a) íia en d añ o  do' 
qa fjc poco delpues de la Perdida dé $5.9, los .vjfito p?ra vez; condtntá * y; 
É(paha,Herei^et1ca ,y'purament.efo- adelantó lasi«mercedes contadas.cnla 
luaría en la PeFípna de el Venerable Hi.ftoria ,y  autorizadas conla prefen- 
Heripíuñd íuand’e Á areŝ  Luegocó- cía, y con. Jos nombres, de laRcyna 
tinúó'lU InlUtufo Herpmitico,aunque Doña Onaefa íu rauger, de Don For- 
ínMo^íplitaríó* con los Santos Xoto,' *nñ° Gbiípo de Pamplona» ydcD on 
yFclixh.aftáceVca4cclañodeocho- , Forran© XiménezCondede Aragón,'
cie^^js. Fúcron/us DifcípulosjCqrn-, . 9 .,;-, A  cftos fauor.es..de el Conde»- y

Ca^a 4®ta * ^ 4 «  afti para lo*
£ X aH?.sc r̂^yi9*» t y v w w t w t k # cpino.pa-
y mucho mas el ^ p t Q p ^ P . X t ó *  ?

Ŝ h?  AhmJ-fe,y acrecer con las ruinas dclQs,S*r- ca,hijo> y faceírpr de D. C arp u , ade-J 
rácenos en el Reynado de Don Fdrti- fantó los b e n é t e í o ? ^ c a t i n o »  
ño, y en el Copeado , ó Goujernode hafta Jofum pieftagradecipticatoj¿ 
Don Galindo‘Aznar el Segundo por <̂ u<̂ ípo<: J¡ iwtpld> j*ílQ<luc enmenpj$ 
lósanos de 885. AfslXe cpnt^wó la tirjppoVfdbupfron García cl-.-Temr ^Á1 dc W « ; **$3#R ie n d o r ,,Rr^eza,$
^ -9 ^ « » e rm ita % ñ 0 q d p w ^ 4 e  a^i^ntpsDpp.SanphAci.M*ywy-M¿

J r U1~  * ^ onIC ^  xH  W» m q
tiraron ala miima^ebade San Iuan,f conocidos, .cq^orppjas dcAragoqj

W  l i t e s  WP<* ík*l*ÍQ$

% 2 ?  w * h m  ̂

tica, cpmpujfta del Abad Tr^fincp, bícr|p £%.la jfí^S^daR te
y délos Clérigos, qup qui^eron Cneba«^ Sa«

nifi;

rayaos de cífa *kifsinta, y cncorbada
Pe-

J
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Anos '
y7°l Peña;es maní fiefto,que losCae,rp<ps 4c 

P.García Sancbcz}yde fu hijoD.San
cho Abarca, dsJcáfan entre los nus.le- 
pautados en eftcmifmo Solip/unebre 
Rpal.de rocas: aunque al principio fe 
.detuvieron.» ó.yazian en SanEfteuun 
¿ c  Monjardinde Nauarra; y alji jtim- 
biep jes acompañarían los de fus mu
jeres, y otros Principes cercanos. T i 
bien fe aftegura, que algunos de nuef- 
trosCondes,y los primeros fe enterra
ron en San Pedro de Girefa(caíá entó? 
ces de Canónigos ..Reglares de-San 
Águftin:) ni cito parece negable: pera» 
como allí ya no ay pretenfíon , ni me
moria alguna de fe perfeucrancia,co- 
mo lo hemos;- vifto,, y. lo obferva bien 
elMaeftro La-Ripa¿yfe puede tañer 
por confiante »queje pafTaron i  S: luán 
jie la Peña, : cu -donde por memorias 
¿y.arwfe ufe m», que eftin con,los Ru
yes*. Pero qufeh fecel Rey » quq hi^o 
jefFa primera, .y pon» general Transí^ 
cipo, no? s fácil, decidí rio confifgutb 
-dad; ¡ perqué no tenemos w w m fM q  
álccjja jpcro.confuma. verifimilitud 
debimos,que entreios dos,4e¡ quien?* 
íc  puede dudar ( Don Qarciaid T<emr 
t>tpfb>y fu hijo Don Sancho el Mayor) 
¿gn varios los.-indicios , que, unidos 
f  erfuaden jjpje.feG.il fegundo el Ai*-- 
J£r,f» Executor.dcieffa folemncTranfr 
lacion: quafeafen ;lu grande, autori
dad »y el largo Reynado de Dqn San
cho en paa¡,y en guerra* fu contiuuo,y 
pefebre cuidado dc;l.a$ felizes qittd»»: 
jf4sde Iglefias » Conventos ,y  de todo 
4oifág¡rado; fus ordinarias,y largas vi- 
fit*»,»y lingulare?; elogios de la Cafe 
de,San Juan, llamándole, fu 
J* '<*•/?**?<* y y fy yakedo?* \ fu voto ge* 

defcpartir.con ella quantoDios 
j f  dicrffoenJa guerra',: fu teftimonio de 
que fesPad.ie? eraban allí fcpultadosj 
y  ?fc fin aquella grande, y íanta noue-- 
dad,que el mifmO Rey hizoenelCó-r 
-uenro de San Juan, dando en e l »y co f 
•cl^quel gloriofo principio á ja obferr 
aiancia Cluniacenfe »aprehendida ,/jr 
traidade Quid dcPr aneja poj? p*wfa
jnt

« ¿ M . 7 4 . «uflA
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no^eer,4otcf,ty/otcdt;do¿ecompkáet T " 
ros Clérigos Mongas de San loan de . 
la Peña ;dc donde £c deriuó • ¿/otros 
muchos Monaftecios de Efpañajcomo 
veremos en fuReynado.-. • ■ ¡ ->i; ¡n ot-AJ ■
, A i i-.- Mas abra en.efte 'de 'fu tcK  

cer Abuelo Don Sancho el Repara?. ■ 
dor ,rlos Fieles de Aragón Vereco»- - 
gidos.con fu Obifpo Don Iñigo al fu*, 
blims afylo de la Pena de San .luán, 
cnfiuicharÓ íu foerte., y pequeña Igle- 
íia,que fue,fegun .parece, la Inferior, y 
menor; cuyafabrica fcconoce añadida 
á lo largo defde la raíz de la Cucha c6 .
la primera jiaue; la quales menos an
cha que la principal ; .y.cafi toda ella 
fuftenta ála bobcdaddlfuelo, ópanÍT 
mentó déla Jglefia Jupetior, yVidal; ■ 
que parece auerít- añadido j, y, /obré; 
pucfto dcfpuEes v y 'es vfn Temployqus 
por^l cielo naturálde fu gtucfi&iiua 
Pepa dexa fieiipíc con (hambre de la 
admiración,y Venerada,aun á faro» , 
radpres; como tarribien la mifinaCafe :
feupque tan cdpfcz para- Abad 
ge^yHhefpedc^coníuAttiói^acrüí- 
túbyCIaufifó. ¡cubierta enteramente 
delarn^gHfiadijylfiímasa dcfualtoV y. 
pendientepeñ^j^ qoe comoGi^anr. 
te-de piedra.de fofliébe aftdo ,‘.y cohttr 
ppado por lospietíeottilaí iinihenifea 
raides del mo#e Panosvy fincafgjotlos. 
codos ñus qiuJeft íi mifmosvleukritajei 
cuerpo, y la cabe^afobre todo el ¡edi&- 
cio,(ui tocar le^Kiteadexando efpacid»
Como folio, átejadodiuidido , formitr 
vna tá proporcionada diftácia^qfebee 
lo mas alto de la cafe entra h  Ittzyxnnb. 
ppr ventana, vtíiucrfel, y paáfandoipcr • 
¡cotejados, ó jtabladosfcubicrtos déla 
mifmá Peña) fe ivríoja tobrelos Ghutf- 
ttp»; aunqueeftU Iglcfia entoi poeto 
muy alto defu.ihcrmoifo.Cfaj6ro:,(que 
como es 1 a ordituriahabitacidn de íiís. 
Monges (en cfbem o(y fin cxompció- 
nes Eclefiafticot.) tiene levantada fe 
pared.hafia vmrfeicon laPeña, dcaatr’
4p. J^ ará< ^ e^ lu á entrejen abmk* : •*’ 
dancia por fus, vidrieras^ e«4th tatdh •
jtí ¿ « cíuto eíteMftft?*;». v w  •

por .
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por-lasgrandcspiMras,qoo'pocásVe* 
*cs arroja de fi, q muchos no.fe atrcbc 

. á dormir vna noche en el Conuento ;-y 
otros no puede dormir por el horror* 
Pero el íitio es tan amado , y priuile- 
giado de Dios, que ni vna de tantas y 
tales piedras, como fe defprcnden de 
la interior y alta cara de la Peña« aun
que fon fin numero las queen nueue 
figlos há caído,ofendió jamás á nadie: 
antes fe ha moftrado la Diuina Pro
videncia vnas vezes milagroía, y fien- 
pre marauillofá en la defenfa de to
dos :nt el Templo ha padecido eífa re
pellad de piedras,ñi para los anugósjá 
rezclos.Ni todo el edificio,aunque pa
rece fundado fobre fí mifmo > y como 
resbaladizo, por eílár tan dcfnudo de 
piedra (y aun de tierra) en fiis plantas, 
copio cubierto, y abrigado dcllaen la 

, cabeza * ha moftrado jamar flaqueza. 
1 i . i i  - Enla-Sacriftia ; ¿laraíz ,‘ y 
Cercanía de la Peña T eftán feptíltados 
los cuerpos de nueftroí Principes anti 
-guos en tres ordenes de á nueue fcpul-’ 
turas ; íuperíor, media , é ínfima: las 
nueue primeras fe v¿ cubiertas de fiis1 
tubas entre cl pie de la miímaPeña aN 
queada, yvnas hermofas verjas coro-! 
nadas có varios cícudosRcales de Ara 
gon. Y effas mifttusnueue fepulturasf 
cdbréá otras nueueryeftas í  otras tan-' 
Cas del tercero,y mas profundo orden:

que ehTífto tuülé’roñ aquel! Ós incultos 
figlos el infeliz dcfcuydo ,' queen los 
nueftfósnoscttcíta tanto*’, como inte* 
cundo- tttydado.'1 Y  efto ÍC reconoce! 
porque, ni en el orden primero de las 
nueue fuperiores fe pul turas, ay epita-» 
fios en las tres mas antiguas: el prime« 
ro,que fe lee,es de la qnafta,y del Rey 
Don Ramiro clPrkne‘rb:ni admiramos 
tanto ellas omiísioñés ,’como los olvi^ 
dos, que de las diez y ocho fepulturas 
efeondidas huuo en aquel Real Con- 
uento,y en todo Aragón; en los quales 
fefabia con vn» cierta-confufion , y  
firme tradición, que los f&pulcrosde 
los primeros Reyes, de las Reynas, y» 
de los Infantes, y de los Condes, día-* 
bá en aquella Cafaty rtiuehos dcfcofos 
de eüidencia mas inmediata feentrifi 
tecian con la villa de folos nueue íc  ̂
pulcros,ó nichos, que no bailaban atri* 
parales Principesde la familia Reaf 
del tercero,y quarto figto(dé la Ruin# 
de Efpaíia) que fe céhocen allí enteré 
fadós: porque los nichos, que «ritiera fe 
reconocen en el Atrio,que fe diuidedfi 
Id Sacrifiia con Vna fuerte pared , y 
alarganhafta acercar fcá los de losRc4 
yes ; fon de los Ricos- hombres ant$ 
guos, qüe como fe fabe,'tenían allí los 
entierrbs por eftiio jpordcüocicn ,!y: 
aun p6r obl igaciq dé fus Votos, yjurau 
me titos,y de !oseketñpk>s,y mandato#

. r  -•
«. i *

-diuidiendofe cada vna de la q oprime,1 de los Reyesrque hizíeron al hueco ¡dd 
*6 foftienc, por pizarras,y vigas, q hán ella fagrada Pemá^Panthcon vniucrfaf
•fuftentado por muchos figlos elligoro 
pefodclos cuerpos; y el violento de 
«los tiempos. Afti por lo menos es pré« 
xifoique los cuerdos de los Principes 
jfedn veinte y fiete;y fon fin duda mas, 
porque cnalgunandelas nueué fcpul-

de los Reales cuerpos de fusPcríbnksfr' 
y de fus mugeres, c hijos: comofo h# 
reconocido defpues del largó olvido» 
que áuiadel lugar indiAÍdualcón-ik 
ocdfion ,‘que para eftd'nlhtkiá s yirfiís 
dcuota reucrcrtcia nueftra, difpufo tac

, aturas fuperiores.’fo ¿reconoce taaí dé DiuiriaPfoüidefleia,quando en el pffcí 
^no-tnifedudaquefon afsiotrdSdé mcrdíá'delano 1657.el AbadD.FrJt#
fy t A#«! A». ! 1 .Jdsóichos encubiertos de las medias, 
'é infintas. En ellas nofo ha averiguh- 
-doque PerfonasRcalesyá con que or
den de tiempos, Mugares, defeanfeo 
állii1 Ni quizáis fertapoffiblc y  pórfa 
&ltaqprefumimot: de epitafios gtfcb 
«Odos, yocitfehwdósfen iaspied/iíí

Frácifétí'Elafco Narró* y Lanuda (va  ̂
ronf dfc;noblcza,fibiduriá,y piedad b¡¿ 
conocidas) y todo el Conuento;00a 
liccnciadct íeñor Rey Phelipe Qü^r  ̂
to ', défpachada en Madrid -á yp*He 
Agofto de 1651. afsiftiéron <on de* 
uota!,! yEclefiafticafolemoidadá re>

mo-
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mouer los Iludios Reales de la Tum* continua» quetodds teníamos éxperi- 
ba inmediata a la entrada de laSacrif- mentada en aquella Caía» cuya cozina 
tu,para la comodidad del nneuo reja- , no hazia ceniza» cpiando muchas otras 
do» en cuya proíecucion descubrieron chimeneas la hazian en grande j y fáf* 
también el otro'lado mas diftantery en tidioía abundancia; como era natutal 
ambos vieron la diftribucíon de las al pino gTucfTo,q en ellas ardía. Pero 
tres ordenes de á nueue fepultutas ;y  Dios,fino templó el fuego , encendió 
en algunas de las que reconocieron, el zelo de aquello s afligidos Móngcs; 
como argumento de las demás, halla- á cuya ardiente diligencia deberán fu 
ron duplicados, y aun triplicados los Religión,Aragón, y Efpaha el jufto y 
cuerpos: de que da fee el teftimonio,’ noble conluelo de auer librado de lai 
que firmado del Abad, y de todos los Hamas(con que íe hallaron fitiados eii 
Monges, delante de varios teftigos,q aquel horno)el fagrado,y fingularTe* 
afsiftieró á efta religioía fiefta,íccóíer fótó de las Reliquias , y  Cuerpos dé 
ua en el Caxd dezimo del Archiuo del los Santos ; y  también de los monu-* 
^ J ~r~ 1 métosdel Archiuo,cuya perdidaíuev

ra mas inconfolablccn ene terter in
cendio de la mífmaCáfa,q lo t í h  del 
primero,enqUe»íegun algunos dizen,' 
perecieron áiós principios del Re y ñd 
muéhás merhóri«íde losRfc'yés ¿ de 1* 
República,ydéja Reftatírácion.J Y  fi 
( como ños afleguran ) los cutípés dé 
Ids Reyes »Priflcipes y RiCós-hé/m1-' 
bres,fé han'déftndid'ó defte afrcfottfcá 
do incendio, es marauilla, apenas in
ferior á la que obró Dios en el fegun- 
do , que lucedió á los diez y flete de 
Margo de 1494» quando quemadas, y

Conuentory defpues de toda efta dili
genciados quexamos, u dolemos, dé 
que eftos circunípeftos Religiofo* ño 
examinaron vna porvna todas lasca* 
xas, y tumbas*, porlacontingéfieia dé 
hallar en alguna dellas algú epitafio, 
quenqsdielTéla luz que flcmptfeles 
pequenapof diftante. 3*
- 1 z Y  efte nueftró dolor íe ha
aumentado coirjufta *crnura defpues 
de eícritos eftos Anales,por el lamen
table ¡ncendio»que en la noche de 14. 
de Febrero de 1675. acabó con toda 
la mageftad,y fortaleza defteConuen-

\ -
to (monte naturatadt piedra,madcr*,y. .. derretidas faíaíGa* de plata, que en- 
agua:)perdida arrebatada, y laftimoía cerraban Ios£«ecposdeSan Indalecio 
para el honor, confñclo, y religiond£ ; mío de lo sp f uniros Apoftoles de 
de los Aragonefes. 'Y  cierto que í l  * Efpaña) y dé Satt V o to , y San Félix* 
moftró,que andaba Dios en el fuego,y fc piedras íundsAhentales de efía Caía, 
que él le arrojó, gouernó i  yíéippló: quedaro  ̂vencedores,y fin herida-del 
porque íaliendo, fin íaberíé elprjpci- fucgo.Ni San luán Baptifta,Patron dc 
pió , coníumió en menos de .yn^hora ’ todo el Santuario, quilo moftraffe in- 
aque 11 as murallas de fortiísímá pie- ferior ■» pues abrafandoíe la Sacriftia* 
dra: abrasó, y deftrozó al aúímocifla, rcíiervó en ella fin diligécia dfe hóbres 
de pcñaviuajhizo llamas de lamjfma laGapilla de vna Capa enqeftabaíii 
agua; carbones de los fortifsimos can- ' Figura. Agradecemos pues que eiSa»- 
to s ; y no pudo conuertir en cenizaí  tto ,á  quien con tanta religión- venéra
los fequifsimos montes labrados dq*" ron aquellos Reyes, ay ¿defendido fiis 
de madera; porque la conuirtió tá en- cuerpos defte incendio , que mucho 
tera, y velozmente en fí mifmo, que tiempo los ha tenido cubiertos de 
no parece tuuo tiempo para hazer ce- carbones,paredes,y penas.Tales tam- 
niza ; pues cícribe vno de aquellos bien eftán los diez y ocho nichos pa- 
Monges, que lo obfervó, que ella no tétesde los Ricos-hombres antiguos, 
parecía, dando fin con tan íolemne, y que en fabrica igual, y Ufa fe defeu- 

, affombrofo teftimonio la marauilla brian en ei Atrio principal,y etUfran,ó
Pp en«
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entraban por baxp,elfuelo deJaSa- 
criftia halla apcrcarfcá los pies de los 

t Reyes.y eftán llenos de los cuerpos de 
cada familia j íin que apenas fe yea en 
las piedras, que en forma de arco cié«:-, 
irán, las becas de ellos fppulcros, lino 
vnas muertas feñas, y fatigados nom
bres de los Cornelis,Tizones,Enten
a s , Ferrenche$, Bac bajías, Abarcas, 
Vandreíés,Gar$efcs,Ximenez,Atha- 
refes,Mazas,Caxales, Moneadas, y de 
otros, que oy no fe pueden diftipguir, 
porque deíechqs ya los nombres(fi los 
huuo^cq todas) y eligidlas otros luga4 
tes d,ci Reyno,y,de ^Corona para cn-f 
tierros de los Nobles, foto han quedan 
do;las memorias , y las eferituras de 
que en San luán fe en^grrabantodosi 
cpn fus Reyes j fin que fe pucdaiydif, 
tribuir á todas las familias cpndifiin^ 
cion fqs p;p¡pj tas. feppfeprafl., En, fiq 
arru inado £Íle typtufoíeojpend’tcnfec, fe 
ha íobídP'Por orden Realla,nvieua Fa
bricad lo alto », y4ianp,dcl bprreiqfp 
Paño-porque, |qcgofha dexaip. 
-n’ .r nsr ‘ . í fltljfcU rn íd ,c 'h rK>'.ni o(>

D. fiará Samhtfri Rey V
Tana % y fegura 1* techumbre de peña, 
que amenaza con montañas de carbo
nes de piedra:ni ha parecido hazer ef- 
fueryos tancoftofos,y peligrólos, para 
que renazca de fi mifino .elle raro edi
ficio,comoFenix en el proprio fitio de 
fus llamas ; por lamanifiefla impof- 
fibilidad de apagarlas con agua, y de 
cortarlas con arte \ pprq ata alando las 
durifsimas caras de la Peña, y hazicn«; 
do hecuir íus fuentes caedizas, pene
tran á.las vnas y alas otras de fuego» 
Incapaz de fufrirfeí ni de lexos. En el 
nueuo fitio (que lo fue de la antigua,y 
tranfitoriaCiudad de Pano)pondráef- 
te -fegundo Gonucnto fus pies cali fo* 
bjre fu prjmera cabeza: y ella quedará 
ahumad^, dcfgreñada, y.defcubierta» 
para raopuméto fiéprc trille,y venera-' 
bJe de vn Monaítcrip dp R eyes, y de 
Reliquias, que en io raro y augufto dq , 
r fu planta ño tepiafigaal en Efoaña» .

ni le fabemos fcmejantC ¡
X.,»-jV - en Europa*;-. ; }
L‘j' ''ir’L £-¡ur: toa ,
-f • tvul k' íO cíTIS XJüh
.¿r ' ro ; uh rÁ í"j c'jn'i-i-’” i o-, y , K \ ‘mu ul i. toií'ji
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.nfllri-iiói1 ;t*1 üT -3’.0 fcfM. ■ fiot vb '* .Lb/uim *üiI‘jupa
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-i.v •• • ĉiv; v ¿»ir nub:?í'jc ?:,\'r rui/ .Nüir.' : i'nób'v ►o.'u¿73\0
;i i^ r t^ ( t itctTi • ReceseÍ fegati‘ ibikquÈÌt» tw*gÌmcioD de! Mcimiéf

** ** ¿i* * - 1“ ^  C^rtkA.iia .1A vimol

V t * ’ ( U * ‘ ̂  1 '*1

*y tu

i*

^irón¿resdebÀcyes^wddeba^crr-* riaciratemordie!capote »de.
fcduibfo.poria autoruiad * y cl ^ ^ .^ ^ Y icn e fte f * ,''tì
fuerzo de algunosModctno»iquehjBb la5. ^  -1 vt « |0 j ^ ; .  Añaden Blao-i 'v ;41 
querido perfuadír  ̂ quctíambicn tíb erapu o fo b a tio *^ 6^ ^ ^
^ u elo  de ette JUy f j  aula ilairiadd, d o s ia te «

„ Abarca : y aun ha zzatile nombre tan Do luaitdelaPcña» Ua-'
común en Ufjp>Uiajqufttomo íí fuera: £  Rey Don Sanche*

, apellido, le tepitcn en los «Juatro Re- m» « . ^ es ( corno confta de
ycs,hafta D. Sanchoél Mayor,cnq»ie, ^  qulnto Abuelo, qual b  ̂
empiezan á dexarie fin nücuo funda* Pia ) t Ramírez Don Sancho 
A>cftto. El que de mas fe trae; pa  ̂ ^  p¿inKro Vy e l Seguü<b, no
xa dár,ya c f f g :  Renombre »Do» San- ^  ^ c f  abuelo. Cotí buen*

.̂ho. Garcés e l  Priroetós es aquel ñ» eia* ^rnori¿ió Ovenarto , 2¿fâ f 
.marauilloíb, y cdebfadcf iraciodentoy gracia^ ¡'tf,eff¿¡a ¿e ¿iga* rtfpetâ  fi t* 
jpoftumo de Padre,y Madre j el quali ( *rSm t JL gancho R*»*ircz iubUr*».. 
fe necefsitójdizcft^d.encierro, y vid* % l t í .*t¡n*s eneflilo fa
.disfrazada , y a n d a r ie g a » délosPyrt- J  ¿  c o todPi y rifas en los gra-̂
ncos,que le dió con fu calado rQ&co ^  ¿c?ospstf entef««, «an barbara^ 
el epitctodc,ií&*«4.iPeroquaníaiaz * PQF
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letras , es muy vulgar el nombre de 
fértil rabudo ( que corrtfponde ál de 
7*ritauo\ p r̂a el Rebifabuclo \ porque 
nos dcxamos Hedar «dénmelo > que 
nos reprcfcnta ál terccr áéuelo', y afsi

T t t

por cuy*'véitíád pelean ‘tantos éxe?-*' ‘de mil % y otras de nouecícntos. N o 
«ítos de excmplos,queno permiten la  r, dudamos, que pudo inftítuirfc cflalc- 
defcnfa. También lámiírná voz de - tra,ó figura Arifmcthtca de modo,que 
Tntavu/ cfentrodc Fra'nciá, donde fe • ’con alguna otra íeñal fígnificaflc cié- 
^»biainas, veq tiempos fnas cercanos» »t¡pLmas,óqicnto menos; como también 
/rgnilcabaíl tefeer ibqelg .̂ Y aun oy |  lentos, y trcfcicntos: cómo la X . 
en Elpaha, que tan otra'fe ve én las1  que por fí vale d iez, adornada con vn 
' ‘ * 1 1 rayuelo, ó raigo en la frente , paífaá

quarenta; y’laL . conoTro feme jante a 
ochenta.Pcro,ni en la T.ni en la M.íe 

i hjfco tal’ in^itucion para mas , ¿para 
menós. 'Ni quando fe halla fo la , y fin 

hemos hecho nofotros la prueba,y,ex-v adorno, que es infinitas vezes, y cali 
periencia de ambas vo*eí con hóm—- íiempre, auiáde carecer de fignifica- 
bres harto mas fabios , que quantos cion determinada; pues de otro modo 
pudieron notar tosprh*üegios dcDoif déxaria inciertos los tiemposarabi-, 
5aficlJO Ramlróz.Y eñ fin para quc4u$ guos los fuceíTos , y engañados ato- 
quede cfcrupulo,el mifirió Rey en dos dos. Nilosmtfm os, que para otrat 
delíosllám* Trítitto a íu tercer ah’ñc* Opiniones de difícil probanza inuen-; 
lo , de quien dizc, que tuuo el fobre- taron efla diftincion de laT.con ador-: 
nombre de Aba***': lbqüat donftaco» no,y fincHfiratreuená dczir,qual aya 
multitud de euídencias (que cfti enden fido,¿ ha de fer:ni fi es para mas, ó pa- 
Oyenarto, y Moret:) quales fon, las ra menos:aunque vagueando,ya muef- 
queen atabas fonaciones! hechasá &: trán ddzir^kdndican tentado á obf* 
&andcl*PeñaTetora&bvdeiatouger,: curas) que el adórno de rafgo, raya, 6  
del hijo,del nieto,del tiempo,ydclov puntos> puefto fobre t*  ¿abena de la 
Concurrentes : eircunftanciais to da J¡, T . la da el valor de: m il; ya que fe lo 
<Jtfe quadran vníeamenteii cfte Don: boáa á noucc ícntos; en lo qual csad- 
Sancho Garccs el Segundo.1 Y  pode^ mirable el tiento ingeniofo , con qué 
rtlosaflegurar, que fieo<fo inmoto ostor fe embuel ve * yde fiende d entro deti- 
inftrumentos quelc dán clriínombret^ nieblas efla telaraña.'De qualquíer 
de Abarca, nofe batía vno q lo de á fii' modo fe ve, quecs vna pura cowfuíió;
Abuelo: antes ct> alguno (quales 4 ---- "  ̂ ' * - * * - ^
los términos del Obiípado dcPi
naJelRey JDtan Sancho el Mayor, ^ _______________ ^   ___
tedfel Vno,y rebífiueto del otro,llama determinado, y vníco de mil, hafido 
AD. Sancho íu abuelo,¿l*rra;y a Doi»1 taa confian te en la T . que íiendoin» 
Sancho fu rebifabuéla ,  no mas que numerables las eferituras en los Ai*  
Qarth.' 1 < w, chiuosde Eípaña(y masen los deAra¿
J a 1" Piro el error, conque en coúk go*v y  Nauarra) hechas en el ligio an¿ 

»a fe han-cmpcáado algunos Modera accedente al de las Aras de mil, ni en 
ifts,feria lene , y- digno de ligcra-ira- vna íc. hallaJeivío de eífe guarifmoj, 
fonación; fino le defendieran có orno aunque cna tan( acomodado para labre- 
Vní uerfal ,y fecundífsí moequal es el de ucdad,y pana lafeguridaddel acierto; 
afirmar , que iafigura GothicaT. la fofo vfallan de la D. con las qúatra 
qüíd íiempre ha figníficado numero GCCC. (cothooy lo edil amos muchas 
de mil(como la M.en el guarífmo Ro- vczt's en efFe charaóler Romano:) que 
mano)no tiene eolos infirumentos de «cuídente argumento de qaeno re
íos Archiuos ñgtuñcucícn determina- «ianá la T.ni-defnuda, ni adornada, 
da»f confiante',fino qtte vnasvezcsfca para ligná&car nouccianto^ ; pues en

D . Sancho Abarca, Rey V 111. a A
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*  todo el figlo aillos, la dexafó ocioía» mcneíler, poique el Conde al mifmo 
Piró defde que empezó el íiglo ÍI-. 
guíente con las ./Eras de rtiil, fon tan
tas lás éftrltüfas,y memorias,las qua- 

2if«. líspordosíiglos vfan de laT. (aña-' 
rct qs- titendo la C. pari el ■ de mil y cien :o) 
frifiiS que affegüra el Padre Moret , te (liga 
,l* digno de toda fee que en Tolo «l Ar- 

fchiuo de San luán de la Peña fe halla

* ; * * *

fcííc guarifmo Gothic® hafta quatio- 
cieníasvezes '. que es también argu
mento mani dedo de que la T . vrtica- 
faleritc firvió pata flgnificar el numero 
de m il; y que el adornó, que muy rara 
vez íé le pufo ’> ni 'mudó la lignifica
ción , ni fue mas que Vñ raigo arbitra  ̂
fió,como en l»M . añadido por güilo, 
6 defeuido del eícíibíente *, él d-fal en 
la mifm 1 eícribararfiBira lé pdrtiay U 
dexaba.Pero ya baila d i impugnado- 
lies ik  aquella £daZ lignificación* 
Bol vamos á la Haftoria d* nüeftik 
5ley»'<■- » 'oidí.n nuj 1 -

1 y '  f Aorá eh tds é té i  anos ytim éí 
YO?dé efle ROyfud6'no huuo,Ó no ha
llamos cofomcm arable dé guerra c&ti 
los Morosry afsl ki afirman MaiWol yy 
Morales i aunque cite ( qué adelanta 
t:on Garibay vn año él Rcyríado de D.

tiempo tenia mas guerra que pazcón 
el Rey D.Ramiro el Tercero deLcon, 
joue de diez y fíete añós. ¿ftos nubla
dos atrojaba defde GotdouA el obí* 
tinado,y fugitiuo Conde D. V ¿la-, que 
con fus perfuaílones , y promdTas 
pudo mouct el animo delRey ,v mi nif- 
tros M oros, para que fe far i uaffea y* 
de la paz i defeofo detoihar la ven
ganza del Gonde de Gaft. Ha 1 que nò 
pudo en íu gran Padre Fcrnati Gon*- 
jalé í ,  qué U afrancó,y auyentÓ de\% 
tierra» Y pudo tanto vn deftéfradov 
que af fin ( como veremos) toda la Ef- 
paña Chríftíana fe eílfemécíá épnlas 
tempeíladesde foego * y fangre * que 
eftc mi éuo Conde D.Iúlian traxoddl 
Infierno dé fus aleuofob enojos á íu 
Patria j porque le cenoúíó;táH bren * AU 
m¿njór>citte íé fi¿ e&éftérttto^omo^ 
Hiil Ghriftiarki fy 1' hü'eriapofta'wdé'fei 
fée natüraliáuqúe páfi'quenopwdícif- 
•fe for doblé* traydor y le diftpdfcówh’ 
pañéfo 2 Orduafl,fanidíb Caditi Cof 
ddiicíSi Mandaba en todd Almahcor, 
¿Otiló quienérá'rñásRéy i ¿pféptimer 
Minifífo dé È fia do, y Guerftíypót el 
Rey Hifcéfi'riiñO,qtíéaUt¿ iücedidoá 
fu padréAlh'dca'eí Mfto 97 é.DonV eia, Sacho AbarCa)ertídieza en eí dé noué- __r ______ ____ /f

cientos y fetenta y nueue lá grande ,y  pues,y Orduan entraron, y pifaron el 
terrible guerra del formidable Maho- Condado de Cartilla: péro llegó pref- 
fflít Ibne Abenhamir' 1 llamado et Al- to en fii focorrO Don Saftcho' Abarca, 
bagib,c¡uze$t\ Vi-Reyiycognominía^ qUéíétraxopdr fu perfona; ef quaby 
do Almxnznr , que íiicriar elxftntedor , f  él Conde Di García dieron la batalla 
Anudo de D :t í  i elle pues, qué ara el ir- k los Motos y arrifeoda, y feroz erttte 
bitro de la paz i  y de 1* giférra de fu las primeras, y fóíd ménds feliz por H  
Rey, emprendió con reforjados fufo*- ignorancia qtfé ños ha quedado de íds 
res ella nueua expedición contra et perfonas,ylaéci(ífíes nobles i y pórdl 

~ - Condado de Gaftílla. El cafo,tomado oívido del tugar /qtfela hizieramas 
de las Hiíldrias Arabes,pífsó afsi. El memorable con ÍU nombre  ̂ rerO él 

■ Conde Gafci Fernandez traía guerra, fuceífo c'orfefpondió tfn iodo' i  la fé- 
aunque no mas qué dcfenfiOaí , íegirn ítgíon de líéauía,y átaéaridad ,y  ef- 

• parece, con los Infieles; y fe' tenia fir- fuerjo deambosCap'itines;Rcy,yX/ó- 
mc en ella ,• acudiendo con incanfablé desque deftrozarOrí í  D. Vela, y a Or- 
■ valorátodas partes, y refiftiendocotv duan; y vénéidoX, losforjatdn a huir 
<1 fauor del Rey tíort Sancho Abarca, con parte dte fu éxercit<y corriendo 
yéóíosordinariosfocorros,qu:áEf- faogréháftaCotdóüa. • ' ’ :u-
pina embiaba la piedad valerofa de - 4 Corrida de (le fuceífo'AÍftian- 
losGafconcs,yPyoiencaáos:y todos crí cor -̂ quífo reftaurar la opinión df fo
-  Q q
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¡>7 >■ gouietno, que fe la deshazian los em* ocupó: y en Galicia echó por cí lucio 

bidiofos de fu grandeza,contentos de á Mondoñedo : luego por fu Capitán 
la mala forttunade íu R ey: y pata no Alcorcxi cubrió d- íangre el Miño >.y

v ' D.Sancho Abarca, Rty V IH . •K,

errarlo íegunda vez,conociendo, que 
fino excedía mucho en el numero, 
feria fiempre vencido de los Chriftia- 
nos,empezó álebantar exercito igual 
k la mageítad del Imperio de Maho- 

jna,y al odio de Don Vela: alsi mandó 
-í fu hijo Almudafir, Gouernador de 
las dosMauri canias,que fobrefeyendo

oprimió íiis riberas con j cfclai'.ttud. 
Elle mifmo caudillo, feroz con la ale* 
gria de la matanza, y tirania?fc arrojó ’ 
haftalavifta délas murallas de San
tiago: pero fin faber de qué,herido de 
interior efpanto bplvió,y huyó,comq 
vencido,y comuaicandofe eftc miedo 
contaglofo á fu exercito ,, le deshizo,

•cn la guer ra de el Rey de el Caruan,fe todo en camaras mortales, fin dexac 
iVinisflfeáEfpañacon todas las. Mili- vn fojo Moro , que fe pudicífe alabas
¿fias Africanas : eícribió>»y comineó a 
otros Principes , amigos , y aliados; 
¿fizo publicar en Africa la Gaz ia (que 
es da Cruzada .dciMahoma:) juntó en 
DBJfpaáa todo? Jos vÇsfuerç&s déla Mo*

de la ofladia.PcroAl<nan$or,cn efañq 
nouccientos ochenta y vno bolviúá 9 * 
CaftilU todas fu? fucrças->y con çUU* 
penetró la enrij(ca4z> î<iñarauilla^u7 
portante plaza-de A f i e l a , fin que fe

fflfina: fudandoípues.conel ingenió» y í>yga defenfa alguna dcfConde Garcí 
don la < vengauya,¡ condujo el mayor Fernandez; desque feefpanta con ra- 
*wrcito,qucjamésfeltóíde.Cordouac zon Ambrofio dqM owks: fi eLConr 
jfQi causó mas daños que de ,,&omo dizc Marmol » defpne&de
otro alguno dcfd*ia pedida de Eípa* auer vencido con nueftro Rey á -lq¡s
•ña: entró poj: tierra de,Ofina: cercó la 
• Villa de Goriaaz », tomóla á fuerya de 
..combates»Y aflatos. ;,y; paflando ácju,- 
-chiUe todo? Iqs phriftianos, la pobló 
de Motos. Alegro,y ficobolvió áin- 

980. ucrnar en Cordpua; yene! ínterin ,ó  
poco defpucs,dizc laChr.onica Geno- 
ral dcCaftilla , que el Conde cobró 
aquella plaza; filo dijera otro , nos 

, coníolaria con effa relación. Locier-

Geqeralcs,prdvJan,yD. Vela, rdbol«
viófi^armas coittrftel JBAy de Lqon*;
fiartq fijen ocupado ■ eftaba contra 
Chrjfiiafios; y mas.quando D. Sancho 
Abarca fe hallabaJo.lo contra losMor 
ros;y detenido de, ellos en fes fronte.- 
ras, nopodia falir al foeorro deCaf- . 
tilla.El Rey de L?on fe aífeguraba de 'i. 
cftos. terremotos vecinos con las tre- 9tn 
guasde ios Moros , y con el odio de ' 

to es, que las guerras ciuiles entre los Don V  ela , que tenia virtud para no . 
dos Reyes primos , Don- Ramiro de porfiar mas que en la defolacion de 
León, yDon Eermudoipttufo de Ga- todaCaftilla; quefolo lapndia mere- 
lícia, tenia en grillos las manos de los cer en caftígo de auer engendrado , % 
Omitíanos: yelmos fe dieron vna ba- fufrido eíTe monftrup:pcroAlmanjati 
¡talla tan cruel enel puerto de Arenas» que con alguna ocafion t 6 futileza en 
/que ambos quedaron vencidos, y mas el año nouecientps ochenta y tresdefi- 
iparadtfearíc , que para hazerfemal. preció el derecho.de las treguasy fe - 
Mientras ellos continuaron tan trille, arrojó de repente -íobre 1 Simancas,

-y obftinada guerra por dos años,, At- -defeada de los Infieles, como puerta,
. manfor,que no aflojaba en la fuya,v.ó- y muralla del Reyno de León; y abor- 
<ió Con fus v irtudes, y con los vicios recida por el deftrozo que padecieron 
de los Efpañoles , emprefTas de gran algunos años antcs.cn fu ccrcoraora le 

«nqmbre, y efpanto: en Portugal, que falló otro tanto feliz al hrauo Alman- 
era de la Corona de León,fe ¿ r ió  con £or, porque venció en batalla a! Rey 

-fit l i ja  las puertas de Coimbra,Praga, -Don Ramirojtomó la Villa; y pufo en 
Opprto ,.y «tt ĵsgrapdcs plazas  ̂ que , ?1 mayor de jos peligros padecidos á 
- ¡ la
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- — la Corona de León j arrancada ya del 

Rcyno'de Galicia ; diuidida hada en 
' los afedlos,y los intereífes del Conda» 

do de Cartilla; y cortada de los focor- ' 
ros de la Rioja, Alaba, Vizcaya, Gui
púzcoa , Nauarra, y Aragon, por los 
exercitos Africanos;que todo lo pica
ban^ pilaban las fronteras menos de*' 
fendidas de los Montes en la Corona 
denueftroRey* 1 mí
. 5 . Pero fu valor, ni citaba ociofo, 

ni dexaba en defcanfo ¿dos Moros;- 
■— ' pues en efle tiempo traía acotados > y 

arraftfados con fus armas1 vencedoras 
i  los Reyes de Zaragoça , y Tórtola: 
los quales, no^udiefldo yadefender- 
fe,rogaron al afortunado Alnunçox,'- 
que llfcuaífe, ñ cmbíaífe,íuexcrcito,.y¡ 
la ventu ra co ntra'■ Don Sancho Abae !̂ 
ca. Y efta fin diida f&e la  razón de'quei 
cfteorgullofo Gapitanr, teniendo yd, 
abierta la puerta de Leon ; y hechocír 
camino con el deftrozc i  y  cfpajrtOjdOi 
los Lconefes vene idos, no palTaiTeadeev 
lante pata arruibactdsdcl todorCPiPfefc 
de/todala Chridiandad de Elpana 
procuraba con tan rtiQoftruofos aparan’

- " tos : pero rezelolo de lasrvi ¿lorias do- 
D. Sancho, y de las ruinas.de lits anàr, 
gos , marchó contra nueftras fronte-.- 
ras:de palio fe Ueuó en la lança í  Duc-., 
ñas ; y para hazer güilo al Conde,Don 
Vela , y refreícar lii gente con la fan-1 
greCaftellana,tomó en CafHlla a viua 
fuetça las famofas plazas de Sepulve
da,Gormaz,y Atienda. Cebado en ef- 
tas carniceras ferias de Chriftianos, 
quifo no pallar adelante por fu perfo* 
na, por no dexar la fortuna en donde* 
la tenia tan íiiya ; afsi rebol vió íobre

9<í<. Zamora, y la aflbló muy al fabor de fu 
’ crueldad, porque teína deíHe alli ea- 
ccr ado en León al Rey D. Ramiro:el 
qual ahogado ya de las lagrimas , y 
faogre d : fus valTallos, njuríó efle año 
de 98 5 .fegun la comprobación exafta 
de Ambrollo de Morales : íiicedióic 
D. fiei/nudo el Segundo,y el Gotoíb» 
Rey de Galicia, hijode Don Otdoño 
el Tçrcero ^qdi Qiatrtinpnio ilegi’-

timo : el qual Viuió lo i dos años fi- 
guientes con repoíb ; porque ( como 
Morales, y Marmol obfervan de las 
Hiftorias Arábigas) le fue ya ineícu» 
fable á Almancor embiar fu exere i to í  
Aragón, para defender á fus Moros de 
las manos de Don Sancho Abarca, que 
diuirtió con el íudor de fu esfuerzo, y 
con los peligros de fu fortuna la ente» 
ra ruina de León, y Cartilla; y la dió 
tiempo ( y dcfpues focortos) para refc 
piraf ,y repararfe*, Parte del exercito 
de Almancor pafsóá Tortofa; cuyo 
caudillo le Vnió con el fuyo; entró en 
lo interior de' Cataluña; venció en la 
triftifsima batalla de Matabousad Có-f 
de,Borelo(el a¡noyí8ó:)y le ocupó, . 
aunque para ppq© Á Barcelona: Uptnt 
parte,y legua-parece la mas grueíCi,¡f«; 
incorppróenJitñrai de .Zar*gp$a,£Ofl " 
otiio grandcoxccQttp pretwn idoiy.cou " 
itm|>os hizoivñi alspartcer iiiucwcibli? ” 
entrada enNlutfj!»£ 6 en. otru* de, laí " 
vezinás^jtoutndiasde DonSatcho, el 
Rey Moro Aben Alftge>cejebr^por 
elijalacipffuertifty het'mofo dftlMAIj.*:» , 
fpria de Zjuagoij* * (y jpQK U reedi ftcar [ 
ciqpjde fu, Me¿:f)HÍtattíayor,quetíftaa-!
4<J tan difamun-las vnió poryaalarg* * 
cucha fubterfM<»jppíCuya§‘tínwblaa '  
pallaba áfus{n/qrnaleffagiiftzipSfjE»f-: 
te pues, lleudo de la. efpera*f*,,y de 
la venganza,entró, y corrió lajierra; 
pifaba los campos,y dcrolabalospue-* 
blos abiertos,, y defamparado?.'. Mas 
nueftro,Don Sancho, que no ,1o auia .
dudado, tenia recogido* los masflacoa 
en los fuertes, y retirados: luego fo ; 
arrimó2 los enemigos; feguíalo&fitt 
defeanfo de npehe, y de día; prompto 
i  todas I as facciondSüfeguí do de exer  ̂
cito de hombres, y Satyros, deíhudosj’ ‘ 
y hambrientos; pero aímaclps cotila ; 
virtud del Capitán, y valerpfos con el 
amor de la Patria: con fu ligereza íii-j 'u 
plia la de los caballos, que no tenia; y  ̂
con fu fortaleza el numero'en que np  ̂
podía igualar: fubia \ y fe deícolgaba * 
por los montes: aparecía,y defpatecia
ppf los valí© í comía d?:lp .^ y e n -

cia:



cía;: arrebataba los viucres mas guar- ¿oh obítinado furor fe defpedazaban! 
dados: muchas vezes íe prefentó en Aísi fue bien oportuna la liga finta, 
los fofo», para cftorvar los litios: y no que fe halla eferita (como aíTegura el tí
pocas deícompufo los mas bi :n alíen* Abad Briz) en fu antiguo pergamino 
tados: en rin con las fatigas,* con las de fu Cafa:y aunque yá tan deftrozado 
eícaramuzas, hambre, y matanza deí- de los años, que no fe puede bien en- 
hizo, y ahuyentó á tan horrible ene- tepder la (iibftancia entera de laEfcri- 
migo. Afsi los mefmos Arabes eferb tura, defeubre * que la confederación 
ben,queclRey de Zaragoza, que tan (que llama T™gw*i,<egun el eftiioan- 
poderofo auia entrado, no ganó lugar tiguo de Aragón, y Cataluña) fe hizo 
de importancia* perdió mucha gente, 1 en Cíle mifmo año dé S&6, Y el titulo 
y fe retiró fin reputación como vencí-" de la Eícritura es tan elegante como' ., 
do: Ocho años>auia durado cita efpan- el mas proprio de aquel rudo tiempo, 1—  
toía guerra de Matoomat Almanjor-j y pues dize: H mc e f i  m e m o r ia  d e  t r e g u a * ,  
bórtiendd fiempnre etttellai las manos1’ q * a i  v o lu n t  f a c e n  i n t e r R e x  d e  A r a g e a ,

Dod Suncho Absírcá, tío echemos fta*r ¿¡*Rex de L fo n , iá  ifia t a tq u M e a t ta J t e ta A  

zanas mas efpeciales que contar: $f erí> bien fe recotvocecn e lla , que Ce tratad 
los dos vhimosy en quai foftubo.rec«r> bade quietar ,y.vnir al Conde Garcp 
eñ<ts,á pefar de Almanypr, y de Aben Fernández dc'CaftUlajde quié el Mo-¡ 
Alfege, el mayor peíbdeipeligros , y. res Abolnomadár Abecin auia ocupa-* 
bátallis contra ia pujanjsecafi todadej do,ó defendí donde Tmcuo varias tier-j 
la Monarchia Atad»¿i,bien fc vé loque;' rirs'dc Cáftilla'.y fé manifieftan aun ios 
ft hte aftonde de vírwd¿¿,yi glorias i’ mimbres de Qfm»$®ói*áakif Arandadé,
:- é f) Paífadóí oftosikú mñw dedef-' B aW i porlas quaíesf ó defde. eliasjf 
CahfoehLeon f  y  dfe mehbsfatiga efi a¡uva< hecho entradas'elle Caudillo,que

2). Sancho Abares ¿Rey V W .  * 5

sivmiiu un jgonvuit'j peiw zaimuy vi • jur zuwgv vii vi miv
eftódexó^romoparece, aÓüeítfÓIDbft ' mediato de oOÓ.éntró por fu períbná 99* 
Sancho; qtìe’piiàbàCOrffòS'iAbarcàì Ijt taWenló interienr de los Campos del *’"”" 
hfetíhofurajy elófgülto dé la Luna ', y yá abierto Aeynodc Leon, que en los 
fónunaÍMahometatti^ hfperkndo-Àl—' combates ocupó la 1 Noble Villa de 
manyo*,qne pódrií eHadcUltarfemr-1 Valencia y y pulo á la mifina Corteen 
jOr en btra parte con tas i aidis, qthr'fé fatal affombro de fu vltimo peligro» 
canftbah finíaftimi » ni jillzio Leone*1 prenuncio de fu cercana ruina. Enel 
fes,y Gtftel tanoS: affi acometió, y to- ‘ ínterin nueftro Dòn Sancho, para fil
mó en'¿1 año 989. en Caftilfá y entre" tísfacerfe de fus daños,diuertir al ene- 
otra/» plazas, í  Ó fina y cuyâ  perdida migo,y fuftentar fiis gentes, fi* arrojó 

' "* * defde laRioja por los Confines dé Ca£
tiilaeh lp llano de »Aragón ; y defpüeS 
eri el Reynód* Toledoten Aragón ar* 
titillò pu;blbs;demolt¿, y leuátó Caf- ■ ’
til los : però muchos mas en Toledo*» e w
adonde pafso ya mas proueido, y auJ 
mentado el exerciro¿ aquí conquiftó 

niasfei Reyno deLcon yrcgándocon mucharplazas * y pobló lugares yer- 99{¡ 
elláslá fequíísÍTu, yttótnenos-fccun? mos, que como eferibe el Aryobifpo "  
da tierra de Campos*ródaba las puCr- Don Rodrigo »aun en fu riempo cotí* 
tas de la intima Gène» pawt affai tartas femaban el nombre del Rey D. San
tero dia: y fe la9 abrían còti fus maños cho AbarcaiEn cfta aufcncia, y guerra 
Jps mcfmosLcoaefes,y Gallegos^ que páfsó tan adelante «I Rey (en el año,

co*

/ — ------7 — r
ámenazaba cort tlpanto la de todtt la 

. Ptouihciá  ̂ porque al puntó hízd^l 
barbíaro Véncedot hervir las riberas 
del Du?ro con e l ¿Usgo de ía> fortuna 
irritada*, y helábalas cfperanjás mas 

, ardientes de la defenfa de aquellos' 
confines: luego pafsólas mi finas lia-

t í
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la Campaña» y en la Conquifta , como 
pudiera en la Corte: afsi los Moros« 
quando parecía mas ímpofsible, fe ar
rojaron no menos que (obre Pamplo
na: ferian fin duda los de Zaragoca, y 
los de los grandes prefidios de Cafti- 
Ua, que por Tudcla,y Calahorra, que 
eran fuyastenia las puertas mas abier» 
tas.Ní puede dudarle, que Almanjor, 
General de toda Efpaña, pufo en tan 
ardua empreiTa,íino la perfona,et con-

como parece, 991.) que invernaba en fortuna,y fu efpada dierpn la batalla; ■—
y triunfaron'Con tan llenagioriadc í|i 
diligencia, y valor, que apenasefeapó 
Moro de muerto,ó prisionero. Y efta 
fuelavltima batalla', que fe dio á la 
vifta de Pamplona cótra infíeles ; poft- 
que los enfrenó, ó eícarmentó tanto, 
que nunca oifarop.cn adelante ni ipji¡- 
rarla. < „ 1« c¡q r.

7 , Merecía,y agradecía el Rey ef~ 
tos triunfos con las virtudes de fu pie» 
dad, y Religión; con las quales hazia 

fejo,el nombre,y las fuerzas. Dió pues las mayores prcuenciones de la defeñt 
la buelta el Rey > para focorrer la mas fa de fu Reyno. .Todo lo ganaba patü}
Cara prenda: afsi caminaba, mas cor- Dios; y la paz quefacóde la v Itima 
riendo, que marchando. El exercito, v isoria, le dió tiempo para vipir maf 
al vfo de íu fortaleza, y de la pobreza para íi, y para Ja eternidad en laaíttfj 
de) tiempo,iba calcado de Abarcas: y íimaCafa de S. luán de la peña, dcfdf 
el Rey por hazerfe mas femejante «y la qual empezaba á fubir con las alas 
mas amable á los íuyos, ó también pa- de fus dadiuas al C ie lo : y ellas fueron 
ra caminar í  pie,como era predio por tales ( en el app 999») que fí miramos 922L* 
los hielos, y por la nieue, y no menos el rigor del derecho,O.Sandio A bar? 
por el ardor de la prieía; embolvió íiiV ca es fundador de aquella admirable 
Reales pies en aquellas míticas pie- Cafa ,y  Cueba de Reyes porque fino 
les:fírmeza, que la mérecia la hermor fue el primer bienhechor, fue ei prif-7 
fura dePamplona,cercada de peligros, cipal, y í  quien fe debe no folola grái 
y combatida de afialtos de los .Barba*- deza de fu fabrica,fino ci Dominio d$ 
ros. Afsi los Soldados, aplaudiendo" aquellosfe¡sMonaíferio$,ydozebue-* 
aquella familiaridad (que defpues,co- nos pueblos ( que el Priuílegio llama 
mo fe dize, pafsó ¿ trage Militar) le  Villas) ya mfinuados en el p^incipiq 
gritaron y faludaron con el Renombre de fu Hiftoru; &et*¡ deotrimagníflca

donación de diez y ochoVlIlas:mas*y. 
mas tierras, pardipa$,y dehcfiasj.cyyi 
memoria viuefirme en aquel Archjuo, 
y mas en el agradecimiento de fusMp? 
gcs. Fundaron también Don Sancho,y 
fu muger pona V  rraca (y dotaron coa 
el Señorío de di ezy  ocha lugares, y. 
otras raizes) el Monaficrio tapta  ̂ yf*

D.Sancho Afaca >ReyVÍ]Tk 79. 10* a

ácAbsre^coüoo en otro tiempo por fe 
me jante accidente aclamó 1« licencia 
Militar del Exercito Romano con el 
Sobrenombre de C*ligulé al Empera
dor Cayo. Ni el de Abárea fe quedó en 
fbla la aclamado, y alegría de los Sol
dados (como pensó Zurita) pues el 
mifmo Rey fauorecíó, y celebró efte
hombre,tomándole en adelante en las zes Real de Monjas Benitas, llamadas 
Efcrituras, que duran de íu Religioía de Santa Cruz, por el fitj,o, y nombro 
liberalidad por blaíon de fu p£tíbna;y del lugar,al píe de la Pcña de S, luán, 
muchos pienfan, que también por di- y al Gouierno de fus Abades, órdina>-
uifa de fu Efcudo; en memoria fin du- 
4a ‘id  fuceflo, que fue acelerado y fe
liz. Porque llegando antes del dta,co
mo de carrera, í  las trinchéis enemi
gas,las a(Taltó,y rompió,y mezcládofe 
dentro con los fitiadores,los turbó co 
1» prefteza, y )a pfladia: funombre^fu
',t

rio retiro de Infantas % y Rcynas de 
aquellos tiempos; y Iardln fecundo de 
la nobleza,y fantidad del Reyno: que 
pifiados 673. años en el de 1^65.ppr 
atención prudente del Señor Rey Q. 
Felipe el Segundo fu Patrón, fe trafi
lado álaCiud*d &  4ftfl4c #

Rr co».

1 rn



Año» D.Sancho Abarca, Rey V III .
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~ confcrua como vnico Alcafar del cf- 
‘pitítu Religiofo de las hijas de nuef- 
ltrJa Montañas.1 Eftos íntimos Reye» 
enriquecieron có magnificenciaReal, 
■ y Religiofa los dos efclarccidos Con-1 
ñenlos dé Leyrc en Ñauan* a-, y de San 
<MíUan en la Rioja 5 cuya nueba Igle-' 
ü%y Cafa fundaron»- Por ellas,y otras 
iníignes obras de prouidencia Chrif- 
tiana, y militar, es tan celebre la me
moria del Rey Don Sancho Abarca,*' 
que obferuan bien Garibay > y otros, 
que arriendo faltado , aúnen los cru- 
Hitos,la de muchos efclarccidos Re-' 
yes, ía de efte fe coníerua en la plebe 
ftida, y en las rhugeres ignorantes: Y  

> efte agradecimiento, que fe ha hecho*' 
tánnatñrali y comuna todas las Pro-; 
tttncias de fu Corona,por el eco de la$‘

., Hazañas,y por losCafti tíos de íii nomV
-- bré j tiene en Aragón efpccial dere*' 

cho por lo qué nos honró con el ti
tulo mas expreíTo de Rey nueftró : es 
Verdad ■> que fu Padre- D. GardarSán
chez en doseícritutas fe halla con la 
memória de qut 'f i k y n ia b *  e n  A m g o b y  

íiias alguno quizás con futileza cícn P  
pulofa querrá i que la palabra R e y ita r  

(aunque común para Pamplona) no íeá 
áun titulo de Rey : pero Don Sancho 
Abarca, que ¿n v ida de fu Padre auia 
Reyríado (como fu Abuelo) en Afa^ 
¿on ■, empezó deípucid-ftázer mas fa
miliar , y celebre el titulo de Rey de 
los Aragonefes; ya antepuerto al de 
Pamplona,ó Ñauarra;yapofpuefto;y* 
folo. A eftos anadia tal Vez el 
te » r a b a fia  M o n te s  Ü O t a y aunque fin 
dudado minaba en fas ;Ptouíncíasdtf 
Alabáj Guipúzcoa, y  Vizcaya y oom* 

p̂rehertdia eflos títulos en loide PámP 
trtona>y Ñauafra,cuya poteion erám^ 
iíéndo cntonéfcs tan ‘pequeña 4a d e  
Aragón,es aquel tituló argumentó dé 
fu nobleza. • ,/uqn.,.j ?ol,*jiirvr,

094: 18 0 Rcynó Doñ Sancho Í4. año«
mürió en el de 994.Fue dépófitacfo ed 
S.EfteuandeMonjárdin(como lo diZé 
el Monge V ig ila , que lo v ió :) y defi- 
pues enterrado en S» luán de la-Peña«

en donde yazc : en lo qual erró mucho ~~ 
Garibay, queriendo aplicar efte cuer
po á Leyrc,ó ponerlo á pleyto, y folo 
leeícuíáde vna graue injuria la igno- 
rancia, que tuvo del Priuilegio de el deLó» 
Rey Don Sancho Ramírez,que afirma l*?« 
lo que aofotros,y lo fâbia bien, como 
tercer nieto de Don Sancho Abarca. i«tn̂  
El año de fis muerte, que es indubita- T'” 1* 
do , condena de nueuo el error , que t^ ° ’ 
repiten ya ib los los muy ignorantes por r« 
en el quentode que fi quiera efte Rey, 
pues él fue D. Sancho Abarca, quedó t[a¿  
muerto de la lança del Conde Fernán %  
Günçalez;el quai 24-añosdefpues de 
muerto, y enterrado, refufeitaria, y 
vino á matar al Rey! Toda aquella fá
bula fe hallará bien reida en Garibay# 
Morales,Ycpes,Sandoual,y otros ía* 
btos Caftellanos •, aunque la Crónica 
General,y los que íe defconfuelande 
ver ajadas fus caualierias y lo refiftan.
La muger defte Rey fe llamó íiempre 
Vtrata ( y i  las vezes clara Orraca:) CT4 
hijadeDonEndregotoGaündez , y  
nieta del Conde de Aragon D. Gaiin* 
do el Segundo. En contra fe han en
gañado algunosEfcritores,aunque la
bios y confundidos con el nombre de 
Vïraca Ptrnaadet^quc fe halla en la c P  
crituradela piadofa donación hecha 
á San ‘Pedro de Cirefa por el mifmo*
Don Endregoto en compañía dei R ey 
Don Sancho fíe Prole ( afsi 1c llama) y 
de Vrraca Fernandez fu tnuger : del* 
qual han penfado,qué ella era la Rey-' 
na nriuger defte Rey*,quando en la ver-j 
dad,ni era,ni fe reprefenta en las pala«; 
bfas,y en las firmas de aquella eferitu  ̂
ra ( defaño de^yi : ) fino muger de ef 
mifmo D. Endregoto*, la qual fe muef- 
tra con harra claridad diferente de lá 
Rey na Doña V  m e a , hija fin duda de 
efie Don Endregoto, que por ella lia* 
mi Hijo, fuyo ( ó Pi*(rfí) á efte Rey Don 
Sancho Abarca, como á yerno ; y que 
tambic era íobrino,hijo de hermana,y 
heredérofvtyoiY afsi pueden ceflar los 
cüydados,y las difputas de los dos vif 
ubfilnveftigadores, Anuido, Oyen ar

to,
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tó,y Padre Iofeph de Moret: como ló ra mas.! Sucedió en eíTe título tfitali- 
Imi/i! demonftramos en el Difcurfo de los ció Don Gonzalo áDon Rámirp jcdn 

Condes de Aragón,al nombre de Don el nombre de Rty de Aragón; fctirímie 
í  *' Endregoto Galindcz. El qual patro* de Don Ramiro quedaron Don San* 

nimico de Galindez tomó tal vez elle cho, y Don García i con la Dignidad 
, mifmo Rey Don Sancho Abarca,fubf- natural de Ricos-hóbres, como Prin-

----- tituyendole al proprio , y paterno de cipes de la fangre Real; y ais i confit-
Gards,por la memoria, y reprefenta- man en dos eferituras las Donaciones 
eion de fu abuelo materno el gran Có- de Don García el Temblólo fu tio, rti 
de Don Galindo.Los hijos deftos Re- fauor de San Millan de laCogulla,re- 
yes Don Sancho Garcés Abarca,y Doi feridasála letra por Garibay. Yete 
üa Vrraca Endergoto,fueron,D.Gar- vno de ellos Infantes,ü de ambos, def- 
cia el Temblofo, fuceflor de la Coro- cenderian(como parece precifo)aqu¿* 
na,que ellaba ya cafado con Doña Xi- líos Abarcas,de los qual es dize el Ar- 
mcnarDon Ramiro,que murió en vida yobiípo D. Rodrigo, que le conocían 
de fus Padres, y fue fepulrado en Ley- en fu tiempo ( deípues de los años de 
te:yDonGonjalo,queviuiómas,y fe iz iz .)  en Elpañacon elle apellido, y 
enterró en S. luán de la Peñajy deftos, origen de Don Sancho.' Pero de ella* 
quales no fe fabe lino que fueron Re- '•* prolixas erudiciones,otro lugar ¿¡ ’ 
yes titulare s,fegun la humana, y con- /-í - y Eícritor parecerá me-r ' * ■> %

1  -

hada coftumbre de aquel tiempo, que ] • nos importuno. 1 ^  >
como era menor laCorona,bailaba pa- ' ' - * : $)($)($ ’ ,u :̂ ¡SP

, . . . .  * t >.-* .• - -'-**>* *?* * .X* í *, , . ÍKtfc
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- * **éaet O N  García Sácheí¿ algunos efcriben,íi dé repínte le ap¿«

-el Segundo de efle ga uan la luz' aunque no por elío moH
nombre,fue llama- traua,nl en ci prificípio de ías peleas^
do ti fem blofo^oX ' defaliento cnf fu aftimo,fin duda vigo '
qtíe al entrar en las roío,á quien parece temía el cuerpo ,y

bátallastcmbbiuai ytjunbicny <íémo recibiít luego*dt fii" CÍpititu tcalor
igual
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cufables, en que (uelen ellos pagar có 
íufudor , yfangre los puntos de los 
Reyes , y los caprichos de los Minif- 
tyos. Con los Moros peleó varias ve- 
zcs,y no le fabemos defgracia alguna. 

,Y como los rebatos , y reencuentros 
eran entonces tan ordinarios en, los 
Reycs>como fe han hecho defpues, la 
caza i las recreaciones, y otras Helias, 
no quedaron eícritos parala pofteri- 
dad : fuera de que auia tantos folda-

; igual al mas ardiente guerrera. Pero nes, que tenían alguna trabazón con - 
rnada le bailó, para que no le dieflen el las de los Lconefes,y Callellanos, que • 
.renombre de vna imperfeóla pafsion, íiempre fueron mas cuydadofos de * .
] y eíTa natural,y tan vencida del valor, alegrar, y alentar có fus efcritos,y fus 
• y de la libertad del animo , iluftrado hechos á la pofteridad. Pero muerto 
también de heroyeas virtudes, de las D. Sancho Abarca,en el año figuiente 
quales con mas jurticia pudiera auer de 99 5. bolvió Almançor ála guerra «ÎL, 
recibido el titulo,y blafon de D. Gar- con mas furor contra e l , Reyno de 
cia ti Ubtral̂ ti Pichel Aftblt, iJUligioft. León, y con la efperan ça de conquif- 
Tuvo con ellas virtudes Ungular até- tarie todo : entró formidable en lo in- 

;cion de confervar í  fus ValTallosen rerior deCampos;acercófeáLeon*,en 
paza, y no oprimirlos con guerras ef* la ribera de Bzla fe encontró con el

' ' "  ' valerofoReyDonBermudo:enelpri-
mer choque fe vió tan vencido , que 
los luyos huyeron hada las tiendas; 
luego,(altando de fu carro, fe fentóen 
el íuelo, y arrojó el tocado de oro de 
fu cabeza en leñal de la infamia con 
<$ie era d exado de lus Arabes: afsi de
tenidos ellos,y 1 leuados de la vergue
ta , bolvieron ; peleó, y venció harta 
forçar a los Chriftianos í  la fuga,y á la 
entrada atropellada por las puertas 

dos, como raros Efcritorcs : ligio fin de León. Don fiermudo, impedido de 
duda de milicia, y de ignorancia *, y fi fu gota, y fatigado de la tempeílad de 
algún Monge,ó otro Ecleíiartíco(que fu fortuna,fe fue i  Ouiedo, y dexó en
tran pocos , y capaces poquiísimos en ! cbmendada iaCiudad á Don Guiller- 
Laftn)no tomabais pluma,quando lo» rito, ó Guillen Gonzalez , Cauallero, 
Reyes la laça, todo fe elcurecia luego Gallego*,el qual,defpues de aueríe re- 
con la frequcncia,y nouedad de feme- . tirado muchos Eclcñafticos con las 
jantes fuccífos, que hazian olvidar á Reliquias de los Santos, y los cuerpos 99b. 
los primeros.. * a rf \ t de los Reyes , la defendió vn ano en-

z  "■  ¡Solo ha quedado en la memo- tero de cerco -, matando innumerables 
ria , como cofi mas incapaz de olvi- Paganos, y no rindiédoíe ni í  vna lar
darle , la gran batalla de Olma : í  là  ̂ga,y pelada enfermedad: hada que la-,’ 
qual fe llegó por ellos palTos. Parece Siendo que ellos rompian vn portillo, 
que en los quatro años vltimos de la fe hizo licuar armado en fu cama ; e$

/vida de Don Sancho Abarca,padre de la qual gouernando , y alentando en 
elle Rey , fe renouó la tregua entre medio de los peligros , y rodeado de 
los Reyes d.e Leon, y Cordoua : y afsi muertos ,  íiifrió por tres diarios coti
lo elcriben 1 os Chroniílas Africanos: tinuos combates ; y faliendo todos va- 
contra Cartilla tampoco Hiena guep» nos, y coftoíos, al quarto dia paísó dç 
ra;bien que Luis del Marmol haze al- de repente Almançor toda la iiierça 
gun ruido de ella con los tropiezos de de los atfaltos í  otra parte , entró con 

- üi'Chronologia: tampoco de aquellos el oxcrcito, que cubriéndolo todo de 
quatro años podemos cícr ibir acción langre,y muerte,llegó í  la cama de D. 
alguna militar denueftroRey, ó por- Guillen Gonçalez, que murió en ella 
que fu diertra vencedora tenia retira? á manos de vna bien merecida,aunque 
dos á losínfielesjó porque folo apenas injurta vcngiça.N.o pudo fer mas glo~ 
Abemos de nueftrot Reyes las accio- tufa  la rau?r$c,BÍ mas yalcxoí» la

da;
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da j y  ni ál 4 aíó?'ehflái{ucció‘4^nftttA lláré  ̂f  y i  cx€rckbs>lcs!müt*t¿is ¿cüí ' 
medad* ní a Iáglóriádcslüftrar á la iV> éfpáda, y4c ílftcM-tulia. . J>¡Q.püéfría 
felíctdadt-afiies él noble dolotyqaecft' baeítacaf gado'de' defpó ôsimoirTalCsJ 
tóáús ciaufiiJtfééffo-tan defitterécfdd' pórtate aquella -campanas* y  puertas 
dfc iqucnaVirtud* acrecienta fu apre-T (agradas parecieron lo quei en pifó 
cfói’Aísi rfófotros hemos querido re-‘ ttefcipóClAíCa del Señor-yihácSaratei 

‘ fefir ¿fte ráróéXemplode fortaleza; y1 de faltr-de'GaUcia- deftruyeron ton 
cotiftancíá,porque no -falte colas Hif-~ di-ícttteriaViy Higas ínter lores el*»«*-* 
téTrFas de Arágón;y tiendo tan grande ’̂ ciWlrtfidH' luego DoivBcrmudoy cuy  ̂
y  de Efpáñól > á todos hos cabe mucha (unta venganza nodormia^émbid mu« 
parte. El Bárbaro vencedor fe cñftire- chagente d e í pie; pata que cu laá fie? 
ció en León contra-loprofano*y fagra- rras, y afperesas ¡ acabañe con ’aquel1 
dóipafsó á ocupar á‘ Aftorgay aífolól* cxercito dé morlbundos l̂o qual fe hi-» 
Villa de Valenclajol gran Monaftcrió zo <& tantapaZ Ĉ  áquéllos 1 obds car«! 
de Sáhaguh; y quanto le patéete buco UÍCdfoscómbfé^pudieraconiiinán&s> 
nb para (oíos iosChnftiartos $• pufo en enejas.' PeroCómo Diosqucria 'cafti~ 
vaflallage, y triljüto’ toda Iá tierra de gar mas áAlWh«fp*yledcxó loabaftá-» 
Campos: faltó áPórtugal > derribó las» tes-para licuar- £ Cofdoua lasKajmpa-r 
Murallas dé Gojmbte,Vifeó;y.Sragay - na$yypuereas<de Sauáágoyparttque el(

Si G&efotlfa&jíbh f¿$Rey>l&

tíociOn: yá tenra porel facióla rwk̂ di •• iftrnóiPadfe dcrtUfcftroChriftiadifnroJ 
dé la-C iudihy(eárrojaba já&antíof* yAiodadóiid# 3a primera IgleíteyUO 
deqoe auia dc hollar, y ,profá«arr t*  podómoc fcrpMlbloS'ai fus gionqsvní 

* aquel íépUltí?bló ntís fagrddo dfelo* • eftfi&Osíeti'íastttofoosv'jüj»!/. 
Cntiftiánoí* ytriunftr del#Díainb«t ;!->*• ; Ellóvhiaieroo taiókmípafi ^  
¥*kúia pífád&edh ihí cabaílos'la^ni-cli* Eípaha déllá»n¿y¿resihtir̂ s*iior> 
tátárdefcqiieí Vehéra&ie Tépló,  ̂amen .cpü*idicrqh<iíKcbtO",£! loé PrincjpaA 
tacaba cofrftsojosV y blaSfemí tóate C l̂ftianosputóctabeltir. átemete«^

, • dduOtion détó^ ‘Alttftes; ya aul* arr&N , efpenr-d« H ifcliklte 1A rdláuracíari
cado las puertas  ̂y  baxadolsw ¿ampia* de (á libcrt*dyópj|ídWa'jA;eflcadenaK 
htó'delTemftfa ^skimbienfcomo fe dmYqualfiírfffendólteopéligibitotiiM 

. etee)auiadadddc Comer áfa Cabaltd r¿ el eftadojdblfptt&fJErande iosRtíj 
en la pila de nMirrttóH>lancpjquc-oy le yciMoroii te Anídáluda» filia del lnt̂ l 
<W%íctua ;ó  (émiieftraenel Cfuzeroj periode» Rtóync» de-Tolcdbyh^irct|iy 
quandócl Apoftol^ttóiyaiidofe yAhítend^enKZkpfaiila, lastiembdd 
Mijo del ti^eho;jyl^dré de^ rayos; íortofajMomañfüJfde Prides^Lend^ 
«t»o|ó tahto^ ‘t^efpañfioíbs deléit^ y owísveoiwupeii EftromadutaiypBr-1

. tttgaljtodown ©atídfaíy’IletM^ca#
YeaifoihddéUetPAbotrai losói^Oííyycou teSoíitttéftísI Aíteirm; el Bjer^i>ylaí 
‘ ttiüdrtés dé lô Miahomcfafio*« yfiieel MótóW^A ĉhiasdeGabcwóetíCafiiy 
*<^Hó^íii¿kpugñable delal^tefiay'V Ite p o t p i l a i R i o j a ^ c M  Mauir.-i 
^teiCictdvid yrvéncidas^ Afá eliftly ra;yenAr^gsm( [̂ eran^denueílfo ttey) 
do le him  huir dé loqfutt rrtas dcfeaba> Ht tierras á^alahtPfajTudelajy caíx 
!íbkat-1cíquci:oniaeii las nUMtf$ vyef^ todo lo  Uano{ <î ieies lo mis yy.lo mcM 
pautafYcdédofihueífos de^n (Lhriftia* )or^de AtagdA^Gon ¿fias ifuenpte d¿ 
fá \  elqawfe $oriál*a defcottará atíV . Bfpafbjunulílíiüteftr»* Pagancís las

Sf de
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de Afrwa;en Uqualdominabanfobrq Apfinasdje puede fila r i ir barbara di£ li"“ 
p í u g b ^ ^ r a o i i c s  P t o u m c ia s  ;  y; p a sa , c o r d i a d e l p s  m jp ftr p § ; p e r o  l a  g u e r r a *  

guerras >d& Rqligion tenian prontasi la.vecindad»y lapida,iohaz/an’jtp^
Oí wruas fin numero. Sobretodo d io  dopofsible. Afsi^Pon.Ber qaudo,eogya 
è  hazia formidable el nombre dé Ma-' quid auja,pedido m̂ s .etppfzó á pro^ 
jiomat Almanpor i eafi fierjnpre. yi&Q- curar 1 a p,#,que fin duda tpdos defep»
riofo. con la* armas i pipeteaba menos ban : algunos fanto* • Monges, comp., 
coalas v irtudes humanas, armadas^ embaxadores mas de Dios, que d« lo», 
pernicioso atraítiuO; porque cftc Bar- Reyes > los exort^rona. (a concordia;¡

las razoneseran fuertes f  como arra§~,baro político era tan afable» y liberal
que le Üefpoblaban las Prouinc ias por, das de la neccísida d : cl Leones fe mi? 
fcgui rle;y haziendofe Juez de las con- taba dcfnudo>y defterrado con ÍU Cor-,
tienáaá. eri mínales de los Morosa y te,.y Corona en las eí|rechezes de AfT., 
QhtiRianos, dabafiépre» eftos Iagra- turias: elCafteUano fogitiuo en fuPa
<áa»y nunca Jes negaba la jufticia:él fin, tria?. í f  Aragonés amenazado de>la», 
duelos,engordaba, para facri ficarlps venganzas Mahometanas » como halla ¡ .. 
otJdftdiaá Mahojua-éllosie amaban,y apra,ó fiempre vcnc<:dpr,ó nunca yenr 
fefirguian como/vaíTailos, ó rendidos;: cido.. Lloraba también los, peligros d$ 
y { ó igrandoioe ! ) peleaban vnos/or.r la Religiónqu.e tapto adelantaba él 
$«4&»y otros guüoíósficomo en guprr en fusMpnaftcriosy mas en los de S- 
m de fojas,dudas déReynes,cempíÍ-r Millañ»Albelda»Leyrc,y SJuandc lp ^  
nattñüea í  1« ¿fema.decli) Religión;; » Péha. Quc fajtayá (dpzia) á Mafio-, ;, ”  
afsinuefíros PrincipesB/panplesauia „ma., que no aya, pifado, fino ¿ m i 
de peí car conrraEfp^hoiesMoros ,‘y,. „  Reypp? Agradeceré yo  á Chriftolos?, 
Chríftiano$.‘N i ialttban rebeldes-»?» wlps.t|iunfos mjos.,, de mi Padre,?; 
traydores, porque enCaftilla las pfi- „  Abuelo con defamparar fu caufaeog

*  yp pkyto intcrcíTaí de term in é 
„Hemos fundadp,,, y enriqncci4Qilas

ixayuorc^ v pur que
meras flechas quoíe ¡arrojaban. 4 é. é l 
exercito Mahometano* cranlasdept
Conde fkm Vcla,y dc.fus híjos ; yen „Cafas .doDiospara que las demuela# 
Galicuttl Conde .Don Rodrigó Ve* »id dqfpoj?n los íMafioméf
lazqueziiy fe; hijoeli Obifpo Pelayq „,r*Qosf\ItfQ> noh a, de feraci; bnlquéf 
(finofe cnagñalaHifto?tamasantigós „mpslpsenfus para q»if
.̂1 a a  a i  % h. a A i. ̂  a 1 * Z' l  ̂\ 1 f j _  ̂ ? _ _ _  ̂ J ̂  a - A _    ___ _ tde aquellos Atfobifpp*/) llamáronla Mini auh yencidps. deftpmpwngaöjiiir 
Almanjor para vèngatfcidfifRey Dòn »nueftrasepn niu* i ?m cbr.o
Ber mudo, Y  como íitodp,cito norfph o¡ At^Concertados, ppes eftos tres 
brille para: vafin mortal de la Ghrif- Principc^quifo ,y  pcnsó. adelantarte 
«hadad moribunda» los feifmos Pria? Alman^pp> entrajpdO;jqwifu cxpftifp 
cipesiChriftiio05fe ayudaban i  caeri- $o los,pfmeipíos. 4*1.'.ano dé 998..)por 
fes Lcanefcs, y  GaftfillanOJÍe quemo Úert»idéQfn«,qu^erailarpqerta ordir 
Uttmaliyfé hiéíintaírtagUcrrá^mO fari-a de líos MpfPíveniCaftilia : peto 
finoKuvieran-dcífcé dcfpues tan Yfm? nucflrPAPrincipe^rPOnpparan ramigo? 

»̂c.»penas la erudiciow mas4gudaJo9?í de Yeras^ recibtéfjooly» widps^aß-
febodiftinguitj tambifen losCadé^at madpsielRey7;DorkBcyrMulp,ryiojp,f 
BOfc»y)Hauarro* (ea queentrabaArRiOr gotofcucawinófénpmbroí dfciosfuyos
jauos^Montahefc$de A*agpn)t«qi#n masdiáfefcMa liguas,defdeOtúfdoá 
fus*éyertas; como ß*AJmaQ̂ or huvicr 0fma7 para »0 febreuiuir. á laruii»
ra nw,crto;ono tuyicsa yasiliftado vnp Bfpano|ai.ni morir: fin lí.gloria dé cé- 
de los mas dcfcpmunales. cn,étc i tps dé curtir poti» perfonaáfadflfehfafd 
h  fobenii* MahQmctana,para defletr Cftndc D • :(o-arcii: .Pernartdézfe Jballd 
rat desina ycz;á-.GhriAoJjlc Llp.an^ pro Dtp »$myt>eafcgt(f inw^fo Roy 
? ' Don

■LM
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DonGarcla, ¿vino como Capitán de Vnos, y otrós determinaron pdlcár¿ ” 
fus» vaflallas, 6 (fega eferiben los mas) t porque» la tierra agoftada del fuego dq - 
losembióiy claro cftá,que con alguno; la guerra,no los podia fufrir largo tic- ' 
de los Principes de la familia Real:, pq en la Campaña.■ 0)(a, , L„J. ^700 <{ 
tenia a íu hijo D. Sancho; a fu herma-f> • j , L l a m ó  Aimanjorá los prime- 
no Don Gonzalo, Rey Honorario de ros Cabos; y porque no podía hablar 
Aragonjy á (usados íobrinos,Don San-- por (i á tan inméfoexercito, les dixo: v 
cho,y D. García Ramírez: todos dig-r „  Aquí tenemos á todos nueftfos Sncr- ’ 
nos,y ambiciólos de effos peligrosipa-’ > ,, migos ; dignos por cierto de fer tê . 
rece natural, que fi al Rey no le detuv, „  midos, que fe nos efeapen, y dexen 
uo la enfermedad,le djuirtiria la guer-: ,, burlados co la fuga: para effo fe for
ra, que los Moros vecinos de Zarago- . ,, tifican en losMontes,y gu ardan con 
$a,y Huefca le amagaban, ó le hazian.' „  tanto afan las efpaldas. Pero no les 
Es también muy natural,que eftc fucf? „valdrá tan diligente miedo, porque 
le ei tiempo de aquellas guerras , d f  „  nuestros Eíquadrones (como lo he t ■ 
las qualeí dizecl Aryobiípo Don R q-j „ordenado , y lo efpcro de vuefttQ • 
drigp, que imitando pfte Rey el eftilo „  cuydado)Ios rodearán en la batalla». - 
de fu Padre de correr álas facciones „ycitarán aduertidos para alcanzar-.' • 
calcado de abarcas» lcdi^r0  el epíteto f „íoscon la ligereza de las tropas. Y, 
de Abares. Vnidos puestos tres exero „ en que puedenpentár», íioo cn huir - 
cito* Omitíanos marcharon ( como - „ a l primerchoqueMos que naíabci»*. • 
afirman los Arabes) fontrael Reynott „ lino fer vcneldosdeflofbtros,y,dcíf' 
de Toledo .,'y dañaron.«u¿bo en c l j . „.mefmosjlosque han perdido la« mi- -- 
defpues rcbolvicron contra Alman- ‘ »licias veterana*., !as armas, las pía? - 
^orjáquicn bufearon, paradeshazerje, „  zas, y las Pfouincia* :> y aora fe nol- 
la fobcrvia- Encontráronlequatro tq- , „ponenfuspobte,Reyezuelosdclan- ' 
guas masarriba deOfmaen el lugaedp.. „ te  con foldado* Vifoáos, y defarma- ■ 
Alcatanazor,óCaíatañazor(que dizcn r „  dps,cargadp*de pocos, y malos ro->. 
era de los Moros.) Aquí fe.dMpufieron, „  cines; como fi los caballos Africa- • - - 
ambqs exercitos, paradarfe vna de las., ,, nos,y Andaluzesnohimcrande-ef-,, • 
batalla? de mas importancia, y confe- , „  pautarlos con las efpumas,y azotará" 
qyeneja, que havifl^el mundo; por-( „Jos con las riddas. Diez y  ochp ahos" 
que fe iba á pelear por la libertad, y .  „  ha que emprendí efta guerra poí mi > 
Religión de Efpana;y diputar, quien, , „perfona; nunca fui vencido, íifcmpre * 
auiade Rqynar en p ila , ó Chrifto, ó t „  vencedor,y ?n tantas visorias,que*• 
Mahoma! Y aun, era de nueftra parte. „  ni yo tcngomnemoria para contarlas 
mas duro,y deúgual el rie/go; porque, „  aun por los nombres de lasCiudader - 
con la visoria  folq-qui zás confcrua-, „coqueadas. En a ¿.anos de Vi-Rey.- * - 
hamos-lopoífeidp ,y  reftaurabamos lo , „fupremo de:lapíw:,ydela guerra,he - 
perdido qn citas guerras i pues i  los „introducido.*;*, vezes los cxeícitos 
Motos-quedaban, prrasfaprjas j pego,. „deaffombrQSj.'yfr&iitas en lastierras > 
eUqs,§;yencianarruinaban todas las ,,  mas cerrada*]» y  cercadas ¡ da. cfttn 
nueftrab;porquc.ah4jc|iaban(todasn;,X. »toldos Eípartoles/;Quarentaanos : 
np podiaaJcr'yiírgtandc^y, mas á vifta- >» he férvido áMahoma>con el baften» 
dgftfqmamiVcabaWc^ywíniJl.m r, »»ypienfo queme«fláagradecido, y. * 
íf*  pp eran npon- los ucrífi*
faws id? ,Efpaña de Otros paitos <pig „  ciqs de ChtiftianQ» que le he ofrex * 
aí>WaÍR»pqr lomen osen caballeria, „cido,ypagada.Rogadlc, que no fcá 
n» feria poco que Mcgaífc nucítro e^cr 1 >, t*p.ccwnpafsiuo >con_ cftos cuitados^ 
sito * la 4 eaima: parte,del- - v pciíiBitala  ̂fuga; ni iiaga kr
b o .;  - ’■ ** - »fus

.v;u
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Ü fus buenos fervidotcs el de fconfu'c - ya  lós Santos. ElOoñde Dofl García " 
}, 4o dequerer tencrpartida có Chrlf- i rcpétia en vozes altas clglorlóf© nó-' 
,,to la adoración en Efpaña. Harto ‘ bre de fu Padre Fernán-González;i 
„  cortés anduuo con el Z ebedc©,qüá- •; apuntaba las proezas de aquel Héroe - 
,, do nos eftorvó la ruina de aquel grá Caftellanoponderaba las del exerci- * 

Sepulcro, y Templo-, con que yo le ' tóenla rederite batalla dé Orduan*,-. 
n penfaba fervir, é para victima de mi'' repreíentaba la impia ambición de los 
,, rcligi6,6 para Mezquita de fu nom- t Vfclas,la ocafio de végarfe yaCaftill*
„  bre. Amigos,el alto Alá quiere po- • de Moros,y íra¡ydores,y la obligación •
„  ner otra vez por nueftras manos áfo - demorir y 6 vencer pór laPatria,que: 
yi buen Profeta en. el trono# de toda * los vecinos venian a defender; y aüia 
yiy Efpaña,q nueftrosPádres y Abuelos - - de fer aquel d ia , ó el primer tronado 
„•perdieron por íusdiícordias en gr?Tn« los Tiranos-»ó el fepulcró de fus vito-. 
ñ parte: y nos llama también al reco-< rras,NueftroGeneral repetía,y vofctai 
,,b ró  de las Prouincias perdidas en bacon retorica fuerte , y breue lo*' 
,f Francia;adondc pa(Tarcmo^pprNa- • dulces nombres j y'los triunfos nólnH 
„uarra', y Aragón, fobre los ombres- terrñmpídos1 de fus-trés vltimosRe4 
„  de fu Rey,que hada aora no ha pro- • y es,conocidos del exercito,D.Garci*
„  bado los azotes de nueftra mano 'y y< el Grande,Don'Sancho Abarca, y -Don- 
„  le haremos fervir de mochillcr , y t García Rdynábte f  Venerables por la 
„gaftador de nucftrocxercito en la* feliz defcrtfadola Iglefia, y por tantos 
yy conquifta enterade Francia,díuidi-- ,,'cftragos de lós Infieles.* N óferiti- * 
,, da oyen dicciones >' y gouemadade* zon(deria)que irucfttos Reyés,y Pa4
„ Reyesintrufbs /oprimidos deleu-' „ dresempiecenáícrvencidoscnnó-4 
,) les, / malcontentos.' Ba pues hijos; <. ,,ít>tros:el Pilácioda’s MugCres, y los 
,, acabemos oy en vn choque, 6 ama*< ,,'riijos;nucftros Padreé,losT¡emplós,! 
„  go, con las ratiqufas do eftos necios < ,,rlós Monaftcriós '/ y  lós Cucrpós dé 
„enemigos? de las glorias de Mahó-  ̂• „  los Mayores, y deltis Santos i feéri-, 
w ma,de nueftto Emperador Htfccft,/; „Comiendan^ nueftros brazos ; y y f-1 
, rde"vueftro>Almanyor , y nombre. • ,,pé ran por los móntes, y por toScW 

; Mientras el diablabaafsi-' y nucftrbs' -„minos la ríueba de (iban de ferriaeí-í 
Principes esforzaban ákii fu yo? ,y a *  „  tros,y dcBób GarciaRey,Padre', y  
con las tazones comunes p de la líber-; „  Santo;ó efélahós Vites del Íañgrieh4 ' 
tad de la Patria y del hónórde fus mal-* < ,, to Aimanzbtyy del« torpeza Maltó^
geres, de la vida de los hijos, y Unela- * „  métana.; Ycoñ que cara fe prefent ít- • 
nos' padres, y de la Religión, que lesf< >, tia a losfuyósel Vehéido i yol fugí*

los milagros de la  primera retítípSta-' ,{nía,y la parte 'masdurá déla Gaíká-’ 
cion dc'Efpañaen Afturias , de donde^ b‘ria* déla-Gdtibeti'a/y Gerretámaí
ellbs aora venian: cel obrábanlas haza-  ̂ ,\ ¿ S f i f e t í p t e  horribles‘d'hi'tirii-; 
ñas dc fupadtcIX OrdóñÓ ym^Hs* ,,:m« delb£hkVehédizos¿y qhedefeh- 
de fu. abuelo Don Raniiro en laíbifii-« c difcrob íbbte ttidós!!* líberfad Cona
Has de Albelda,/ Simartcaspmóftrkba* ñZW.RóaÁbc>S;G'Ml6í-,A!rttbes,y Frl“ 
fo perfona vencrablepot»ftts tM & V  y 'Ertí^eZátVmos acató á'iió fe#
trabajos, que la ofrecía Ú fa Patria vl r  ¿yVaMnSs; niGriftabrps, 'yafrehtat 
daba í  los vaíTallos V y  U ñaua'dhftfc j f  l i  tótfMl'ezidé'lóS'Pyrtneos dé-Ata* 
brazos; y en fincncomé<idabalátéb< ^góny^Naüáfrátdnimeftra 
ganjadetant^í ruibasiárliósi tóldaos?,,, jhtíc iW V
íVf tí , .d d
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,, del numerodeftos BarbarósPcomó fi 
„huvieffemos de pelear ¡con los que 
„  no fe nos pulieren delantero como fi 
„  defeópueftos los primeros,no defor- 
„  denaflen, y vencieíTen con íii fuga á 
,, los dcmás?Son por venturavnos, y 
„  otros,mas,ó mejores,que los que ti- 
„  tasvezes quedaron deftrozados *, y 
„  prifioneros de los pequeños cxerci-’ 
„  tos de nueftros Padres,y de nofotros 

mifmos! Oy renouaremos los pre-’ 
lentes , la memoria , y la fee de las' 
prodigiofas batallas deAbdclmelic, 

„  Aynfa,lacea, V  aldc-Roncal, Ocha- 
ren,Pamplona,y otras fin numero: y' 

„porefte dia nos deberá la Patriad' 
5, perpetuo agradecimiento de que 

rompimos con nueftras manos las 
„  cadenas preuenidas' de- lu cautiue-1 
,,  rio;y celebrará nueftros hijos,y def- 
„«endientes fin fin’ los nombres de 
„ lo s  qué labamos él roftro de £fpana: 

tonnueftro fiidor , y fangre ; dé las 
^manchas deMahoma. - ■ i^íl -c 1 J 
■ 6 Empezó pues labatallá*,de cuya 

<tifpoficion,por el defcuyáo de los an-* 
tigiios, no podemos aíTegiírítr cofa ¡n-' 
diuidual;aunque bien parece, que do
mo de hueftra parte auia tres Genera
les,ó Principes *, de la dé los Moros fe 
pondrían también diftribüydos Io¿ 
tres Generales que Vémati1 en fii exér- 
cito; Alman^or, qüe era como Rey de 
ítís demás; Cacen» el Megeri, Capitán 
de los A fricanosel qual aúia pallado 
de allá con el focorro; y  Latah Buhe- 
htl , que fegun paréce , era Cabo de 
fes Moros de Aragón,V alenda, y Ca
taluña : ambos celebrados halla áora 
<tn los libros, y cantárés dé los Maho
metanos , comd Hérbeíi'afortunados 
contraChriftianos.Duhó éftáforoz ba- 
tattadéfde la mañana1 háfta íá noche, 
fiémpre fin defeáriío'y con Igual y-ó 
fi»áycrluror,porque áunqüe él primer 
'Choque explicó bteWclé l«ttibas partes 
las fuerzas de fu íra con bffarigre, que 
derramo;pero el valoré y In experien
cia de los Capitanes‘boívian pronta^
’ mente á formarloŷ M̂Klrodes } y

fiempre tenían preucnid"os,y anfiofos~ 
otros para fubftituir:íu caualleria, aú- 
que tan fogofa, y íuperior en todo; no 
podía atropellar á los nueftros con el 
Ímpetu de la carrera; porque ,ni tenia 
Campo abierto éntre- aquellas Sierras 
para correr, y rebolverfe con íus lan
gas á todas partes; ni los Omitíanos; 
que eftaban -ya aduertidos del peli* 
gro, peleaban fino tan de cerca , que 
Valiefie mas la fortaleza de los homn 
bres, que la de los cauátlos; bien que 
ellos,quando faltaba la carrera,pelean 
ban también con las manos , con las 
bocas,con el cuerpo,y con el pefo.Los 
Generales , y Capitanes repetíanlas 
vozes, y las exortacioñes: precedías! 
con el exetaplo de lu valor,con el d e 
precio de los peligros,y con el aprecia 
dé lo la la honra. Siempre culpamos el 
trille defcuydo de los antiguos ; pefd, 
nunca tanto como aora;porque quifie- 
ramos tener elcritas todas las-accib-  ̂
nes, los nombres-, y las'éfigics de Id$í 
Capitanes, y aun de los Soldados, qué 
nos ganaron iaPatria,y conferuarOp'I* 
Religión én ella batalla. Todoeldf# 
fe auia peleado'fin perder fi» lugar 
Moros,ni Chriftianos;nadie caVa, find 
en el puefto que peleaba; nadie Moría 
herido en las' élpaldas nadie fe-véla 
muerto fínoeft -adétnan feroz deem-* 
beftir,' y vengarle. Pero cargando ya 
la nóche, todos fe retiraron á íus Rea
les,para no mórir á Obfcuras,y fin ven* 
gafo f a,y paritomaraliento, y áfimen4 
to : ignorantes Vftós, y otros dé'qüicií 
era vencido, ó-vencedor: y eran ya de 
los Paganos tatitos los muertos, y he-, 
r idos que ocupaban, y mordían la tie
rra,que faltaban pocos1 para que foéf- 
íen todos; perárosmbntone sh, ó-mon
tes de los cadatierésyy'íos enxámbres,' 
ó exércitosdé les jcautilos heridos^ 
efpantados findueño,ni gouicfno, no 
dexaban diftínguifeifuCeíTo, y la no-j 
che empezó á ef0onderlc.n Afsí én tb* 
da ella eftuviéróh Ib»'Nueftros'con 
lasarmas én las 'tnahoí ; los'Infieles 
pufiéron fu ícgütidadén lospiés>por-

T t que



qUe llamando Atmanjor á Confejo á de lcxos parecí* pefcador ,, ó paffet; '-^L, 
los otros Generales,' y Primeros Ofi- luego defaparecia; dexado, bolvia; y; 
cíales del exercito,los mas de ellos no bufeado » fe retiraba. Todos eftos ef-

A ñ o » ;  3 E'GarcUcl Tembló fotRey IX, ?oa,

parecianjy los q acudieron no podían 
.votar fino la fuga , ó la retirada. Sus 
ñus famofos Capitanes quedaban ten
didos con fus gentes en el Gampo;y fe- 
lloraban mas que todos juntos los dos 
Grandes Generales) Cacem) y Latah. 
Mandó pues Almifor recoger los que 
pudo íin ruido?ni dilación > por no fer 
fentido > ni preuenido *, y al punto fe 
pufo en marcha tan acelerada>quc por 
lamahana> quando el exerciro Chrif- 
tiano le bufeo, no encontró otros ene
migos,fino á los moribundos) que de-, 
feabanfer mucrtos.El mífmo Almaq- 
$or > aunque no le tocó el hierro ?, iba, 
mortalmente herido del pelar , como 
pp hecho í  ler vencido j y le entregó 
tan de veras á las furias de fii trifteza,- 
que bufeó el remedio en la muerte ,.y. 
la muerte en la enfermedad de la ham< 
bre) y de la fed > que á pocas leguas le 
acabó en el lugar de Bordecorreja» 
perca deBerlanga)dcdonde fue licua
da fe alma al Infierno > y fu cuerpo í  
Medinaceli. El tuuo mucha razón , á 
iit modo) pn fentir tanto efta perdida; 
porque(como los mifmos Arabes con
fieran con lagrimas)-murieron en la 
batalla quarenta, mil á cauallo , y  
fetéta mil de á pie;y. de los viuos,quá-; 
tos ferian los heridos > y los fugitíuos 
de vn exercito derrotado > y fijp CapH 
tan i Afsi tambien el demonio fu Pa
trón,aun en diade.-tanta ganancia pro* 
pria, moftrandojfudplbr por las per
didas futuras , que dpi MahomgtifmO 
pronofticaba , dió.en Cordouá a ib? 
íuyos elpcfame,de ta*to mal- j -pues 

, apenas fe acabó la batalla, quando^ 
la,ribera de Guadalquibir > que difta 
por mas de nuuenta leguas de Alcata- 
ñazor,oyó.toda la Corte vna lamenta
ble voz,ya Arabiga)yaCaftelIan»)que 
.en triftiísima endecha captaba > • y- rCx 
petia,#* AlfMt̂ üazor Aimancor ptrdii tf
Twbor-.y yunque fe acercaban pararte 

.Cppocejr-cfte duqqdeqi«4?o,
sup lT

tremes del Demonio mereció efta ba 
talla ; porque íin duda fue el mayor 
golpe que recibió el en Eípaña ; y 1* 
Religión , y, libertad rompieron las 
mas fuertes cadenas, y lazos , que la 
tiranía Mahometana auia puefto , 6 
preuenido á los cuellos de ios Efpa-: 
ño les : losqualcsen adelante fueron 
creciendo enfuerjas dentro de fí , y  
autoridad íobre fus enemigos. Efeólo. 
todo de efta gran victoria,que fe con
firmó con las nueuaS)y eftrechas alian* 

de los dos Reyes,y del Conde; los, 
quales para hazerlas mas impenetra
bles de las aflechadas de losMpros¿ 
ganaron í  Don Vela,y a los. otros CÓ- 
des vendidos f reftituyendoles fus Ef- 
tados,y honores. Con efteconfuelo 
luego en el año .999. murió ep paz, y  999' 
viótoria el Rey D, Bermudo; y repoía * " 
en S. Iíidro de León.' Mas comadexó ' 
por íuceíTor á fu hijo Don Aloníb el 
Quinto,niño de cinco años, determiv 
nó Abdulmelic, hijo del gran Alman- 
f  or,quc era tan Rey de íii R ey, com oJ 
fu Padre , vengar fu muerte muy á fu 
labor con millares de muertes en el 
ReynodeLeon ; cuya Ciudad quedó 
deftavez mas defolada íin paredes, y  
cali fin aquellos mi?ros,que Almanfor 
la auia dexado; conque ya no era, ni 
aquel triftc esqueleto de Corte» y C ap 
tillo. Pero el Conde Don García coa 
exercito de fes Caftcllanos, y de Leo.f 
nefes , fajió;*l encuentro al Barbarq 
cargado de defpoj os;lc dió la batalla^ 
quitdfelos con la .vi ¿loria; y fe d/obld 
el dolor, y,fe*frcntacon la fuga, en 
que le puíb,y,arrojó haftaCordoua. 7 XOttJ, 
,-. 7 Coa; efto? alegres fuceCFos lie- 
gamos al ano de mil,q es el fcptimo, y  
vltimode nucfíro Rey. De ios de fu 
vida folo podetnos cfezir, que fiieron 
pocos , porque atuendo cafado enel 
Rcynado de fePadrc con DoñaXime-. 
na, ella viuió defpucs otros treinta y 
tres años. gql£adrc dcefta Rcyna no

fa-
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T),GarcU el TemblófotRey IX. 84* 20riA
fabemosíin© difputas , .ó dudas de lo* ‘t nieto del }átyaf v  y blimeta da Don J ? ̂  
Chroniftas : pero buenas congeturas ; García; el qual en hamplifsima Con- 
hazen penftr,quefi*e hija,y aun hére- * firmacioh dfctodas lárDonacionés ; y  
dcra de D. Fortuno Ximcnczj vltimo Iurifdicioncsdc efte Conuenfo »afirma

l_ J  A  A  a* j» .m a m  * I 1 Jk 1 1 a  L . m.   ■ T i  r Vv J  ^. /  I 1 T  i A «  W Nr

árDon Sancho él Mayor, qucle eoco.<, pulo Copgregfíkiori d% Mo ftgetde 
mfcndó páía íu educación á Don Sari¿" Benito*; en donde (dfic) ejtim feputtdao 
cho Abad de Lcyre aofayy deTgfies flos buryos de í̂ fah¿go¡ , y bifabuelos fu* 
Obifpode Pamplofiao, elquaí ldgró\~)!p4/'ttbn y-hlé <cAc,quc los bifabue- 
los quilates de fu talento., y piedad en. los del R^y P» Sancha Rapúrezfiíe- 
la fcliz'cnfenanja de tan g % io íb , $¿ top Doh García ctíTVmbl^o^Jjifña 
rcligiofoPrincipe.Algunosledanti- Ximcna. . -
bien á Don Garda vna hija  ̂ y otros, 8 Añaden Sabios Modernos á ef- 
dos; todo es incieréo', y nb mehos iri- "'tos Reyü ¿t(ío4»ijó, llamado García 
vtil;porque no ay fucefsion deltas, fi- Garcés;yparcce manifieílo en el Tu
no lafabuloía Doña Sancha , tnúgcr,*- b6 de§. Millan, y en Priuilegio de el 
que fe ha fingido deelbrauo Conde * ano998.de laDonacionde Alción: y 
Fernán González , muerto antes que aun prctcqdeD.Iofeph Pcllizer hazef 
ella nacicfíe; y á vn tiempó marido de’x- patente pbr 4n quinta confirmación 
quatro Infantas , hijas de quatroRe- de aquel íu celebre priuilegio de 

B j yesfucefsiuQS.Aunque nouegaremosj Alaon, queedejafante fucR *yí7fn a 
i.ely. que elAbad Briz prueba bien,que vna cincQ.añoseuCQnticod»Aoafu ñ^clut 
M- Jhfantar, y al parecer, de .eíTenomllref no Don Sancho el Mayor, qm (aaicrto

hi ja de D on Garda, fue deftinada del e(Tc García G&^iijmfe^od-rey^arryaf 
Rey D.SIcho .fuhermano,para-mUgef cifieamtittrfuAcagoUii.nPamplonMtuSo-}. 
del Rey Don B,ermudo el vltimó de brarbe}en Gafcufía,y cnrfaxerafVoito de 
León; la quafno casó por elrifcrupulo 1005. como dize aqitcJrprinftdgttRri ^  
nueuo,queD. OliuaObífp©de»Viquc queauia Rey García Gartiydfti.'Cl Fe- 
pufo có vna carta(elegante para aquel brero de eíTe año, parece indubitable jJrif¡. 
tiempo,y no dcfpréciable para ¿fte) al por prluilegio í que ̂ A B a ^ l^  al»- 1. t»p

#3

Rey Don Sancho por el párentelo dé 
Pon Bermudo» Sobre el íépuLcrode 
Don García*! -T emblofo difputan las 
dos Reales Cafas de S.Iuan délaPeñá; 
y  de Leyrc. La affercion común de los 
Rfcritores auia corrido íineícrupulo 
por S.Iuan,hafta que Garibay los pufp 
Con las fofpcchas; y á la verdad p ard
iera indubitable, í  quié leyere los dos 
Priuilegios ., que trae el Abad Briz; 

jjrtV v oodel Rey Don Sancho eí Mayor, 
dtdtirt hijo deeftós Reyes Garda y y  Xime- 
Oon.7. n^jqueenJta donación del Monafterio 

dcFuenfrídaj dizc: Que en SJuan ejtkn 
tnterradosjps euerpot de fus Padres*, y e i 
otro dcl Rcy Don Sancho Ramírez  ̂
íA ?r-50V zi>¡ , ¡’í, r :;p ,

? ! :t riE 'í* - '  >;.v. \  t ‘í í ’i c - ' l  

- c q  cr.tr v:ipn¡ir>(cobc ' ■ H .-o! u le

ida; ,tf*
’  Do», i

r ̂  nc bl Cfií e' f:só hors 1: • 11 c¡: t ecloitj':

ga > dadp al Mocafiei^>.de 
aunque pretcndecoiy^tto^ifeis del 
Rey D. Gárci Sauchéz d  tq ^ |o fo ; - 
diziendo qvluió haí^dlfeáñc^q to- 
nió en effe inftninvtnto el patrppimico. 
deGarces,ÓG*rCeapes:perok>,vnp?i| 
falfo, y lo oíro na fe podri^ eerán  
prueba  ̂y afsi/cófirnw coha?tajfi»eri^i 
la opinión Üeqüe ejl InfanteD.^arci*, 
Garces exprcífadó (como hiioiícgon- 
do)en elAreJubOidé SanMillan, csuisó 
f r̂ma. en̂ .dí-’RcynOi con el rtitpjlp de 
Rey honowrio:y'eftq baila, fin añadí* 

álaHiftorialas tiniebl|ts4 eefie A. 
•j(f ?('■ > ntfeuo^defeonocidq (,v ,n ,w< 

o b / ) i“ '■ •, '‘oi-jB-’ *r '•i
f 5  y /  j9  ■¿oca.Iiüli'.’í '.a

;'t !,/!ü'c3  J.I
•roq -ii.pt oí v,»Ltqlü f.l íoq arugSfUesT
.;.T toi iiüi/, isVc on! /,oiaonúzitic’x
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S T E  Principe ef-; tron,y Paire de todos ios Chriftlanoi 
cUrécido ¡y que es, de Eípañaf y exercit<S en paz»y en gueJ 
el tercero de ios rra, fuperíor, y  feliz autoridad ¿obrál 

 ̂Re^ésciertos, que to’dos losReyes Morósi '̂ Y aUnqueDi. 
con el nombre de Berraudo, Rey de SLeon- i ya totes Í<S 

Sooifolo dieron deArág0is>recib¡ó ide auia llamado Emperádor" de Galiciají 
fosírieritos, y dfefuíbttána el cxcclíb comofe lo llama el meftno D.Sancho» 
febfen6?nbrc de i/ 3í^#f, para quezal porque^ fu generoíidad, ó la íincéri-n 
fe^otribr^ffen'i hí'ttifeñtaíftn lin-reaeq dadde ios tiempos daba í  cada vnO e l 
renda,y yia/a’diflingalrle de los otroi n6mbre»qoe el le tonrabaypero de E/j< 
dñsSahéhb^Garcesv yaandeiós de  ̂ pañi nadie antes torró effe glóriófo’ 
irós Prbgdnitorcsrque icprécédieron blafon:et qual no eratáñ yanb^Afaltaí 
éñ el tiempo y nnle iguilaron en la de< lignificación i como al^irids hán| 
Mageftad. Áfsí también goeó del rdí penólo f  pues denotaba^algtína ílipcS ”  H 
nombté<ñtit\ilo de BépÓMiiár'dtÉ/pa* rioridad" fobre Principes ifóbérindsr 
Ha, porqné juntando áfos Reynos he- iguales eran ( fuera de muchos Moros) 
red ttarios>y conqueridos el Condado |os Conde sde Cáftiltá > Batcélonaf y  
de Caftilla»por fu muger,v en la cabe- > Gafcuna » queícguian á las vezes fó 
za de fu Hijo mucho de ía Corona de Corte > y confirmaban fus priuilegios: 
León,parte por la efpada,y lo mas por afsi los Reyes Godos,aunque mas po- 
el matrimonio,vino áfcr Arbitro, Pa- derofos, no tuuieron caufa tan idóneaXfT

Pa*
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. i).Sancho el: May
para gloriarfe con cflc titulo. Y fin 
duda padeció engaño Etteui de Gari- 
bay »quando afirmó,qilc el mifmo Don 
Sancho jamás fe llamó Emperador» 
aunque todos le honraban en Efpaña 
con efle nombre: porque confia lo có- 
trario de inftrumentos legítimos, que 
alegan el Obifpo Sandoual, y el Abad 
Briz.Finalmente fue efte Rey aclama-' 
do de los exercitos , y de los pueblos 
con el nombre de D. Sancho el Orandty 
debido no á la ligereza de los Poetas» 
ólifonjas cortefanas y necias*, fino al 
numero,ventura,prudencia,y valor de 
las heroyeas empreñas de paz, y gucr- 
ra:cn la qual, como confia de teftimo- 
nio fiiyo»fue tan fe liz , que le dieron 
las armas quanto emprendió con ellas, 
premiándole Dios con tan confiante,y 
mas que natural igualdad de la fortu
na,aquella magnánima, y religiofa pie 
dad, con que fue liberal, c incantable 
Fundador »Dotador, ó Reformador de 
todos los lugares (agrados de íu Rey- 
no ~, como lo pregonan cón los benefi
cios recibidos las Iglefias de Pamplo-r 
na,y Palencia, los Conventos de San 
.Vitorian,S. luán de la Peña,de Leyre* 
de !rache,de Alvelda,de S. M¡llan»de 
Oña,de Cardeña,y otros:en los quales 
hizo,ó reparó no mas las fabricas,y re
tas temporales con fus dadiuas,que las 
de la Eternidad con la vigilancia, y 
cxecucion de fia reforma j tan defeada, 
y  cumplida, como neceflaria, en que íe 
adelantó tanto Don Sancho, que entre 
los merecidos, y pofleidos titulos del 
Mayor,Emperador, y Magno, ningu
no era tan proprio,como el de Protec
tor de la Iglefia,Padre délas Religio
nes^ Propagadot dé la Fe; Efte es vn 
indice bceue de vn largo,y f<sliciísimo 
Jleynado de treinta y quatro años. De 
los quales folo fabemos por algunos 
.•efe&os Militares »que huvo grandes 
accionesrpero ni el orden de los tiem
pos , ni la trabazón de tas caulas fe fa- 
be > ni apenas fe difeurre: y en fin fon 
tan manifieftos los encuentros, y erró- 
r es de lo i cóputos, qcn efte Reynado

or\RcyX.Caf.\:\ ¿ f  \
apenas guardaremos ordefide Anales.
• i  Mas entre las grandes felicida
des de efte Rey fe refiere por Autores 
rcfpetablcs, y antiguos por muy confi
tante vn azar fuyo,qucle hizo, ó le 
reprefenta mas infeliz en íu caía, que 
venturofo en la campaña: porque pe
learon en el Palacio fus hijos contra 
el,y contra la Reyna, mientras él con-» 
quiftaba las fuerzas de los Moros.Paf-: 
fiada pues gran parte, ó la mitad de fu 
Reynado, fucedió, como fe quenta, el 
cafo trifte, y vergonf ofo de la acula- 
don de la Reyna Doña ElviraNuña 
Mayor, muger de nueftro D. Sancho, 
y Madre de los Infantes, García, Fer. 
nando, y Gonzalo, que conípirarou 
(por lo menos ios dos primcros)contra 
la fagrada honra de lu Madre, notan-» 
dolano menos quede adultera en,el 
refentido tribunal de vnMarido,Rey, 
y Soldado. La ocafion file ligertfsinvi 
por fi: mas el corazón de yn Principe* 
heredero,y voluntariolb, como lobera 
Don García, arrojado en defear , y no 
menos empeñado eñ confeguir »todo 
Jo haze graue,y poísible.Pidió,dizen* 
á laReyna fu hijo mayor vn cauallo do 
grá precio en f i, y de mayor en el g a f
ro del Rey, que dexó ordenado,nadio 
fubielfe en él: afsi la Reyna. acpnfcjaj- 
dadel Cauallerizo mayor, fe le negó: 
y Don García,impaciente de larepufr 
fa , como nueua en los cariños de íus 
Padres, difeurrió con el dolor las cau-; 
las; y el dolor, que es gran Relator de 
chimeras, le perfiladlo primero como 
pofsible > y luego como cierto, que íu 
Madre amaba mucho, y mal, al Quin» 
llerizo,cuyó'di£tamcn, y gufto auiaf 
preferido al fu yo: creyó,ó íbfpechó eji 
joben con impía temeridad cftaaíten^ 
tafiiya: y no fe puede, penfar, qu,e, la  
fingió aojos abiertos *, porque 
venganza tan Sacrilega, y fiera, qufi nq 
lafufreel corazón de vrt hijo mediar! 
namente noble*ó hpmbrc.Pero el fetvf 
timiento pueril:,como gran pintor dt 
fombraí, tomó,en Don García colores 
del zelo de la honra de-íii Padteyy frr

Vu r'a



Año? '• • D. Sancho el Mayor, Rey X . CapA¿
-• j a defenderla comunicó fus difeurfos, peñó del Principe,/del Irfante:quan'

i «i
-OuÁ
* í " Vi I

ó apariencias á fu Hermano Don Fer- 
nando(que á Don Gonzalo no le nom1 
brael Aryobifpo de Toledo, primer 
Autor,y aun toda ta Autoridad de eftc 
íuceffo:) pídele fu confejo , y ayuda* y 
Femando fufpenfo imprudentemente 
enttelareuerenciadc la Madre, y la 
autoridad del Hermano mayor, ofrece 
eftarfe á la mira, y no afsiftir á la de
fenfa , ni reíiftir al cargo: que le hizo 
luego Don Garcia ante luezes tan fe- 
ueros,como la Honra i y los Zelos del 
Rey*, el qual,ó auia buelto de Andalu- 
c ia , ó herido de tan ardiente flecha* 
déxó la guerra de los Moros, y arre
batadamente marchó para hazcr,y pa
decer en fu Palacio la de los Hqos, 
Madre, y Muger. Con la prefteza de 
losados creyó, ó llegó prefto D. San
cho": y en Na teray Corte entonces de 
fiis Reynos, fe ratificó Don Garcia, y 
Don Fernando fe enmudeció , con que 
hable mas claro que íuHermano: era 
el Abogado la experiencia de la bon
dad de la Reyna *, pero el honor de la 
Reyna era el Fiícal,y lu ez; y afsi def- 
preciando atan gran Letrado, la man
dó prender en el Cadillo de Naxera, 
y luego pufo lacaufa en Confejo , ó 
tunta de laNobleza,que fábla la Iurif- 
prudencia,entoncescafi vnica délos 
duelos*,y fentenció, que fuefle quema
da la Reyna como adultera, fi alguno 
tín batalla no defendía, y prohaba fu 
honeftidad con la visoria. La prueba 
es tan barbara,como inútil,para aueri- 
guar la verdad*, y foto mueftra, que ef- 
tos bienes, y males de honm , y defi* 
honra no fon mas que arbitrios volun
tarios ,ó trift*s caprichos, en que los 
h<>mbres fuefian ya alegrías,ya peladi
llas.’Pofsíblc es,que la Reyna huviefle 
fído ñiala,ora lo fupieffén,ora lo igno* 
raflfen los Hijos:mas nunca ferán efeu-1 
fables Don García, y Don Fernando», 
pues debían embarazar tan íangrien- 

dolor al Padre, y tan cruel deshon- 
t*  a la Madre. No era fácil hallar quic 
pelcaffe cdñtra la vida, y cótra el cm-

1. V

do vn medio hermano,mayor en edad, 
llamado Don Ramiro , fe ofreció á la 
defenfa de la Madraftra , y defafió ¿ 
fus Hermanos,ó á qualquiera otro Ca- 
uatlero,que por ellos quifiefle falir, fi
no fe engaña la Hiftoria antigua de S. 
luán de la Peña, que afirma no tenian 
los Infantes Garcia, y Fernando edad 
para el defafio.En eftc aprieto tan pe
ligrólo para los Reyes, y Reynos,acu
dió con el remedio Dios, ablandó los 
corazones de aquellos mozos, y alum
brándolos de fu yerro por vn íanto 
Varón, á quien fiaron la ingenuacon- 
fefsion de fu culpa, y de la inocencia 
de fu afligida Madre.Efte pidió el per 
don al Rey páralos Hijos, y el Rey 
para el los, y para f i , á la Reyna, que 
como Madre lo defeaba ¿ la  par. - > 

3 A la fu (lañe i a de efle fuceffo fe 
han añadido algunos acidentes: como 
llamar al Cauallcrizo,ó Mayordomo, 
Pedro de Seise ( tronco de íosRicof- 
hombres de Mefnada defte apellido:) 
y heredar la Reyna en Aragón,que di- 
zen eran fus arras,¿Don Ramiro fu en* 
tenado por agradecimiento,/ premio; 
yen fin desheredar de C  lililí a ¿Don 
Garcia por caftigo. Pero ellos efe ¿los 
fe han difeurrido defpues, y fon mas 
inciertos, ó mas improbables, que las 
caufas: y ¿ la verdad también eñas, la' 
acufacion,digo,y defenfa de la Reyna» 
fon hiftoria, que por fu naturaleza fe 
reprefent a muy capaz de dudas, y dis
putas ; aunque lo refifta la venerable 
autoridad de todos los antiguos, y de 
cafi todos los modernos, que vnos > y, 
otros han íéguido fin nueuo examen! 
a 1 Aryobifpo D. Rodrigo, tan cercano 
á aquelIostiempos*que no diftaba por 
dos ligios, tan Sabio, tan Santo * y tan 
Nauarro (como quien lo era por naci
miento,/ por lanobilifsimafangre de 
los Radas,) el qual eferiuió el cafo con 
toda diftincion. ¡Mas ya algunos han 
tomado la pluma para impugnarle * ¿ 
Mar iana pareció tenia color de infundí:
y el P .Moret recogido»/ addatado

los

hfcrt*

i.l.
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los argumentos de la falfedad de efté fola la acufacion, y antes de lafenten- ' 
quento, aplicando para moftraria to- cia,eftuviefle ya tan ciego cótra fi mef- 
das las congeturas,que de tan le^os, y mocnd alma > como defpues Gun- 
defpues de tantos figlos puede traer tilculo en el cuerpo: pero cíTo ni coni* 
la fuerza de vn folído difeurfo, y dii í- ta,ni fe prefume de quien tenía tan vi* ' 
gente eftudio de la defenía de lus Re- . uos los ojos para diftinguir lo bueno 
yes : y fi hazen á todos igual fuerza, de lo malo. En fin los chifmcs de los 
queá nofotros , inclinarán mucho á Palacios no fon tan raros,que fe pueda 
penfar, que aunque el Arjobifpo Don aora adiuinar fin temeridad la materia 
Rodrigo facudió de fi, y de fu tiempo de los que fe enfangrentaron en los 
muchas fábulas,que auian preferito en ojos del inocente Sacerdote. Verifi* 
la ignorante fe de los hombres > como mil es, que efte cafo (con algo mas que 
ellas eran tantas,fe le pegaron algunas quizás íc nos efeonde ) fue el cuerpo 
á la pluma. ’ Pero no fe puede paliar de que fe formó la nouela de la acufa* ,

Sr¡zi. aquí enfilenciovn fiiceflb de que ha cion de la Rcyna, laqual porbenefi* 
í.up. congeturado el Abad Bríz la verdad - ció de la ignorancia paisó en breue, 

de aquella hiftoria de la acufacion de como otras de aquel tiempo , á tomar 
la Reyna. Quentale el Rey D. Sancho poflcfsíon dehiftoria. . , >< <
Ramírez,nieto del M ayor, con malo* • • 4 'j Halla aquí auiamos llegado 
pero claro Latln,al vfo de aquel tiem-> Con los difeurfos , y las íofpechas de 
p o > en vn Príuilegio del Archivo de lo mejor, quando encontramos con la 
S. luán, y  nofotros le traducimos a(s¡¿ Narricíon» que de la Gran Batalla dà 
S e p a n  t o d o s , q u e  m i  A b u e lo  D o n  S a n c h o  e l  Alcoraz f¿ atribuye al Abad Ayme- 
M a y o r  f a t ò  la s  o jo s  d <«r C a p tila » * rico,‘ como á tefttgo de ella, y fe ha - .,, c u
p o r  n o m b re  O a n t  i f e u l o , p o r  m a lo s  i y f a l f o r  lia imprcfla.cn el fegundo Tomo del - —  
a e u fa d o re s :  d t f p i i t s  f s  a r r e p in t ió  m u c h o  de . Martyrologro de Efpaáa á los veinte 
e fte  p e c a d a , y  d íó a l  c ie g o  G u n t í / i u l o tiCé* y tres de Abril , como lo referiremos 
v e n t i l l o  d e  S u n  M a r t i n i  d e  P a t tp a r d in a t  en el Reynado de Don Pedro el Pri-* 
p a r a  q u e  e n v í d a l e  b a ¡ ñ ta ffe s f  e n  m u e r t e lo  mero. Refiere pues effe Papel con to-'

■ ditjft iquicnquifieffc. Haftx aqtu aquel daexprefslon n  acufacion de los Hi- 
pergamino. - Elle ciego defpues lue jos coatti la Madre, y la defenfa de el 
Monge de San luan de la Pena, á cuya Antenado con eftás palabras traduci»
Cafa dexó fiiConuento,y grandes éxé - das de las latinas: Defpues de D. Gartia, 
píos de paciencia \ y de piedad; De ìa fognami nada Abare a , futtiíó Don Sanchô  
grauedad de efte caftigo en la per fona d May or. el quaí de DoHa Cay a, i  Vtratad 
de vn Sacerdote, y Capellán dél Rey/ huudd GareiaeityGon âlo, y llaminò. Sfti 
que tan pío,y benigno era cofttódoŝ y defendió Ja inocencia de ¡a Reyna DoHd 
también del filencio de la caula fofpe* Rivira, qn efite la feganda muger del Rey 
cha el Abad, quecftc Guntiículo fue Don Sancho f u  Padre, de ¡a qual tenia Ì/À 
aculado,como complice, óinftruióen» Don Garciatyd  DonFtentando, que en fu  
tb del adulterio imaginado  ̂mentido pttftncia laamm atufado de adulterio : f  
4c la Reyna.Mas piles el delito fe dió por eftadefsofa% quitti dolo afsi Dios ¡llegó 
por falfo,y laRcynarpor inocente, no éptimrodpojfnrtlReyuo de dragoneo» 
podía el Capellán fin gran deshonra tfteAltulo ; aunque ya caros Reyes ausan 
4eelta,y,ddRcy qúcdár taflafrenta-' toynadaenR. Efto dize aquella Narra- 
do^Afsinopodemos entender,como Aymenco: el qual
fe funda la foípccha de la acufacion en pujdoconocer,y tratar al Rey D. San
ios ojos arrancados deci Sacerdote,fi- cho Ramírez,hijo de Don Ramiro, el 
no es que fe Imagine, que Don Saficho dhfenfor de fu Mádraftra, y meto del 
at rebata da dclJárosdc fû üúiiî Jcoo marido dcUji : Abadiapio a



Año«^$
íoi .̂

D,Sancho clM ayot7Réy X ,C a p .i' r 5A
modo de Efpaña en aquel tiempo, debe mós fuponer con los Efcritores,y 
practico en los negocios, Confedero, .con los mifmos paíTosde la Hiftoria,. 
Embaxador, y fauorccido de los Re- que aquella trágica muerte del Con- 
yes,y Papas. Que todas eran luzes pa- de no íucedió hafta el Reynado de D.*. 
ra aclarar masía opinión antigua , y Bermudo , en cuyo principio fe trato 
común de aquella fea acufacion; y pa- ■ del cafamiéto :y afsi debemos fenalar- 
ra obfcurecer la que por mas honra- la en vno de los años defde el de mil y

y*

4101?
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¿da, y natural empezábamos á eligir.Y 
fi las diligencias no ligeras, que tene
mos hechas para hallar el original de 
efte Papel en alguno de los Archiuos 
de Huefca ( en donde fe aíTegura que 
le guardaba) huuieran (ido felices, nos 

t Tacaran í  todos deftas dudas,como t i 
bien de otras en puntos, que las pala- 

. bras alegadas,' y otras en el mifmo 
proemio de aquella Hiftoria, ván lig- 

' niñeando, y no fon de noticias vulga- 
resennueftrosLibros;.pero ni pare
cen incapazes de íofpechas, ni los ho- 
bres de mas juizio ponen á cftc Autor, 
Uno en el Catalogo délos Duendes de 
eftcfiglo. .7 . ¡» -,'iítijtn. y  .w .u.’A 
: y . Defpucsdeefte^ó verdadero  ̂

fabulofo íucefib de la acufacionde la 
Reyna,fe cuétaotró ,trifte en lascau

veinte y cinco,hafta el de mil y veinte 
y nueue: porque la grande opoñeion ,• 
que en los Eícritores mas labios fe 
halla del principio de efte R ey, y del 
ñn de fuPadre Don Alonfo,viene á ef-| 
trecharfe por lo menos á eftos cinco 
años. Ni es bien fatigar al le¿tor con 
mas difcurfos;porque,como dixo bien 
el gran juizio de Morales: A l  c a fo  d é  
t a n t o  b a fe a r  c o n  d i l ig e n c ia , n o  f e  b a l ín  

n a d a  co n  c e r tid u m b r e . Ni las memorias,' 
quefohreclfcpulcro de efte Principe 
fe,leen en la lgleñadeOña,y afirman* 
que murió í  diez y ocho de Mayo del [ 
año de i oz3.fon de mayor autoridad* 
quelas demás;porque fabemos, que fe 
pulieron 450.años defpues de la trá
gica muerte del Conde. De mayor lee 
(entcfcotras) pudicran fer dos eferítu-

fas,alegre en los efeoos,y feguro en la ras del Acchiuo de Leyre, de los años 
íuftancia. Efte es ’, la fucefsion en el de lo a u y  1 oz 3 ¿ lasquales reprefen-
Condado deCaftillapor la muerte del 
Conde Don García,hermano de nuef- 
tea Reyna; al qual coíi'ihgratitudale- 
uofa mataron á puñaladas en Leoo los

tan-al Rey Don Sancho ,■  reynando n o, 
fol¡o en Pamplona,Aragón, Sobrarbe, MiU1 
Alaba, y toda Galcuña; fino en C af-14. 3. 
tilla,Lc<tn,Aftur¡á&,y Aftorga: y eftos t> i.f

SS-i

Hijos del CondeD. Vcla en las. VÁft. títulos fon proprios' de quien ya auiav 1 
péras del defpoforio , y á.vifta(como! heredado á Caftllla por muerte deéL 
plgunosdizen) de fu efpofa la Infattta Góde D.(García fu cuñado,y conquif- 
¡DdnaSancha Hermana del ReyJtan tadoá Leon por-los difguftos con el 

uukt-elTercero. No fe iabcet Rey D. ¡Bermudo. Pero como las con  ̂
tfnuertc, que fue principió de¡ geturas., y las Hiftorias v y  aun otras 
mudanzas de los RcynOs de Efccitucisr, que del Rey Don Alonfo 
porque las cuentas fe diuid& clQ¿¡infco.de León traen Garibay y y) 

encafi tantasoptiHone* Morales (aunqjueopueftoscntrc fi) fíé 
llegan fus Efcritiira$ * oponen*ella anticipación,- ó cuenta;?
no ay defde el aqo nonó^fc no debemos fiar mucho en los guariff 

Ipllczimo figlo dcGhriftó»ertqüo nos dcJoscópuícs de nueftró Rey Vfi 
Crónica Genctal qMCnfiia Sancho, onecí Archiuo de Ley re .Y de«j

irios d e fv amos* haftaei ü iacfi-

cíón'dt AmbroftoxlefMbr:
hióttbte fqlófUtfece-, que

he fcy granconfirmaclon deeftéhueft 
trOítezclo ,. y ¡dealguna tútbacion dé 
aquella CronólogiadolosEftados 
títulos deftt R ey,la cclcbrtefcriturz 
deha: £dlaujrac¿?R f¿lefia de

Pam-'
«-

•••¡y. >•"
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Oblfpo Sapdoual: ) porque en ella,' dolos parricidas. •. i »h r ) t * w j  
fiendo del año de mil y fíete > fe llama L 6 * Luego marchó D.Sancho con-/ tot7*
Di Sancho Rey de las Patnplontfti , Ara» tra el Rey de Léon,ó porque Ib alcan- 
goruftt, y Ltonefes; y fe concluye afsi: jaba el fentimiento de la muerte de el 
Hetbs laBfcrltura, refriando el Rty Don cunado por la omifsion deelcafti go;ó 
Santbo en Pamplona# en Aragón,yento» porque .corno parece mas cierto, Don 
da Caftilld. Anticipaciiones por cierto, Sancho mas poderofo que los Conde* 
las de León# toda CafiilU, q no pudie- de Caftilla fus predecefforcs, refucitó 
ran fer mas defconcertadas, ó increi-' contiendas de términos de los Reynos 
bles.v contra todas las memorias,y las con D. Bcrmudo, í  quien fe hizo fof-' 
Hiftorias. Bolvamos á las nueftras. pechofo vecino.como el que fe repre-] 
Acabando pues con fin tan atroz vn fentó fiempre con alientos , para no 
jobea de diez y fíete años , hermofo, dexar en el fuelo medio alguno de los 
magnánimo» íeñor de íits matadores, y aumentos juftos de fu grandeza : afsi 
vltúno varón de la militar,y afortuna* padecen error los que atribuyen eftai 
da Caía de los Condes de Caftilla,^n- guerra á la ambición de Don Sancho« 
tró en la herenchrde aquel Condado aunque diícurrbn efia caula , pof nO 
el Rey D. Sancho por fu muger Doña íáber otra particular ; piles entré lo* 
Elvira Mayor, dexando para fiempre- Principes íitdleBaftar la vecindad , y 
eltitulo de Conde,y mudahdoleen e l ' aun el parentela» para lasdefóoftfiaiiW 
Rey deCaftilla,comato podía,y debi». fas,y las batallas. Empezó también i  
hazer, pues no tenia fiiperior en clla*  ̂ temer el Rey de León, y no fin fundad 
Muchosefcribea jque el mifmo Rey.i mentó, que D.Sancho le mouiapleya 
Don Sancho auia acompañado al G6-' tos,y le hazia la guerra i para forjarle 
de lu Cuñado,para añadir m-igeftadi, y  icomprar lalpaz con el cafatáleoto de 
aplauíos á las bodas, y que con apqra*: fu hermana Doña Sancha, Eípofa Iqub 
to poco menos que de guerra fealoxóí fuedel malogrado Conde de GaftillaV 
enTiendas fuera de la Ciudad de Leo.i y vnica fuccífofa de León, para intro^ 
De qualquief modo cL fíntió el tafoi duck alguno de nueftros Infantes en taf 
como Rey Chrift¡ano,y Hermáno delí mageftad de tan rica coroná,por aquel 
difunto, fin que le enjugarte iasiagri-■„' tan oportuno,' como noble cafamien^ 
mas el hermofo,y eftendido lienjó de i to. Mas difguftados los Leoneles d©' 
el rico Condado de Gaftil la,cuya pof-i Rey eftrangero1 j aunque ¡ lo era tan» 
fefsion tomó luego; pero no pudo ¿ ni ’ poco,quien en todo eraEfpañol»y po'f 
tomar entóces venganja de los Vcías, t íu madre Gáftellano, fe difponian pa«̂  
porque huyeron de fu ira, ni farisfacer > ra hazer impofsible ella mudan ja ,y j 
ó lia dolor, que le tenia grande contra . elle dilgufto tan contingente , y ordi- 
el Rey Bermudo i por no auerle cxpe-i nano por el derecho que-ha introdu-* 
rimentado tan ardiente en el caftigo: cido , ó el cariño de los Reyes parí 
de aquellos traydores: aísi dando, co-'  ̂ con fiis Hijii í  ‘ó la reuercncia ̂ dc losr 
mqfe dize, labuelta á fu Reynojhizo" vaflallos. Aísi fe quejan los Hiftoria^ 
vn exercito , que fuelle dignoinftru-! dores Caftellanos del Rey Don Do*} 
mentó de fii enojo;rebolvió contra los > mudo, que dió al fin a vn eftrangero," 
aleuofos Velas , y cercándolos en el .« Hijo de fu enemigo la heredera delfc 
Caftillo de Monjon, los hizo quemar ■ Corona1,pero ni miran a la conuemen .̂ 
viuos,como también al Conde Fernán * cia de vnir á ella el Condado antigud 
Laynez, Artífice de. aquella traydora > de Caftillajni reparan en que no tema 
tela; aunque otros eferiben, qucefte» Don Bcrmudo otroque fuerte varo® 
Conde purgó lalblpecha ,y  quedó en* de legitima»y cierta defccndcncia de*
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íaCafx *, con que en Efpaña no podía 
calar á fu Hermana , fino con marido 
deíigual, ó con mas cítrangero que el 
hijo de Don Sancho , á quien ningún 
otro Principe era igual , uno es q guf-

* íOi

lOlS*.
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ribundo el Efpofo) le defendía -,y i ¿  
lloraba:afsi nueftro Re/ fe pulo en ca-’ 
mino para prefentar i  tan gran Prin-? 
cela en las fieftas de íiis bodas ■ aquet 
monftruó de traycion,y villania:en fin 

taífen mas del Rey Moro deCordoua;*> tuvo la dicha de caz ar efta fiera i  y  en* *

Pero Don Sancho , que no ignoraba* tregaríclaá la nuera; iaqualarreba- 
aquellos di (curios de los Leoneles , y • tada déla continua , y repreíáda anfia 
el difguíto de aquel Rey» quifo 1 im av de vna cali juila > y mugeril venganyay 
¿romper las dificultades con lasar-' ledióla muerte por fus manos. A ta . 
mas,que lasmouió contra el Rey D on1 verdad,ni ella teniaobligacion de ha- 
Bermudo con esfuerzo, y felicidad: y t zer tanto ; n iel Letor la tendrá de 
ellas hizieró que los Leonefes defeaf-- creerlo vy para que no tenga derupu^ 
fen; y pidieflén el cafamiento con vo- . lo, fepa que efte quento y adornado de 
zes mas altas, que antes le rehuíaban; ; viftofos, y entretenidos palios, lepin- 
reducicndofc, como fiicede, defpues' ta la CoronicaGeneral de Caftilia* 
de la perdida de muchos pueblos,/ de - ,7 <i> Mientras el Rey Don Sancho
tas fatigas,y ruinas de República,á los - andaba en ellas guerras del Reyno de- I#**’ 
partidos, y al eítado que antes tenían' León encontró vna tan celebrada co- . 
tas.colas ; fiendo los vafiállos la vic-*; mo glorióla ocafion de reedificar en
tima de los defaciertos ,* y  antojos de Caftilla' la Ciudad de Palencia, y fun*1 
tos Principes. Concertóle pues el ma-* dar'fu Igleíia: quentan>quc diulrtien- 
trimoniode Doña Sancha heredera dei dovndiaíu animo délas veras-de la, 
León, y Don Fernando Hijo fegundo milicia en la c¿za,íigu¿ó vn jzbalihaf-. 
de nueftro Don Sancho,para.que no fe ? ta dentro de vna cueba,adonde la bcf-'. 
vnieflcn las Coronas en< la cabera de tiaüe entró como á fagrado, y fe arri—1 
el Mayor; quando para que fe vniefi mó al altar: mas el Rey ,que no reparó 
feníé debía auer preferido efte : pe-* en ellojó tuvo por fitperfticiolo el ef-í 
ro los afeólos nacionales fon los mas ’ crupulo de manchar aquel fuelo , y  
faltos de juizio, y tiran á trocar las ef- aquellas aras conla fangre del bruto» ■ 
fencias de las colas. Dió el Rey Don al$ó el brazo para herirle con el ve- 
Bermudo en dote á fu Hermana, ó to-* nablo;perb aquel bra^o,que eraterrot; 
do ,■  ó lo mas de lo que auia perdido de Moros, y columna de C  (iridíanos,,
(que no era poco) en la guerra: titulo tembló, y fe entorpeció á la viftade; 
muentado en todos ligios, para cubrir Iabali fugitiuo,y rendido. Afsi el Rey, 
la verdad de la vióloria,y la verguen- mas circunfpe&o con el eípanto,y ad

vertido de fu Religión, miró,y refpe- ; 
tó mas el lugar fanto, en que eftaba» 
reconoció que era la Iglefia de S. An-' 
tolin (& Antonino)Martyr;y compun

fadel vencido, y ladefigualdad infu- 
perable de la fortuna.Tales fueron los 
paófos de efte matrimonio con el Rey 
de’León; por los quales D. Fernando,, ___ í t ___ /y  Doña Sancha empezará luego í  lia-? gido de fia inadvertencia ,* experimenta 
marfe Reyes de la tierra de entre Pi- tó el perdón en la íalud de fu bra^o y y; 
juerga,y Cea. Pero con la Efpofa,di- le agradeció á D ios.eiauifo, fundan-1 
zen, fe huvo de cumplir mas; porque \ d o , y dotando aquella infigne Iglefi*. 
pidió por condición, que le entregaf- Cathedral, que la dedicó al nombre 
fien antes la perfona del Conde Fernán? de San Antolin en el mifmo litio de la 
flauino, queno folo.fuc autor déla cueba, que también lo-era de laanti- 
muerte impia de fu primer Efpofo,pe-1* quifsima Ciudad de Palcncia, diruy- 
uoofió dár vna' bofetada á la mifmar da,y defpoblada defde que D. Aloníb 
Infanta,porque efta (yaiierido, y mo,- < el Católico la.ganó de los Moros»íolo' 
** fef- ’ * Pa*
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paraquc ellos no la tuviefiett. Premia- traída fin duda intespor losHijosdeS,. 
ba Dios la gran niedad de Don San-* lili  de laPeha;decuyaCafafeemb¡a-

x  r.
... -í

impiedad>y crueldad délos Moros* 
que necesitaban ¿ que la peregrina
ción,ó fedexafie jó  fehizieflé por los 
altos , y retorcidos montes de Alaba, 
Afturías, y Galicia. Dió también li
bertad í  varias lglefias, que eran ef- 
dauas de los Moros, de las necefsida- 
des de la guerra, y de la ignorancia de 
los Chriftianos: entre otras á la de P i
pi ona reftituyó fii Obifpo, por tantos

fueron la íazoti, y íeuadura de todasa 
Merece memoria fingular ert tile li^ 
bro para exemplo de humanísima 
piedad de vn Principe rcligloíb la 
que fe halla eferita, y affegurada coa 
legitimo priuilegio del mifmd Don 
Sancho en el Archiuo de San luán de 
la Peña : porque no íé contentó coa 
tantos priuilegios,honores, y elogios 
de la íantidad, del lugar, y de fes mo-

años retirado en el Convcto de Leyre, fadores, ni con el voto general * que 
domo en Gallillo de la fegurídad, y  tenía hecho de dar parce de quanta: 
quietud Eclefíafiiea. Reparó la anti- > gattaíTe á efta admirable Cafa ,. i  lax 
quiSima Caía.' de S. V  itorían en Ata-1 qual llama íii eíperan^a., &  confian ça# 
gon,que fe di ze fundada del Rey Ge-" yftr valedora:pues en í a Quaf dina del 
íalayco Godo., y.fiic tan díruydá en le: anode mil y veínrey cinco,encomen< 
gchetal pterfecuciort de lo$Mofo&,que dando í  Dios ía fegn rídad,y amplitud

Pria U,
del ano
Í O l f .
euBnz 
lib. i .  
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mas era ca£t de lagrimas,y ruinas', que 
de Relígió. Renouó la díícíplína Mo- 
naitica de Efpaña, embiandó Díícípu- 
losáCIuni de Francia, para que bol - 
uieífen perfectos Maeftros, como la

de fu Reyno en aquella cueba( coma 
folia quantole permitía la guerra > lar 
juítícia)llegarOn tasque alu íé llama- *. 
barilnfarttes, ó mu duchos, qií" apren-- 
den ntufica, y cantan en el Coro: eftos 

proueyó la primera vea con ía R eal< le preíentaron vna petición, en que le  
Cafa de San luán de laPcnajdff la qual íhplíCabaniQjp pues eraRey tan mag-.' 
íalíeron Paterna Sacerdote, y doze. nifico con todos , y tan denotó' con* 
compañeros, que bueltos í  Efpaña, aquella fu Caíi , les diefie á eltasvnl 
mudaron aquella Cafa de Seglar en Bftiu* i eñe nombre le dá el latín rudo 
Relígíofa, ó porque antes no lo era de aquel priuilegio-, y cra,fegun pare 
(coma efcrlben los mas ) ó porque na ce,lugar de pifias para tener ayuda de 
lo parecía, como ni otra alguna de 1*  Cofia aquellos mozos , y tíeirtptfspo- 
dc fus Reynos; las quafes eran mate- bres* El Rey lo concedió, y dize>-qué 
fia abundante de perpetuo y píadoía rogó á fu Madre DoñaXimena, que 
dolor al zelo fantadeefteRey,cuya Confirmafléla donación ; y que hizo 
corazón lloraba, porque fus ojos na que también la eonfirmafién fuMugeí

? ? O*

veían fino Monafteríos de el ligio los 
que antes fueron albergues de Reli
gión: como él mífmó fe lamenta coir 
piifsima elegancia en el Priuilegio, ó 
Edi&o, que defpachó en el año de mil 
y treinta enS.Salvador de Leyre; por 
cuyacircunftancia fe han equiuocada 
hombres do£los, entendiendo,que en 
eflé Conuento fe dió principio á lx  
nueaa Reforma del efiado Monachalí

f i r~t

Doña Mayor,y todos fus Hi j os,que le  
Razian compañía ,  y cabían todos en
tonces en aquet la cueba. Son también' 
de celebre > y tierna memoria ios pia*i 
dofos beneficios,con que ía dexó eter
na de fíefte Principe en la Real Cafa 
de San Mílían de íaCogolla:el vltimo 
que fe labe que le hizo vn año antea 
de fu muerte> fue la traslación de el 
cuerpo de aquel cfclarecido Santo,pai

ra

fjTï
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” rá el qual mando fabricar vna arca/ po á San IíidrodeLebn ( que entonces, 
que por fu preciofa guarnició de oro, * era de Monjas) adóde,dizé le trasladó 
y  piedras no le ha podido exceder' fu Hijo D.Fernando el Magno,el año,'1 
de i pues con otra Efpañajaunque libe * fegun parece, de 105 Pero el Maef*' 
ral ,y religiofa fobre todas las Nació“ tro Y epes trae por Oña tales razones*, 
nes del Orbe, yque ha llegado ijun- con laexperiencia déauerfe hallado 
tar i y efparcir por eflas virtudes las el fepulcrode efte Rey,no vacio, fino! 
mayores riquezas de Oriente, y Qcci-A lleno de los hueííos de vn hombre,que 
dente. Con eftos,ydtros méritos de la nos caufan algún efcrupulo en íu fa- 
Religión exercitados en paz, pafsó el "uor. Y fuera acertada la elección de

la Sepultura en la gran Caía de Oña* 
fundación,' y fepulcrode fus fuegros, 
los Condes de Caftilla, Don Sancho,y 
Doña Vrraca , y de fus cuñados,' los 
Condes Don García el Infeliz,y Doña 
Tigridia y primera Abadefa de aquel

Rey i  realzarlos con los de las fatigas 
de la guerra, marchando fegunda vez 
por íu períbna hafta Cordoua, llama- 

10)4. do,ócombidado de las guerras ciuiles 
" ’ de los Moros: afsi encontrando menos

reíiftenCta , íacó menos coftofa laga-.' 
nancia; y fue la mayor para íu piedad t MonafterioDoble,en donde ella tuuo* 
/agrada el adel antar en los Reynos de ‘ y conferua ’nombre de infígne fanti»> 
los ínfieles la libertad, y rtiejor trata-;. dad. Interrumpió puesnueftro Rey D: 
mientode los Chriftianos.', - .rali •; <p Sancho la honra d é las  fepulturar 
1 S ¡ • Lleno ya de méritos gloriólos Reales ch fu antiguo ", y natural Pañi: 

para con Dios, y los hombres, murió', teon de. San luán déla Peña ( aunqúel 
el Rey Don Sancho y  ó en los vltimos' tanto le anfió, y le habitó ,.y le llamaba: 
mefes de mil y treinta y quatro,ó (co-’¡ lepultura de íus Padres ) ó porq murió1 
mo parece más cierto) en los primeros r muy lexos , y  quizás fin tiempo par* 
de treinta y  cinco ,á  los treinta y qua- • difponer d e íi; ó porque íiendo el pri- 
tro años de fu Reynado., La edad fe mcr Rey de Caftilla ,  quiío honrar, y  
calla,y fe ignora.' Su muerte ha moui-.' ■ encariñar aquella tierra con dexar 
do difputas *, porque vnos quentan fue' para el la lo mas que podia deíi. ’tov¡ 
ámanos deíalteadores,ycon el puñal : 9 Su Epitafio en San Iíidro le Ha
de vn peonza mino de Ouiedo, adon-" ma Rey de los Montes Perineos, y dtTo- 
deibaáviíitar fus Reliquias. Otros» 
que cntóces enfermó, y murió fin vio
lencia. Los demás, ó fuponen, ó dizen

1 r

lofa: que como hecho mucho defpues, 
y fuera defusRcynos,eftá tan corto en 
losTitulos , como errado en los años

ST

que halló la muerte en fu Reyno, y en . de fu muerte, que fe adeláta no menos 
fu cama. La primera opinión es vna de que diez.Pero D. Sancho,que era glo* 
las muchas fábulas de la Crónica Ge- riofo, y lo parecía, fe llamaba ya Em- 
neral deCaftiila.La fegunda es inveri- perador de Efpaña , como cahcza de 
fimibporq el Rey D . Bermudo, Señor los Reyes, y Principes; ya Rey de las 
de las Aíhirias,cra en la verdad fu ene-. Efpañas,como Señor, ó Arbitro de fus 
migo, y no faltaban otros lugares fan- Prouincias otras vezes diuidia eíTc 
tos en que cxercitafle Don Sancho la entero, y breuetitulo en muchas, y  
piedad, ni imprudente, ni temeraria.' prolixas piezas, como oy fe vía ; bien 
La tercera es tan natural •, que no pide que ni en el orden, ni en la diftincion 
pruebas. ¡ También el entierro , y el guardaba confiante cftilo. Solo hemos 
cuerpo fon materias .de contiendas, y obferuado el de poner el titulo de Ará 
eífas mayores, porque las mantiene el gon en primer lugar,por lomenosquá- 
honor de dos. Conuentos Reales de do hazla la merced détro de laProuin- 
diuerías Ordenes: podrían componer« cia de eíTe nóbre, aunq Páplona era la 
ic , dando el entierro ÁOij a, y el cuerr Corte,y afsicnto dé la Gorona; por la  

jtt - '  . ■ qual
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remos> indicióte cnald Reflexión’ pro- "*—  
metida. l¡ oí sup nsH : orionad ,«k)í i •
'zy ĵ¡ i. Soló feighora,y feControuierS- ¡ 
te la razón deUituiWcl Rey>,óSeáoé > 
de toda ü  ai cuna,cuy* cabe z* era To>i 
lo u .y  n os le  dán effeS eáorióipot* dc&j t ■ 
cerídiente delnReyirñrgo Xwnenezftf» 
tpnníio Abuelojde ijaien foípeqhanl* , 
tnuoi, Otros’pór cohquifta dcií-njcfoio ■
D. Sancho, *>r iginodadel odiodelos 
Gáfeoncs contra los Erancefesiytdeel, 
amdr y vniformldaclde v.nai,' yotré •' 
Vafconi».. Nlfaita opinión porDoñz • 
Cayá.í Mache. do.DoniRamirpRey do' 1 
Aragon4 ®l*qualhíirman,fiicprime-f 
riteuger dc.BodíSancho¿ arnés deifcr
Rey. .L ĉabfeL>vexHadm<fíáre0ttfer  ̂ :~ 
QüP Don SañeñpuflRéparadoivtfcrcec « 
abuclódel Mtytorfiie Awñnidcdfafirtf t 
ciiáa:é^oa|u^ftoéáaotdKcúri)¿ft0fe<| % 
narto# él Padre Morét»fii^Uagiádd 
dfclosGáfdonesiquefedé empegaron* t 
por/aite ríes /faltado- ,'ñís dos( Condes. *-• 
eligidospoñellos parafu dc&hfecd'*,. -

Ato T).Sumió d M y jr 'X e 'j X .C n f.'H
/i—í- qíul precedía (U nombre al dé Aragón 

también en ios déípachos, que fe ha- 
alan fuera de ambas Prouinctas.Eftilq 
que oy no fe guarda en la Monarchia, 
pucs.nunca dexa fu lugar el nombre de 
Gaftüla,aunqííe íi el de León , y otros 
de fu Corona bien que los Pórtugñc- 
fes aun cnel Confejo de Eftado que 
tenían en Madrid ) no nombrkban en 
las cartas ', y emitís defpachos áCafti: 
lia,ni otra (áeza-dé eífa Corona (como 
ni á la de Aragon^porque ni querían 
concederle primer lugar , ni podían 
darlefegddusiEuéra<&elos tirulos he-* 
redi taños dsiArigcta, Pamplona, Na-r 
uarra,Naxeda¿y Alabaren quefecom-' 
prehendian éamitiBoGuipuzcoa,Viz
caya,la Burdbp,y¿lgorma¿) víiba Doh 
Sanchodé oíws^ctírtio^beCaftilla por 
lafueefsioh de iaRcyiulÍBHnuger,quc 
fucedióáfiá tbtgifcoiihcrmanbebGcun 
debóoGatxñhiíiy! poria fcl̂  zt-guetia 
ctíjntra Chriftiapos /fe'Tdezi* también
Jkjnar tn Liiĥ tn̂ AAmd'¡¿i,rto)A^ofga y p
tnZummAiy'&Tsfrvípor feu’dbs^y otrai ,, tralásarrms,de losNomunGS,'y;,CQnK * 
dependencias! fe ¡intitulaba.* Impttud traías oprcíiones dé los F fiados $ A  - 
itfdcZumraJr&ílá 84/̂ dona'̂ con\o támr . porque el mtfmoDonSancho ttiu.ocírCf 
bien v' defdg'ivv. Mdnttt Pyrintosibafht , Condado por fe, y poiña.feco&on d¿i» 
Portugal. De todósdá cumplidas no- fitpadre,y *bií¿lo,déñuada defufeifar 

M.*; ticiasclPadrcMjtírdt; en fiis inveftiga- huelo materntícl Conde Sancho Sanó * 
ul' *• ¿iones. Pérordéboncs ¡aduertirde lo» chéz j comopropufi«noscon.'PeUÍ«e¿ 

de Sobrarbe, y Kibágor^a, que ib ótrir * en el fin del Rtynado de Doh- Sancho 
geneftí erradoyó'ignotado en lasHift el 'Reparador! ó /finalmente .-elítutuq ¿ 
toñas publicas ;y que ambos entraron por el titulo de Ja fucefsion.4 la Gaff 
aoraen lá Corona Real por la Rey ha cuña Citerior-,y,á Ut Viteriorty.Tolo'4 - 
DoñaNuñaínuger defte R ey: laqual Cuia, por el de la eleCcion., y etitrega;1 
los heredó por fu madre Doña V rra- 
cadúceíTora delosivltimos Condes dé 
Ribagorp,Señores de Sobrarbe: aun
que i  eftos derechos párcce , que fe 
anadió algo de cdriquifta centra Mo
ros dealgnnas (liazas: de que dcípues 
daremos mas éftédida noticri ’.en par
ticular Reflexión de la vnipn de 'eflás 
Prouinciascon laCorana.También íc 
halla eftc Rey con eLtituló de Beynar 
tn d PolUrfí y ó Pallarsr\ feguñ'varíos 
infttumentos alegados por el 'Abad 

ul’l '7 fiózryrfue vnatranfitoña^ foberania, 
t)í».s.  ̂poflcfsion^porconquifti, dc^queda-

como nos parece- mas natural. (Efln 
pues Don Sancho,él Reparador dió,4 
vno de fus hi; ost Hateado Don G ard4 
elCurbo aquél granCódado, y Duca-?1 
do de Gifcuña *, qué fe fucdeíiuando 
haftaDonSaticho Guiilélmo,CotHÍCí 
que fe llamó de fiurdeus, y Duquefdé 
Gafcuña } 4 quien por falta de Hijo» 
fucedió nueftro Rey Don Sancho ct 
Mayor por varios paréntefeos, y por, 
la antigua dcfmembracion. Mas efte 
dominio deGaícuña debiade ferflof 
xo, y muy al arbitro, ó cofluenicndas 
de aquellos pueblos, porque no fue na

Y y con-
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-continuado cñ lds ;dcícendientes de 
Don Sancho: bien que los Condes de 

■ Bigorra, y Oloron, los Vizcondes de 
■ Reame , y otros Grandes Señores de 
Ja Galia Gótica reconocieron por 
raucho tiempo foberania 4 no pocos 
de los Reyes de Aragón, á cuyas Cor
tes,y.guerras acudía, finque podamos 
tomar punto masfixo del derecho, ni 
deltiempo.ni la donación, en que D. 
Sancho concedió > ó aplicó 4 Don Ra
miro el Reyno de Aragón , nos dá la 
luz í que auiamos menefter, para afle- 
gurar j'que efTá foberania fee defdeel 

■ principio parte de la  Corona» iKítí.?/*. 
< r i o  , Los bajos: deDi Sancho i file« 

roaijDonRamiro Rey de Aragón, qué 
eraelmayor(íide mugérlcgimá, def- 
^ttctlbdifputarcmos:) Di Garcia ,D ; 
Fertáado, y DonGon$tloí> Reyesde 
Nauarra,de Gaftilla, y de Ribagorya; 
ySobrarbc. Lustres eran Hijos déla 
Reyna D o ñ a 1 Elvira • Muña Mayor; 
Góndefa prapritt^riadeCaftilla.Há^ 
Hanfc otros dos Hijos , y también 
de Doña El v ira*, Don Ramiro, y Don 
Bernardo, que como no fueron Reyes, 
mricoSfCañ todosios han olvidado. Y- 
mucho mas otros dos, llamados Prin
cipes,Don Fortuno, y Don Iñigo, que 
murieron ya hombres: pero fe ignota» 
fi fueroniegitimos ; y it eran hijos de 
efte Don Sancho , u de fu abuelo. í N i 
prueban mas el priuilegio, y el Epita-f 
f ia , qucalcgael AbadBriz. Loque 
menos fe puede alabar enDon Sancho» 
es fin -duda eila diuifion de Reynos; 
porquepudiendo atezar vno formida
ble 4 los Infieles,dexd muchos,y fecun
dos campos de perpetuas difeordias 
de Chr iftianos.' El amor de los Hijos 
lo  hizo*,y quien pondrá leyes al amor? 
Efte le perfuadió,que ellos fe amarían 
canto entre f i , quinto los amaba el ,<y 
defeaba qhe fe amafíen: afsi hizo vnas 
par ti jas de la Corona,como fi aquellos 
ardientes,y codicioíos Principes fiicf* 
fen incapaces de reñir. AO. Garcia»co 
mo mayor (entre los de cierto, ó mas 
tftimable ly^atrimomo) quedólo mas»

dando fele con los títulos antiguos de 
Pamplona*, Alaua, y Naxata, lo queoy 
fe llama Ñauarra ( menos Tíldela., y  
algo mas de la Ribera queeftabaen 
poder de Moros) Guipúzcoa, V izca» 
ya, Alaua, laBurebc ¿Rio; a > algunas 
tierras al rededor de Tarazona,Soria, 
y Agreda*, y enfin laProuincia que en
tonces fe llamaba CaftiUalá V  ieja, y  
ey tiene el nombre de las íictcMerin- 
dadcsenlasMoátaña&deCaftilla; laS 
qualcs fe defmembraron de fú Coas 
dado, ya para confoiar al Mayorazgo, 
ya para trabar a los hermanos comen* 
Hadas,y. cortaduras dcyfiiéiiefiras ,004 
mo á las manos con la trabazón de los 
dedos, ceciprocnneñetr /íbfcrrepueftqs* 
AfSi 4 Don Fcrnando,i,qútrcra el.Hijo 
ícguiidoctecfte cfclatcddo Mattimo* 
nio>lc trocaiomlas ¿letais dclCondai  
do hdteditarim de fu'Madrc («it*qu¿ 
nv todas )uy las.canquiiladas caEeob 
por fu Padre;! Erhyá'quédó ¿lConda- 
do, comOfc cftiende,ó efttecha entre 
los Ríos Pifucrga * y Duero defHe 
Burgos ñafia queredlos fe juntan baso 
de Simancas, en qufc fe encerraban los 
Pueblos, quedán büeltaporTojque- 
mada,Pálcncia,Valiado lid, Pcnafie!» 
Segouia,y Ofma, hafta vnirfe en Bur
gos como en cabeza;'Eran las tierras 
cirLeoa, y cedidas de fu Rey para e l 
Matrimonio de fu Hernuna conDon 
Fernando, muchas, y  grandes,que fe 
cftendian defde Pifucrga 4 Cea. Mas 
no fe llamó D. Fernando Rey dcCaf-í 
tilla , u de León *, fino dc Burgos, y de 
las tierras de entre Pifuerga., y Cea; 
hafta que mató en batallasprimero a 
fe cuñado el Leonés.* queconfcruabk 
el titulo de Rey de León, aunque.cn- 
cerra do cnGalicia,y defpucs kíuHer- 
mano el Nauarro, que fe-intitulaba, y 
era Rey dé lo que tenia ndinbre de 
Caftilfa. -Menos le quedói D.Gonya- 
lo,que es el tercer Hijo de D.Sancho, 
Doña Nuña,ó Muñía; porque folo fue 
Rey de Sobrarbe , y de Ribagorja (ó 
toda , ó en la mejor parte:) y todo.es
muy poco» y pobre para R ey: aunque

ef-
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t&é tó hñuo menefter menos, y poco,* < de Sana María de tf& e fe )  hecha«!» -■
' poique acabó prefto có todo por vio- * fkuor de la ReynarcynanteyDoña Bf- 

lencia ,. y fin íucefsion. aunque no ,s tefaoia. Si fue continua , ó larga cita
pocos,ni de vulgar nombre han dthda*  ̂confianza ¿ariñáfa déla Madre para 
d,o,que eftePrincipe tuuiefle mas titu* con el hijo, que tanto fe eícribe aucr- 

’ lo que de Gande; ,ho (juedeapreciar fé y la  ofendido., no ay congetura para 
effa opinión 7 6 duda; pues confia porj afirpfiarlo; porque no fe hall a otra vez 
efcritura original de la Cathedral 'de memoria de ella en Nauarra. Hallafé 
Calahorra (referida por el Padre Mo- muchos anos defpues en Caftilla , ó 
fctjcoxio  d  mifmo Don García Rey Lepn,dn dós etcritUras (que fon Ía i 7.

• deNaúarrallama. á Don Gonzalo ya ylat6.del Tomo fexto de Yepes:) én
difiintP/, R r f  kvn adeel aao 1063. ydefu hijofer

• f t t r u n d k ) ?  D o n  R a m ir o , Á e p e i- i*  J  gundb Don Femando el Magno ¿fa- 
■ dragoo, en «1 año de *046: de lo qual; ñor de San Ifidoro de León , fe ve en-’

yuMsdelos priutlegios quefehallan frente deelnombre de efte R eyd  del 
en Saáluan de laPeña(fégun afirma«! U M p M a p r ,  t é g n d m b u U  H u ü a ,  S e lla r a

i j i l iC *  a  o  1 -n j *  \  ' i i  a w  «v 1 ,  «m . j  « «» /  yAbadB fiz) cori memoriardel Rey Dj• Madre dr/Jtfjr.ea lab tea,del año. 1 o 66.'
Gonjalohafta el año d e i 05 8. confia y del Archiuo de S.Zoii deCamomy 
lo úíifino;y tambiéb»quc nomurió ef-, - fundación de Eromdta, hechaporefia
tp Principie en vida defePadré jni eftfc’ Reyna, fe I lamayAfa p eré# * d e l CaauUD» 
febftituyó £ DonRamvro por D.Góa- . S*totb9yy fo jiu t  y tibien A n ciiloyá  ficr-
___.1 - . «-1 O* y«*.  M V .  1 ___ ___L J M i  A  ____ „  J ______J t  __ ■>____________yalo en aqúcllafuecésioní: ¡puntos y en?. undtGbriJh $1 parió qual «Iguahacai*
quefeen deuota erudición dtícarrea,quefiie¿ó 

Reata, óMoája^yjotros determinan^
4izes:aunqucá fudMígenteerudicion': queMonja Wydeia'Ocdcn de-SanBé-

Pór días deliraras parececonf^
ya«n vida de fu Padre pofleyóeon tante, que deban rocrcgitfc Vahfctó 
titulo de Cohde eflas mifmas tierral bsaüema* odeiQarifcay > que iponefó
4«~Sobrarbe,y Ribagocfa.:>í *< »Oír ¿1* *. muertcdcfiaRcyna«*el modciay<¡:

1 i > DoñaNuña May«r,Madrddp - finotamb!ca3as¡BpitaíiosdeOña,qoe
:ompuefipstdef-

• viuió(fegunparece deefcritf ras)pot* pues) pues fenklanda htuertedetRey 
1<? menos' treinta'años'en viudez. Db •' DonSanchoenel año de 39. piasteis

- fi» habitación ordinaria,nada fe puede Reyna Doña Mayor «niel deifican*
' afirmar,ó negarrfólo fe íabe, que a los findo *fci la diel Réy. por quâ ro a«o*y 

onzeaños,edelder046. efiabáconfit' J ' adelantaodft-la dé la RcynafMtr. 
" primogénito D. García Rey de Ñaua- - veinte y íeiâ Que tandormidm ŷtait 

rra¿ y quando autorizó con fu prefen- - inciertas fuelenfcr «rmasaucon^H
cia la Donación delMonafterio de S í - 1' Mdaŝ efpeciofas gmasde .fcr r q

* tarColoma(quefehallaeneiBecerro 1*antigüedad, j.doh
xoi'ri ni 7  , u ut r iiow uv v • «jouio-' - ^ ' 1 ooh;*»oy- id
• -lav.bl -•:> i. Vi -p o-rrtT . I ir.i ^  vh.^o'.m ú , e-'vnoJ «wq

í t ’í tS f ' r t ' r  fí:*!* !!¡í-í) ' kJiv,r> W.n *
jcid n  j 
h::t -j ¡x __
- t» l*íw»r/ K*f * o Oflü nv ou'-i ¡1 s\ / r .*.! " r e '<'“í i'ut ----

Í...3 Í, ••>r*Jc!.*ii*jiju’:V.wñ.tr --i-V'-r Mi^v,np,o*I/ ooo«navaa.J
.G ii-IVA-: •..) i,{o! ü-)Í; í:I: t • J " >T ’< *¡¡ú nf.-.pnovnotii,aoizn

n ;.i¡ t í  i. te 2.íp ■ r T  > , w » .-¿  io! ^  "*L 2t;1 v }
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,deslucimiento,, y«tri£' ■ naodo (ñij<̂ y íaeuflbf 4c Dífti,Ramotti 
■i tezadenueftras Hriftof, CandedeRalbyKty Principe ¿tedarisft 
iiiSídcbtaiontarfeiosi tfrpe RtaWéáratn4ii)fatái¿bpQd«s 

é t  la coñquifta*tó 'jceófccution dertó délos Mbrop aqñeiláfl Moníaáks (coy 
da*sft>bl*s»y belico&s ,aui?que pequen feOEp-diicimo^uii ¡rededor debáis» ños 
ña« ProuinGia^de Sobrarbc, y Riba-. uetfiyíUÉpte¿Siwcdicronl: crí -ci aítt> dé 
gpr$a¡,qiíe en eftéReynadofe lccii en-; n^eacnfosivflSnttíiy feis ( ópobodefir 
tdeiosiituíosconquereynabalfciií pOcs)íus-doshi^, tRáymundQ»>ó ¡Ra4 
íiandtó.Haftaaora Jiingun ¿fcriior ñd mpn,cn UidéRi:lba.g6rf»>y:SdbrarBe$r 
podtdq-dir;raítwÜe d  origemdcefte yJMrelo cnlanveoifcis déP*Uars:qu¿ t 
aucuo,aumento.* V3nos¡ ñab afirmado ; también fedimdíocm ;cLEftado veciy • 
dcíñudameme,qub t i  Re y .íttgetói»*>ñ pode ÍUíhmñ¿ttD¡*íireercr Mirón', qaei , 
Conde y/ qué: cíhixa'Apodef&do dclasr muíió fin hi jós¿Dc Raymundoyyde fi* - 
Montañas! dc&ob>xrb¿.rafsi. lo eícrip muger laGondda'Gbarfcndis nacieron'* 
bicron(conio diztt2 uriia.)fhi Autor* de di» .ñijes^ydéi hijas."Faenen los,hí~ * 
IxHiftoráaLatittaKdeíSjülñande laPc-? josíosGondcsde;RibagoT$;a4 Vvibré- 5 
ña,y cbPrincipcDbnCaibos, qucfekí do^que murió ñmhi ôr: eiíárno, que Id 
creyó.'Y Oteosnosmodernos dizem y  íucedió, y fue muerto por líos Moros ’ 
con autoridad rwiltgffradeiníteumett- en la, emprcffa de Mondan ,fin  dexar 
to antigü)o,quc cfteRcy cóquiító eflas masJiijo,qufcá(Guilicrmo Ifitmo, auí-»" 
tierrasdc los Moros;' Pero lo vno>,)y, dnen vníioúaibinxFuerotiias hqas,’ 
ptrocsiquy drminüto,y enpartefaifo; Zíita.( que. alguno*itananrftudai) yi 
porqueni para juftificár hiconquifti. Vrraca. EftafcgundacasócottdGoni ' 
bañaba quc aqucl Conde fe  huvicflc dcDon SanchodeGáftiHa,y íuema-;1 
apoderado de ¿fias Montañas,. liefta» dre de ia Jlcyna tDtoñb Muña Mayor^ ' 
mstocaban al Rey;y no  ̂quído Jas de mugir de nucftróBoo Sancho.La pri-f " 
Ribagor^a pordd nenos teníanfiidé- mecarasó con > Sumario Conde de Psm 
pendéchude Ja íbbcrzniade los Reyes lU&Syrfii ibhrmo^y íiicfcdió áfu hárma-  ̂ 1 
de Francia: ni citasen la . verdad ella- noeti ehEílada iierRlbagor^a f  y Sb¡*f 1 
bá ocupadas de Moros,/ino de fus pro- brarbe: y viendofe viuda, y fin hijo,' ' 
píos Condes, bien conocidos por eñe tra ó de intro iucir en el á fu fobrin o

»0 í

Guiüelmo,aúque ilegitimo, para que 
$ d,c e^tejmoiento de fe conferva^oú varonía , y4a eftirpe 
nihs hsdlírao de nue- delCondeíftm oía hermano,que auia

tiempo.
E l ori 

laCorona
uo en los antiguos Monumentos de el muerto por la libertad, y Religión de ; 
Convento de Alao;que,como ya refe- Efpaña. Viuia el joben Guillelmo en 
rimos, traen con gran diítincion el or- Cabilla, figuiendo la Corte delRtfD. 
den , y los principales fuceflos de los Sancho fu Tto : que afsi le llaman aque-,l 
.Condes de Ribagorga, Señores tam  ̂ lias memorias:y era fin duda el Conde

L J  r de
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, D.Sancho tiÁÍAyoffiéy X.,Cáp,í} 11 p i]
de Caftilla Don Sancho ; el qual rey- comò hija de íós Condes de ftibagor-' ~ 
naba en eñe tiempo ; y era el Tio dé ja Raynmndo,y Garfcndis.Mas parei *  
de Guillelmo iíarno , por afinidad* ce cierto,queen la poffefsio, ó gouer- 
por eftar calado con Dona Vrraca, nación del ^ ’ ' *

eo." A
»4

hermana del Conde Ifamo, cuyo hi
jo fue cfte GuilLelmo. De Caftilla 
puesfiie lleuado á Ribagorja por los 
auifos y mandatós de la Condefa íu 
tía para la íuceísion > ó adopción : y 
marchó con exercito ,  que el mifmo

¿i.

nación del Condado entraron inme  ̂
diatamente nucftros Reyes Don San-j " 
cho,y DonaMayor ,fcgun fe reprefen-! " 
ta en varios- munumentos de aquella ^  
antigüedad. ,! i _T.-! n0t. sa 
"■  Para efla poífcísion ayudaron finí

- íf duda , en primer lugar los títulos der
Conde Don Sancho le dio para arro- las antiguas rcprcfentaciones, y fubf- 
jar á los Moros (que defpues de la titucionesde los Reyes de Aragomed * 
trágica muerte del Conde Ifarno) fe losEftadosdeRibagorja,y Sobrarbej ¿ 
auian apoderado del Condado, como' en que ellos, y otros antecesores ttH '■  
lo dizc aquella eferitura de Alaon.- »ieron tanta parte , porCbnquiftas* 
Aunque fu tio el* Caftellano no miró» Donaciones,y Soberanías. Y afsi poC 
y  abandonó elTas tierras cómo diftan-, lo menos de la tierra deSobrarbe cófc 
tes*y dudofas para Caftilla,na fe debe: ; ta,que el Conde de AragoirD. Galin- 
creer,quele cotregaíTc áqucllasMili- do el Segundo., Rebiíabuola de nuef- 
ciaspara hazCtlc fenor deel Eftado* tro Rey Don Sancho clMayor,iadió 
fino Conde, Gobernador, y Tcniente ; endote á fu hija Doña Toda » quando 
déla Condefede, Ribagorja, ala qual la casó con Bernardo Conde de Ribas 
auiade fuceder la de Caftilla.; i gorja , quéfacó de nueuo ¿fias- Pfoi 
- c Fue el naeuoConde Guillclmo fe-' uincias dfel cautiverio de los Motos«'
1 iz en la ouerta contra Moros»quanto Tibien le mezcló el titulo de la gue- 
infeliz en la de losGhriftianos fus vaf- rea-lo qual párecc innegable * porqia 
fallos: porque los Moros fueron en eferitnta de la píádoía Donación de 
breue vencidos, y ahuyentados de to -■ García Axhacez de Bilí 1* hecha í  San» 
do el Condado: pero los Chriftianos luandélaPeñaenelaño t057;afirma» 

r . habitadores del V a l . de Aran entre que el mifino anta atrancado de la» 
j.i losPyrineosdeFrancia,yelrioGaro- manos dedos Moros;el Cadillo de 

na (Efpafiol aun) le riíiftietcxn,y mata- Buil en Sobrar be >y que lobo lvió á la» 
ton i deídeñadosde que intentaífe fer de los Ghriftüinos:y celebralamento- 
fe Señor por lós derechos de fu Padre ría del ReyDota Sancho el Mayor,co- 
y Abuelo , yen eípecial por los de fu mo dfe Rcftaurador de aquella tierra-' 5 ^  
tio el Obifpo Athon , que auian pof- Finalmétfe huuo otro derecho conocí- ^  v. 
Yeldo eíTa altay y retirada tierra de él do j ydel qual folo hazen mención 

i " mayor Valle de Aragón, que fe alarga aquellos fragmentos dc Alao,llaman«! 1 ¡ 
por feisleguas.La qual fe quedó aoft dolé Dtficho di praprit̂ uidtá. r. i n  
«nefta fe libertad,y fin feñqrhaftaco- ,s Yqualayifido * coníla mas por ló 
mo dos figlos defpues, ó por arrogan*- que eneflhseftaba referi4o,que p,or l f  
cía fuya,ó pin?d¿fpreciodpfe pobre- obfcura,y retorcida explicación, que 
za/ Muerto pues con tán-crifte fin el alli fepretehde dár de effa PropinqaiA 
Conde Guilfelmo,qucYúebifnicto de confanguinidad.’ La qual fue de
el primer Conde D.Bcmarda;y muer- efte modo: ElCbnde D. Ramiro,hijo» 
ta también, como parece la Condefa y fuceflor del Conde Don Bernardo 
(tia del vno i y nieta del otro) feñora de Ribagor ja,huuo en laCondcfa Doa 
deICondado,entraró en el derecho de - ña Garfendis fu muger (como- dixi-í 
la fucefsion los Condes de Caftilla, mos) á Doña Vrraca, muger del Con- 
D. Sancho, y Doña Vrraca fu muger, de Don Sancho de Caftilla: de la qual

Zz wa
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«mea en las Híftorias fe adía dicho fu mas ordinario,y cóftante el deSobrar-* 
eftirpe, ni la íabian los Hiftoriadorcs-, ’ be: por lo qual , hiendo de tierra mas 
como lo obferva Morales ; y aora de eftr cc ha,y menos ricaque la de Rtba- 
paíTo quedará fabido para fiempre,' gor^a y fin el titulo actual de Con- 
Auiendo pues faltado los otros hijos,. dado-, arguyen muchos hóbres de jui- 
y nietos del Conde Don Raymundo, zio,q vn Principe tanto mas poderofo 
tocaba por el derecho de la fangre la que todos fus prcdeceífores no tomar* 
fucefsion inmediata á U Condefa de 
Caftilla Dona Vrracafu hija : y por 
ella á fu marido el Conde D. Sancho; 
y:para defpues al hijo de ambos Don

Años i q Z>. Sancho el Mayot-, Rey X ? C a p .i. íí)fiA
- ? : « í

» V M W  Aw» —  "  —

effe titulo de Rey de Sobrarbc , fino 
para julio recuerdo del primltiuo do*' 
minio, y ditadoReal délos primeros 
Reyes de Aragón,y Nauarra. PeroenGarcia.'“Pero los Condes de Caftilla que año aya íucedido cfta vmon , o 

dexaron fin duda,ó entregaron la pof-' reunió, no parece poísiblc aueriguar'
a * . . a < i 1 1 I - — “* "

%

f*'

fcfsion, y quizás la prqpriedad de effa 
herencia de Ribagorja, y Sobrarbc í  
fiiyerno y á fi* hija, los Reyes de Ara-' 
gbn Don Sancho,y Doña Mayorren lo 
qual no parece que dieron mucho mas 
que los cuydados,y la empreffa de vna 
hazienda diñante, defacomodada, y 
aun dudóla :yíi fue algo mas, íe pudo 
pedir,y recebir alguna recompenía en 
otro eftado vecino, ó interior al Con-' 
dado de Caftilla : de lo qual fon fie*- 
quentes los exemplos; y lo fueron en

1 • |  J »  t

lo.Mas juzgamos por muy naturalque 
ya en el año de mil y nueue-» á  en el 
figuienre,‘ eftuuo affégurada; porque 
entonces Olieron las gétes dePallars,1 
Sobrarbe r  Ribagorya, y Aragón ále 
grande expedición de Cordoua con el 
Conde de Barcelona : Que es feñal de 
que ya viuian fin las inquietudes, que 
precedieron á la tragicamucrte de di 
vltimo Conde de Ribagorja: y que yt 
corrían vnídas,y amparadas en laCo- 
rona del Rey Don Sancho, que tanto

« • m * *
y J «MVl V A V i m  1*VA A ̂  v  J hf ^

aquel tiempo por las ordinarias con- adelantó effas empreñas. Y por lo me* 
quillas de los Chriftianos confedera- nos podemos affegurar, que en el año
dos contra los Moros confinantes. Y  
aun íabemos, que entre nueftro Rey y 
el Conde 4e Caftilla huuo dudas., di- 
uifiones, y compoficiones de fus con
fines : y en cfpccial para el año de 
i oí 6. tenemos firme teftiinonio en el 

*««*• inílrumcnto , quedel ArchiuodeSan 
Millan trae Sandoual, y mas ajuftado 

Morte el Padre Moret. Y en fin todo fe con- 
firmó deípues con la herencia del Có- 

‘*‘C‘I d ado, dcC  allí lia. ¿ti
Rila agregación de Sobrarbc /  y, 

Ribagor^aál* Corona fue tan feliz» 
qhe no fe vieron mas effas Montaña^ 
en las cadenas de Mahoma : antes íe 
fticron, eftendiendo los Chriftianos 
póraqucllos valles,y contornos.' Y  el 
Rey Don Sancho fe glorió tanto con 
d le  nueuo honor,y dominio, que aña
dió á los títulos de íbRCynado los hó- 
bres de Sobrarbe, y Ribagorya; y fue
* C  O .  ’ i " ,  j  ‘ :  í f . ‘ r>í

5
M

de mil y catorze ya eftaba hecha efta 
vnion:pues de catorze de lulio de elle 
año ay priuilegio en S. Iuáde la Peña, g. L 
en que D. Sancho fe llama Rey de Ar¿- ^  
goityde P»mplon*ydt Sabrarbi, y RiksgtPí
fa. También en el año-inmediato de 
mil y quinzeeftuuuo elRey enSobrart 
be:en donde dió, ó confirmó á los Ró* 
cálesel celebre priuilegio de fu N o
bleza^ omofe refiere cnel dclanueua M*,'l 
Confirmación del Rey de NauarraD. 
Carlos ei Tercero:á cuya legalidad df 
cómputos» no fiempre ciertos i nos re*
mttimos^u q i , i iQ’v̂ a /oí» orí

Rfte Reyno pues de Sobrarbc,y Ri- 
bagorya,fue el que fu nueuo Reftaura* 
dor, y Suceffor el Rey Ddn Sancho el 
-' Mayor dió áD.Gonzalo íuhiio ■ ¡a 

|crcero;y de la Reyna Db3 u  í r 
■ ' ¿aNuñaMayor.n / i- ■ ¿.íj)

; OÍ'/ l' i - ̂  - **** r* * v ^ * * * 
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OMRR AMOS • aquí ¿ deíu vnico fó fegundd) matrimonio  ̂

cftc trágico Principe» ooal Mayorazgos mueftra bien claro», 
porque no le falte ti- queno fue el folar ¿ y la primera íills 
bicn eftc vulgar,,ycor- ¿  la Cotona Real»contra Jg quepre? 
to monumento; aúque tenden 1 o* <fefeníbrcsde(CíÍfe, pfimitj-,

qoReynad&íynrulojdcSobrarbc.AA 
fi lo difcuríe.con no vulgar feguridad

folo puede hazermumqtt de Rcyesjni 
tichc lugar enlps Analco» fino pene
trado con el de, fu hermano Q00R47 
miro',con quié concurrió quatro año?, 
bada fu violenta muerte por la mano

vn moderno,y noble Inveftigador-Pof 
roentendemos) que ¿flaopoficioh<3 
congetura nada capaz de hazer guer*

«r«f.

desleal de vn alouofo, y eftrangcro, $adc montaá los difputadosReyes ejes 
criado. Su vida fuctarabieninfeliz có SobrarbeJPorque ni losPrincipes íuq-; 
los Cromitas ».que ni le atendieron íñ* lea tener por prejor,fino lo mayor, n¿ 
acciones, ni le contaron entrc los Re- por mas honrado, lino lo mas comodo
yes. Afsi nada fabemos de el « que fea 
digno, ó indigno de efle nombre. yY  
aunque las dosProuincias,ó porciones 
yá Aragonesas ,* de Ribagor^a, y So»-* 
hrarbedon de fecundidad, y fortaleza 
paca fbftcncr dentro de fiá fus mora- 
doresien tiempoode paz, y de guerra 
no porfiada,nipederofa: pero la gran 
pujaba de los vfblqosMoros de Hucf- 
ca,Balbaftro,y Lérida,no permitiría i  
Don Gonzalo viuir fin cuidados, y aü. 
trabajos. Ni es íolo olvido de losEf-

pata la defenia»y ofenfa, para los au» 
montos, y conquiftas.„ Afsi Jos Reyes 
de León,y C h illa , aunque,nunca du, 
daron, que Aftufias, y Galicia auian 
fido el Oriente de íu Corona » dieron 
cftas Prouincias á los hijos fegundps, 
y,terceros. NLla tierra montuofade 
Aragón fe puede dudat que fue, ócf
principio d?lReynado(cpmO esdióby 
raen común) ó alo menos de lo primé- 
ro, y en donde defeanfaban los cuer
dos de tantos Progenitores del mifmo

critores el que dcslucejfefte gtfbreíy ? 'Rey Dbn SáWCjlo el Mayor: y efte dió 
trifte Princtpe-.tábié las dud» de alga efla Prouinciá á Don Ramiro;del quaL 
nos fobre el titulo de íey,áCpnde5c  R aquel mifriufclnveftigador , y otros 
anubla, Y aun fu fortuna parece Cont*-4 muchos juzgan, que no fue hijo legi- 
g'ofa- para ei honor de fus vaflaltos; timo.Ni Carlos Quinto,y Phelipe Sc- 
puesfe alega ya íuReynado,óDofniiuo gundo j Reyes de Efpana, ignoraban» 
para refutar el antiquifsimo, y no me- que los Eftados hereditarios de Ale- 
nos cótéciofo Reyno de Sobrar be >del ¿  manía ,y  Borgoña eran el folar de fus 
qual dizé, que pues aora fe dió por el Ascendientes:y dio Carlos los vnos al
ReyD.Sácho elMavor al hijo tercero Hermano,y no al hijo fucefforj y Phc- 
- -  Upe
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A6q«£$ 'Memoria del Rey Don Gortfdo. ■
loí otro* Í  la'hi)a.NÍ en fin,qúan- 1 aquellos Cuerjpos Reales en ¡«.Capilla 

db faltaran ellos,y otros exemplos fin *  del fclauftto de Santa Catalina* y def- 
iroinero en Reyes, y V^íTallds, podría' pueís, porque efta fe deshizo, para fa- 
dudarfe, que citando la tierra de Ara- bricar la torre del Monaftcrio,(e tr f̂- 
gqp ̂ la qual & dió á Don Ramiro} en- ^ladaró á vn tumulo,que ay en la entra« 
tíbSqbrarbC;* yNaq«urra|nofuef*de p dadelalglefia: Translación ¿ ó con- 
fahtáíonueñiéncia Acornó de ahogó,' fufion por cierto digna del dolor de 
y peligro paraelNafcarro 1¿ tierra de los'erudifbs jji auty deyíodos los VaíTa- 
Sobrarbe retían árrancadaVde las ma-V. líos: pero mis dignoSparecerán de el 
nosf4eclqsMpros,y pueítalálavifta,y á  ̂ dolor y de la queja el dcfprecio ,  ̂
la¿aiüenázas de la fuperior potencia i dcftxndo,y el traslado dé el Ifibcean* 
de ellos.  ̂ ... , N a tiguo-dc pergamino, en el qual fe ef-

1,0 demis,que de Sobrarbe,y* Riba- * *£rif>ian todos'los Difuntos de lenas, y. 
gorja,fe pudiera aquí eferibir, lo po- obligación delConucnto: yelque for- 
fiernós en Ófrós lúga’rcs; Cómo tanibíé J mó laCopia,en el ano i 607. ni cuyd¿ 
ef año,la muerte^ lafepulmradedl* de guardar bien el original, ni ló íac& 
Rey: qucyace en el antiqítifsimo Moi  i  laletra,contento coh vnGompendio 
riaíterio déS. Vidorían deRibagdé- arbitrario, en queómitió connotable 
jk.El qual Coniéruâ Coirt© nos aflégu- - daño de la pófteridad; las noticias in- 
ra^a Relación' de fii 'Abad ttonFray1 dibidualCs , que oy'ferian de* grande 

_ - * q. Á4onfaTd¿ Oíós^ vn priuílegio de ¿ l ' aliúió y eftimácidenel Libío^jue Ha-{ 
.i5f Réyp.FernandotlCatoliebdevéín- m o d ela  Prfecioíá. Y; como le perdid 

te y ochodeF*ébre?p de 1491* en qué  ̂ el otigitiai, no podemos asegurarnos 
ailtína, qué auia aüi enterrádós-^ís de que la copia,¿ fuma iccorreípoñcU 
Cuerpos Reales $ finqúe aya noticia aunén ló mcfmo, que traslada. i>¿, í> 

. dÜlinta,fino es de dó&dfel víióentién» Talé# libros no'debiah pcttdet do 
de por fu jufti ttadifció, q ts el Rey D. tales manos:ni los honpfesdelosRcy- 
IñigoAriftatdel otro nadie ígáori,que . nos eftár tan lexOs dc la prcdfx pto* 
es de cfte Roy Den Gonjakk Añaden, uidencla de los Reyes,ude fusMinrfv 
que fe reconocieron los hueífos pqr , tr os,y1dé (os Abades.1 Daño de.que en 
Comiflirioembiado 4¿VReyPhcíipc efté’ cafó fe laftima con diicdecioacel 
Tercero enel año 161 j. y ftf hallaron Dotor Don luaí» LuiáLópez,varohi de 
Irndot amtî niftímos ’fitétidét ceñían?- gradé crudicIon(Óldor<aora deLima) 
más dtSábrarisstf tnitfoi ágitHes ptdatoor 

' de ¿amafie carnet fincan íjW fueron ftpifo* a 
, dox.Dizé mas el Abad^y el Comiflario, 

tiue en lo antiguo cftuUrtroq todojj
- íu ^  i T ü il  ̂ ,0  ̂»* tu,

‘ 'uiijt'A  5.Ó sf/ior. í"j y , o i
rirtH: rL isb ?T'oJ:,'r íj 'v(f :< • •> ^  f\ rí
•' io vHj 7 ; toví,?vT í j i ttQ ragpir 

.:>b;07irmií! n ,'M 1
?y?to v t iobi,píl;3vfj5ong 

5 o \  o c  : ) u u - t u L j í S r

tní,djj vnjjí (i» /< ^ £ ,2 ;y“
vfj sobvfk5!-ce í

í**'*' u í'-i()* snogtoflrv, £Íí'J@®fc-H>ii,*Vo¿ :i> orvíH
l f .  C í > - i V < . , j ¡  e c l v \ ) v i b  \  : z o i n  T o u  c  i b

- ->r. i  y tio1 h>3 ul v îd ir. on v«oacrñ77K  ji oí<ü 10
Cu (jiT/ vi ** t *'

MC > 1

por quien nofotroShemos podido 
• de^r aqui eftáíc«nrtas,y rri^ ̂ , ob

,jiUitcsadueften«ias, ' r'ioq on
-i ' . . u* f y f f i i i • W*i S b  £? /,(íiq

i' í  y , ¿ oLf Í'J i H7 o n TÜJ i v o fr . ac p  noCÍ
‘ • >‘íO cío! 23 i A i

"í'IBBStiSf 5fu^Loí;p Í:j• 3-toln) 
;T » lt t r  f Jírt*V v ,Vr *r o

IL o (ni! i «owldlrtí't 
;Ti,r r.nimol ij) ;u;i, /.¿lefircc 

it* z L  *!(.![ orí í t  i .- L o '’« ib  R 
( c 1 ;,rr<oi: ¿ t  £7 i » 3Íi, 3Í ¡ :n q  

cr.7 ,t n., ■ ! ¡ p«.tu, ? sífcq
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ING V  N examen * es improbable. Efta la<cfcriüíó Garí- 
dc nueftras anti- > bay : el qualihtroduXÓenelmUridd: 
guedadesfe ha h¿- : Que Andeca, hijo de laCaía de tes 
eho tan inaccefsi- • „  Duques de Cantabria, murió *ii f»

tt infeliz batalla del Rey Don Rodrt« 
;,goidexó vnéfiijbiüamadolíedoft,b 
),Hcudo ; que afeitando de la furia 
a Mahometana * Fe pafsó ; ai abrigb 
í, de 1 a Aquitañiajén donde casó coh
i,la  heredera de efto gran Ducado; y

, ble como el de los 
Condes de Aragón,que efpatita á los 
mas Sabios con fus tinieblas : afsile 
obfervan , quantós cón prudencia te* 
hufanéfctíuir, como yáprobada, ó 
probable,todo lo que.otrbfc han eferu 
to fin prueba,atinqu¿ fea embarazofo» , ), fueran celebre;nconk> fe labe p'or la 
y fe aya eíirito tapetó* Han añadido ^gloriofa batalla de Turs ( en e l  añó 
obfeuridad * y faftidio. algunos Mo1- „ d e  4.jostra Atíderramé,Genertí 
demos y que arrojatifobroéftos Con.“ dolosSatracenoj;y por las peligró
des puños de confufion \ yá con opb y*fai cdpetencia* 06Carlos Martcfd. 
niones voluntarias, yá con los empci* * fy,.’Tuvo de la  Ddquefit de Aquiftlntu 
ños de otfas antiguallas » y en fin cotí , j, tees hijos, Hiinatdo, V i fario, y Ae- 
la piado!» ligereza de creerá otros» • ypnar;y vha <Hi ja, Momerana '̂iftllgeHr 
que fabian menos quc elias ,:y apenáis -'a del Rey D.Fruela de Afturiasiá foS 
les precedieron, elcriuicndo fin mid* -i;dos prlnjerdsdcfpojó Carlos 
do,y al áyre,el origen,d orden, y-,el ;j,.telo* y Aztvarfe vino á fuSoláf dfc 
numero de losGondes.Nofotros^uin* .^Eipáña ; eti donde casó i y dexó ftf- 
que no afieguramos láiéluidad déla ■ >, calibres á Hedoayiqaeadqafiri<6,iíl 
emprefla , efperámbs erras’ menos) a  Señorio de Viicaya 4 f  i. otró-A#- 
porque nada diremosfin alegar el fu«- <» ndr, primer Coflde de Áragon.TOV 
daroento,y ninguno eftimatemos,que -doefto cícriuio Garibtfy ; pero coA 
no lo merezca por la autoridad de miedo; y fin pruebas: y  cafi todo lak 
fusaños,¡guales»ó poco difianteS del pedia* porque-yá era muy tarde ( def- 
fuceflo,y del computo; yen fin fiem* -puesde mas de ocho fíglos) paráent- 
pregraues por la calidad de las Ef- Rezarlo á derir fia ellas: y aunque el 
enturas,no impugnadas * ni debilita- dize »que lo halló en memorias anti
das de otras de efle ge ñer o, y tiempo, guas de Cantabria, no parecerán def* 
Lo demás quedefe por faífo, o1 por preciables lasconjeturas de Arnaldó 
dudofo, ó ignorado..^ ew en..,,  ja  Oye*íarto , de que rodo es voluntará

IT Pero entre todos los obfeuriw 
accidentes de cftosCondtfs ,vñingliho 
fe efeonde mas á laaveriguacion, qué 
fu Genealogía. De ella nada dixeron 
los antiguos; pero entre losModer? 
nos ha corrido por vn íiglo vnaopi? 
nion>quc ha fido tan coitiuo» como oy

ficcion;pues ni fe alega inftrumentoi 
Libro, o Autor; »0 la edad, no el Ar- 
<jítuo,ni el lugar: y fe aurhentá la Coi- 
pecha , y aun el defprecio contra 
quellaobícura alcgafclon, por 1er tañ 
«testo * y eftimableGaribay en com
probarlo quendisb déla antigüedad

Aaa con

c*£*x

LiS. zj
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. ¿os tcílímonioséfpecialés.* Perqdc* * ¿"helios. Y eftas féríán las Memorias,’ 
-Tc'ando prefiniciones: l i  verdad fírme que cita Garibay,« quien fe debe ala- 
es : Ci¡.c aqúcl origen de los Señores -.bar el miedo, que mueftra en feguir- 
dc Vizfcíya,y.dclos Cundes de Ara- las : de lo qual no fe acuerdan otros, 
gon eílmprobableí y füpuéftó por el "* Tanto vale dár principio a los cucn-
ignoráte,ó animpfoéfcritor de aque-; tos.T' ~ ¿ c r j
lias memorias de Cantabria: pofqué ^  . Vengamos pues á la fegunda,' 
esconftante, que el Grande Heudo, < y másíblidaópinjon , que tiene por 
Duque deAquitinia,no tuvó hijo,lia- Autores á ddS Principes de laerudi- 
mado A zn a rfin d  íe.oividáron de el cionjvncfFráricés.elAryobífpoMar- 

5' todas las Hiftórias antiguas * que Ion cá ; y otró Efpañol j Don Iofcph Pc- 
^ muchas las qvte hablad de el Duque lüzer ; aprobados yá de otros no me* 

Heudo,y dé fus hijostdí eáos íecuen- -dores: y dize eh fulttá: Q^e nueftros 
.tan otros,ó mas,que Haton prífíoncró Condes dcfciehdeft.de los .antiguos 
deCarlos Martélo:Hu¡ftaldo,que cegó dé Caftillá;y ícñala eh cllcspof tton- 
á fu herniado Hitad $ libre yá de la co al Conde D. Rodrigo Frdlaz, que 
priíioricíc Carlos’.ítéidiílágnoi áquic rey no ( como hablad la» Escrituras 
,por mandado de Cario Mágno quita- de fu tiempo JedtteloS anosdefete- 
roncon vnlazo lá vida: y en finia in- cientos y fefcd tá jy  feteciéntos y 
feliz Lampagia, tíiuger dc Áyjnons oc h enta^como-quiéte Garibay ;ó algo 
-Rey Mero' de ZaéagOfá. Todo cito ¿i más tarde, defdé ldi idos Setecientos 
notorio en las Hiftórias antiguas, y  nouenta,com6fiédten-el mifmoPc* 
coetaneas.y mis ipfobidis deFrácia. llizer,yMOratcs. t á  priiébi (Olida de 
Omitimos otros dos argumentos:vno ¿fie origen (é téma de monumentos 
de la diferencia de los tiempos:y ot$0 antiguos de Praftcii: cdtre los quaks 
de la habitaclod dc Azdarjquc viui.Qj fon de gritt tefpeto los Cartularios 

•no en Efpana defterrado, fino manda* de las Iglefias*Aufcehfe,y Lafcürfen- 
doenFrancíatY eí coidprobatlós cpf* feccn donde íé leed citas notablés pa* 
taria prolixídad ínvtil y feriaarri- -labras\Bnhttiémpos antiguosJjGafcu- 
mar luzes á las eftfélla&mas notorias fia tfiaba fin Cónfultiix^xt afsi llamaban 
en eftos nueftros Difcuffos, y Anales, i  los Condes:))'loídt Frangía temían t» 
Tero admita coa razón él ímímoQyg» perfidia do lol ¡toldados V afeos k, quefilian 
narto,que taptos EfcrítOres ayanfcr matar dht.Confules frantefet j f  afsi tt* 
gU i do en cito fin eximen á Garibay, ñunci arontl C.enfuladr>. Por tfia partí la 
quandoera tan fácil billar el defetv- inayor partt de. los Nobles de Gafcuña fae 
gaño en las memorias dé Francia.* Dé ÜEfpaña -ypididil Con ful deCaftiUa,qttt 
que también difcttrré Coñ gtan juizio' les diefft porftfiot d vnodefus bijas: el qual 
D. lofeph Pellizér ed fu Idea deCai- aunquefabiafuperfidt condición, ftemii 
taluda. Ni debe fer de tna$ aprecio. lá «/ peligro'dejas hijos j les conttdid, el que 
Crónica de V  izcayí,que fe imprimió ftinifiefie venir, son-ellos: eú fin el menor 
.en tiempo del mífmO Garibay (añquc ditodos,qsu fe llamaba ¿ancho,porfobre- 
fin feñal ar año)en la qual (t  dízé,qu¿ nombre Mitarra (que fighifica Monta- 

•- * \ él Rey de Armas Csftilla facó ( íegún hcsjvino ton ellos d Gafe uña \y hecho Con*
■ ' el afirma) aquellaGenéalogia de vnaS ful de ella,tuvo vnbijoyque tambiénfe tía- 

' memorias del año mil quatrocientos md Sancho Mitarra¿ Hafta aquí aque*
y quatro. Todos fon nombres, y ale- Has Mediarlas,de las quales Arnaldo 
gatos al ay re,contra lo mas auerigua* Oyeharto dize (no es razón efeon- ctlp 
d o; y en fin de fuceffos de fíete íígloí derlo) qué no faben lo que fe dizeií 
antes, y también ignorados de qtran- en algunas cofas: y que ni el tiempo» 
tos de Efpaña, y Fjancia efcriuieron ni la neccfsidad, ni los nombres per-.



* iv * Condes de Araron, Cap.
miterí otro juízio: añade,que fe efcrl- 
uicron mas de trecientos años des
pués de los fuceíTos, quando yá fe po
dían reprefentar muy trocados. Afsi 
no admite efta Genealogía, y venida 
del Principe Don Sancho el Gaítella- 
no, Padre, ó Abueló(como diremos) 
de los dos valerofos Condes deGaf- 
cuna,y Ai«g<»n.D.Sancho Sánchez,y 
D.Aáñar. .

q[ Pero i engañóle & O/criartó^ 
aunque tan irigenÍtífo,fu dolor, como 
parece ; de ver maltratada la íinceri- 
dad i y paciencia de fus Vafcones en 
aquellos monumentos : y á efle paíTo 
püdiéra refutar otros infinitos de lá 
Francia, llenos de ojeriza contra las 
gentes Vafconasjqúé aunque no dief- 
fen cádfa i dieron ocafion para tantos 
oprobrios por Us fáñgrientas, y fata
les difeordias dé atabas Naciones por

a ah ¿ & a rf 4 I l
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cr¡torcs:dc los quales tibien algühds 
^nGalcuñaty Francia hu vi eran refíf* 
tido á la Narración tan repetida do 
aquel origen Gaftellano > fino fuera 
manilieftd.Y en fifi y eftando tan con* 
cordes 9 el nombre , ei tiempo > la ve* 
cindad, y la Oportunidad para aque
lla elección, ho íe puede dudar della- 
fin cícrupulos eftudiados:aunque por

vnica, ó principal caufa de ía mtiüL a 
$a:ni faltaíTc aínueúo Conde^Sandlo 
Mitarra el Caftellano > algún paren-1* 
tefco,d derecho por fia madre la Con* ■ 
defa Doña Sancha; • < -1 . ¡ .  ̂ >_ i »

IT La Genealogía pues; fe forma 
de efté módo.Fue|cbmo fe (abe, her- 
mano del Rey D: Aloñfo el Católico 
de Eípaña: hijos ambos de D. Pedro» 
Duque de la Cantabria: defeendien-*UMVUI MMW —MV- |--• *» *" • MV1WSIJUICU-

muchos figlos:aé qué aun oy duran,lá tes por varo n iilcgit iñude el Gran 
memoria, y la etaülacion. Y, quando Rey Recarédó él Católico ( otros di
_____ t i ______ ________ _________________J _  1 . .  - > ■ "  * ;  » •»  # .

' t . f . C .
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aquello santiguos Cartularios de las 
dos Igléfias(que fin duda losjuntariari 
de otros innfumentos mas cercanos á 
los fuceífos ) fe erigañaflen, como hu
manos,en v río, o  otro accidente,rio fe 
puede juñamente dudar , que tienen 
legal idad,y. firmczacn lo fubftancial: 
como lo pondera grádenteme el Ar- 
jobifpoMatcá,aunque también natu
ral de la antigua VafcOniá í como no
ble carnes ; el qtiaí rechaza los ef-> 
crupulos.de Oyeríarto; y en contra lé 
recarga el grande pcfode la autoría 
dad de las antiguas memorias de las 
Primarias Cafas de Alenfon , Arme*- 
ñ ac, y Albret: en cüyos Archiuos fc

 ̂ * * m rn * Mm. __ * M _  ̂ —
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zen.quc dé Sari Hermenegildo; y á lo 
menos por hembra es muy verifimil:) 
y en fin eran Principes de la Familia 
Real de muchósReyes Godos.Fueel 
mifmo D.Frueía,C6de,y Duque-de U 
Cantabria; gran Conquiftadot, y De» 
fenfor de Eípaña,y masen la Rio ja: y  
fegun la graue opinión de Morales, y 
otros,fue Padre del Rey Don Bermu¿ 
do el Di acón o,y Abuelo del granRey 
Don Ramiro el. Primero : y de muy 
cierto es Progenitor de todos IosRe-» 
yes deEfpañjcy él fue también llama*.
¿O Rey* - y /  T < .i •*

qC Don Rodrigo F r o J a z , filé hijo-í
j__ j . V1J v¡, del mifmo Duque Don Fruela : y-fue
Julia aquella/urfma Relación. No fe Condede CaftillatEn ella Reyhó(af¿ 
debe pues dudar de ía fubftanqia de el fi hablan las Efctituras de fu tiempo) 
origen de eftojsCódes:afsi por el gran? algo antes de los años fetecientos y 
de, y autorizado numefo de itefiimoir ochenta : deque fe hallarán teftimo» 
nios antiguos; copso por la íncredibi- nios en Garibáy (que atrafa algo el 
lidadde que fe íntroduzga olvido, ó tiempo) y énMorales, y enPellizen 
error en la efpecic de la Rcgionde el qtul los alega, y cometa con folido 
donde vinieron los Principes: que ert juizio en el Libto fexto de fus Ana*- LA. s. 
cfto ellos, y los vaíTallos fuelen guar- les- Fue Don Rodrigo cafado con 
dar fixa la memoria; por lo menos ett Condcfa Doña Sancha: que feria,co- 
Naciones yá políticas, y llenas de Ef- mo es verifimil , de la Cafa de Con-
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' V'?
y c

üe5,o Principes 3e la Gafcuña,óVaf¿ 
conia Aquitania.Nacieron de D. Ro
drigo» y Doña Sancha» D. DiegotRo - 
driguez: y fue el vno Conde de Caf- 
tiila»y bien conocido: y el otro palió 
á ferio de Gafcuña; por quien fe con
tinua la liñea para nueftros Con
des-. . . - y-" \ - •
- qf Ssnebo pues, i  quien los Gaf*

cóncs ¿n f« lcogaaV«fcog¡M U fft-

™tt.*,¿ ,íKfonuóas de Caftilla • es el 
que aquellas Gentes licuaron para fu 
Gonde» como lo afirman las califica
das Memorias de las Iglefias, y Cafas 
de Francia» que yá quedan alegadas, 
Lasqirales dizen también * quelite 
Gonde fue padre de otro Sanchó Mi- 
tarra» que podemos llaroaf el Gafcó, 
para diferenciarle de fu Padre. Todo 
cfto corre fin tropiezos de dudasiVno 
empero fe nos a trauiefa aqui» aunque 
nó opueito al fin de nueftro camino: y

no fe dize con expreísióñ;pero l° s 
dicios dizen fin mucha obscuridad* 
que lo fue el Conde Don Aznar: por
que él fe halla mucho antes celebra
do engomemos» facciones» y haza
ñas^ él también precedido en el Co- 
dado de la Vafeonia Citerior» en que 
le íucedió Don Sancho Sánchez .Solo 
podria aqui ofrecerle '-^-rupulo, 
¿ c  uus condes, aunque fin du
da hermanos,erah hijos de vn mifmo 
padre;porque hallandofe Sancho con 
el patronímico de Sánchez-, no íé piae- 
de aiíegurar tanto lo mifmo de Aztíarf 
nias eíía excepción, ó media he rosan-} 
dad , quefiendo por madre esrara¿ 
comparada con la regla ordinaria de 
hermandad» afsi entera, como de pa
dre ( y mas entre Principes ) ni tiene 
fandamento alguno ; ni fe huvierai 
ocultado en tordos los teftimonios mi 
el eftilo común de nombrar á dos her- 
inam>s,quando foh hijos de vn padre,'

es , fi eñe Sancho el Gafcon» es el ce- pide que fe repita el apellido , fino 
lebre Sancho Sánchez s también Gaf- que fe expreífe en el vno;como de er-
con,ó Vafeo,Rey, ó Principe nueftro 
(como yá diximos tn los Reyef dií  ̂
putados:)  ó fi fuerón diftintos * vno 
Padre,y otro Hijo: en que ay opih io
nes opueftas : y nofetros. inclinamos 
arriba á la fcgunda»quc los diffingue; 
y aora infiftiriamós en ella ., fielcf* 
crupuio de errar cft la Cronologia i 6 
razón de ios tiempos, no híziefic mu
cha fuerza para penfar, ó rézclar, que

diñarlo fe haze en el vi timo ( y afsi 
dezrmos,Don Pedió, y Don Anronió 
de Aragon, hermanos) ni de otro men 
do fe ajuftaba la fucefsion que fe fabe» 
de vno ¿ otro hermano en el Conda
do de la Vafconia Citerior que auia 
fido del Conde Sancho Mitarra, pa
dre de nueftro Sancho Sanchez.Tam
bién es indicio no ligero de e(Ta her
mandad paterna, la confiante, y cón-

defdc el Conde de Caftilla D. Rodri- tiduada vnion , ponderada yá en el 
goFrolaz no huvo tiempo bailante Rey nado deDon Iñigo Arifta;laqual 
para la fucefsion natural de tres Con- fue vna como natural identidad de 
des de Gaícuña,llamados &Mfá«rtvno los intereffes de los deíccndicntes de 
el C¿ftclLuQy los dos G*ft$mnr.A Pero ambos hermanos, hafta que fe reunie
r a n  fido dos,ó tres los Sachos, nuef- ron en laCafa Real.Y afsi,nadie haffa 
%ro intento queda fiempre logrado,y aora hapropuefto ,• ni la  duda de fi 
firme.-; ni\ lid al a a : - -í -<-» fueron hijos de vn padre eftos dos
I «IT: S**tbc Samcb^f ’jhtBjr S jntkrZy hermanos. De ambos hablaremos

* r'. * x
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fueron Hermanos (hijos,ó nietos del 
Códe Sancho Mitarra el Caftellano:) 
Que ellos fuellen hermanos , confia
bien claro por el teftimonió , y ¿ale
gado del Cronicón antiguo de S. Ar- 
nuifo de Mctz. Qu*l fueflé el mayor»

i o
m . t ñ

con diftincion. . A

* i tj

\ * t *i
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•;]/ Don Azñár,Conde Primero/1 1
ni',.

r-]\u

í ", 7 ¡J . 2  jJ j
L primero pucs>que 
fe nombra. de los 
Condes de Aragó^ 
es Don Aznar : y 

_ \nofotros lejpone- 
tnosjpor guardar cíT: refpeto ¿laque 
parece tradición,vene rada con el ge
neral confeútimiento de los Efcrito- 
res,y de los Pueblos;que han dado ef¿ 
fe nombre al primer Gonde : aunque

; *>*
o ,n . . ¡4. i  * V Í

’ptnf¿ij,rn 
ibl'hlt‘ji) •

: omi ohh

cipe defde los anos 3e ochocientos ^ 
diez y haua aquel de ochocientos y 
treinta yfeís-y íúcfc êria deído cí año 

de ochocientos y veinte y qüatro ("eñ 
que el Conde recibió de los V aleones 
fus parientes la libertad) quando y¿ 
podía eftár mas independente» y fuel
lo de Francia,contra cuyo Rey Aqui- 
tano pudo móftrar.tanto poder, y or
gullo» Por aquella gran batalla, qué

no hallamos monuri^cnto de Efcritu-’ nó(otros hemos cpntado en el Ápen- 
ra alguna, igual * ó cercana ¿ fu tiem.7 dize del Ánte-Regno ( porque no la
po, que nospuédaaíTegurar déla ef  ̂ betnós fu tiempo cierto) fe cohfervá 
pedal voz , y dignidad del Gondadó en lacea el escu do de armas de fu

F o t

Í*X-

t r u z , apaciblé con la villa 'de qiiatró 
cabezas de Rc^ci Moros degollados 
énella ; y quizas añadidas a fa Crü¿ 
de la conquisa dé la' mifma Ciudad, 
qué fe atribuyó también al Condé 
Aznar; de c| qéiat y¿ hemos éícritó 
algo masen él ti tuto de fu difputadó 
Réynado,que eñnueftraopinión es el 
de DonÉortuÁo el y  Miente.

D¿ Sánclio Sánchez, Condé
: \  . Segundo* r̂jíV/t
*  l  ’ '  *

f  A Viendo muerto nueÁro pri» 
mer Códe Aznar en el año

T°:.

de Aragonjporqu« el mas antiguo,Ef- 
critor dé fu nombré » , es el Mongo 
Pinatenfe, que lo eferiuió mas de cin
co ligios defpucs ». fin Indició alguno 
¡de prueba*. Pero el titulo de C o n d e  d e  

l a V a f io n ia  C ite r io r  , que fe lee ene!
Cronicón de San Arnulfo, y¿ citado» 
podía bien comprehendér ambos.Có- 
dadqs de Francia,y Efpaña, pues am
bos eran dé la Vaíconia, y .que en g e 
neral era la Citerior: y mas fe ¿cerca
ba ¿ la nüeftra, y.¿ la Aragonesa aquel ' 
teftimonio,lí en el fe llamafieefte Az- 
TMT C on d e d e  fa  É fp á & a d ite r io r  j como 
leyó Oyenarto para la primera edició 
de fu libro *, de lo qual empero fe edr- de ochocientos treinta y feis, fu b e r ~  

rige en la fegunda. Perfeuera el nom*' m in o  S a n ch o  S á n c h e z  ocupó  c o n tra  la  ro
bre del Conde Aznar,por fu venida ¿ lu n ta d d e l R e y  P ip in a ía  n rifo /a  R e g ió n  d t  

Pamplona con exercito,y bueita infe- la  P a fcm cla  C i t e r i o r : como yá tenemos 
liz ¿Frácia en el año 8i4:por fuPrin- advertido <íe aquel Cronicón anti*' 
cipado, y gran pujanza contra el Rey guo de Sao Arnulfo., Afsi puedé pat- 
Pipino en la Aquitania, el año 8 jo.y recer f que Sancho Sánchez fucedió 
por fu celebre,y horrible muerte, en el aora en el Condado de Aragón afu 
año 8 tóteo-no y¿ todo queda mas éx- hermano : pues no fe templaría maJ 
preíTado en la memoria de Don For- que en los defeos del Condado de la 
tuñoel Valiente. Mas para Aragón la * Vaíconia: y te tiene por muy recibí- 
primera, vaun vnicavez , que fe oye do, que vní). Sancho por ellos tiem? 
(como en eco, y de lexos) el nombre pos fue Principe nueftro , y que def- 
de fu Conde, es en la gran batalla de pues murió ¿ manos de el Moro , y 
lacea:que pudo vccerfe pof cílePrin* Apoílata Muza , en los confines de

t  . - Bbbi Fran-



lo de fu Rcynadou Pero nada de ello .n o  fundaría Convenio en Provincia 
muellra,qucSancho Sánchez fue pura tanagena. De fu hermano el Conde 
Conde de Aragón: ni el ha fidocono-  ̂A ẑnar, dize Pellizer ( y afsi fe tiene 
cido fino como R e y n i  l’a grande in*' creída en nueftra Montaña) que fun« 
dependencia » conque aun dentro de do por eíTe tiempo el celebre Con- 
Francia ( no mucho idtés dé el año de vento de San Pedro’ de Clrefa en el 
ochocientos y ciíiquéHta l̂e pinta San Valie de Heehbjéñ fifcki ameno, todo 
Eulogio, es oportuna pata difcurrir- rodeado de 1q$ Íyrín^oii inmediatos 
fe,que fuefle en la iubftaricia, 6 fobe- á Francia, A ÜünSahchü fucedió en 
rania no mas qué CóftAc én Aragón*, los EftadaS de la Valcbfii* Francefa, 
en donde no fe cótictcé dependencia Arnaldo fu fobriño ¿ hijode vna her- 
algüqi Üe Francia *,fti pbí cíTe tiempo maní,y de ImonCoftde Petragoricé- 
fe halla ótroRey Üe Atagóri,¿ tan pó- fe:y en efto avría algo de etección.Pe- 
deróíb.en Sobratbfc» de quien pudiéf- ro eh lós Edadas de U Vaftohia E f-' 
fé fef ¿Onde fuyd tíoh hincho y fcri pañola fucédtó U Réyni t)óña Vrra*" 

- fin , fifú hermanó Aznár rtúiíl& Cótt ca, mugér dé D'OhGifcia Iñiglicz: la 
. pórte, ó título dé de Aragón, no qúalft fehtifcnde fer hi já de Don San- 

tomaría otro ¡nfttibr ct\ eí ¿hiihío cho: Ác lo qual háééái buéft argumett* 
'Aragón,, el que le ieprdéht'i én láá tq, afsila mí fina heibncta* ó introdu- 
HiftoriasconmasiütoVidaá^ y püjañ- ¿fon del Domi ñid»y EfUdO, que en 
^a,deque ya vi mos biab en el capituló Éfpifta fue , 6  pMtee aUéf lído de el 
de fu Reynado , y ¿n ti dé t)oñ Iñigo Conde SanchoSiifóH&;tbftid la conf- 
Ximcnez, cuyocoitfücgro ha páfeci- tantc poffefsion, que Chli Cafa Real 
do á muchos , y aurt donador de la tomaron los nómbfeá deSa»í4o,y Gjr- 
Ciudadde Pamplona en fauór de el ffo(cómode fundadores,¡4 Forma dores 
matrimonio de fu hijitióña Vrraca,y dé la Corona)y parecieron prefería ir 
de D. Gárcia Iñigufc¿,íleyes. en ella con la alternativa de fu repe-'

Y qúe él iiiifma Doh Sancho ticio por dos figles» y aSn por tres en 
daminahadentro de Nauarra,ó lago- los Reyes deNaüarra, •' 
tsernaba, parece mofifaríe por lo que "  i , ‘ ‘ \ ’
refiere Pellizer en Jte Anales, que D o n  G a lin d o  A z n a r ,  C o n d e  
vn grauc Religiofo del gran Conven- T e r c e r o -  ' ' : r
to dt V rd ax, le afirmó, comden vña ?

Fundador,cftabagrauadoeftc rotulo: antiguos, y no en demafia diñantes 
'FandjttrSaneiutM. Yaunqnafcpue- por quatro figles, aun de losvltimos 
de aífegurar,quat de los dos h*p$arras tiempos de cftos Condes de Aragón; 
fue effc Fundador , parece lo ttósqral Don Galindo Aznar íc debiera contar 
aplicarlo al hijo , de q u i e n f a -  el primero de todos; porque el es fin 
b e , que tuviefle autoridad ( y tifa fu- duda el primero que hallamos exprcf* 
prcma de hechb, ó derecho) en aque- fado con cífe nombre, patronímico, y 
lias entradas de Nauatra , y aun en titulo.Yá vimos en el Reynado de D. 
Pamplona ; quatido de fn padre con García Ximencz el Segundo ( vltimo 
dificultad fe puede entender, que ef- de los Difputados)áD. Galindo Con- 
tendiéíTe fu dominio de la Vaíconia de en Aragón > nombrado en quatro 
Aquítanica fobre la Nauarra, que tan eferituras, aunque fin el patronímico
poíTeida,óatadafevé,yádeM oros, de Aznarez. Pero que él mifmo fuellé
yá de Francefcs, vnós cncmigo$,otros hijo del Conde Don Aznar, fe afirma»

piédra dé íu Templo, en memoria de 
que el Conde Sancho Mitarta fue fti

ó fe



ó fe fupone,un dudas:y fobre no a t ó  Galindo al tiempd de"aquelttfonda- 
indicio alguno i que las caufe; lo per- cion del Convento de Cercito, fuera 
íuaden , la confonancia de los ticra- y¿ Cqnde de Aragón,á qué prppofitq 
pos, la vecindad, y vnion de las Pro- fe auiá de nombrar eflas placas, y tíé- 
vincias, la igualdad de las perfonas,^ rras,mas que otra? del mifmo Aragó?
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títulos, y la vniformidad dé variar,'/ 
repetir en la familia de nucíferos Con- 
des los nombres de Aznar,y Galindo. 
Y en fin lo convence vna eferitura de 
la piadofa, y rica Donación , hechá i  
San Pedro deC’trefa,yá alegada,y ce
lebre en eftos Anales : eñ la qual eí 
Donador fe llama , Don Galindo A z u 
res, Conde: ella es del año ochocientos 
fefenta y Hete; y como el Conde Az-’ 
nar murió en el de treinta y feís dé efe 
mifmo figlo, que fon treinta aníés <¡tó 
cftaEfcritura»bien pudo ferpadrede 
Don Galindo; clquat teñfe ya mucha 
edad al tiempo de aquella. Donación; 
puesen fu pergamino ,como en vltlmoí 
teílamento,fé defpide'del mundo, d i
do al Monafterio de San .Pedro quan- 
to cenia defde XauierreGay , halla 
A  guatona por feis leguas, y encome- 
dando fu protección á lR e y D . San
cho fu yerno, que ló fue por fu prime
ra muger; cuyo nombre , y fuccfsion 
no fe notan eñ las Memorias anti
guas. " . '

<iT Empezó el Cóñdé Don Galin
do en Aragón,no léaos del afio ocho
cientos y fefenta en eí Reynado Üe 
Don García Iniguez ( ó quizás y i en 
el precedente ; ) pero antes auia fido 
Conde , ó Caudillo de folás aquellas 
mas efferechas tierras de nueftfosMq- 
tcs, y Valies, llamadas de Senebué, y 
Atatés:como parece confiante del an
tiguo Cartulario de San Martin de 
Cercito(que íé guarda en San luán de 
la Peña:) el qual empieza 4 referir fu 
fundación afsi;Bn aquello* diae trab ó n  
G alindo Conde, el qual tenia d Senebui, f  
Atarh: y pues d ize, qüéteniaefldt tier- 
rat, en vano fe ha ingeniado vn Mo* 
derno en la difputa, y pretenfíon , de 
que el nombre de Atares no es tan 
antigdu, fino del Reynado íiguientc

Yefta mifma fefia del Códado de Ata - 
tés d i viuos'indicÍQs,de que cfte Don 
Galindo era fobrino, ó nieto {por fu 
madre) del otro Don Galindo,Conde 
también en Atares en el Reynado de 
Alarico : y el yn Galindo fucedió al 
otro en eíTe Sefiono, ó Gouierno de 
Señor; del qual afcéndio ( afsi fe vfar 
ba) al Códado mayor de Aragó’.y por 
la 'memoria deí otro Galindo,mas an-i 
tiguo > y Cóndé de .Atares en el Rey- 
nado de Alarico,fe renoua, y repitió 
¿1 nombre de Qalip.dp en la Cafa de 
lo? Condes de Aragón, Y de eíía dif- 
tincion de Atares,Cafti lio,ó Pueblo; 
y Atares,Teínlóno,o Condado,ay(¿ 
mas de otros argumentos) vn oportu
no teftimonio en el Reynado de Don 
ÍSaricho Abarca, r qué el Abad Briz 
alega del Archiuó de S.Iuan.

qf Parece pues confiante ,que D. 
Galindo nófuéedióluego en el Con- 
dádo de Aragón, ni á fu padrc D.Az-i 
nar,hi 4 futió Don Sancho ; fino que 
entró algo mas tarde en é l : y lo tuvo 
yá no cómo Señor,aunque fi con relé* 
uáte autoridad, al vfo de aquel tiem
po,y de los Condes fucelTores. Y cíla 
nouedad (que lo parece) fe originaria 
no folo de la íhcefsion hereditaria, 
que la Rey na Doña V  rraca, hija del 
Conde Sancho; introduxo de dere  ̂
chos,y éonquiftas enlaCafaReal;fino 
de laaAteíca muerte , óprífion deel 
mifmo Con^Ci ó Rey D, Sancho San- 
chezjghe^ld ala Vafconia Efpaño- 
la,y masa la AragoPefa, tan fatigada 
de las armas vencedoras deM«za,que 
fue precifo conquiftarla en gran parte 
de nueuo: á que fe aplicaron con vir
tud , y fortuna los dos Reyes fucelfo- 
res, ó compañeros de Don Sancho en 
Pamplona>y Aragón, Don Iñigo Xi- 

, ___ menez Arifta , y fu hijo Don García
de Don Fortuno el Monge. Y fi Don • lñigucz:y el mifmo Conde D. Galin

do
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ta y cinco(ó quizas mas tardc)que fue 
el principio del Rcynado de D. For
tuno ; el qual duró íolos veinte años, 
íío  los llenó D. Aznar,porque fu hijo 
Dop Galindo el Segundo gouernó la 

h  guerra de Aragón en compa
ñía del mifmo Rey. cuyos principios» 
y los fines de Fu padre D» García Iñi- 
guez , fueron tanen demaíia tempef- 
tuofos,y trilles»que tuvo bien el Có-- 
de t)on Aznar campos dilatados en 
que exercitaf fu valor , y paciencia, 
deteniendo la Corona , para que no 
quedafle del todo oprimida, y ahoga
da con las recias,y frequentes llubias 
d¿Yangre,y liarnos,que cubrían halla 
|os mas altos Pyrineos. , -

V. i r-" ,f̂  f K ‘ 1 < »7, 1

P p r i  G a lin d o  A z p a r e z  e l Se-i 

g u n d o jC o n d e  Q u in t o  d e  •

/ ^ O N g ra n  razón afirmó Ge-
„r VL/ ronimo Zurita ella diftin- 

cion de los dos Condes Galindos: y 
un razón íc la han negado algunos 
Modernos, como lo demueííra ente
ramente el Padre Morefry lo conven» 
ce con pronta luz la Narración ale
gada de Abe tito ; la qual feñalavn 
Conde Don Galindo, hijo del Conde 
Don Aznar , y puefto en el Condado 
de Aragón por Don Fortuno García 
(el Monge]Rey de Pamplona: y pues 
vimos otro Conde Don Galindo Az- 
narez en el Rcynado inmediato de 
Don García Iñigucz; bien fe conoce, 
qiie el Conde , que aora fe pufo de 
nueuo,era diferente: y mas quando fe 
íábe,que entre los dos Galindos,Có- 
des de Aragón, huvo vn Conde Don 
Aznar. Elle íegundo Galindo Azna- 
rez fabricó el Callillo de Atares j y le 
dió cíTe nombre ( como diximos : ) ó 
porque yá le huvo mucho antes , fa
bricado por el primer Galindo , no 
mucho dcfpucs del año de ochocien
tos, como cícriuen Zurita, y qpmun» 

üernaba en el de ochocientos y oche* ~ mente los Hiftor¡adores Aragonc-

¿6 fiie el General, y perpetuo execu
tor de ellas empreñas: para las qualcs 
le afsiftían fu alta, y Real nobleza \ la, 
htoriofa memoria de fu tío , y padrea 
fa Cercanía de las fuertes tierras dé. 
Atares, y Senebuc; y la oportunidad 
de otras mas fuertes,arrimadas á f  ra
ti a , que el Conde ¿onfervaba como 
heredero de fú gran,padre: porqué 
indubitable, que ellos Condes tenían 
Eftados proprios»gr alfides para aque
lla eftrechez,y los mayores de la Go-" 
roña:de lo qual es buen argumentó la 
riquifsinfu Donación ya referid* de 
fcftfe Conde Don Galindo en fauot de 
$*0 Pedro de Circfa: cómo también 
■ otra, que para eñe Monálterip tCjfen* 

' temos de fu bifoleto' Don UndtégOtq 
Gáiindez: y fe háéî iñ eñas Donaf to
bes Con fuma libertad *, y ñó como las 

* de Otras tierras, con depéndendadq 
la Confirmación de íós Réyes. , t
*» ~ < t wí-—̂  -i -**1 ¿hfr,

, D ; 'A z h a r  e l S e g ú h d o , C o ttd c  

' '  Q u a r to  ̂ ¿ A r a g ó n .

flT Tuf STÉ fé,,uize hijo de fu pre- 
-Ed deceifof él Conde Don Ga

lindo Vco/no fe fupone , mas que fe 
prueba : y cotñO ni patronímico no 
aparece, fe podría dudar, íi fue her
mano ; y mas con la. abundante dona- 
, cion, que el Conde D. Galindo hizo 
*de fus tierras á San Pedro de Circfa 
en aquel fu téftameto} en el qual tam
poco haze mención del hijo, quando 
lahaze del Üey fu yerno. Sabefc d« 
Cierto , que eñe Conde Don Aznar 
gouernó en Aragón yá, por lo menos 
en los principios del Reynadqde D. 
Fortuno el Monge: como es conftan- 
te por la Efcritura de DénXimeno 
Obifpo de Pamplona á fauor de el 
Monaftcrio de Santa María de Fuen* 
frida (oy Priorato de San luán de ta 
Peña.) Argumento manificfto de que 
huvo Don Aznar Segundo: porque el 
Primero no pafsódel año ochocien
tos y treinta y íeisjy eñe prefente go-

Irujt.
C S g r t T .  
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Goñplt's *̂ í>ptí>̂ C ' y y

SíéícsT á*p&*^Üéfábr(dírido'h& el Cdiyf bien era hijoídeíu hermáne} !̂ paricn- 
deáoVa en t Partiente , fé elio el noní¿ te mas ce wanb V y que. tef*r cíen taba 
bredél territorio Autière* ò de A tt i  . Jas primeros dcrcehos^e i* Ahgre , y 
tes, eri <̂ ira?V y por tu f*  delcíifa fe téa déla famil&iypor cffo miítpooraco-, 
áintaba. Tatoibi ert ti Pondibímo pobl’à? mó hijoadbpftiúo, y quizás adoptado 
(Coniò dfet? a v e lla  amkjtíi&inu Na» de Don Bndrégotb.Dfi quien,en qu ii 
tii€iOú)fyd’ü<tltfitpffHbftitiiticbthyf toíéxoQÓoe,nohava*ónóqaedóhija 
irjèrforVÌÙÌ&t*iT diiiiid ikóHtthtttrl varón.Eqmpiies lpsRcytsD.Sañchi 
*#hòì pádfi Htbitrioi ' fiAd fasédiátocT. Abarca* y  DonaVrracaEadidkfcotez; ’ 
áíüy lttlíw *déil éñdáé tìèWèéiéntos: peimos hermainas y cómo, ¡trintbsdel 
qiitniapt^U ''ihiftfict*V¿ÍtÍ)'fés Goqde Don Guindo : y er* Don Enn ;

eritíf iìP'àiblo CbWfti»** * y iú ifi ' drégoTofucgra>,y ti o d¡^Btoyyy padra
Qjtd dé Iji Reynaíyeri hn.es legitimo Pro» 

cóH efU spalekÚ slo diíd-la mi ima genitor de los Reyes de fifpaíña hafta ' 
NiftoíitfPf^Urtqiid e#l*Trpócas¿ n»P . oyipor l*Aqaíy ptírel hijb*ynicta. b 1 
d í f e e r i & ( ^ d < t < v a í l < J * i y  y  jiliaio pro  ̂ ‘ i r <  ,n  ; ¿ t  i b  m i o i o -s y  , < t ;

nido de gdtrí&U'tidó » w i« fv Itimi* D an/X iraé|ÍQ  Gar/ccSijCondíí

n.c?í - í  fcx.èó ‘à é  Ar^gOtt¿;rn! r
*- Oüo.'Í "h í¿Ty iv  ?j / ?*7trv

X \  tár,yprobar deeítePéincii 
icomo dé ottbi fque fytdido Cori* 
de AragQtltyefo íidczirlocon re-

déloS-Crind«# di* Arrimón da fu Gâ  
íifvy VardnUi sb n r i V n  ,  s-r rirf

*  «  '■ } ? •  v “ i-r> rt /i;i , i anp 11 t,.rib ô ‘ ¡ i c f
h?j:d léüSñtéscOrfytisiUrasiErlftí« fin duda 

(jE>‘; l¿gIffmo defeórfdBsD. Qí* Réyhohokrid^ y Ircynói »andando 
fiftdp: yntvfc facedióéi¿ tFGtíridadd* n̂ Aragbtf 6b  «totftptfn ¡a dél Rey Do* 
pdr áster* qúédaSa muy Corrío f¿ Gttfcíá SánéhdiífiiíbbrínóíCÍiyo ¿y«i
fóifoce ^d.rla dift^Cí^dtíldi tiénM fue en tientpodlefu hdnálboi tfR ey  
ptte'entrtHfrid'J ,y otro.r ’Fuetíl rriifnici Bl SanchOry^inó fe difputi del nota»4 
JJóh Endtcgdto * hernfancrde la Reyj brcJ) bien coarpfehetrdido pardee ef- 
tiiDona Ttficría Rnnécá*Hattíadatztiii tlrííl Goufiffj’ritf Militar > y C k ild «  
biéri Endregotá' * mügéf de nucílrd Conde en él titulo , yoftciO dc rc^* 
Rey Don tó c ñ f  Sandez el Gtandé^ nafíy nías qiWriiío ni en las Bícritüras 
ítifc tanrlbictí EndregoCO hermano de fe haze memoria de Otro , que fucííi 
Dona Toda,’ Cóndefa dtí Ribagof jai Conde de Aragón; ni la ay de que en 
muger de bb Bernardo * á qden lleuo eflcíicmpo eftavieíle extinguido eft# 
en dote el ¡derecho feliz dé la conquif- fupremo caygq : ari^s bien. íuccdió 
ta de Sobrarbé. Y fue en fiín padre d« defpües en élDon FortúflO Ximcncz, 
la Reyna Dona Vrraca, muger de Dj hijo de efte Ddn^meno.De todo ef- 
Síncho AbarCá,{alquíal en vna'fu DoJ t o ay claros teftimonios en clAfchí- 
narion £ San Pedro deCíiíefa.dd and rio dt  Sanfüari dé h  P«na:£e'quc ha- 
noüecientor yJ fctenta ynvriO ¡ Uam* zen mención lo* In veAiglioscs mo• 
2Vo/#/«y4;efto es,hijo,como'd'Rey lol defnosjSuccdió fin duda cftcinfante* 
era por afinidad,íiendp fu, yerno ;.que y Rey honorario al Cotide D.Galin- 
eflecsel moáo¿romufn jy-ebrtefano de do * al rededor del año de noiiccrcn-r 
hablar , y mas entre perfonas de tan tos y y en el Reynado de fu hermano 
atto grado;y nombradas por el Nota- el Rey Don Sancho Gatees v y fucei 
rio,como prcfchtés; y qúando él mif- dériftComo'píitnerPrincipedolaíant 
too fiiegro D.Endregotooftá hablan-* gre Real,' ¿quién íe debíalo oéejoify 
doéon clRoyíu-yetpd í -ei-qual tanS» atiendo quedado la .lincadc los Az*
- 5;
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narez ,'y &alindos en él «niño D. En^ tolano, y £? jinet Principen-la mlfmav 
dregoto Galindez.'Ddj«f«r alabada Varonía: y eg 6n v^ cooiqXuccÍsío» 
Pon Xiracnopor la cdifírácfón de tant *ep?l od^i^unvQ de Ay.o-dei Rcy>cpt 
gran Rejr,comoífu íd1¡p*iolaJ¡h Garci4  J»o lo fucDou fortuno d$ Dpp San» 
íUnchoz$cp*cfcie VñPrínjiiípjc > todai ’5ho Abarc*. J¿pr i j^etnqi;ia
Religtófoy V,alotf lal^iwfogntó,y aeób dg„efte Q}(^|)aH am 9W e^£g}aáa 
par& Aon Ximcño y ckanoúhercddro? aquccieutoSf^rquarcnta % 99^0» e n í(  
del Rc^rtóCompré,y dC«l;crt'pfirncreiv Donación de los Có4c£Q¿^t¡ículo* 
años dá ltetcüaáói.l^ro-tfí’ los Vcinté V Pon
de fu hermano D. Sancho, cuyo Rey*f nore?) éferítil ép el dis
nado fuá conquiftarj'y «tpafáVqua? S. luao dédaPehai y
♦a«, ir ninr^klMhriac fiáCS d(! 1 c i t u i u ñ n *

go ;y corongac cuas: que rué morir j
jtór1aí&fcríá f̂ykélíglCTfci£vfoí4<á ilultrfe c¡n piedad\ religMlbíí llorín
fus innu$ 2fa¿íf s S a $ l ;y fcñalaii dad cW>ythikr*r.De ^efeU tecidO  
algunos vnftlé tas dé V il <3e Roncalí Príncipe , vttiihó de lfiir¡Gftdde<(4á 
el^orí^^i&ehiepdi^dvltjen qu¿c Aragón [híjo$ iiiétó de Reyes) ño fa- 
U vidae^ jnüifiiáciif^ ^ éá^ eñe- nmQy/uEms^nalgilt^); Bcá4irfu:d¿ 
mospcdéha digna de 5«#LÍñ0dMy .gl«H 1 famicnto fe é^rcu*; jL :Aun4uc n0 &  
riofoepitirioi Lle^Ádnj&tfl^n&ál >̂uede dudar que'Ió fiuvhifegUn el ef- 
año ppr. lo l tfic ri os, de.houcp chtp*% tilo,y tp.peeélsidad d¿ittt^k>spefK 
veintey ocítóy afst yiqíb'y.dío éptvkw j>qs/i y %jf,¿újdddd PtihFprtájo Ile- 
dos Reyes, (¿uherm ata^ id fóbrjno) feadp á deoi^iudi ̂ i^ V ^ ^  Prln^Rq 
las grande s total las;dc< V il  dé IÚqn«-» Jpltérd, X ¿¡¡i-fe ría tijeps ̂ hi^iturji 
ra.ydcUftardcnarydbrígo áfu Gon>4 I*qde ihclirtaíTéádézírj qiiefyfctyjo.

uvAu xvty /xuuGtiauu ĵ ci X cjfec-r >*•«- ¿RrftPJr 'tr&ñ
- - . p »fiaron a F rancia j y  f¡epaííarpTÍ Cadillo 4 ? Starci ( y  ddfdupsarade; 
¿Efpañapor los Valles de nueflr o¿ fu lgiera ) ¿o t/tíJitS«i *t*fy*,
Pyríñeos., 0* * j <,&-*» *,«• si í **rn**d»d$eyG*r£
i -j 't o ot> yt il :*■ . n .>ur\\ * b,-r r c ’J  oaiw¿r».í «raijéndó efteCailUlo edf§r
D . F o rca n o  X Í m c r ic z ,C ó n á é  ?adoícy»fntesvnavyaurifd9* v«cs^
1 -  q ü ^ í^ A 'í  V  vUírr.W.-l^q' í p°r lo&dbpGalihdpsCodddsde Aw r

’  ^ .T ]^ m 0 .d<;nbl> gon.esbücn argumento de ape lo de» 
•'o o o o tia . A ra g o n a  : .r molianlo^Moros en aquellas fus gr^r
• ñ i r. b  na v.*«o»r¿%3 VV f :. v t o: * des eritri<|ás;yaora Fpr£P’
• qT /^NVE Dqií fprmnq fue hy<k ñdd» tiijo de pon Fortuno * reqouab̂
• yin /VlvJU del Rrfu*y Conde D.Xi- cíTc militar nyoppmcñjto ds ÍW ?¡M{Í 
meno' ? ion muchiJÍasí.faiories ,/quft gemtoresf rro;(C cí â x̂̂ -sk-vH.
vnidai lop'erfuàddttdntc/anrfénte;. el - - - ariv:! 'J . • 
patronimico de X> mi iter,: la fuccfsioft r MeiUOTlg d e S fitta  Q ro u la ; ,9 
en H Condado: el tiépóopdftunp pa-; ?«,no'hoq t-'j/i*. >:m v .
ra effa filiacion : la fòibaautòridad de lj[ ,T )E R O  con mas fegurida4d>P*
Don Fortuno en el Pafacio Reai ; ¡ A  -1.. r i demos dcziri’qpe Po» Por«»
hnguiar famlliaridadcotiiel Rey Dfié tpno XìnrtCÒeé iue *qum; Condd «rR 
Garci Sanchez>comolfu pri(noh&£ Principe de Xrago» vCo^qpieir yf
' •■ * > 1.4 }  ® c à ~



.Copárs de Aragón^ p8
¿ caía»» y,44 efpofada defdg .Bohemia, íi n i napedimentó de e^ad , o eftado:
Ja glorio^ Virgen Sita 0/9íu(ó Én- Principado propcio de a q u ^  Moq^ 
roíia>LMartir, Reyn*, y Patrona de Unas: el futor horriblé d t  los Sarta, 
nu: ftra í̂y^ontanas detacca: en ¿ayo emús éa ellas, qual fe vio ,“y padeció 
fii'>li'qe|ga^ro venció- con la fe de 1̂  luego deípiíei.dcU triftc batalla dé

los alhagós , la» Valdc lunquefai.cítrinfito fubitadq 
&nn?Da>Hp»y la; armas del itfifmo Rey l^s/diímos Morqs.u «o preücnidode 
A \ > d e r ^ m ° \ * ¿ m w P w Á K  los Chríftianósi^ue lleno de fangre,y ■ 
ncral SffiTOeno» <T*= l»|*torrienrab¡l luego las Cañales délos riós.Aragon, 
con la;iJfqtasflas, y- lo?,niegos dc/u y.Gafle¿o *,.y penetró p<?r los porti- 
torpecafiuriiento ;,e! ¡pensóatraer)^ llosniasaltqsjyéérccíiosiiaftaTolo. 
con la^ípbprvia obílentacion de lol tadc Franciáhla.fcse^lftOp'Qftuqrdad 
trofeos de JlosC br ifi&ño$rrcc¡eiv ven/ a? qn¿ pudiere tal Br-incefa fer 
cidoyy, itertar lá cofil*felcdad^tra* hallada’, conlo, de pallo * y. de repent e 
candóla délos fuyojsj pá^ó, enfqre^* ¿ntan retirad '̂, ntóutuoje, fitio por 
4o C9P dasnpbles tétfjHfcSc «fe los lloros tafi¿fe4dres ¿ finmufcfucír«
ta;Prj^«fa,i Jós deíl/oxos, y. M «tU  fery.jdá.y PfeftcHHfli.i til c<$ ¿afnotir 
wps d$4 «piPbifp^^^licrniinosIn-* cjudc-otrd .«Has fcfcondidp refugio: 
fan$c,¿de tddilü^^cdniitjá^fíJ?^ 1» fubit;á retirad^de .nu4Ílfft?Phr»f* 
cutfdog AM$  iíu  4e|<^clli tinry t i a q c > s á  los.Mentes (has ÍJg»f,y íwios 
rofa»¿9nlo,idó¿étÍC9rd?ri de £&($£•,. ‘ mas fpcreto$tUfÁij4,y Járgd ignoran-i
t^^dúo^^ddéfi^tíid^.clbitrbaroK * Vilque del(f}d«ftd dál MtuHwQ tiy. de 
yengn^daniatíte^U g&t}dó/:o,t$*r¿ los.Níartir&a pdrihiifc^riem-

ra/c^*l«ngq:Ja^p Lern*si ’ po cp las niiímJf Mbntiág*,h*#a que f ,„ T 
defpqes Jdidabédajy:fjor CQrdna/Je táf Píos la c|ui$¿dH la ftuélf«¿pelcha :.*s ’• 
yengatÍHdklciu#;fifpjq/;ÍQ los mi ¿n¿7 ^n^eM ofrtftd^ti .ylsl edificó con •“*«* 
brosS4gfidd$ en,li¿^if*das y re-} 1 os .mil agf ft$i U. vi &o rl ai^^e dcfpues 
torcida; dUebradas/J^dós Pynneo^ dctan gldrioíá^iHuertéfqigaí-Qjlupi 
de Y/jbfy( áquatrd’ lt ¿ i is  de, go contri aqdflllos MqwJy(y. feria 
ixiaetO/ienre ),eif doqd¿ los hom.. masde vnd j&tíifciuida piidbíamcptq 
hrcsnópudicíTiofaber de ellas:_.pe¿;c? alaintcrc?fsidd dé.S antáQr oíia,qu« 
no pttddháí¿r»5UCDjp*no lo fppiefo Jíi reynabá conChriftoieltn/erÍP de- 
£b » Yquqpp túm4m?J4 .̂s 4ng§kft (embarazo délas diidis ¿ ydifiepíta- 
que los recd^ieíf^d¡v7^Pt¿rf?H(íd Pfí, des, que enzootia íc pvj¿4¿nÍP,*gt* 
aquel MaUfoleo' d?}os Pyrineo^ : 4cy naf i y qúe fc han opneftfliúlUincwe 
dédcdosi^tcó mu&h[Qi déípuescon vna, ¿ontri.óttdSrj¿9rnputos^Keyn^dos, y 
rcnelaptáiivli cabeza 4 U lgldfiacgt^, Principes,qudjíara efte p¿(pCor¡o¿y
canard Ypbra ¿ yicí,cuerpo á.U4¿ (}ftej\íartirio,fe;Bíri diífu/jrid̂ gn vâ  
I W m -. &  <ob . n*dwiIv-¿ . i -?rql f¡> ho^  ah^ps/de lafe^tqa^;yen 

,«• Para afírqt'ar el.Ckfppfo/io dg fin la itdpofifiwbjlad qd̂ -ft̂ q̂ d?s l-M
a» a 'i 1 . ‘ . ■ < j • V hj i J J t e  .̂..a a!SantaOrofia congl-Gqqd® Ó.̂ Fcsycaa- citéunftaricí.ás) {j¿ dgfcdbye ê ûe el 

ño i y. tiqibien par«; feâ lar a Í̂atritiíonichí. y eí Miftirjx̂ fucedief-,
tir¡$^*ñp de no l̂gntQS:/ yéiftí;c(q, íeneri otrd Rcynidpî /ignjppiinjesy 
el figniedté) copfqrrén tod^slis¿ir  ̂ ó defpacs ;,̂ of,<(aé:r ñî qteíaittiá cq
cunfenf tas bportjUnxs» qualcj^fon ic,i fíoheníia Pri^cipesGhfiftiqqpiíy m9t 
tienspe ya de F̂ ripciples ChríftianoS' líostin acreditados ci f̂prjf^y autoríf 
enBoh ' "  ‘  »
thodlo
años de ochocientos y deherita: 
cipe en Aragón capaz de caíamlcntb goa tranfito» dé los Sarracenos, y fñe-
~r/T fiOS



3< Cotides dè jtffagon \ C*p ."iV
Iri&tari áifoirí y p À è t’ftiite ,; yè i 'atìjl primera erodici oh: ytfófqWs’ 'fiemo»
á&*áxts ft Tabe otro irlas cercano qu¿ hecho de ntfeuo uYanifieiìa Ìrifpecciò

el'arñn Ai* rfrUrcJ V_: l/Y__

iiau iOTii;uiiuiuu «iguiius mwàuiuytuc urcriA > y mayor lauluUnadCi cXCC-v
del-tíéiúpfyy MartlriodéSantaÒ¥o- l'éntifsimò'iènb'r MarqùèS^lé Mori-' 
lìa:vy aun ot’ros màsighoVaritei lòhkri; dejaV,y AgtòjiolH'dc (f¿c cirial Aulo' 
adelarìtstdòhafta ti-año primerió dfe l i  Hiib es vrt irióriftruo compueftò dè 
perdida deEfpàriaA y v'eftìida del p'r^ rip io s  déXMkr Gómez dfe'GKiáad-  ̂
mer Muga á Zaragoza1, juntado fkbù  ̂ Sleali eh cl librò' intitulado' Talhbrijs» ' 
las puerile! del DeipófofFò de la San-1 «fí'íhigctidááiaígunoj verfósi nueuosT 
ta Virgen con el Rey Dòri Rodrigó pata ¿oriipfóBàeion de chlttaèràsan-* 
(cafado CoiriUi'Rcyha Extìòhà) á t e n t i g u á s , fo miadas con Idi i!tótfìbfÒsBdéi 
ton ari ytì'ia'i chimèra*,' iridigriis ¿ton Efdrhróresapàre rites, y faBr?éa+dò$ èit1 
dò téfatarfèi Eri filaria fttìeftrò diifcur-' rioe'fltò iìglo r y bl mifmòtótrilir^ dò* 
fo UehaVhklàs * y ajuitadas tariti  ̂,'rf MWtíaldt s t̂ií hfi!*to,artetiaá¿ doloé» 
tari pròdifás circuriftariCiaà, què piie  ̂ hòiifdlré&'del tfcfe/ido itìv à fb ty A h »  
decaÌIficaifc “ ■ *' T,JAj‘ !‘  1 w#* ìrJ- *■  -

i *

 ̂  ̂ * • "»V# i «.«»iiiiiv vi uuniiv"m«n
móuítíof yldelantadò Dòti Iuatf^Fa ¿ quèSi-Y eh fib fcbufcl EpigriffñiP,' que 

Tom.; mayòSafatèr eriftfMà|tf ròlòbió dèi p ihtàdSantftJt^ rF  ranccfirJí y de* 
£ if.dc Efpknàfóretendieddò qUe Cfta y itgí? , kfeBoyos dc Aquitáriiajíc hafupücf-' 
4*tuo. ĵ ca| n¿ i¡[y¿ fido de Bbh»ifiia,i pefati- t é Jjr f  tompriòfto mUy tardeparie-CíFá 

y ericòntYkdiCÌòn^dèlà áritlguedád dd fálkü probájliílWqúkl ès indubitable,1' 
los B r¿üí itád sdfcHtté feà,y~IaCc à,y dé arinqucel AutordclMartìtoIó^folo" 
lacònfiài^fr'adiciòhiyifé de losPufc- há querido 'calificar con tariftas'cx-' 
blosry'qùèHendo íiññbien Con rázÔ 1 prefsldncs,y tcltiflcacioneS:y ¿ lis ta i  
hfeS^yküfKóñ Ìris) violentas, y lige- (fobie aparecido «Wrepcntt^Aiòpue- 
r a s c ó la  verdadera Partiaes la vcci-i dè'Contàrfecntre ìósPoemài^qèé’póri* 
naPfOvinciadc los Boy os * 6 ticrri la*rètigibfa piedad de aquel g i o iri-f

ide^Bayotía de Ffanciáléú|i¡endD gràn^ qtiifidbr GerieràlD. DiegO^àè 'Ar^e. 
def y priricipal fundamento én vn in-5 cuyò Secretario erat>on IuarfTiiria-  ̂
ventkdò epigrama »' atribuido al imaf yOjcompònian íiis criados parádeuo*1 
giniriòPoètà antiguó' de Burdeos ' to*, y'literario ejercicio de la Póefia

riiucho^dcfpües de lós años de mil y cibàrio ) y Aütor dèi Martirològio* 
cieritO'í *perq'el tal tubati es también arbitraba para fus Intentos : fi hteOs
virò delòs‘hiás fingidòs Àutorcs dedárfe álosEoetas viuos vqwoíélo
Duendes,de qüantos turban la pak de' ífítmarbn í  hombre tá digno dC eíla^

Efcriíprifd¡;lMartirologiW
£¡ii;ninii^ '*c! ií">qoín nJ c jJiii i'jiij.'ro Cihorir 

**iA na ovad aaiiqh?!. ¡n {stn!,fhb nsi ' -nít*? ¡fcJrariaoy ¿oip* :ooti‘>o *'b zeus 
-aq\ y t*ohS5fn£?zol ab OJtlrah nc^ ©Jnsiraalo sb s«tu,o n o g u A  na sq* * 
2'.m ' . .* 1 “ Doá
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l  îj* Ë Ë 8.C H itf sf  *$$4§§J
• <bi, ••,-. ter,'->:, U» REYî VMDEZIM Os ¿103 f:iî"£lirnO t',=b: j-i - - «, na REY; V N<D¡EZ IM O? «¡03 f.'irjET'roO i-
- j~¡b ui ' j¿oh>¡.‘ií.fj ' t,r,-¡ ‘í oi¡:d i j  ,t i/,*V -lí'i.f / . r:v'!;?£j/jri v:?,' íOíI-'ti '<■ -r,t* >
r  EL PRIMERO DE LOS ERrOERIOSi,.Y NOTORIOS

■-■' '■;> <! ' *;j de Aragón, Sobrarbc»y Ribagor^a. ap.-'i-giüf..;
■"* /  - í o - in ;üI I í ÍÍj ^  a.'* m  *í v<i n* ¿j ü *<v *. ; wj %) cm supttoftox’ <oa
'•’' :fi - ' ;”' f p t» r ^ i'J~'rl;s'i "■ ' •;‘fít
->:i'i.v , o{ T-.q ^7:jV-A A"At íh ^ ^ o V  Vf* MJ í;¡ sfc

¡ / : . ,q ím r j- ib ^ ,” í v ' j n m  v . ,•* j{ -:. Jj o - < , .  i  < 1 ! i/.fr •*' n o :>/ - i ' , r,ñ¡,;;
ExAment iDcfenfa Je la IcptimiAadmKcfUQnRaimré .[•

r,oiu .v biu/r-í'qo n . j.1 r<i-jíHíj ¿¿¡Áfj&Óft¿'hu-nSi'^ { «"v-cifroi! t*qir-. .-jl 
t i  l íh v i" b>r.¡ r. ol «¡'íjjiiJsT V r 'j í ' i i i . ^ r i tu  o r . > n h r.' y  t r  • '« ,0 o !I / b  o í b

f*"C f í * J ^  I

V :

«í m b : t t  l Íí í h  v  ? f .íO il  L  ) «  j * <f > i 'V | Í '!:í f  5 ^ o m V r r K o b V Y  /'t'ínj.irl
-¡«'•¡¡•tí' LsSíip ♦ v ,ln ;c f’r  > • oí t t  :,{>(,mi ti
on' v¡ p. 'i ni* :> }J ‘'-f/v')<q ’ J i it '!a 'V!«,f' U ‘-J,i V r'l v¡.íi3  A z9™ * d 0b r h  l< ¿tt,m U al h  8 fitfin fa  hfapunetacjon.^ ff. f n }

A
 ̂ -T ?  --TTT.-T̂ -S’_ï3*, | \  R M L tt f í  f 4 W A h l t t , y  m y o r t f t  < 9 tx tn tp lo s  d t  i j f*   ̂i ^

| ¿)jj B x e e p e i$ i t s  r tf i^ tu d a /»  íJ(j¡. 10 P,wi w t m y A  i t  h t ,  B fc r i to r t j r*»á
4  BftritatAt" H 1” * ;; !" .j f í,,jW^ '  k- i-r . ■ ,.* y"h •'- ' -ri  Btfwft* A fltnch dtl mmtt it Id, ti  4lacdñgetura ieUiltgiti*
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' 1.'.^ »¡ i ^ ^ ' L ' í v 'a  ' ' r'” t‘v :^ Rtparticipi, /  DontetóndtlRtyno í /  1 i  Bjitrrtplo.di,tflttajá, j •,.. yf

S arltnie Dt R*mirot ^ 13 Autora por la Ugitimiiáil ¡
RtptfiUhtttM Donscioii. ^ j 4 Contl̂ fiontAeeft* DifpuUi. , , ,  [

!STÁBÍíf>úti,4ü¡í’ fallos» y ¿hronilias de í>dnRamir^
(pof no intefrum-* hombrar á los primeros, ó primarios; 
pir lá. fliftoría; ni Reye? de Romas Rfpaña, Francia, In* 
moledar -i los que, glaterra,y otras Reglones: los quale<a 

_ no tienen fabot, 6 aun no llegaron a la calidad de efte 
»ber paratantosbifcuffos)cílaba deí  ̂ Principe »que fue por íó menos hijo 
tinada para otjdo lugaf, Cale en efte co^ natural de R cv» v tan gíoríofo comq 
mo proemio de los Reynados propio* Don Sancho el Mayor- Ha udo pues 
de Aragón : y .fe nos puede permitir efte Principe Don Ramiro ei fugeto 
aquí,no tanto por fet tan celebre^ui- de las diCpiita? de Ids Hiftoriadores* 
to por tocar en la mayor dignidad, y1 por auerfe dudado de fu legitimidad* 
decencia del Rey , y del Reyno: aun-1 t °  miiy véroftmil ha parecido á mu« 
que para el confíelo de ella nota no7 chos,que fue hijo ñatural(aúque otros, 
culpable de la, ilegitimidad ( ít lá hu- íe han llamado Baftardo)auido enDo- 
nicffejó cqnftafle) podríamos los vaf* ñaCaia>Señorade Aibar. Porque»ÍÍ 

i v *  Ddd fuo-
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fuera legitimo: Quccaufa,dizen,ó ra ^ lég ití mósiY ¿turar ¿níarepartid5 de 
zonpudo auer para negarle la princi-45 la Corona 5I Hijo dcGaaaucia cobres 
pal herencia» y daríela al hijo fcgúdó? j- Infantes legítimos:^ cqel.tfrulofqbo- 
Ni la piedad, jubzio i y esfuerzo de,. taño,y «entono ,q  aidafído prodrití 
Don Ramirp merecían tal disfauofcni ;  de las PtícnogcnitQSjyr ejra muchasve- 
Don García le excedía en las prendas ' zesel primero del Ditadodel mifmo 
deRey^ttel RcynoAleuára en pacien  ̂ J>. Sancho el ¿Mayor ; quejambiax 1 

je£giuldaÜ¿ injufticU.Kuc '̂ ¿enei dc£jnaá^ parí fitid'dlYu^pu] 
que, íí Don GarciaTuc tan malo»yD . ero en San luán de fá

D . Ramiro /. el Chriñ% Rey X I. Cap. í. *o»A
*.? f 01

c ñ i  • itírim?

Ramiro¿art bueno;, comb ijbcUéniAcb auiaíido fleftis Padres , lAbllclos , y 
la acuílci6n,y defenía ac la Reynaf “ feifabuelós:entrar,digo'“, entál titulo, 

1 Contra ellas cong&hras peded Gy territorio R eal, bien puede, y debe 
otras no menores;y juntas,ion,y pare- parecer calo raro,y paradoxia: ni dig- 
¡^a^u^íliperiores.D.^amírb nrntá-í na'de tentfpofr AütorJÍ lab graft Riey£ 
ba algunas vezes primcroqfushcrnjt’-uai de fer ̂ ñutida portan gran Rey- 
nos: honor,que no fe diera á vn ilégiti na,y Señora de Caftilla; ni de tolerar- 
mo.Su padre el Rey^.San^Ho diae.fn ie  por (iia lfgitimos fuceíTores, ni de 
eícrituras de fu tieftipo*dfrfe las ciitrfe- aprbbirle /ó*p¿rníitirfe por los vaíTa- 
gaba, para confirmarlas £íg Hijo Ra? , l ío s , y mas de tantacircunfpecion en
miréjyiilordemisherffwin^rfindi^i^jejrtosptthto^oomalps^riagpnje^, y
les otro nombre , y haziendolocpn^.ijuetuuieron bien oportuna ocafioa 
efle eftiloCabcza , y Principe ae ldsr de reunirle,y reftitujrfe ¿ laCorona de 
Infantes, Y ellos mifmos. quandp fii Pamplona, en la Rota, y mala fortuna, 
hermano firmaba afsi j Rmirobyo% er*  como de yk dtfpqjado, que al princi- 
Rey tonfírm», fe contentaban con folos pío padeció D. Ramiro de fi» hermano 
fus norabreV , y con ¡Bll renombre tfd el Rey Don García dfeNádárra. Yíerf 
hermanos dep.Rámjro.0 Támbich 16 fin D. Ramiro íucedíó deípueszí Rey 
dio en la Repartición de la Corona el1 Don Gon^iloen ef Reyno de Sobrar* 
Rey lu padre mas que al Infante Don be, y Rlbagbt$a; fin qué Ce le opufiefi» 
Gonzalo , que findudacta legitimó;* fen los Reyes de Nauarrá y Caftillá 
hijo,como García, y Fernando i d̂ e la 
Reyna Condcfa Doña táayór. Défdé 
el principio fe moftró deícontentó dé 
ladiuifion; intentó desnazerla con la 
guerra : y conferuó la memoria de fu 
derecho con el titulo de Rey dé Pam
plona en las eferi turas: y cftohaziavri 
R ey, que por fus virtudes mereció el Y muerto efte trágicamente, fue lia- 
renombre del Chriftianifsimo.‘ Tam- mado de los mifmos Nauarros para 
bien antes de la muerte de fu Pádré, y  fuccflbr; cafo, que no fuera bueno en

fus hermanos. t
Ni paran losr argumentos en Úoá 

Ramiro; pues1 los ay ‘¿ y apenas infe
riores en fu Hijo Don Sandio Rámi~ 
reí *, que también fe redintegró en 
el titulo de Rey de Pamplona en vida 
del Rey fu primo D.Sancho el Noble.

por inftancia íitya, auia renunciado el 
derecho, ó la libertad de pedir mayor 
parte de el Reyno 2 fu hermano Don 
García: inftancia, y cefsion, que en vn 
Rey Padre,y en vn ilegitimo,fuera t i  
necias como ociofas, para la diftribu-' 
clon,y fiicefsió de la CoronaReal:aun
que para las herécias priuadas fe diga; 
que las leyes de Nauarra concedían fu 
parte á los hijos ilegítimos con los

✓  ^

ellos , ni creíble para nofotros , fief 
Rey de Aragón Don Sancho Ramírez 
tuuiera ilegitima fu defcendencia de 
la Real Caía de Pamplona; quando (í 
mas de varios Infantes) el Rey de Caí* 
tilla, el gran Don Alonfo el Sexto7, la 
tenia claramente legitima,y con igual 
parenteíco', y muy fuperior poder. Y  
¿fte mifmoDon Alonfo,que ocupó del 
Reyno de Pamplona lá parte vecina 4

Caf-
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' Ĵ á_ Caftills, por las preteníiones antiguas como fin duda la hubieran explicado»

■ }A

de fus' predecesores, ; dexó (aunque y opuefto, ñ quiera, para igualar las tantas'vezes mas póderofo) al Arago-, balanças de la contienda » ii aquella 
nés lo interior jiymasproprio de Na- diuiíion de la Corona.hereditaria de 
uarra, cómoá jufio , aunque nueuoy Pamplonafc hubiera hecho enfauoc 
fcceflbr,y poflccdor.Y los miímosNa* de vn hijo ilegitimo : pues aun contra 
úarros le obedecieron,y íiruieron con las. diui(iones .hechas en fauor "de los 
fidelifsima confiancia: como también legítimos fon ¿requêtes loscxemplos 
í  fus doshijos, y füceífores, los Reyes de guerras repetidas : como concfpe¿ 
DonPedro, y D. Aionfo; fin ranoftras. cialidad lo acuerdan las de los mifmos 
de intentos de dii*ifion;aunque tuuic-! Don Garcia de Nauarra -, y Don Fer- 
ron ocafiones bien oportunas, en las - naodo deCaftiilai las de los tres hijos 
guerras, V en-las mjuertes de éftos tres r de Don Fernando los Reyes! Sancho 
ReyessNi fe leSmofiraron menos fie« de Cafti lia, Aionfo doJLcon, y Garcia 
les, yobedienfeslosntifmosfirinci- d¿Galicia:Jis:dcjD. Al.onfocl.de las 
pes dfe la .Sangre Real de NauarraJ Ñauas,y (ù tio,y pinino,ReyCÁdeLcó:
Ni' qftando murió ¿ manos délos Mo-' las qne empez ar«n(en Aragon en vida . »
rosDori Aionfo,Royidé Aragonefes^y  ̂ del Rey Donlaftae el Coflquiftador \ i 'll  
Ñau art Os; dexaroq eftds de moftrarla porla repartición, quecldefcubrió * 
intención de eligir i Rey í  DonPedro entre los hijos deprimerp# yíegundo * .’J 
de Atares,nieto ds DonRamico: ni al matrimonio : y  aun las que h  renoua« .»•" t i 
MOngéDíRamiroiCÍ igid« de losAra* - ron tantas vezeS: luíU la ruina de Don '■ *
goriéft$;cómo hermano de los dos vi- Iay me quarto Rcy. de MaUofca,y bií- . 
timos Reyes, ltdefec harón, fino por nicjodcl Gonquiftador. Aunpudien- 
la irregularidad defa eftadode Rcli- dofe llamarbienes Caílrenícs ,  como 
giofo,y Sacerdoterni finalmente,aun- de la fortunaiydc la conquisa de, Doiv .*>■  
quepor eíTa no importuna razón. paf- Aionfo el Magnánimo, los del Rcyno 
farotí ¿eligir ¿Don Garcia Ramírez»* de Ñapóles,que cl íeparódçJa Coro-> > 
dexaronde reconocer gran derecho nade Aragon para fu hijpbaftardoD., 
en D. Rámiro el Monge,pues le conf- Fernando ; fe tuuo por menos juftá la

J! «I 
ri j»ï

y*

tituyer-on en los conciertos, Padre de 
¡ fu Rey,y fiiperior del Pueblo.Y en fin 
no parece dubitable, que laspretéíio- 
nes á la Corona de Nauarra tan reno- 
uadasde los Reyes de Aragon defde 
el Rey Don Ramiro el Monge hafta 
Don Fernando el Católico por 37S. 
años tuuieron fu principal^ mas cier
to^ conocido fundamento en efta re
pulía del Monge,yRey Don Ramiro.' 
Y todos fon buenos indicios,de que íu 
Padre Don Sancho auia entrado á fer 
Rey de Nauarra ; como Principe, que 
tenia el derecho de vna á lo menos 
probable deícendencia por hijo legi
timo del Rey Don Sancho el Mayor. 
Lo quál fc adelanta mas con la obfer- 
uacion de que en contra nunca los Re
yes de Nauarra moftraron prctenfion 
á laCorona t  ó Montaña de Aragon;

donación en los ;Rey nados de D. luán 
el Segundo fii hermano,y IXFcroando 
el Católico fitfobrino : clqual final
mente defpojó de el Reynp al infeliz 
D* Fadrique Rcy^Quinto de. Ñapóles 
entre los Aragonefes, y nictodcl Rey. 
Donador. En-fuma, los afeaos de loa 
aumentos ¿humanos fiempre'.fueron ,^ n ¡ 
naturales; y mas enlos Reye»*que los - 
tienen mas fuertes,y difcurfiuos:y afsi 
era cafo impofsible, quren todos los 
Reyes de Nauarra fe hallaílé t i  (obre- 
natural templanza,y paciencia, que fe 
refiftiefle en tantos figlos^encuentros, 
y fucelTos al jufiificado , óefpecioío 
titulo ,'que les huuiera dadoffi quiera 
para la igualdad,y ladefenfa) la ilegi- . 
timidad del primer Inftituido en Rey 
deAragori cótra los confiantes cftilos, 
aptiquifsimos derechos, y manifieftas

ñO\,
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conucnlcncías de la hereditaria Coro- con los Reyes de Pamplona,como coíi 
na de Pamplona, x-tii/jp-xi {oi3i¿qo y «m"igüs,hemuno,y fobrino; cs.noobf- 
j, < 5 ;; .Eftos nos parecen los funda-1 curo argumento, de que jamás vsó de 
mentas de mas pefo:y tales,que juntos cíTá titulo.Sabcfc Ijfu Padre le vsó al - 
pueden conucncer 4 los ánimos fere-' gun tiempo,por alguna fobefania,que 
nos, y no preocupados de punto > ó in-~ le diótíbbre ios Condes dePailarj,ája 
tcrescontrario:y parecerán con abun-í guerra de Sobrarse,y Ribagor$*,á que 
damfiaAperüoresáiiasiRefpucftas; ya* ellos como varxmcs/Jpgitimos de la 
fubtiles,y a importutúsvquc á ranchos FamiKa/hizicrdn/ quizás opofíciony 
de ellos fe ¡han dadoeneftc tiempo. Y ; comoyaalgunos fighificaron;ó la vo- . 
tales haá¡ parecido 4>hoáibres deprimí 1 untaría* y vtiLfugcci.onde 
mariaíabiduria en Hifkoria, y lurif-* mos:como á PrincipG.tan.gridcjyEiu-- 
prudencia} £©n los qualcsdtnccranfen»1; perada! de Efpaáatpero t? mawfieftp, 
selos^emoscoáfólradoJSabeniósiem^ que taldommion/ojqucdó enlo%hi.j99 
pcrovquepara reípóitiér i  parteado» del mi fino Don Sancho; cólnofc ve enj 
cftos hiodaíH¿htosvy par artfutardos¡,ó laReparíicion dcUs tierras. > que e l 

*ju. i debí litarlos todoS ’̂ feioponen £>np es! hizb' entre ciloS-:,.y encfpccialjdeds» 
e.i.s. razort callarlo) doilixéeiptílonestf >!y- que tocaron! Q í Ramiro, y a'Q‘ Cw>n-t 
9 \ l u 'KsInfitdmcntos.Lasekcepcionesifoii' yalo*,ymas á-fcfte,,jquetcniacontiguas 
Co%¡r. contralostcftimonipsíjenque DxRa- lasdxr B»Uars;yjí¿Ia^jfecibiórd^fuPa-1 
1f-“ - miro ,yD bh Sandho'Ramirez íii.hijos< drefdaquiafjp ttfríiaítodo) n ivíód cl 
ñ4>' fe Háidaron Rey^sdeiPamplonajCfon-, titulo dé ell as; ni :1c £alUoa íi fitera-fu  ̂

Hados primeros fedjzéi que! Zurita*! yo,vnPiincipe'tanpobrc,m ej doPs-* 
el qual los 'akga,eogáñ^alguna copia ílars le reconociera- porfobcrapoiní 

Vm i. m.d facada ŷ que en Lugar de i» PMlh-ij enfiuieflc' titulo de Rey de ,Palla«, fe 
1 - c*i- titnjty fe eferibió imtmtpUonen/t, Pero1 oyó en ninguno d é  los fuccflqres. Es»
*7% . eftet.niparece mas que ppner en lugar pues manifiefto >quc.el títulodcLRcy: 

delopdft&le loheého*iMescretóle.> Don Ranáiro en aquellas eícrhurasno¡ 
enlafumadiligécia<leZuriu,elqaaI- era deP¡allars,íinQdePamplona.,irvj j  
dize : DúrQfa g m t t r r t m i t ' t l  tit¡ a p a r q * e ' Tampoco parece excepción dé mó- ¿gf..
v iu id  c F R iy  D } *  G ¿ r s i s t k  fÍ J M * n ,s , ;¡f t í  ’ ta ,daque nueuámcote bos opone, vn 
Rr/ DswiRiwifrâ quc alguno* interpaíót. labio íirveftigadofr <* diciendo (;y con 
de fuípénfioh > ó brsue poh no fe opb- ¡ feguridad) que fi hiéra aquel-titulo el 
nen 4 eila oafi continuácion $ ó mucha * dcPamplona,no fe puliera el vltimo,y) 
repetición:) Y l n m i t n  t f e r i t u r a i  s m tm - i defpuesd¿lde Ribagor^a, fieado tan 

. t i c a s t q w  t i  Roy Don R a m ir o  f t  f n t i t a i n k a  preeminente.'Es afst, que el Reyno de 
G*nl. Rffdidtt&foySobrorbti liibagprtSyfJP*-' Pamplona era lo mas, lo mejor , y lo 
i.m.c. floHSt Y  ̂ iq-'ilatturia Zurita M t t a t k a t  mas noble: pero no es eftilo de los Re- 

las t ( c r i t a r a i , ‘queíacffcn vnzs mcrasi yes f  ni fuera razón) poner en primer, 
i» M. copias.̂ ¥ uniendo fin dudaD.Ramiro,* lugar lo que bo poíTcpn,ni han poficy- 
<»»«• y Don Galicia contendido (. mas , ó d o , y mucho menos lo que como ocu- 

menos)no íbló por la defcnfa,ú exten- pado de Principe mas poderoío, efiin 
,, fion de fus Reynos, íinaqjor la fuma,y muy lesos de polfeerlo.De que ion fa-'
L. entera íiibftácia de ellos^ bien natural mi iiarct los exemplos en los Reyes de 
. «s,qucD.Ratiñro(clqaal ya en el prin- Europa, que pofponen lo pofsible,aú-

- y

cipio fe moftró tan agrauiado en lace 
particion)romafié el titulo dePamplo- 
na.'j Y pues e! de Pallars que socalé 
quiéte adiuinar, nunca efie Rey lero
ñ ó  , ni en las eferiturah ,  en que firma

que mejora lo poffcido. Ni la antepo- 
ficiondíel título Real de Pamplona e* 
tan confiante, que el mifmo Don San
cho el Mayor, Réy de tantas Prouin-'
qias enE%ahai.quejlo hnvicffe prefe

rido
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—: -  ridoel de Pallars al de Pamplona en 
cl celebre aito de laReforma del efta-

IO I ! »

do Monachal de S.Benito ;1 i qual em
pezó por S.Iuan de la Peña: y el A¿to, 
ólnftrumento, que es del año 1025, 
aunque hecho, y firmado enS. Salva
dor de Leyre, que era del Reyno de 
Pamplona,y aora es parte de Nauarra, 
pone los títulos con cite orden: Ryaa- 
do yo Sancho en Ara *9 ,en P allan t en P im . 
f  lena,en Alaba, y en C a,Villa. Y cl mifinn 
Rey,y otros Anteceífores,aunque due
ños de Pamplona, que era la Corte, y 
Cabejadela Corona, quantas vez es 
antepusieron el titulo de AragoníCon 
mas razón antepondría Don Ramiro 
los nombres de Aragón, y Ribagorja, 
que eran de Reynos íiiyos , á los de 
Pamplona,y de otros,que Tolo eran de 
fus defeos.
: También contra los fegundos tefti - 

. moníos,en q el Rey D.Sacho Ramírez 
de Aragd fe llama Rey de Páplona al- 

llilid. gunos años antes de ítteeder á fu primo 
cl Infeliz D.Sancho cl Noble: fe dizc, 
q  las fechas eftán erradas, y atracadas. 
Muchos defeuidos,y cuy dados ha me- 

.  . nefter cita pretenfa ilegitimidad deD. 
}.c.24 Ramtro.El Abad Briz,alegado vanos 

inftrumentos de aquel tiempo,nombra 
quatro(que ni fe repelen,ni fe pueden 
repcler:)los dos del año 1071. que ion 
quatro años antes de la muerte de el 
Rey de Nauarra; y los otros dos de cl 
año 1074. Y querer que todos citen 
errados, es otra vez confundir lo h©-» 
cho con lo fa&iblc , porque lo ha me- 
nefter, quien afsi lo quiere. Y amen- 
do en aquellos años halladofe el Na- 
uarro tan fatigado ( como veremos al 
año 107 3.) de las armas del Aragonés; 
bien natural fue , que elle ya mas po- 
derofo, y mas cercano á la fortuna, ó á 
la efperanja de redintegrarfe en el 
Reyno de fus derechos, ópretenfío- 
nes,losquifieíTe renouar , y esforzar 
cÓ el título proprio, y principal de la 
Corona de Nauarra. ' ■ '*
• 4 >l Mas ios inftrumentos , que fe
oponen,no yacoñtfa vno, ó otro fun*.

7

•damehto de los infihuados en breue 
por la legitimidad de Don Ramiro, . 
lino contra todos, y cótta ella ion tres 
Eferiturasjcomo deziamos : es la vna» 
ladel ano to*o. en que el Rey Don 
Sancho el Mayor dáal Monaíterio de 
San Millan el de San Cñríftoualdc 
Tubia , en la qual los Confirmadores 
firman aíi>i;L.j Rcyna DjÜí Manía cSmit 
b’jotio confirmo, DonGarda Regalo con
fi r n í'.Dvi R tmiro fu hermano confirma’.el 
otro hermano Don R.i niro confirma , (¡pe* *
Y en ella efcritura,pues foloD.Garcia 
fe llama Regulo., y nò alguno de los 
Ramiros : que parece argumento de 
que el vno dellos, que fin duda era el 
nueftro,no fue legitimo, ó por lo me* 
nos no fue el primogenito. Masefte 
argumento fe deshazc no folo con lo 
que dize Pcllizer,eítoe.>:Q¡¿: elSeño- Memé 
rio de Tubia, donde fue la donación, .r,iJ 
era de Don García,vaisi firmaci Prí- 
mero,y con dignidad de Regulo,ó Se- 
ñor Real de aquella tierra : fino tam
bién con la prefuncion natural de que - 
Don García , el qual años antes de la 
muerte de fu Padre, eítaba ya deftina- 
do para Rey de Pamplona, fe hallaba 
ya en aquel de 1020. preferido áfu 
Hermano D.Ramiro(y mas en la tier
ra,en que auia de rcynar)por las razo
nes,que hemos vifto. Añadefe, que fi
nó citaba hecha ya e(Ta delti nación, y 
la renunciación de Don Ramiro,pudo 
intitularfe Regulo Don García, como 
tín aquellos figlos otros hijos fegun
dos : y al mayorazgo no le hazia falta 
effe honof. Y  en fin el diminutiuo ti
tulo de Regulo es tan improprio de 
los Herederos de la Corona ,< que 
hallandofe varias vezes en los In
fantes no fuccflbres, no le hemos en
contrado en otros fuceífores ; y afsí 
que día dignidad mas podía impug
nar , que aprobar la primogenitu
ra de Dòn García , Rey deípuesde 
Nauarra. Pero permítafe por cierto» 
que effe titulo de Regulo figni fique 
primogenitura,y honor deíuceífor: y 
aun no daña > fino antes ayuda á la de

Eee RÁ-



-  Ramiro:pues efte en el priuilegio (que Don Ramiro:como porque ningún in- 
Mont alega el Padre Moret) del Becerro de dicio mueftra, que el D. Ramiro con- 
iwfl. San Millan , y del año de 1001. que • Armador de eftaeícritura feael nuef-

Añc* r D. Ramiro h el Chrifi. Rey XJ. Cap. i .

j l.'f" era el íegundo del Rcynado de fu Pa- 
* dre,confirma defpues de fu Madre, ó 

MadraftraD.Munia(óMayor)có el ti
tulo de Regulo: y fi defpues lo perdió 
por el nacimiento de D. García;ó con 
el arbitrio) y repartimienro del Padre 
de ambos;es no ligero argumento > de 
que entonces aun era tratado como 
primogénito con las feña$)y honras de 
fitceífor de fu Padre.
" E l íegundo inftrumento, ó eferitu

ra ) que contra aquella legitimidad íé 
nos opone} es del mifmo archiuo de S. - 
Millan de ocho años defpues en el de 
lo z8 . en el qual la Reyna Madr e Do
ña Ximena dona alConuento ciertas 
heredades, que auia comprado) y las 

’Vi villas) que auian Ado de Oueco Diaz:

1
1 y confirman la eícrítura defpues de fu
í hijo el Rey p . Sancho el Mayor afsl:

| Yo Jimena Reyna: To Doria Munia Reyna:
V Q  a re la  R e y , b ijo  d e l m ifm o  R e y  to n  f i r m a :  - 

F e rn a n d o  R e y , f u  h e rm a n o  e m fir m a :  R a 

m iro  h e rm a n o  d e  e llo s  s o n fir m a  : G o n za lo  

h e rm a n o  d e  e llo t c o n fir m a . Y como aquí 
Don Garcia, y Don Fernando íe inti
tulan Reyes, y no Don Ramiro, le ha 
pretendido inferir la preeminencia de 
el nacimiento de ellos, y  que ella no 
podría fundarfe, fino en la ilegitimi - 
dad de Don Ramiro, quando efte era 
de mas edad. Aqui parece digno de 
obferiiar,que Garibay, cuy a legalidad' 
es tan eftimada, alega efte miímo inf- 
trnmento,refiriendo también á D.Ra- 

. tnirocon titulo de Rey : y afsi mas fe 
i -• confirma, que fe olvida, ó impugna la 

áiñídad de efte Principe. Mas 
• nofotros damos mas fee á la fuma exa- 

iciondelPadrc Moret,aunque contra- 
; mo en efta difputa.Dezimos pues,que

■ e l teftimonio es muy importuno: afsi 
x q>or lo que hemos dicho de la antici* 
V <páda , y no vulgar repartición, que el 

d^tyDon Sancho hizo de los Reynos 
lujos ; y  por la renunciación 

< r voluntariaL)que fe (abq de

tro. Y como en la paíTada de el año 
1020. faltó Don Fernando;afsi en efte 
pudo faltar Don Ramiro: y en tiempo 
tan lleno de guerras,y defenías contra 
los M oros, mas vezes faltarla de la 
Corte Don Ramiro , el qual amas de 
íer tan gran Cauallcro , como íe (abe* 
era de edad , y experiencia mas pro
porcionada para gouernar las armas» 
Finalmente , quando todo efto falte, 
bien fe ve , que fiendo Fernando , y  
Garcia,hijos de Doña Munia, ó Ma-j 
yor,y ella feáora ya del Reyno, ¿ Có-) 
dado de Caftilla, que defpues fe diui- 
dieron entre los dos, y en nada podian 
tocar k  D. Ramiro:pudieron muy bien 
ambos intitularfe ya Reyes por la 
benignidad de lu Madre , y también 
por la cond 'fccndencia del Padre,que 
no podia difponcr de aquellos efta- 
dos en los hijos de otro matrimonio: y  
efte anticipado honor, aun con algún 
dominio , ó gouiemo , huuiera fido» 
muy cófbrme á los eftilos de aquellos 
ligios, y de otros pofteriores ; en loe 
qualcs, aunque la ocaiion de la heren* 
cia > ó fucefsion fe tomaba de las hem-1 
bras;pcro no íe fiaba ¿ellasel pefo, ni 
el fumo honor de el dominio: como i, 
mas de otros muchos exemplosyíe viót 
en efta mifma Reyna Doña Munia; 
que y ni muerto fu marido, mandó yó 

; gouernó mis en Caftilla,que fino fue
ra Reyna; y todo fe diuidió entre lo$ 
dos hijos Garcia,y Fernando. : t 
- E l tercer inftrumento y que íenos 

opone ; es ya del año 1062. quando» 
muerto el Rey Don García de Ñauar- 
ra, fu hijo Don Sancho el Noble y dió 
el Caftilo de Sangueía, y las villas de 
Lerda,y V  nduefa í  fu tioDon Ramiro 
Rey de Aragón, por/a amifiad, fidelidad, 
ayuda# eonftjo ( dizc Don Ramiro ) qese 
yo te daré.... Tjuro.. que en adelante no 
pretenderé alguna de tus villas 9 o tierras, 
fino es con tu fer»icio , y  buena voluntad \ 
a fin q u e  D jo s  to e  de tai tiempo, que las pus*

' ........ da
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da tonfeguir. Tfiyo quifiere baztr tal cofa dicion de fu ilegitimidad. A que aña-
( qut Dios no la permita ) digo i  todo¡ mis dimos>que recibiendo D. Ramiro tie- 
Varones,que efiiu conmigo, que les doy //- rras de fu fobrino , era natural! fsimo 
sentía puraque contodos los honores,ftie. que por ellas,como fe haze,le quedaf- 
rras,que tienen de mi, fe pongan en »« p9. íe c on algún reconocimiento. Y con . 
te fiad,y te obedezcan,&>t. Y auiédo ellos efte mi fmo cuydado de fu obl igacion» ; 
jurado, añade Don Ramiro: Tyo note tenia ordenado en el teftamento he- 
dexare,ni d tu feruieio por ningún interes, c ho en San luán de la Peña año 1161 
ni honor terreno. Q ue es todo quanto que fu hij o baftardo (y entonces fugi- , 
parece fe podía dezir para moftrar tiuo) D. Sancho perdicffe la herencia • 
inferioridad á fu fobrino el Rey de delSeñoriode Aybar,y Xauierrc,La- 
Pamplona, como á Señor, y pariente tre, fi defobedecieíTe á fu hermano, ¿ . 
mayor de laFamilía Real.Mas tambié JifebizejPe contra los Reyes de Pamplonas 
todo efto , aunque tan fuerte al pare- p orque á mas de la buena vnion, y de- 
ccr, fe puede despreciar como impor- pendencia íigniñeada entre ambasCa* 
tuno para ella queftion de la legiti- ■ fas Reales,el Señorío deAybarpuefto - 
midaddeD.Ramiro.Porquedexando enNauarraobligaba á no hazer de-* 
aora lo q en los Anales(al año io 6 i .) feruieio alguno á los Reyes de Pam- 
diremos de cífas palabras cor tefanas,y piona.
que han parecido vna tranfaccion , 6 5 No tiene mayor , fino menor»
nueua renunciación deDon Ramiro: íi fuer ja la congetura, que el tnifmo In- 
Don Sancho Rey de Pamplona lleua- veftigador opone del grande, y coní~ 
ba las mejoras de la herencia , y las tante íilencio que en las efcriturasD. 
prerogatiuas de la familia, y Corona, Ramiro guarda de fu Madre : lo qual 
por el repartimiento, y arbitrio de fu dize,no fue acafo,(ino con cuidado, y 
abuelo; no debe elle reconocimiento,, dolor contra el curfo natural en to
cón que Don Ramiro Rey de Aragón dos ; qual le ve en los Reyes fus her- 
le refpetaba , fer argumento de ilegi- manos Don Garcia, y Don Fernando» 
timidad de fu Perfona , fino de pura que nombran á la Rcyna Doña Mayor. 
minoridad de fu Corona, ó herencia, fu Madre; y en Don Sancho,padre d? 
Exemplos tenemos en las Cafas de todoscllosjy en el Abuelo D.Garcia 
León,y Barcelona; y también en la de ' el Tcmblofo,que nombran á las fuyas 
Caftilla,fi contamos la poca fuerte del DoñaXimena,yDoñaVrraca. A la  
Infante D. Alonfo de la Cerda, el def- verdad efta erudic ion parece arroja- 
heredado; ni faltan en la de los Reyes da al ayrc:porquefrDon Ramiro Rey 
de Pamplona, fi creemos á fus Cronifi noalcanjó , ni por muchos años á íi* 
tas, que á Don Garcia Ximenez el fe- madre , bailaba en las memorias de 
gundole anteponen á íu fobrino Don piedad nombrarla (como lo hazc)con. 
Garcia Iñiguez, primogénito del Rey la generalidad^» especialidad ordina- 
Don Iñigo: y de Don Sancho, herma- ria, de que las haziapor las almas de fu x. 
no fegundo de Don Fortuno el Mon- padre,y defu.msdre.Sl en alguna memo- 1
ge,dizen,que fue preferido á los hij os ria huuiera dicho por la alma demipa- 4 4 
de cfte;que á efta cuéntale firuicron,y dre , y callara á la madre : ó fi en ella 
obedecieron , aun fin el confuclo de puliera el nombre de padre,y ocultar* 
fer Reyes. Mas pues debe oirfe aquel el de la madre ; fe pudiera formar al-, 
refpeto de D. Ramiro al fobrino, hijo guna cógetura:pero de que,ó los calle 
de el hermano, fino mayor »mejorado, ambos,ó los acuerde fin exprefsion de 
como argumento, y mérito jufto de el fus nombres propriosjno fabemos,co-¡ 
gloriólo titulo de el Chriftianifsimo, mo fe arguye cuy dado,dolor,6 rubor, 
que como indicio déla inferior con.- ^ i 4C 9UC cn frequentede las ef-
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•cr ituras,y en la cabeza,ó titulo del las 
fe llame el mifmo D. Ramiro, btjo de el 
Rty Don Sancho, fin dezir la madre, fe 
puede formar ni ligerifsimo indicio: 
porque cíTc era el corriente,y conftaa- 
te'eftilo de losReyes,hafta connatura
lizarlo también,y como identificarlo 
con fus proprios nombres trabados 
con los patronímicos, fin mención al
guna de lasMadres.Y los exemplos de 
aquellos quatro Reyes, que las nom
braban, no pudieran fer mas importu
nos •, porque viuiendo ellas, como vi- 
uian , en los Reynados de los hijos, 
eran muchas las ocafiones, y las caufas 
de nombrarlas, y mas para diftinguir- 
las de las Reynas reynantes ; ,y en fin 
porque fe Ies entregaban las efcritu- 
rasjde que eran confirmadoras, y tam
bién no pocas vezes las donadoras. 
Mas auiendo muerto la madre de Don 
Ramiro, como quarenta años antes de 
fu Reynado, y de fus eferituras Rea
les , niauia ocafion dehazerenellas 
exprefsion de fu nombre ni la impor
taba mas que la memoria de Madre 
para los fufragios, comunes también 
al Padre,nombrado con no mayor ex
prefsion en ellos. Bien legítimos fue
ron el hijo, y los tres nietos defte Rey 
Don Ramiro *, y no fe halla en alguna 
de tantas eferituras fuyas, que ponga 
el nombre de fu Aladre.1 
' 6 Allanados afsi los argumentos, 
que contra la legitimidad de eílePr in * 
cipe fe han hecho por las congeruras 
demenor herencia, y por las eferitu
ras de menor honor, folo nos reftaar- 
ranc ir dos efpinas, que fe ha intenta
do clauar á los pies, en que parecen 
fundarfe' en grá parte,y mouerfe nuef 
tros difeurfos; á la Repartición, digo 
del Rey Don Sancho,y á la Renuncia
ción de fu hijo Don Ramiro $ que no 
pocas ve?es hemos alegado. Y para 
que de todo fe haga mas viuo concep
to,'/ en gracia de la erudición de dif- 
putatan fblcmnc, pondremos aqui el 
Inftrumento Gótico, y,Original (aun
que por fu antigüedad tiene obfeure-

cidasdas firmas, y las fechas) que pu
blicó el Abad Briz en el cap. 24.. dei 
lib.2. de la Hiftoria de San luán de la 
Peña,en cuyo Archiuo fe conferua la 
efentura, que traducida de fu mal La
tín,dize afsi: Bft.íes la carta de la Dona
ción , que yo Sancho , Rey por la gr tela dt 
D os, doy dttn< tierra d ti mi b‘<)0 R tmiro¿ 
To te dono defdt Matidero htfia Vadolutngo 
(que es defdc los confines de Sobrarbe 
hafta los de Ñauarra) enteramente todas 
las tierras: las quales tingas,y pofas per 
todos los Jsglos. Pero exceptuó d Libarrt' 
ydSan B mi ferio, con todas fus Villas (vi- 
llagcs ferian,ó aldeas:)/*; quales tierras 
tenga mi hijo Gonsalo, Exceptuó también i  
Ruefia con todas fus Villas, y d Pitillas: 
que tas tenga mibijo Garda, Mas,te doy en 
aquella parte de Vadoluengo í dentro de 
Nauarra) d Aybar,y Gallipiemo eontodat 

fus Villas j y d L<giaxi,conZtbayza,y Efi» 
laua, con todos fus dertcbos,y pertenencias¿ 
Doy te d Alloz con Aztobista, Arbonieñfej 
y ¡a Buritania con fut Villa s:yd Arazuri 
(ó Zauriguren) y d Ibero ( ó Auero) con 
fus Villas, Itend Taybar, d Ollaz ,y i  
Exarzi con fus Villar.y d Amiliario con fus 
Villas: mas d Arbeiza (que es la Val de 
Alción en tierra de Eftella) con fus Vi» 
lias en la Berrueza, L\geria,yTxroca, Ba- 
ños, y Soto •Malo, /ten en C afilia el terri* 
torio de RlgodeBena, Todo e¡lo tedoy con 
toda fu entereza (ó cótodo fu derecho)] 
afsi lo poblado , como lo que eftd por poblar, 
con ayuda de Dios. Amen.Dcfpncs de cftst 
repartición,ó donación de D.Sancho, 
fe pone en la mifmaefcritura la renú-; 
ciacíon, ó aprobación de fu hijo Don 
Ramiro : el qual dize afsi: Afsi ¡uro y¿ 
Ramiro,bija dt Sa.bo Rey, d ti mi hermano, 
el ftñor García,porDios Padre Omnipoten• 
te, y por la Bienauenturada María Virgettj 
y por los Angeles,y Arcángeles,y por loe do? 
ze Apa fióles,y por los Marty res, y Gonfef- 
fores, y por todos los S antas de Dios', que df 
ejla hora en adelante no pretenderi contra 
tu parte mas tierra ,fino e(la,que me dd mi 
Padre, y vi aquí eferita. En la qual no te 
pondré achaques, i  affiebantas f Azaquia,
aut Aihodera, dize e] Latín ) para qui

tar»



UrtetatUrw.ni por ¡a paz, ni por alguna tan firme, que no pcndieííádeel arbi-; 
liga (AlfettUjuize) hetba con Moros,i cb trio de los Reyes*, y á nó íér afsi, muy 
Cbri ¡líanos. Antes bien f t  alguno fe  baila- gr<lrtdc injult¡c*u  huviera ,ido quir;tj
te tan ofado,ofobermo,que te qmfiere con- a| Mayorazgo Don Garda los Rcynos 
tradeztr,ó refsfttr ; yo, en quanto pudiere, de CaíUlla, y de So'jnrbe, y mucho 
peleari contra il,y le/eri enemigo.Eftaes mas el de Aragón , fi Don Ramiro crx 
laefcritura;dela quai dizen los Im
pugnadores de la legitimidad de Don 
Ramiro , que ni en fu padre Don San
cho indica repartimianto hereditario 
de la Corona,fino vna pura donación; 
como fe ve repetido en varia« claufu

Años D. Ramiro 1. elChrljl.'RcyXJ.Cáp.if i o $ j , v»¿ / / 1

ilegitimo. Y la mifm i Iur¡fprudcnd«i 
no íiempre fe ellrechó á tanta propie
dad en las vozes: como fus ProfeíTores 
lo obfervan en las del no ubre L-g t.h¿ 
y el verbo !>£«•; que fignificando crt' 
rigor Dmae'.onet hechas por el teftaJ 

las , que le reprefentan donador de dor, fe eftienden también álas heren- 
aquellas tierras de Aragón, y de otras cías, á los mayorazgos, y qu a [quiera 
en Nauarr*,y Caftilla: rii ert el mifmo efpecie de vltimi V olun té D élo
Don Ramiro fe oye voz alguna, que 
íign'fique renunciado de mayor par
te,ü de otras tierras; fino vna mera, y 
jurada obligación de no quitar por 
fuerca á fu hermano Don García , que 
era de menor edad,cola,<£ tierra algu- 
na de las que le quedaban por fu fie- 
reacia.j■ , '

7 Pero la primera objecc'lon,¿ refi» 
puefta,que fe funda en las palabras de 
donar,y donación, no debia fiar tanto en 
ellas, que no fe acordafie, qUe los Le-, 
trados Efpañoles, los quales eran los 
Soldados, no fe entendían cotí las dif> 
tinciones,y puntualidades de la Iurif< 
prudencia Romana: y que podían ert* 
tender por ddr, y por don, todo lo qu¿ 
daban, hora por la obligación de algú 
derecho,hora por pura iiberalídad:de 
que aun en nueftra lengua han queda* 
do raftros,ó remedos manifieítos:y los 
mifmos Iurifconfultos advierten, que 
las razones de congruencia,y hon'efti- 
dad en el dár, no fe opone á la calidad 
de la Donación: de que fon buenexé- 
pío las Donaciones remuneratorias.

qual también en la Hiftoria Román* 
nosdá buen exemplo el Príncipe de' 
ella, Tito Liuio , quandoeferibiendd 
del Rey ProCa, Padre de Numitor, y 
de Autillo, dize: Mumitofi ,qui jUirpit 
mastiotus crat, Rtgnum vetufiadi SUvr'4 
goitis legat. Pero de nada de eítone- 
cefsitamos, porque e llamos en cafo etf 
que el Rey Don Sancho el Mayor,y fu 
hijo Don Ramiro pudieron bien lia-*: 
mar Donación aquel Repartimiento# 
que el vno hizo en fauor del otro.' Yi 
ello no folo púr el grade arbitrio, que 
en aquellos figlos, y en otros antes, y 1 
defpues tenían los Reyes en la defíg-» 
nación,y diulfió de fus Coronas, y he-< 
rencias; lo qual bailaba pata vna per-/ 
fe¿ta, ó probable Donación:finotam'J 
bien porque Don Sancho fue Donado* 
de aquellas tierras del nueue ,<$ fepaí̂  
rado Reyno de Aragón,pues las podía* 
retener halla fu muerte: y la naturales 
ti. de la Donación es transferir defdef 
luego poíTefsion, y dominio en el Do-' 
íiatario; fin que fe pueda verificar crt
las que fon dcfigrtaciones de futuro, 6t

Ni quando fe quiera entender'# que . enfolas promcíTas: ó-por lo menos na * 
aquella difpoficion del Rey fue rtgo« con igual propriedad. De cuya comü/ 
rofaDonacion,pierde por eflo el noray. y cóftante verdad podemos entre fre- 
bre,y el fer de juila Repartición. Pus? , quentes «xemplos, elegir en nueftra» 
pudo bien fer don liberal loqueabfo- , Hiftorias el de el Rey Don Pedro el 
tatamente fe pudo negar fin injullicia , Grande,que el año 1 a8 2 *4ond al Prina 
cierta en tiempos,en que(como hemos cipe Don Alonfo la mayor parte dt , 
vifto) la ley de las prerogatiuas de la fus Rcynos,y dominios; como la gran . 
primdgenitura no citaba alíe otada, ni »unuulidad.de Zurita ervfus Anales,/ • 
< » a ” Fff es» t

*■ *
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en íus Indices lo refiere f que fe hizo nificacion, definición , 6 propriedad, “ 
con cifas vozesde Donación, y Domar, correfponde á ellas vozes ; que falta 
Sea pues la fuma»que ni la propriedad nos hazen ellasí Oblígale D. Ramiro 
de l a f a l t ó  en eftadefignaciot» con juramento tan folemneí  no pro- 
(aunque para fu tiempo hereditaria) curar mas parte en la Corona paterna; 
del Rey no de Aragón: reteniendo el y el Rey Don Sancho fu padre le pide» 
Donador el vfpfruto con el Gouierno le aprueba? y acepta tan publica» y re* 
fupremo,ó la Supeñntendencia:como firmada obligación : la qual lio dere- 
es natural,y en cafos femejantes lo hi* - cho,ó jufta libertad del hi)o»para pre
vieron mas de dos ligios defpues los tender mas,ni fe puede prcfumir»ni le 
Reyes Don Iayme el Conquiftador, y oyó enPríncípe Chriftiano,y para con 
Don Pedro el Grande', íchalando cm- fu Padre, y vn hermano tanto mas po
pero de prefente reta al SuceíTor enft» derofos:ni fuera mas que vnaeílipula- 
éal de cierta,y legitima poffiísion,y de ver- ció,ó folemne prometía,tan afrentóla» 
Rodero dominio ; como eferibe Zurita, como lo feria la.de jurar en publica, yt 
que la feñaló el m ifmo Rey Don Pe- Real eferítura el hijo al Padre, y í  fíg 
dro í  fu hijo Don Alonfo. Y de nuef- Principe, no fer publico ladrón de laf

Í tro Don Ramiro fe eferibe, que rebu- Corona , y Rebelde infolente de fu 
$ó en vida de tu Padre tomar el titulo Rey. Con íola la íblemnidad, y íubf* 
de Rey de Aragón,p por njodeftía, á rancia de aquella feparacion , que de 
por cautela. . ít» derecho, ó libertad hizo D. Kami-i

8 De todo efto fe reconoce,que es ro,diera qualquier advertidoEfcrioa*! 
vana la fegunda objcccion,ya referida no,ó fabiaRcpublica,fee,y teftímonio 
délos impugnadores de lalegítimi- devnaverdaderaRcnúciacion,yccf- 
dad de D. Ramiro,quéin filien en que fion ; como lo vimos en Salamanca,* 
fi fue donación aquella repartición ,no quando auiendo vn Cauallero Gathe-, 
debió,ni pudo concluirle, 6 acompa- dratico abftenidofe (con lagacidad, 6 
¿arfe con la Renunciación del intimo cafualidad) de las vozc;s de Renuncia- 
Donatario D. Ramiro,que fe obligó á cion, Cefs.ion, Separación > y Aparta- • 
no pedir, ó no pretender mas. Es fip miento,hablando en nncftroClauítro; 
duda vana/fia objeceion: porque la con- no le valió defpues eña arte,ó natura* 
cefsíon,ó deíignació paterna del Rey- lidad^ara no 1er conuencido por tef- 
no de Aragón, pudo fer, y fue, Dona- timóme delSecretario,y por el juizio' 
cion, como gracia, y liberalidad de el de todo el Clauftro, que asegura ron - 
Rey D. Sancho, que de prefente daba al Confejo Real de Caftilla,que aquel - 
fin obligación de dár, efpecialmente Cauallero auia hecho publicaRcnun- 
cntonces: y el ju ramznto , ó aparta- ciacion de fu pretenfion, y de fu dere-; 
miento de Don Ramiro pudo fer,y fue cho.Pero aun quando fe quiera entea-' 
Renunciación, ycefsion*, porque él der,que aquella eferitura de Don Saa4 
le negaba la libertad de pretender, y cho,y D.Ramiro,no contengaRcnun- 
procurar defpues, quando pudiera te- ciacion, fepone, que la huuo antes ¿ ó 

* ner derecho (ó cierto,ó probable) mas verbal,ó eferita,como es natural;puesi 
de lo que aoraledaba , y feñaUbafu la folemnidad del juramento decon- 
Padre. Ni fon mas fuertes Us esforja- tentarfe D. Ramiro con aquella parte 
das póderaciones,que le hazen ,y opo- de toda la Corona,es vn accidente, y 
ren,de que en toda ella eferitura de el efe¿to,el qual íignifica, que huuo cef- • 
Repartimiento del padre,y de el jura- fion antecedente. Y á no fer afsi ( de 
mentó del hijo , no fe lee palabra al * vno , ó otro modo:) que caula pudo 

jpt gunade Renunciación, ó Ceftion. Por- aucr para que jurafle,y fe obl ¡galle D.
que, fi en ella leemos lo que en la f ig - . Ramiro ¡ y no jqrafic> ni fe obligaíTe,

•■ ¡ Don
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- Don García fu hermano ? li el Reyno 

4c Nauarra , que tocó á Don García 
fue pura herencia , como del Primo* 
geníto,y fuceíTor; y el Reyno de Ara* 
gon,que tpeó á Don Ramiro) fue pura 
Donación» como dado á vn ilegitimo: 
harto mas debía temer por la razón» y 
por los exemplos,alteraciones, y vio
lencias contra íi Don Ramiro» que D.* 
Garcia:y mas debía Don Sancho»Pa
dre de ambos» aflegurar con juramen
tos,y eferituras la parte de D. Ramiro 
Donatario, y menos poderofo, y fun
dado*, que la de D. García, heredero, 
agramado, y pujante. Es pues aquel 
juramento claro argumento de que fe 
temían los derechos , ó los títulos de 
D. Ramiro, como de legitimo primo
génito , desfauorecido, ó menos fauo- 
recidoen aquelRepartimiento pater
no. ‘ - • ‘ * ('•
- y Y quando nos preguntan: Que 

pufi.il tenis al pttbo D,Ramiro, que le for- 
qaffe i  renunciar lo que era fuyoi Refpon- ‘ 
demos lo primero,repreguntado: Que 
puñal tenían i  ¡ot pechos D.Sancho el Ma
yor , Emperador déla Bfpañts , y fu hijo" 
Don Garda, de finado para Rey tan pode-~ 
tofo de Nauarra, C afilia y y la Vafeontai 
los quales tanto fe procuraban alíe-' 
gurarde D. Ramirocon juramentos,' 
y eferituras ; y tanto le alagaban con 
Donaciones tan exorbitantes; y le da
ban vn Reyno, con el qual recebia la 
comodidad, y las fuerzas para inquie*" 
tar el de fu hermano, aunque tan me- * 
jorado del Padre. Bien fe ve,que íi D .' 
Ramiro no tuviera gran derecho,ó ti
tulo para las mejoras, como primoge- ’ 
nito legitimo, no le auian de temer,1b 
alagar, y entronizar. Refpondemos' 
mas,que el puñal fue, no folo el refpe-'* 
to á fu Padre» Rey poderofo, y emper
nado; fino el recelo de perderlo todo,“ 
por el mucho arbitrio,que en aquellos - 
ligios concedian á losReyes en la dif-  ̂
tribucion de la Corona los exemplos 
que fe faben,y las leyes,que aun fe ig-' 
noraban. Ni tan acedas, y voluntarias 
difpoíiciones ferá increíbles á los que
•a

tienen alguna noticia de lo que aun 
muchodefpues, yen tiempos menos 
incultos arbitraban los Reyes: para lo 
qual fon muy oportunos las Donacio
nes,y Cefsioncs, 6 Aprobaciones, quft 
(paffados mas de dos ligios) fe hallará 
en los Indices, y Anales de Zurita, yj 
en los nueftros ( á los años defpues dé 
i zoo. el de 50. el de <51. el de 51. y; 
6z:) en que fe verán,primero D.Alon# 
fo,y defpues Don Pedro, hijos mayo
razgos del Rey Don layme, aunque 
tan briofos, y feguidos de gran parté 
de la Nobleza,ceder en lo publico ála 
voluntad paterna, y proteftar <en fe- 
creto contra la diuílion de losReynos, 
y Dominios: y có efpecialidad es mu  ̂
concerniente la infeliz fuerte de Don 
Alonfo, que auiendo fidó defignado 
fuceíTor de todos los Eftados (quandd 
feexecutóel diuorciode fus Padres) 
perdió en aquella deíinembracion lar 
parte muchas vezes mayor de la Coro
na de fu Padre, que por el amor de los 
hijos del fegundo, y prefente matri
monio, le aplicó folo el Reyno deAra 
gon, y eíTe cercenado; y aun entendió' 
que le hazia merced, y donación; co
mo fe halla ponderado en la Hlitaría* 
Latina, que de Don layme eferibió el 
Obifpo Miedes. -> f 1

1 o Propueftas pues, afsi las mani- 
fieftas pruebas de la legitimidad de- 
Don Ramiro,como las excepciones, y  
refpueftas á ios argumentos contra-* 
rios;ya no fon dignos de temor, ó ref- 
peto los Autores, qu e en contra fe ale- 
gan;porque, á mas d e fer eftrangeros* 
y diftantes del fuccíTo, condenaron có 
la fentencia de la ilegitimidad al que 
vieron vencido en las mejoras de la 
herencia,fin noticia,ó comprehenfion 
de tantas círcuníiancias, tan propria» 
de la legitimidad. Y afsi el Aryobifpo 
Don Rodrigo, primer eferitor de los 
que fe hallan de eftos fuceíTos , habló 
con ¡ndecífion,y con palabras genera
les, dando á Don Ramiro por Madre 4 ’ 
vnanobilifsíma Señora de el Caftillo 

■ de Aybar:porque eícribiffldo deípue»



D . Ramiro J. el Cbrífí. Re) X h  Cap.ÍV
de ducientos irnos fin aueriguacion de 
tantas circunftancias , y no aun notr* 
cioíó de las mas íauorables, lubló con 
la precifion de quien no, tenia aueri- 
guada la verdad. Y el primero , que 
abiertamente hizo ilegitimo á D. Ra
miro , lúe Don Lucas de T u y; á quien 
íin prueba, y iin mas examen creyeró, > 
y íiguieron cali todos:pero cíT* Autor 
á mas de las excepciones, q fe le pue
den oponer , por auer eferito mas de' 
ducientos años defpues (y como eftrá- 
gero) de aquellos íuccíTos; y á mas de 
la poca diligencia , de que hombres ■ 
fabios-le notan * ó de la mucha adul* • 
teracion de fus eferitos; tiene para e f-» 
tos puntos de la genealogía Real de 
Aragón muy afeada fu Hiftoría, y he*"' 
rida fu fe con tales ignorancias , y er
rores de las Pcríonas Reales de aque*' 
lio«.,/ mas vecinos tiempos,que puede 
parecer,fino ligereza,infelicidad,auer 
creído atan floxo Eícritor de nueftras 
cofas; como él mifmo fe explica , no: 
folocon la indignidad,y ligereza con 
que en otros puntos habla de Don Ra
miro,fino también con la paradoxia, y  
la ignorancia có  que eferibe del R ey-. 
no de Pamplona, y oculta el Re/nado, 
de D.Sancho Ramírez, hijo del mifmo 
D. Ramirojy en fin, y fobre todo, con 
las explicaciones tan lafti mofas acerca 
lasPerfonas de Don García Ramírez 
Rey de Ñauaría, y de ios nietos de D.' 
Ramiro,, Reyes de Aragón,Don Pedro,' 
y Don Alonfo: en que á mas de fer tan 
indignos los errores , fon menos dig-(- 
nos de diículpa, por auer el Autor te- ¡ 
nido al fabio Arjobifpo D. Rodrigo, 
de cuya clara luz podía,y debía guiju>* 
ÍC* vi. ,■ . .’»a í •

n  ... Ni pueden ya hazer fuerza las' 
congeturas contrarias,,que engañaron 
2 efte Autor,y defpues á otros: porque 
i  mas de hallar fe tan impugnadas con ■ 
Us que liemos fignificado en fauor de 
la legitimidad de efte Rey: es muy ve-> 
ijfi.mil) V conforme á las pretenfiones,“. 
qq?.fabemos de Don Ramiro ; que el-
(ja^utúeiodejíus padres, 4 fe aprcciaf-k * * > * ad

íemenos por elandeftino, ó fe pufiefle“ 
en dudas como defigual , y menos fo- 
lemne,dc poco tiempo, no aprobado,' 
ni quizás conocido del Rey Don Gar
cía padre de Don Sancho;ó fe ignorafi* 
fe fu valor, fegun la ruda, y arbitraria 
lurifprudencia de los Principes de 
aquel tiépojq defpues daba por invali
do quanto fe oponía á fu.conueniécia¿ 
y la ignorada, y la guerra nada tenían 
mas borrado qel juiziod: las partes 
de vn verdadero matrimonio.Ni fuera: 
cafo nueuo,ó raro, que el de Don San  ̂
cho,y Doña Caya Señora de Ay bar, fe 
difoIvicíTe defpues , como no valido 
por algún parenteíco, bien ordinaria! 
cn Rcyno no grande,y entre el Rey,yf 
íus mayores vaífallas , con los qualóf 
emparentaban mucho , y aun ñus que 
con io$Principes vecinos.Y que,íi efte 
matrimonio fe hundió, y obícurcciói 
la vifta del efplendor de los cariños, y  
artes de la íegunda muger ? Y  como en! 
tiempo déla primera D. Sancho aun 
no era Rey(de que dá claro teftimonio 
la tdad de D. Ramiro) no feria difícil 
ocultar ni raro entre Príncipes , deí*: 
preciar , ó pofponer aquel matrimo-f 
ni o ; y en efpecial para la prerogatiu* 
de la fucefsion. Tambien tenemos fre- 
quentes los exemplos de los que me
joraron á los hijos del íégundo ca fa~ 
miento;y mas fí fe adelantan, como e l  
Rey Don Sancho, para aumentar mu-; 
cho la Hazienda,ó el Mayorazgo. Sin 
tantas ca ifas difpufieron de fus Coro 
ñas en León,y en Aragón D, Alonfo,// 
D.Iaymc (aunque cafados con dos In
fantas de Caftil la ) con gran disfancti 
de fus hijos: pues el vno le negó la.fw-» 
cefsion á Don Fernando el Santo, y ef 
otro la mayor parte de el la al infe K» 
Principe D. Alonfo; a quien también 
le obligó, ó for$ó á la renunciación: y. 
ambos padecieró eífas acedías, ó feue-1 
ridades de fus Padres, por auer nacido 
de primeros i y no validos matrimo** 
nio$«Y las melancolías del Rey D.Pe- 

clCereraoniofo,alteradas de la.in-* 
duftria dc fu yltima muger,en que pe*
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rentáronos de edad paral falir de nmoj dirputardbiJSMBeÁ^M'V^Réy dc N¿* 
y  pocódéfpues baftarónueueá fume* uarra Don GireÍa,cognomina<*ó «I dfc 

oD vs dio hermaho Don Fernando paragot- Jíaxera , hermano dénutftVo Dpn Rií<$
*s »V bernar álas hombres. Tanto puéde lo miro,dex£dbs hijos,aitibtisiáilíto/i di' 

prefen tey eftas monftruofidadés no Vno,llarittdb>eldé Rtrc<U,por la tfa -̂¡
“\4“ ' ion marauitlasen el amor de losmari* cion dori^íe fue■ ailímuertO de W  
IVy dos,ydfc las artes, 6 inflas de ias Ma- Moros:y*l bftfe,el NoSle>y $1 de 

3 •- -1 drcsiAun fiendoenteramente herma- halen ;pd?Otfiíeo qüesfoé muerto te  
'x : íiasdaslnfantas de Nauarra Doñaíua- íUs hermano Si y vaíTall& (r délprimetd 

-na,y Dona María,difcümeronfeéPa'- ho fe fabteli M idfc í élfegúndo naeilS 
'dres (dos Reyes Don phelipe, y Don» de iaReytia Doña ÉÍ{tefeaiá¿j ijüe fck 
Utana^óonueniehcusenofteoerendoS bfeuiuióal matídb:yaüñquéamb& 
te para la menor la contingente4 fe* fuero&legttintts I ri faaíés y y  viulerefe 
cefsiotide la Cofona dl Rey DotiPe- mucho tñáí que el Rey fewiW ^note 
droélQuarto deAragon. También gil fecedióeá la Corona de'PoA^íbn* ét 
Portügal los hijos deitfÜ Riey Dort'PÉ"* Irtayoibftñb'fll mcAOri Todos eftOsfen 
dro,yvde femugfcrDoíSalhés deCxftfb purtíOS SiertOŝ 'y qiítf debenfepbnérfe 
padecieron las dffputas de la legkinfU „ aoracOrtío tilei^ y fe'ifkSLvieftdotOfc ' 
jdad,yíli?rcpulfadéla fecefsioh: ^áük , fez Cn eí Reynadb dfcD.
de tamifiiu Doña Beatriz fu rtiétájfe* Sancho RfiSirei ¿ t i  ĵuial timbiemlfe 
ccííoradel Rey D: Fernando^ Rbytíi hallará edil abundancia éo IksInVeRt- ¡ ‘  j  

, deGaftillarintroduxcron dudas/y déf1 gaCÍbnéfdeTPadréMortft. Y  ta 1emi
gradas La ambición , y la parcialidad timidadárf ín&mé D&n'Sattchbcl'dje 
dclbaftardo Don Ulan,que fc al^Oeéh Ruedáj ipiceofteípóde at punió Jpnh#- 
la Corona. De los hijos,hijas,y nieWs ' tipaldéíéflié eKtftftfen # tMrftflo eí indéí* 
del Rey Don Pedro de Gaftilla í bieri hitada entre los Bfcrítófes; |rertr&flk 
fabidas fbalas dúdaselas contiendas^ fteC¿toíá,qtíe fin ellaqnédairta ilígi- 
fus varias fortunas. Y todo cfto fobra tima lalíhéa Viril de losReyes deNw-'" ,

, para los tiempos de D. Sancho el M i- liarra,por ta Opinión maspt'dbible ?y 
yor , de que aora difeurrímos ; en toé cotfluní de lOs'Éfcritdrés) laquil me**, 
qualeslafuccfsion hereditaria, y lé^ .receíramíwfe^rr/a,pteferdelAr^Oj' 
de la primogenitura no te nia la firmé* bifpo D&18 RÓdrígodO’Radíi: clqual 
za , que de algunos Agios á efta porte; eícribíér,qde«fte InfahteDorí Sancho 
y  mas auiendo el hijo nacido antes dél fue el Padre! del írtfadttí Efort Rámifoi 
Reynado del Padre; afsi por eftas ; y de quien# dota hija del Cid rtiéioDJ 
otras circunftancias bien-' pudo tchéf García Ramírez 9 Reyiy'ReftiUf ador, 
razones honeftas, y probables eftégri delaCthbriO'deííauárrai'Y 'ftoduf»'.
Rey para dár fin nota de injuftícía cief toas dézkt te* la aütófidid del Arfo-' 
ta lo mejor de fe Corona al hijo dfeél bifpoCiíefie punto és tífepefior * qoe 
fegundo matrimonio.Dc lo quat trien , haré cierta eifepéícetwncrayaünqüfc 
hartos excmplos Oyenaftb, Morales; lo ícítftan las Opiniones-,qué en contri. 
Zurita,v Mariana en las CafasReátes; proponen loé hofebrés müy ¡bertcmé- 
y con efpcciaUdad'en Iai.de Efoaña, y ritos de tafííftorii: porque tasíCilída  ̂
nofotros añadirtamos tftasjfiao feeffíA des de vÁ eíCtarécid$í Efcrwbí'baffeapi ‘
tan feperfluos. G gg



A fiof\o i  Z>. J U frh á h  el OtrijK&ey\X Í¿GJ{l »' í .
^ r »  la,graduado de vna firmeza Hif- dre/y el dt&amcii > 6 conientimienro 
bórica. El fue cali contemporáneo de

x-

elTc RcyiDonGarcia Ramírez,y pudo 
bien tratar á;fug hijos í e l era Nauarr
, to,Samo,Sabia y Noble; y de la pr»t 
¿mera clxfie 4« D Ñobleza de aquel 
&eypd)A<9pMrgatad* <mt?U<Rif»l>muy 
•bienhechora» y beneficiada del miímp

delRcyno^udo-elegir»y anteponer el 
Infante del fegundo» y préfenteMa- 
trimonio: jy Omifii el ínf«intcCnuyti¡r 
auianaeido( cómo es natural) ante! 
que D. Garda,Padre de ambos» fuelle
yá Rey. En', lo qual fe pudierantraer 
ejemplos fin numero: pero bailará en 

.Rey ; m  cyyaeleccion, aclamación, y general dezir cortvnNobtlifsimO Iu~ 
tíefenfatanto.feempeñare) los Padres, rifconfulto(Primario Salmanticenfc; ¿,

1 * * í

Jabudos, y Jíos del Af^qbifpq. Pues 
¿guien ppdia pcñfkr, 6 recelar-, que tan 
ujrinUegiado Efcritor fe ■ enganafie en 
rjé. punto-primario» y masprppi.odc fu 
Rey ?qtfaUo fupel de aquellaGoneav 
'̂Ogia Rcalviundamento principal de 

lacoBfpiractOode los Noi?}¡e*»jy déla 
Rcftauracion del Rey no en vo, Nieto 
¿de fus Infantes,, y Reye?» aclamado * y 
ainparadodeja Nació i,Gente, Fami
lia , y Ca&del Arjobifpq,; X eftp defT
cubre mas.fueTya,quan4o.<<ft? í̂cníor 
fe halla /conforme á los-mortumcotof 
antiguos, fjeguido d̂é losma^yoijis au*
.roriiEadosGroKiílas,-cpfliodPdPcipo
Don Carlosiy (pqronimq Zurita ;y  en 
fio de nadie Impugnado»* fin9 d io ¡fu? 

.íjocon algunascongcturasj^ue fitnv.
‘pre deben, peder á l^cuidósdxd laau- 
jiorî adtan felcuantcyypriujlcglads. 
Rerq noíbtros nos hpmo» alacgadOjfin 
mecefsitar de tantos y,*, olí

- ¿5 %, ¿Debimos pues-, queel Infante 
Dp.n.Sanchqel de Rueda»fioido hijo 
mayor lftgkimo del Rey Don García 
elde Naxet'a»fue pofpucfto 4, fu he*i

Ce
m

Prcftdente, Camarilla jy  Maeftrodel p 
Rey N . Señor:)  Q̂ < f i  f i  e a n fu lta n  ta t  
tx tm p '.o s  ¿e ¡mí W f t o r i M t , f e  b d l f i r d  , q u e  /’ 
- a n tig u a m e n te , y  e n  ¡o í  J ig lo s  m u í  v t z i t w  l - 

a l/ir tu ffir o  f e  k *  ju n g a d o  co n  v a r ie d a d e n  *• 
J g tf fr ib s e n a le e  \ ,y b * n f id o  d iu e r fo t  to e  f ia -  * 

v e z a s  f e a  t í  q u e  n a c id  e n te s  d e l  

f a j e a d o  de  f u  P é d r t \  f  e t r a s  f o r s l  q u e n a ?  1 
e ¡ d d e fp u e s . J, j, { v íu  ; { r ¡r-, *,•;
► HT Y aun.fe.mueftra mucho nos 
embarazofa la dificultad de excluirá 
Opi) Sanchoehdc Rueda,queá D.Rai- 
miro el de Araron. - Porque niel Na» 
uarro tuvoycomo el Aragonés,por Ma ’ 
djcaílra á vna Condefa de Caftiliami la , 
dcllnfantc Nauarro(la qualfcietitien* 
de auer fido hija del C6de de Barcelo» 
na) vnió eftados áia Corona de Ñaua, 
rra,como la del Aragonés,; yafit'LelU 
pudo bien dár al R e y  fu marida Don 
Sancho el Mayor el prudente *, d hu
mano motiuo de anteponer el hijo de - 
fu Matrimonio al del precedente, pa<- 
ra agregar en la cabera, y corona de 
aquel Principe (heredero, y al fin Rey , 
dcPamplona) los grandes Eftados,que

mano meftor <Don Sancho olde Puna?, ledluidicron del amplifsimoCondado 
lemy dcilirt^loipfu PadtA pamfimefi deCaftilla: y claroefiá, quelaSeñora

le heredé la,.Carona dqÑ'aaítrra, 
m«W-pue? hallamos iamifq&dificuii 
.tad,que pud»!-atíef auido-parae^afit- 
* 4fii¡#a de Ñauarla c^t/cdos tlo« hc?> 
Ulanos, Doft Ramiro el.dfi.^fagop ,y  
DpfíGarcia dfeNaKcraiynO-awyor » y 
•e«wrlu¿di0v otro nwnor-xy eUgid0* Y a{- 
fiijpam no cpftfiatt Ot ?olerar»que baft 

f t .5  ^  ¿0?Ácye?f<k jNauar-i
«nHC *^9~y,Rh«-elqueíe. llama el Rcftaur*T 
\a-taK -der, fue yfurpador de efia Corona ’• 0? 

íprecifodexir.iq«e.glatbitriodelPaj
- f*

de ellos no los querría para el Ante- 
paylo;ni aun pudiera con buena razón, 
$eplendo tantos hijos ptoprios. Tamr 
■ bi.cn pudo, y debió fer mas dificultóla 
iaexclufion,ó pofpolición del Infante 
Don Sancho, que la de Don Ramiro; 
porque fue dexado en efiado, y parte 
depuro Infante;y fin la recompenfa,ó 
donación de vn Rcyno; qual fe dio í  
Don Ramiro en nuefiras Montanas d< 
Aragón con otros Pueblos de Nauar- 
ra^ Caftilla : que es mas exprelToar-

gu-



. D.Ramiro 1. ti Chrift, Rey XI, Cap.ti io(S : i
7gumcnto dé fu legitimidad atendida,
. y aceptada. Y en.En el cafo de fer pof- 
puefto en Nauarra eñe mifmo D. San
cho el de Rueda á.fii medio hermano 
menor,Don Sancho el de Peñalen, fu* 
cedió quaréta y. dos años dcfpucs, que 
»uia fido pofpucfto en lamifmafuccf- 
fion de la Corona de Nauarra D* Ra
miro el de Arago á fu medio hermano 
menor Don Garciael de Naxera.: y  es. 
natural >q en lo mas antiguo,y antes de 
los ruidos ciarles., y fangrientos $ que 
defpues fe experimentaron por los de
rechos de las mayorías de las edades 
de los Infantes; ni las leyes de laPri- 
mogenitura auii llegado a tanta fuer* 
y a;ni aun los Reynos íe miraban como 
bienes tan hereditarios,que no tuvief- 
fenfu mezcla do cafi adquirido  ̂ , y 
caftrenfes, por la continua defpnfa, y 
por,las repetidas recuperaciones, que 
con la efpada $ y¡ la fangre harían los 
Reyes. Pero y* cfto pareccrá’fobra- 
do. ... ¡uíttirf EUt ffi1''"1

- 1 j  N i .parece' eftár deftitúida 
eftacaufade teftimpnios, qhealdgan 
bien que en eftoy es meneftdr tiento 
para no mezclarnos con los afe&os 
nacionales, que fiielen dar.pot bueno 
quanto hallan conueniente.Gauber- 
to Fabricio(que no íitele moíirar míe* 
do en lo que eferibe) alega con alegre 
confianza vn príuilegio concedido á 
S. Pedro de Taberna el año de 9¿z: 
por los Reyes, Don Sancho % y Doña 
Vrraca, y firmado de los Infantes ful 
hijos, Garceanó(6 Garcia)Gon$alo,y 
Ramiro.Y otros alegarán la Nasració 
de la batalla de Akoraz,efcríta por el 
Abad Aymerico en tiempo del Rey 
Don Pedro, nieto de D*Ramiro; eala 
qual fe nombran eííbs tres hijos de D. 
Sancho el Mayor,y DoñaCaya,ó V  r- 
faca; y fe llama fegundo matrimonio 
el de Don Sancho con Doña. R1 vira. 
Pero el primer teño no era digno de 
alegarle, ni con miedo: porque el pri
vilegio es con euidenciade D.Sancho 
Abarca, Abuelo del Mayor; que tuuo 
tres hijos'de aquellos nombrcs/X el

. fegundo,á mas de parecer afectado en 
cíTa ciauiüla facada deí primero ; co
mo fu original no fe ha podido hallar 
en el Archiuo de Huefca $ no puede 
afiegurarnos.Mas el mifmo Gaubertp 
(que cícribiv antes del año de 1500.) 
alega otros dos libros , que llama 
Crónicas: 1 a vna intitulada, Flor it  ti 
mimdoiy la otra, que llama, Lm wttt m > 

i* iv m o rin a . Para cuya com
probación puede parecer mayor ar
gumento , la autoridad, y antigüedad 
del Indice délos epitafios Reales,que 
manuícrito Se diré conferuado por 
mucho tiempo en S. luán de la Peñaty 
de alli^como dé fuente, fegun parece, 
lo han ido tomando otros muchos Ef- 
critores,que en los tres vlrimos ligios 
hanconuenidoen afirmar aquella le
gitimidad del Rey Don Ramiro, halla .  
cl.Ai>ad,Don luán Eriz «que en la Hif- ¿ c. 
torra de .fu Cafa adelantó' efia noble 9 % 
Opinión con nueuos argumétos; y tef- 
timoniorrá que añade otros conviue- 
za , y breuedad el Sabio Cronifta Don 
Iofeph Pellizer á las margenes de el 
eruditifsimo Memorial de la calidad, 
y feraicios de Don Chrifioual, y Don 
Alonfo de Solis»Adelantados de Yu
catán; y ofrece muchos mas, y el exa
men inditiidiial(en el libro particular; . 
que tiene efcrito)de las razones, y au- 
thoridades,que contra aquella legiti- t  
midad opone el Padre Iofeph de Mo- /. 
ret: y fon en fuma las que nofotros de* *. 
xamosaqui referidas,y refutadas.Eftq 
mifmo ha reforjado el Macftro La- 
Ripacon diligente cftudio. Y Gero-4 
nimo Zurita nos huuiera dexadovn 
teftimonio igual í  la fuma feuerídad,y 
authoridad de la genio; fí como con-; 
fiefiá , que eñees elfcntir común de  ̂
iraeftrasHiftorias, y mueftta afirmar 
fegundo cafamiento de el Rey Don 
Sancho el Mayor con la Infanta ConJ 
¿cfade Caftilía, huuiera hablado, A 
mas de luyo, y con mayor refolucion’ ; 
en los Anales (en donde llama Infante • 
á D. Ramiro ) ó con menos abftraciorv . 
en los Índices latinos je n  donde por

aque*
y  1



D* Ramiro J. el Chrtjl. Rey X¡¿ Capí Ti
i aquella fu CÓftante,y caíl fuperfticiofa
• prafefsion de difcipulo del Ar ̂ obifpo
• Don Rodrigo,parece trasladar fus pa
labras generales , y confuías en efte
.punto, *' cr* i- -
> 14 Pero ya en efta prolixa quef-
tion no puede auer réfolucion que 

' comienza> ni agrade ¿todos: porque 
pede ya mucho de las voluntades. Los 
Aragoncfcs quieren legitimo k D.Ra- 
miropar la mayor decencia de la Ca
ía  Rcaliy losNauarros entienden,que 
de hanjnencfter ilegitimo, para qué'á 

.nadie parezca intrufion-, ófuccfsion 
menos jüfta Inherencia ? y la ferie de 
dus Reyes. Y efcritor de tan fumaerü*

. afición,comoD.Ioícph, Pcllizer,haitl- 
¡clinado(como para compon¡erel pléy* 
-to)á vna opinión media: fignificandó', 
que nueflro Rey D. Ramirofuc aquel 
otro Infante de efle nofnbrb,. hijo de 

v los Reyes D.Sancho elMaybr,^ Doña 
Elvirami faltacongctorasydeque los 
primeros Efcritores, ignorantes, como 
fe conoce bien claro, de la perfona de 
efte nueuo Don Ramiroconfundie
ron al legitimo con el i le g it im o ó  
dudofo:, engañados, como otras: ve* 
zcs, de alguna nouela, ó diftarttefá- 
ma, quede los dos hermanos compu
so vno, para enfaldar al primer Rey 
proprio deAragon con las virtudes de 

% aquella defenfa (ó verdadera, ó faifa)
•¡ delaReynacontrala necia impiedad 
i de fus hijos. Pero adelanté tanto la 

pluma eleuada dcD, Iofeph Pellizer 
los raigos. s 'ó rayos de efta generofa 

■ opiniorv, que.pretendepCobar ¿yaifa 
dár por manificfto } que¡D. Ramirono 
folo fue Infante legitimo ? ‘y. primo
génito de Don Sancho} finodeda mif- 
ma Rcyna Doña Elvira }ó Mayor,Se-

• ñpra por.fi de Caftil la: y paftt cftoí ale-* 
gael Inftrutnéto del abortan folcmne, 
en que d  mifmoRey Don Sáhchb pufd

- Mpnges de larObferuancia" Gluma-
• ceníe en el Monafterio de S. Salvador
• de.Oña: elqual íe halla enéi'Apédíce 
•, del Tomó,5, de.la Crónica «feSad Re*'"

pito:y cndjasujque heCho detro, y en

fauor de tierra de Caftilla , firman la 
-eferitura por efte orden,y eftilo.ftR«- 
miro confirmo ti Heebéd* dé Padre : To 
•Garda confirme el Heebo de mi Padre': To 
Fernando Confirmo el Hecho de mi Rey y > 
Padre:Xofiera» de Cbrifiô aünqne indigno 
Reyna}DoHa Mayor^Onfindo tf Hecho Hit 
Rey mi Señor ; 1y dt mitbijot delante de ti- 
dot.' Y fiendo el Priuilegio del ano 
lo jj^ n o pudo firmar en m eferitura 
el otrolnfante Don Ramiro, muerto 
ya mucho antes: ni tanta prcrogatiüá 
dé,nueflro D. Ramiro dentro de Caf- 
tilüq y á la vifta de la-Reyna proprife- 
tatia,que igualmente llama Hijot ¿ to* 
dos los Confirmantes,es creíble éq tti 
ilegitimo d¿ fumar ido; Afsi difeurre 
efte granrCronifta j-y fumo explotador 
de Antigüedades*, en-fauor detaii bri
llante , cómomueua Opinión. Yéónfc 
tanda por priuilegio dé San Salvador 
dc!Lfcyre¿y del año* io$S*queD. Ra* 
mircuRcy, de Aragón ,cra yaviejo,ycñ 
comparación de fus hermanos los R&  
ycsDonGarcia dé'Nauarfá,y D.Fer- 
napdOde Gaftilla; no pudo otro Dóft 
Ramirohijo de los* Reyes D. Sancho} 
y Dona Mayor,fer ef Rey de Aragón, 
fino el primogénito de ellos,y aun na
cido antésdel Reynado de íüs Padres; 
Nofotro¿ en fin concluimos, q íi acafó 
y a en tiempo de D.Ramiro fedifputó 
deíü legitimidad; ó ni fe llegó atonto 
hohofjicomo dudar deslía: ni dediles 
fe confundió fu'perfona con la de fii 
hermanoél Infante Don Ramiro: ni el 
nueftrofueel primogénito de los Re- 
ye&'Don Sancho i’ y Doña Elvira Ma - 
yoryy menos fauorectdo de fus Padres'; 
ó nó tan afsiftido de los eftüós Coóf- 
tantes^y legales,por no auer nacido dé 
los que eran ya Reyes, fino de los que 
lo áuiande fer>: yen fama, fi las rizo
nes de efta defendida Legitimidad, no 
hiaieron tanta fuerza, como juzgamos 
merecer: •* bien podemos aora afirmar, 
que efta quéftion no puede catufar a la 
ciclar cc ida memoria do Don Ramiro» 

, el Chríftianifsimo,tanto-rubor, como 
glotiofb nombre la ceradé la heroyea
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ferozíttcnke acufada de fus' Infites Re y cs(yt menos c l .dc Nauarra, 
hî os Vt^tíe Dott/R^miro tiene en fu 4tttpr.de la acuíacion materna) p B̂ 
fcuor,y éllóscoiitr* fi, lós voto? de la ¿anfohmnc ilegitimidad del alm* ,y 
tradición j'y  comían fcntenciidc los, na dcíprecur por 1 a dpla langre ¡j-T ¿ 
CroüilUsy y entre titos al Ar$obifpo vo ^p o¡ ; i  fe hermano, , . . uc
DonRodrigofiñfombras, nigcncra-; !¿v , t \̂lUy\ ,)? (# )? (■ n: ¿ li  :> 
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RM OSr dicho, que empinan contrael Orientp,Rode^bajj;
' Rey le tocó á Ara- pues,y eftrechaban c 1 Reyno, Sobrar-f. 

gonjtefta ver, que be,yRibagor^a,por lapartcOri^ptai} 
Reyno fe le dio al Francia por la SepterttrjpnaljNau*rra .

__ ___ * Rey. Era el Reyno por la Occidcntal;y 1q llano »que PX «
en losPyríncos; y Ao folo la tierra,que de Aragón,por ja Meridional.^ Jonr; 
en opiniori de algunos fue el antiguo gitud del Reyno por tierra continua-! >, 
Condado de Aragón,'al rededor pqr da, era como/de veinte y quatrp je-r 
tres leguas de la Ciudad de lacea, fu guas,y la latitud can la imitad) porqud , 
centro,y cabecá; fino tambié otra me-- Don Sancho el Mayor léñala zui^ifq  
nos corta t  que encierra en aquellos Don Ramiro, dcfdc Matid.ero ¿ V ado*l 
Montes á los Pueblos laccetanos (los ’ luengo: es Matidéro vn,Poeblo:arrH . 
quales fueron parte de la antiguaVaf-1 nudo a Francia, que diit^ azia ?1 bcp^ , 
conia) y también aquella porción de tentrió de Aynfa,cabecade Sobrarbe* 
los Edetanos, la qual fube defde las por tres leguas : es Vadoluengo vn 
corrientes de el rio Gallego ázia los pallo ancho, y capaz de,vadearle en el
Puertos PerineosCerretanos.^ que fe rio Aragón, dentro de ííauarra, poco 

'  - Hhh mas

: vni 1 t
rfS?. . .ysdáLííS
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ó r RSmrlh elCMji, Rty'Xl, C S X
htás'abaxódé Sangdcfa.Y cntrabajnétv 
.«fta parte á la libera contraria del rio,* 
Yrnas abaxoejnla tierra, quedcfpuef 
fuede Ñauaría rías Villas'4c Aybaí, 
Gallipicn^bry ̂ lab a i Como tatwicn 
del rio AragonrMrtba 41 fitio que oy 
es de Sanguefa,3&a.mer, Leyre > y Val 
de Roncal > con otras muchas, pucftas

mafiadaen poco.; De los fru.toftcivl- - 
no es poco, y maLo.;azcitc} cah.ningu  ̂
no:pan:baftante:gaba’do eobucnacan-' 
ttdad r y en la calidad igual a y aun fu-, 
perioc atar mejor deEipañf. áf$i tam-t 
bié fon la*ffUtao*Cazajpcífea«,y>igua$.í 
La gent;« es facweaYtlwofaiyí^jy La 
íabe moftrar en la confiante guarda de

?onA. 
'H*.

fáAen las 'enfrenas de‘ Nhuaría,,-qü© * aqudlosPyViheOssdckigeuio^qntpif 
ftltaban á larMerindad déEftellaíyTe^y ardiente para leti*$V ypKudencíaj.y 
arrojaban á Caftilla: argunjervto claro, aunque oobrc,y montañefa,ni miente, 
de que el Rey Don Sahckl» tfpcr¿ dé- v ni plcy w*mu¿h3l Efte es nueftro pri- 
maíiado de la hermandad de fu.$ l îjos, mer Reyno,y fobre él, aunque tan pe- 
E l Padre Moratoui©m%<W dé ,qttéW%fimtajyc»S^sÍf$o tantos otros;
___ * • ̂  / Tí .1 1* __ 1 __1___  -____ J_fL l f__

por íus nazanas para pnuar aeélla^quétlh losfercs-figlos precedentes fue 
Don Sancho al Rey de Nauarra fu ma? ron comunes a los Aragonefes, y Na- 
yorazgo: como fínolchuViera negadq, uárrosic&las Prot^cia^de^Riopilosy 
cofas masilidttespdcomo fí fuera muy: y Va(congados,y algunas,parteLd pilas 
conftantc-, que él Nauártó era el ma-í veeifis^£q,qtitd$^ea Ufcííiíftqóai 
yorazgo j.ócomofi eífts falaces prc-r con nombre de Nauarros, poique de 
íimétonespudieran prcuiíecer. contra eftos tomó fino el pnimecnwnbjtc,? ef 
el teftjinonio expreflo del teftamen to más conocido »*,yi familiar lik-Qoro- 
<ft¡Hl¿y D. Ramito el Monge; el qual na, porque tuvo en Pamplona Jarabe - 
dize i  fu yerno,y fucdfor,que aifia da; ya en fós'cafi dos figlos de/usprlitci^ 
¿o a1 Rey dePNauarra no mas de por píos. Pero de aqyladclante Aragón, 
fix vida la V al de Roncal jybien fe vé, yafolaen los quatentayvn ¡alto? pri  ̂
que no tenia1 porque auerls dadpmas meros, luego reun'tdocomocucrpo í  
e(Ta que rodadlas otras de Nauarra,. fi las Rroumcias de Nauarra en los cín-r 
ella no fuera defde La.pnmwa dluffiotm quenta y ocho años figuientel» y def- 
délos Reyes de Aragón. Llamafeel puesdluidido cafipór quatro figlos» 
RejtnoAfagonfpor dos rios de efle nó- tuvo tal felicidad en las empreñas de 
htéjquepfÍt»érbdiuididos,y deípues!. fus Reyés;i y ex'pédSdonesde-fusC4- 
vñidos, le cortan en lo mas, y lo mejor pitanes,que há podido olvidar las mas 
a lo largo,hafta que íé entraen Ñauar-’ antiguas, y  dexar las ¿nterasá fusprí- 
íaportrcñtedé S;Salvador de Leyre.T meros cómpañeros.
Es Ja <abeya la antiquifsima lacea, o 2,sJ Con efte Reyno pues empezó 
qü< cola vüígjirj y  obíctifa pretenfioiv Don Ramiro en - el Oótubre 4c mil y  
deldspuebloitijque fe indignan defen? treintay quatro, ó por el Henero de 
diferido la cíegá jaélanciaíde que tic* treinta y-ícinco : hallándole jiueua 

• fundador á 4 -übaly tu fe enoja« de la fijccfsion en Sánluart de la Peña,
ífi ftabla) aunqUC lo inmemorial dciu y porque no defprendia el animo del 

,principio,táó^Ortunidaddél fuloy y  agrauiq>que juzgabaen la qienos juila 
tívotode los1 erudito? eféufariaptna¿ diuidonde los Reyoos, fe ¡¿tituló ti-’ 
eñféll'íéfla piádofa temeridad. - Los bien Rey de Pamplona, y determinó 
pueblos nó eran grueíTos} ni muchos; ferio por las armas: mientras lo traza* 
^otqóc no Caben en la eftrechez de bayefperabaláocafion, trata, y con- 
aquella canal-,'y en las quebradas i y  cierta cafar cónHcrmcfenda Guisber- 
Jjóyqs de lo<-tt¿ontes, que ocupaúdc-. ga, fenoradegran hermofura, hija de
?̂ »*í ’ *>rt r*í - |oS
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Di ^ ím - d C fá fa i í iy X J
fa! CondcideBigorra»Bcirhaldo Ro¿ 
ger,y Garfeada. AuiaDon Ramiro cií 

oí vida de fu padre coh folcmrie cforitu*; 
r*. j¡ y jnrahjthto prometido no ipedin 
n âyot parte en xl Riéyho de Pamplo* 
ni^mas de ípues (tomo fucederí íiem* 
pee ) apclaíndo'á la violencia de lax 
caulas, y ¿AaTeuercncLrde fupadrcj» 
quoie lo maddó $ tratóde entrarfe en 
laque juzgaba fuyó tfcáen qué honré. 
brey grandes han ele titeó que ei pley» 
t¿  no batí a fino >. íbbre loS ¡ limites. dell 
Reyno: peces ayalido efta, ó aquél la lá 
eaufa, ÚorvRámirovparabazer mayos 
cuerpo, delefccrcftorfífeeajrudó delod 
Reyes Mocosdé Tadelérf Hucpra y y 
Zaragoza y y * t  ánode-áriil iy treinray 
cinco paltó^fitiár i  T  zfaila,enctiemk 
pé que D o» García' Rey. de Nawhfríi 
*6 adía venido de ik>ü¿uata pefegri-» 
adeion d-e¿RMma»~quer emprendió«* 
vida de fu padre. - Eh eftaacciolnnfi 
fafcil ferá efculair, queaiibar,iá¿D;Ra’« 
tmro: y írpdcá', muy q> reñid recibióci 
cáftígo-rporc[U¿lleg«rtdo¿ la farota. Di 
Garcia,fiieprontifsióiojen annzrft, & 
mcorporarfé con los qñchallóanma* 
dos i y dándoles ftueuo cipiritu Condá 
prefencia de fe perfoñtyy exemplo de 
fu valor’f  acometió v y añálcó las-titixL- 
cheas dc f)an-'Ramiro con tal fuctfa.fy 
fortuna {qiid-le deshizo vi exerátoity 
le obligo áefcaparfecon gran peligra 
Oh vn caballo: ni tuvo-D.Garcia ocien 
faefta vi ¿loria, porque figuienda cotí 
el exercito vencedor i. fu herhuno».fe 
le fue entrando por fu Reyno,lquefe lfc 
ocupó,ó embarazó todo taisiDon Ra-r 
miro, no teniéndole por iéguro den»! 
tro de los muros de lacea, nada prcué-í 
nida para el cerco, paísó.el rio Galle* 
go»y fe guareció,y guardó para defern 
la de los fuyosen láf.afpcreias de la 
vecindad,y tierra de Sobrar bejla quíl 
con el nueuo*y peqúeñoReyno de Rw 
bagorya, dizen algunos, heredó aque« 
líos dias por la alcubíi muerte de ¿l 

' '_ Rey Don Gonzalo fu hermano: pero, 
ella muerte no fucedió hada lastres 
años dcípüfcs: de laqúalno parpee d&j

xánjdudardas efer it u tas'qlitf ibafegúi 
daque Don Goúryalorfij*a?aen chaño 
dcrrtinu y fietie. AfsLfefabe»que,D* 
Ramiro fin de tener fe *ni quizás entedr 
cor^obrarbe»¡pafsó á Cataluña, ó pon-’ 
que!nafiaba¡ dccfiunedioíhcl(Uanoi,qtie 
ptífiventura feria mas amigo del. que 
lotuuiCftteto,. y.el^erariji hazer mayor 
fia€afa conJan|iina dé la del vetino,ó 
porque no podía recibitibcorro dortr 
íidierablcde UtS, débiles fuerzas da Dk 
Gonzalo.; onpm iuj') omoL>.. ;.1oo<d 
=iij!. Gaminab* DortR amiro tan for 
la,y tan recéLoíb^jueno licuaba cafo 
tondpañia /info i  García; de Scfiqfii 
Capellá: afii llegó i¡ Puipcrdán,/ Ror 
ípllon, R íg id o , cn dpüdé lo eduy-ó 
harfioconu» Rcydclpójadfrí yqueqtfs» 
dÜfocprrósr iNo fabcqio* qut ipil* 
fbeífe naque llosS enojes, y Pueblo^ 
tó obnftattlfecdiopor (donde ífcrefbP 
tüyóáfuRcyno en el año figuieptedé *Qj<q 
*■ 5̂̂  V afsi'no parecefc buedé«dm& 
tifkrl difcurfodc loa que han dióho, 
que las iángrientas guerras de loaRór 
yWDdn Gatc ia deNauarra,yD. Eer- 
nando de Cañifla, dexáron en ,p&.> 6 
contan poyagente lode Aragoíífqüe 
fnt ¿dificultad pudieron Ibs vañálles 
llamar,y recibir á fu Rey \ porqaquc- 
íiasgúcrrasno tiivieróprincipia haf- 
tu jpuchos años delpuesc me)or<dixer 
ran,que elNauarro combidadosy ror 
gado de fu hcrmlno el Gañellano, jiúv 
taba todas fiis fuer  ̂as para la ruina del . 
Leones: afsicmpezaria.el Aragonés á 
'refpirarjy llamado defus vaíTalloS,íb.- 
corrido, fipodel R e y d e  los Nobles 
de Sobrarbe,y Ribagofya, y afsiftido, 
como es natural ;  de lds feñores Fran- 
céfes, amigosfy vezinos ,y  mas délos 

. CondesdeBigorra, pádres de fuEf- 
poía, pudó facar de . aquellas monta
ñas á íii enemigo hermano. El quál, ó 
no pudo i ó. no quifo engrandecer la 
Vitoria con la perpetua ruina de .vn 
hermano^quefue iluftre por fubódad, 
y. valor ,y  queauia tomado las armas 
con caula mas probable, 'que defeípi.- 
mda. Los Nauarros eníalgan eq eñola /

bc-s
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¿»eiiigmdaAtIcfu Rey j  y !con muciu fermino GarcUjpantiginlarfe cri lai
tàzò&,fifepróbara et Hdcho’.pcrpefi fuerzas con fit cimado:ambos en cl ino 
fòyfuio fe Hazse improbable, fe cleoni de 1097 .dieron alLeone&la feroz <**=' 1057. 
dc,y fe ob&urece mucho-con lagne# tallade Tarrerraycn quciB-Bermudcv 
ta,qucfe refiere cafi doifttuùa,que3x»f eoárua mozó,y íañüulocon la cno;olà,yi 
topa la vidxfe hizieibnMos.d<»ii«i^ nueuà potencih de DonPernando^iei 
M4nb$;ptddiecuidoclÀràganès la glor antojó en mèdio de lox.efquadròncs? 
tiofa pretenifidnal Rcynode Ñateará cntmigos,i£aisdianen fubriri,y cufiara*)

. consti tittìo(ó!jttfto,óia&iwdofa)'cpiè zoo ; y umbietuettlavidoz íbrtalez» 
de 'Rey de Pamplona tundra alguna  ̂ defili famofa ¡ribalto PcÜywdo , quei
/f * í 1 í\ Al  n. Il :_11 __ . "dézés álosde A#agon»SdbfartterydfeU 
bagorda. Como quiera que el caia ayà 
fubcdidó, es admirable pórla Celeri- 
daddela »¿coperapio» tòrcili tuciod 
idteLReyno  ̂porqueta el Agoftodnei 
mifmo año Don Ramiro era tandwé) 
ftotfetodoélyque-rccibió ¿a pa*í*$

en un punto îrvitado de íucolen^y de 
lluie fu d u e ñ o ic  pufiocnnaedioide 
lós peligros f! f'ic apartó tamo del/btf 
corrode losfuyosf queidídexó (idoí  
beivifta de los idos Reycadiuf eneml^ 
gof k qae támbieñ cénianir* para bufi*! 
qarie»y dcficirlc^.aqúi ífoeamueí*d&

í»>i

dotóáfiu Eí̂ oíáen piezis nadydidkni dmvn*UnpaVy fi das lagrimas dc.fi» 
<*1$ aunque1 pequeñas en<fi 3 graridéb nfifeio^pitafinfao exageran' » ó no Ib 
y definedidas'-para la eftreqhee dbifl engañan condUoibr ■> lhbany a » yin 
Reyno, y folo med í dis> id ¡amor de ¿1 manó fueron Jasi de fu. mifmo cuñado 
Reyyyála fingúlar hermófuraè de ia . Dumlbrnatndb. Afsinsirió cftcRey* 
Reyna,porl a qual di zc: L* ht daáé $lg» eadeftiafia? vállente » louen de veinte 
de m¿propria -àure tocia , y «rat« d ìin b P M  años v y.t kìanode la ínclita varonía
U r te *  t i  t e r r i t o r io  A  r a g u ú n fty r:v 5. f1 - t*tí Reside los Godos, ̂ dstquel Héroe

4 . Efta eferitura, que fehalla ilufi de Reyes el Carbólico Recarcelo ; por 
tradacon las’firmlas, y Confirmaciones lo<menOs en ia  liaba .del.fortifsimo 
de Maneto Otóípó de Aragonjdcrcros Rey Don Ramiro-.y entró la Vafeonia 
Abades, Blufeo yGareiay.y.T)an Bers Aíagonefa{ y quizás también Goda) 
nardo ( fin dezir de donde)y de diciz detEkm Iñigo Árida en la .períbna din 
Ricos-hombres, deslucidos có lapbf? Doq Fernán dopi Magno \ que por e l 
cura luz de los Patronittúcos; es digna derecho de las armas, yidclrnatrimoi 
de obferuarno folo por faRcligiofe ah> ( aunque con alguna refifiencia) 
Ceremonia de Don Ramifaf que cor- tomó lapofié&ion de los Rey nos de 
pieza feñalando el año de Chrifto y' y Leon, Galieia*>y Adunas : y afsi tam-í 
no la Era deAugufto;fino porqueacal bien el Rey de Nauarra con los focor- 
bádiziendo que fe hizo y Rtynaadoxl ros que Ucuó'af de Cadi 11 a, regalaba» 
EmpíratUrBermuio tn Lt*» ,  el Cd»dtD¿ y engordaba al Leon, que le auiatam- 
Firmad* in Cs/titís , ilHtp Doa Gardu bien de deftrozar :; porque í  la verdad 
tn Pdmplaru y tlRty D»a Rimiratn Arnr D.Fernando conia muerte del cuñado « 
gontel Rtf Dan Giocai o en Ritag*r$a ; de aprédió á matar» y dcfpojar 4 los her- 
módo que añadía al Leones titulodé manos.';7,;r; ^ g.v .-'s;
Rmptrador, y  qa ¿ubi ti dcRif alCalr i tp í Pero enei Ínterin nuedro D on
■ tcllapo i comer Señor de Reyno tan Ramiro anadia con la aufencia,y gue» 
nueuo.- Y quien duda que afsi le trata- rras Éoraftcras de Don García fuerzas 
ría también fit cuñado Don Bermudoí á los Pyrineos para defenderlos de 
Ib cierto es, qne ellos, amandole á vfd Moros » y Chridianos : y los edendió 
dcRcycs vecinos,y guerreros, enfimi en el año 1038.con la hereda,ó fuccf- 10 ?8. 
grcntaron fes Rcynos có la atrocidad fion de fu hermano el Rey Pon Gon-
d c fes paísiodcsi Fernando llamó á fi» yalo y.que mudó.de vna lauca traydo-
‘ -n * ' ‘ ra
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rá, que ál paflar la puente de Monclus 
le atrauesó por lasefpaldas vn aleuofo 
Cauallero criado fuyo , llamado Ra* 
monet de Tomanera, Gafcoa: de cafo 
tan atroz , yfacrilegono fefaben las 
caufas,ni los efeoos \ folo ha quedado 
el noble confuelo de que aquel fre
nético hombre no fuefle Aragonés, ni 
Efpaiíol; porque tan infame monftruo 
podía manchar ¿ toda la Nación.Rey- 
nóDon Gonzalo folos quatro años fin 
fucefsion •> y fegun parece, fin muger. 
Su entierro fue la Real Cafa de San 
Vitorian: fu heredero > ó fuceíTor, íu 
hermano D. Ramiro , que fuccdió co
mo hermano mayor al menor, 6 por la 
inftitucion del mayorazgo , 6 por la 
elección do los vasallos; que para to
do ay opiniones,y todo le puede com* 
poner. Solo merecen mas defprecio 
que reparo dos feos cngaños:el vno de 
el Maeftro Yepes, que aunque tan ad> 
vertido, eferibe contra todas las me
morias de la antigüedad , que el Rey 
de AragónquitóelReyno ¿ fu herma- 
no:el otro de los que d ize, que le pre- 
tendió D. Fernando Rey de Caftilla,y 
que (obre et cafo mató al de Aragón 
iu her mano en vna batalla, que traba
ron en mótes de Oca. Pero dcfvaneci- 
dos por fi mefinos ellos trilles fueñoi, 
folo fe puede dudar, fiel Rey deN lk 
uarra pretendió fucederenla Corona 
de Sobrarbe,y R  ibagorja:mas los No
bles, y Pueblos en efta ligera compe
tencia ( fi lá huuo) recibieron al Ara
gonés,como Señor de Nación mas vna 
có la fuya,y que por la vecindad tenia 
las arma? mas prontas para rebatir las 
de losMoros:los qual escomo fiempre 
citaban difpueftos para hazernosmal, 
acudieron al punto a ocupar algunas 
plazas entre las tinieblas,y la tempef- 
tád de los llantos de la trágica muerte 
de aquel R e y . - - -yu,;:- 
t . 6 Y c lie fue el primer paflb, que 
dió para crecer la pequeña, y encerra
da Corona de Aragón: la qual fue to
mando cuerpo luego con las conquif- 
tas ; porque Don Ramiro dando buen

l o 9 ->
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principio ¿ las Catholicas empreífa* ' '  ’ 
de los Reyes de Aragón, fitió á Bena* 
uarre, cabeza de Ribagorja, poficida 
entonces con otras plazas vecinas de 
Alcagib vn Rey de Zaragoza , con 
quien trauó esforzada, y feliz guerra, 
halla arrojarle de todas ellas con las 
batallas,con los combates, y los aflal- 
to s, que aora parecen pocos, y poco, 
porque los miramos de lexos , y los 
leemos fin diltincion. Los Moros ven
cidos^ defterrados fe acogieron ¿Lé
rida,Hueíca,y Z aragoza*,cuyo$Reyes 
tenia muy ofendido á D.Ramiro,por
que ¿ mas de la caufa de la religió,poí 
la qual profesaban aborrecerle como • 
buenos Mahometanos, auianfocorri- 
do algunas vezes á los fitiados de Be- 
nauarre,y caufado gallos, peligros, y 
dilaciones en el cerco: afsi el R ey, fí- 
guiendo ¿ los fugitiuos, y huleando á 
fus protectores los atropelló ¿todos 
con fu dolor : al de Lérida aterró coit *
la tala de aquellas tan hermofas cpmo 
fértiles campiñas,y con los ahogos de . 
el cerco le forjó ¿ fer fu tributario , y 
vaílalio : domó al de Huefca, aunque 
feroz amaraüilla , con dos gldriofas 
batallas , que le cntriftccioron el or
gullo , y le hizíeron también fubdito, 
y feudatario de Aragón; efpantó al de 
Zaragoja ( que lo era ct valerofo Al- 
mugdabir con la reputación de fus ar
mas^ con ellas le dió la afpera, y fan- 
ta ley de que recibiefíe , y toleraflé 
Obifpo de aquella gra Ciudad; para la 
qual fue nombrado por clRey el Abad 
de San luán de la Peña , llamado Pa
terno. Y todas ellas empreífas fon ta
les,que comparadas la pobreza,y cor
tedad del Reyno Montañés de D.Ra^ 
miro con la abundancia,y mageftad de 
Lérida,Huefca,y Zarago j a , le reprc- 
fentarian Rey tan ligero, y temerario 
en los amagos,como prudente,y conf* 
tante con los fuceíTos. Y  los hizo mas 
gloriofos con otras felizes guerras* 
que aunque no eran de la reí igion , fe 
debian ¿ la jufticia de la Corona : tal 
fije la de los Condes dePal lar s>que ne- 

>  Iii g*.
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gaban la obediencia á los Reyes de 
Ribagorfa,y Sobrarbc, porque daban 
en las fuerzas de los de Francia,cuyos 
vaííallos fe llamaba » dcfdeñandofe de 
ferio de los que podían poco ; pero D*

de San luañde la Peña en el viageque 
hizo para cafarfe,y traer de Barcelona 
áfuEfpolala Reyna DoñaEftcfánia. 
Por lo qual podrá parecer que los dos 
Reyes hermanos víuicró mas fin guer-

Ramiro les difminuyó effa vergüenza ra,que con paz» Mis el mifmo Rey D.- 
con las conquiftas de otros tanto ma- García, y el otro hermano Don Fer-
yores vaflallagcs, y les pisó la fouer- 
biacon las visorias. Afsi quedaron 
va (Tal los, y de fuma eftimacíon, que la 
continuaron, y laconíeruan oy por la

nando dcGaftiIla,y León,que tan ami- 
gos,y compañeros de armas atiiá fido, 
empezaron pleytos de límites,que en 
los Reyes á pocos días fón guerras: el

grandeza del Eftado (vnido al deGar- Nauarro, como hermano mayor, no 
dona)yporla cercanía repetida déla quiíieraigualalGa(l:ellano,y iemira- 
fangre Real. * ¿ f j y ba fuperior. A naden ¿que quifo con fu

7 Porcftos,y otros felízes fuce£
1044. fos,quc fe nos efconden,es muy de ad 

mirar la variedad de la fortuna, ó la 
fccrctafucrçade la Prouídendarque

induílria hazer jufticia i  fu trifieza, y 
áfuquexa, intentando prenderá Don 
Fernando en vnas viftas que tuvieron, 
y ocuparle el Condado de Caftilla,co-

de vn Rey despojado de fu Reyno, y ara primogénito de la Reyna Cortdéía 
fugitiuo de fu hermano, hizo tan en fu madre. Huvo entre ellos defeonfiá-
breuevn Rey de Reyes mayores., y 
Principes grandes; quando al mcfmò 
tiempo á effe hermano Rey vencedor 
de Don Ramiro, pofteedor de cafi to
do fu Reyno,y Príncipe tanto mas po- 
deroío, que tenia quatro, y aun cinco

jas Verdaderas, y confianzas aparétes, 
y aun cabiloías: vnas, y otras gallaron 
años,tratados de pazes,y amenazas de 
guerras; hafta que los dos hermano! fe ¡ 
bufearon con fils enojos,y fe cncontra- 
roncon fus Exercitos en Atapuerca ¿i

Prouíncias ,cada vna mas rica que la de la enrrada de Montes de Oca. Dizen, 
Aragón, le fue permítíédo tropiezos, que Don García, aunque rogado, no

1046.

en que dio lavltima caída,y dexó ator 
mentadas tas paredes, y puertas dé fu 
Reyno: bien que antes(por los años de 
1046) como- Principe vaíeroíb > y 
Chriíliano enflaqueció mucho á lapo- 
tencíaMahomerana con fas conquiftas 
deCaíahorra,Alfaro,y otras plazas de 
aquella frontera. ,Y eftos empleos de

quilo la paz ; y lecoftó eíle cíego or
gullo no menos que la vida,que la pee 
dió en la batalla á manos de vn vaíb- 
Uo ofendido ÿ el qual peleaba en el 
exercíto enemigo, y huleándole como 
á tal,tuvo la dcídíciu de encontrarle, 
y le duró él furor pafa paflarfe el cuer
po con' íu lança. Quilo Dioscaftigac

ambos hermanos (cada vnoen fu R ey- algunas vehemencias de la dcaufiada 
no)mucílran que la guerra entre ellos, ’ condición de efteRey, para pie'miarle 
ó tuvo muchas interrupciones con par fu gran religión: como loperfuadeet 
zes-quebrantad as r y repetidas, óíhe auer efpiradoen vn campo dé laSan- 
mas de [as voluntades díftantes, que tifsima Virgen, que el auia dado i  ib 
de las armas cercanas : afsi, aunqpe Con vento'de Naxera; y én las manos, 
Z  urita eferíbe (y lo fabria bien) qué y en las oraciones de San Iñigo Abad, 
duró aquella guerra’por toda la vida ¿r grande amigo y deuoto(Mongeef- 
del Nauarro, no fe oye en toda ella clarecldo por fu gran penitencia en S, 
otro ruido que el de fiefias, quando en luán de la Peña'.) Sucedió elle trágico 
el año de 1038’, que fue el íegudo def' auí fo de los Reyes el primero de Se- 
pues de la bqelta déíAragonés alRey- tiembre de 10$4.Fue licuado íu cuer
no, pafsó Don García fu hermano por. po á Santa María de Naxera, fuñe ació. 
lo mas intimo de Aragón, y por el pie luya > y monumento de fu magranima
- V  Fic*



piedad) que le dio el renombre deD. mano mayor , y en otro tiempo tan— —
García el de Nuxera. •• amigo.
•' 1Í De fu hijo Don Sancho, llama- 8 Mientras ellos ponían en efios 
do el Noble,dizen caíi todos, que he- peligros á fus Reynos, Don Ramiro fe 
redó con el Reyno dcNauarra los trif- ocupaba, legun parece, en rebatir los 
tes efeítos de ella infeliz; batalla*, por- que en el fuyo arrojaban con obftina- 
que fu tio Don Fernando le ocupó lá cion, y rabia los Moros: entre las de- 
Rioja halla poner los términos de los fenfas de fus Pueblos, la mas celebre 
Reyno*en los ños de O ja, y Hcbro; fue la del fortifsimo Caftillo de Loha- 
quefirvicron de montante por algún rre \ por cuyo recobro porfiáronlos 
tiempo, para hazer menos fangrientas Paganos para tomar, y cerrar los paf- 
las cuchilladas. Aísi lo cfcribicron ios fos de las Montanas de lacea: fue fin 
Cromitas antiguos,y modernos,cften- duda la plaza de armas de efte tiem- 
diendo algunos como Poetas la con- po, el objeto de las anfias de los Paga- 
quifta halla Pamplona , y Toloía de nos, y la diciplina, y la prueba de los 
Francia: y es de Angular admiración,' Chriftianos: y cáuíá dolor, que entre 
que hablaíTe afsi el Ar^obifp’o D. Ro-* tantos Nobles , que tuuieron la ven- 
drigo, á quien figuieron los Obifpos tura de morir aejui por láReligion i y  
Don Lucas de T u y ,' y Don Rodrigo' la Corona,foto ha quedado’ el nombre 
Sánchez: en todos tierripos fe engaña- de Don Fortdño Manjóncs de Majo- 
ron los hombres* y han hecho engañar nes, Señor dd la Villa de Rotaíy debe 
ú los fuceífores. Mas por los mifmos eftá themoria noáfu valor , fino á fu 
hechos,por la poflefsion de la Coroná piedad,que fe ía confórua la Real Ca-1 
en Don Sancho el bíoblc, y pof inftru* fade Sah luari de ía Peñá » porque la 
mentos legítimos, y muchos ha hecho’ dexó pcrr hered:ra<La Angular reiigió 
bien confiante con folida erudición eí de Don Ramiro daba í  iiii vaífallos 
P.Moret,qde aunqavña varias entra- exemplo para todo ; piles á la iriififíd 
das ,y fálidas,no fe defvnió en tu Rey- Cafa1, cuyos Mongas /como él dize en JSrtz /. 
nado, fino aquel pedazo dd las fiete? fu' teftámento,’ amaba mas que á todos'11 
Mcrindádes, que llamaban*Caftillala íusvaflallos ,* la e lig ió y  viuió como 
Vieja.- Lo demás veinte y dos años ade’ Palacio masReíigioío que Real *,y pab
lante,y defpues de la violenta muerte r'a que lo fueffe todó, en vn fojo dia lá 
del mifmo Don Sancho, que heredó la dió catorze lugares con fus Iglcffas, y 
de fu padre, fe diuidió de Nauáfra con Beneficios : ni por efto fe hartaba de 
las manos fuertes, y prontas de Don darla mas,y mas,antes añadió tantas,y 
Alonfo el Sexto de C aftillah ijo  de tan ricas donaciones,que fi las violen*- 
Don Fernando. Antes bien na aparece cias del tiemípo , y de la codicia no la' 
otra perdida grande de íosNauarros huvieran deíp’ojádo de las mayores;' 
en cfta batalla, fino la de la vida de fu fuera ella tan poderoíá »' como auian 
R ey; pues ellos eftubieron tan en fi,1 menefter la caridad, y la hofpitalidad * 
que en el mifmo lugar leuanraron, y deaquellos nobles Rcligiofosylibera- 
ordenaron ( como lo dize vna memo- les, y loables entre los primeros no“1 
ria de aquel tiempo,y de nueftro Rey) menos por el dolor de las limofnas 
á Don SanchoRey de Pamplona,y lie- que no hazen, que por el gufto de las1 
uaron el cuerpo de fu difunto padre i  continuas que hazenV *».< ¡ “ ***'
enterrar á Naxera. Creíble es dél gran . r 9 - Afsi auínentaba Dios á D. Ra- - 
corazón de Don Fernando el Magno’ miro los gozos de las conquiftas,y de- '
(y afsi fe eferibe) que cortaría fu ira; fenfas ¡porque las queriá todas para fu ‘ 
y íufpenicria, fino la guerra, la pelea,’ fcruicio: y para no errar en lo#medios 
con el dolor de la muerte de vn her- hizo juntar vn Condilio en lacea en é lv

D . R imito /. elCh'rif. Rey XI.Cap.i.'- i io ~,f
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*año de. 1060: concurrieron en él , el 
Aryobifpo de Au < ,los Obifposdc Vr- 
gel> de Bigorra, de Oloron> de Cala- 
borra,de Leytora, de Aragón, de Za* 
ragoca, y de Roda •, y los Abades de S. 
luán de la Peña, de S. Andrés de Fan* 
lo,y de S. V itorian: también el mifmo 
Rey,el Principe D. Sancho, y el Con
de Don Sancho fus hijos-,los Barones, 
y Caualleros del Rey no,y lo mas hon
rado de el Pueblo. Todo el Concilio 
en la primera fefsion en voz alta pre- 
uenida,y tierna dió alabanzas áDios, 
que les auia conuocado , y gracias al 
Rey,llamindolc Bentgmftimo , y Sen- 
nifsimo Principe,por el cuydado piado- 
io quédela reftauración de la Iglefia 
Catholica auia tenido: y afsi con gran
des , y fentidas exclamaciones , que 
agradecían el beneficio, íuplicaron a 
Nueftro Señor, que le díeíTc villoría 
de fus enemigos. Luego entrando en 
la conferencia del fin para que fe auia 
juntado, fe repararon las feifsimas ig- 
noranci as, y lafti mofas quiebras, que 
afsi entre Eclefiafticos, como Segla
res , tenían muy afeada la hermoíura 
de la Iglefia. Afsiftió el Rey a todo có 
magefta d, y rcucrencia: y venerando 
mas que aprobando los decretos de el 

- Concilio , pufoObifpocn la Ciudad 
de lacea,y el que en lo antiguo fe lla
mó deHueíca , y defpues de Aragón, 
fe empezó á llamar de lacea; pero con 
reíguardo de que quando Huefca fe 
reftauraffc de los Moros, la Silla Epif- 
copal fe bo lvieffe á ella, y fueífe aca
rada como la primera Catedral. Deter' 
minó los limites del Obifpado; y los 
cófirmó Gregorio VII. pero vna bue
na parte, aunque eftá dentro de Ara
gón , íe ha quedado en el de Pamplo
na ; lacaufa, dizen, fue la breue vida 
del Rey ,v la buena razón de citado de 
fu hijo Don Sancho , que fucedicndft 
pote lección en el Rcyno de Nauarra, 
no quifo defeoníolar á los nucuos vaf- 
fallos con efla fcnfiblc diuifion. i Se
ñaló Don Ramiro, para acrecentar las. 
rentas del Obifpado de lacea , la ter

cera parte de las que le tributaban los 
Reyes de Z  aragoya,y Lérida. - 

. }°  En fin dió el Rey en cfte Con- 
cilio á todos los Principes Chriftia- 
nos de Efpaña el exemplo de admitir 
las ceremonias Romanas, dexando las 
del Oficio Gothico: puto que fe hazia 
tan duro á los Efpañoles ( gente nada 
ligera en fus coftumbres ) queenCaf- 
tilla defpues de muchos efcaudalos le 
llegó á la prueba feroz , y falaz de la 
batalla:para faber por el fuceflo del la, 
qual era el culto mas religiofo, y mas 
agradable á Dios; y venciendo el Ca» 
uallcro del G othico, ó Mozárabe, le 
pafsó í  otra menos coftofa pero mas 
toleraría-prueba; qual fue,la de pedir 
vn milagro, y con eíía necia confianza 
pulieron ambos Breuiarios en vna al
ta hoguera: y afirma el Aryobifpo Don 
Rodrigo,que el Romano fe quemó to
do,y el Toledano,ó Godo,faltó,como 
bolando (obre las mifmas llamas. Aíst 
aclamaron á la vi&oria los que refif- 
tieron ¿ la mudanya, dándola por con
denada del Autor de elle milagro, y 
Iuez infalible de la verdad. Pero Don 
Fernando de Caítilla, atendiendo co
mo Católico Principe a la regla mas 
firme de la piedad1, y de la Religión, 
que es el Vicario deChrifto, hizo ju f- 
todefprecio de la primera prueba,y 
tuvo por engaño la fegunda,que la ca
lificó el Papa Gregorio V IL  con nó- 
bre de ilufionTaledaña: mas el Pueblo, 
que es monftruo de ignorancia, y de 
por fia,viendo deíterrados fus titos,di- 
xo el adagio que nos ha quedado: Allí 
vdn leyet do quieren Reyes. Ellas turba
ciones , y vozes tendrían el animo de 
Don Fernando, fino fufpeníb, deteni
do ; porque de la mifina carta de Gre
gorio VlI.confta,queDon Ramiro fiie 
el primero que obedeció, y fin prue
bas,ni argumentos;porque oyendo los 
del defafio > y de la hoguera, recurrió 
„  á los de la Iglefia. Qué obligación) 
„  dixo,tiene Dios de darnos las prac- 
„  bas á nueftro antojo, como fi difpu- 
„  tallemos con é l ,  ó como fino las tu-

» uicf-
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„  uieifemos bien^cumplidas de fu vo
lu n ta d  con la voz viuadelû Vica- 
,y rio ! Por ventora herir mejor con la 
„  lança,ó tener mas fuerte caballo, es 
„  argumento de la verdad ? Si, el de* 
,, fçnfor de ella puede quedar enreda- 
,, do de las fonfterias de vn infiel»por
g u é  también no podrá fer pilado de 
„  vn caballo,herido de vna lança,y cu 
♦ , fin vencido vn loco de otro mas lo- 
„  co ? Hartos milagros ha hecho Dios 

para declararnos loque quiere que 
„  fepatnos : ni con los mifmos Marty* 
,, res loshazia fiempre, y aúqtte fiem- 
,, pre los cfperaban los necios, y por* 
,, fiados, fe remitia á los que tenia he- 
„  chos ; aun quando los Magos, y he* 
„chizeros repreíentaban algunos de 
9, tramoyaSíComo Dios nunca fe pudo 
9, engañar, auiehdole vna vezcrcído 

^  cún prudencia,y porobligacion,aú* 
9» que fe turben los elementos, no he* 
xt mw de dudarf poique todo elfo es 
»»mas pofsihie, que; errar, ó.mcntif 
»» Dio», El Brcuiario Godo faltó .de 
», las llamas por caufanatural,aurique 
.»» á nofotros escondida i 6 permitió 
», Dios para caftigo de ios peftínazcs, 
»> y temerarios, que el demonio fe les 
», bolvieíTc, y le arrojaífccon fusmV 
», nos : ó en fin nos mienten todo efte 
», cuento, Y  bien fe ve,que fe encierra 
„alguna ¡luíion en cl;porque íer ven* 
», cido el Caüallero del Oficio Roma-1 
»»no ; y  convertirfe en ceniza fu Qre* 
», utario, tato fignifica que elle es ma* 
,, lo , como que el Toledano es bueno: 
», y quien no cerrará los oidos, y efeu- 
», piráá tan impla blasfemia ; que la 
», Igleíia Romana » Madre, y Maeftra 
», de todas, es condenada de Dios con 
»» milagros en. lo que haze, enfeña »y 
», manda ? Vn milagro nos alegan of* 
»» tos fupcrfticiofosobftínado», que íc 
»» labe hazer vn demonio, vn brujo »ó 
,»vn boticario : nofottos les alegare* 
„  mos todos los milagros de la Igleíia, 
Jl que no tienen numero, y folo Dios 
», los puede hazer; y todos prueban, 
„que ella no puede engañarnos jque

„  nds puede mudar ;y la debemos obe- -*■ *-- 
„  decer. Efto lo ptometióChrifto, lo 
» predican los Apodóles ,.lo Conven- 
„  ecn los excrcitos de los Martyres, 
s, lo tnfeñan. !qs. Dotores, lo profeíla 
,, toda la fahtídad de la Igleíia, lo có*
», firma la converfion del mundo ,1o 
n manifiefti las profecías cumplidas, 
ijlo  decréranlos Concilios, lo con- 
„  fieflan todoS los Católicos i y lo 11o- 
s i tan los dírriOnios. Afsí hablaba, y 
fefttia Di Ramiro, ihftruido de fu pie
dad^ de fu Fc.Y- como ella eraran vi- 
ua,añadió otra dcmoftracion mas ge- 
nerofa, quat fue ia de hazerfe tributa
rio de la Igleíia» como el mifiho Fon* 
ti fice en carta eícrita á los Reyes, y 
Principes de Efpana,lo pidió á todos, 
alegindo y Q u e a fs i lo  p r o ft f fk r o n  lo s  R e y e s  

C a ta lic e s  a n te s  d* lo  r u in o  d e fu  M o n o rtb iO y  

y  q n t o o r a 'd e fp n e s  do  to n to s  v ü h r i o s  a l -  
sa n e a d a s  con , t i  b r a \o  d t  D i o s , t r o  r a tó n  ' 
o g r a 4t t tr J e lo tN n a u o n d o tft ts > o J f* lln g e y y  

p é n i t n i ó i l o s  p i t t  ¿ i  S o n  P e d ro  f o t  C o n »  

d & y  p o to  q » c  lo s  B e y n o s , f u e  f e  p tr d i ir o n  

t t t t  la  d t f o b e d l n v o d i l  m o l nodo  V p i t i a o ,  
f e  r e f t a u r tn , y  to n f t r u tn  p o r  lo  o b t i i t o l t o  

d t  lo t  P r in c ip e s  B fp x H o lts . ^ s. t 
■j .i i , ( fiftc punto de el patrimonio ; w 
de la Igleíia,y del tributo de los Rey* 
nos de Efpaña *f¿ ha hecho dificulto*’. ' 
fo , y poco creíble á hombres de eru*‘ 
dicion,y juizio:afsi le ihjpugna contra 
Baronio, que le esforzó, y facó á luz,
Don Diego de Saauedra en fi» Corona 
Gothica, diziendo yqutfiludos tartos 
dtGregorhyqsu el Cardenal olego, no fot* 
ronfuputfios dtolguno jftndt Pontifitt 
mol Informado, y nodo ton formes d los nie* 
0orias y qsu délos Principa Godo»temo* 
mor.f ti nñfmo Barónio «onfieffa, que nodo 
dt (Jopado bollar en HtJioriodor alguno.
Por efto Don Diego , como tan gran 
político, reprefenta á lo» Príncipes, 
qneefiin muy odoertidos estíos dsmofira* 
tionttdt J o  deuoeion t porque tso fe inter
prete defpues por tributo , y vafdlogt h  
qmtfolo fme ftüal de fu piedad, y sftUo, Lo 
pierto es que los Reyes Efpañoles» 
aunque deuotifsimos álaSiUa Roma*

. K.KK na^
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na, cali todos han reynado fin eífe te* 
«conocimiento , y aunque de los Ara* 
•goncícs D. Ramiro le introduxo, de* 
bió de fer per fonal, pues el hijo locó*

. cedió de nueuo, y en el nieto yá no fe 
ve *, ni fe vió hafta que falió de nueuo 
en Don Pedro el <2atholico,fu quinto 
nieto , cuyadeuocion ocafionó en fu 
-tiempo difputas, y efcandalos-,y en el 
• de fu nieto D. Pedro él Grande amo* 
tiazó el traftorno ; y defolacion de la 
Corona: aíii fus defendientes tubie* 
ron á prccifa prudoheia Condenar , ó 
cortar aquel cxemplcfdetá infeliz de« 
uocion. Tal fue el abufo de ella, y 
les fon las paísiones deloS que las tic* 
«en, y Us manifieftan como hombres,’ 
«que hazen efpántoío fo mcjor. ^Mas 
aora agradeció el Pótitíce la Relígió,
,y liberalidad de Don Ramiro con el 
¿grado titulo de C hriftia n i fs im©: y 
por fcrfiisdefc¿dientes -menos codi* 
dolos de repetir que de merecer cf- 
tos blafones, que los de Luis XI.no le 
hizieron proprio délos Reyes deBf* 
«paña y  quatro ligios ames que los de 
Francia; < * * v* ^

i z Parece qne .alentado D. Raí* 
*o<it: mif0 con elle fauor de la Iglelia, no fe 

caníaba en íu vltima vejez de fervirla: 
afsi con el cuydado de la' 'continua 

.. guerra, balaba por ÍU reformación, y 
para ella juntó otro Concilio en San 
luán de la Peña dos años defpues:aun* 
que no parece tan folemne, y lleno de 
Obifpos, pues folo fe nombran tres, y 
dos Abade$:n¡ fe halla(dizen Blancas, 
y Briz) mas que vn fragmento de él; 
peronofotros entendemos que no te
nia nus¿como de fu mifmoeontéxto íé 
dcícubre.Habla en él,comoPreíÍden* 
te, Don Sancho Obifpo de Aragón, el 
qual proponc:Q*ífe ordene itefiado Befe 

JSafiico, y R:publica CbriJlianM 
lotpreceptúe dtlaley Diuinay Conflituclo¿ 
nisdel Coruilio Niztno , y determinado* 
Hesfqueel tnelito Rtf Don Sancho, Señál
ele toda Efpana , tfiablteiien preftncia de 
los Obitos de Aragon̂ Pa»nplonatNaxerti 
Ribagorca, Cafilia, Quiede 7y otras atu*

Aflo.1 ¡ ' D 'B jik ir o ! .«■ /Chri
cbot¡fueferia largo tintar. Pero efit es ti 
decreto de nutflra infiitüeion}Quelos Obif» 
pos de Aragón fe elijan délos Mongtsdt 
San luán de la Peña. T( oído cfto) el Rey 
D. Ramiro, putfio en píe en medio del Con « 
cHi<hidioto‘.Yo alabo7 y confirmo los decretos 
de mi pendre Don Sanebô y firmo tfiaüutf* 
tra deSerminacián. Los ObifpoS7y Abades 
tdn ios Clérigos, üxefon: Nefotroc ataba» 
moi lomcfmo,y lo firmamos dtfputt de nos» 
En fin el Rey le esfuerza á dar per
petuidad al decreto,que llama Real,yy 
Pontificio,con las i [«precaciones ordi
narias^ fuer tesde aquel tiempo, que 
las arroja contra los mifmos Reyes 
fuceífores fuyos,que Ic quebrantaren; 
dios quatei(dÁzc) bios Omnipotente fiútx 
Íujlí,y Rey de todos losRtysŝ qmte té díg* 
«Uad Real, y la paje dios que le obfiraa* 
rtn, y ftan aquellos en la otra xfida campa* 
ñeros de Datban, y Mirón 7 y de Isutás el 
traydorypadeeiendo en 4  infierno Mac ism* 
do perpetuo incendio fin fin- pon toándot 
figlos.Amt. Pero no pudo elle pi adofo 
furor del Rey,y del Concilio Prbuin- 
cial *, hazer perpetuo, aquel défcreto; 
olvidóle muy prefto, y no parece que 
fe temió jamás. Eftaés la variedad de 
los hombres,y de las pafsiones, y tan* 
bien de la razón; la qual, aunque mas 
ande fobre el tiempo, ha de andar con 
é l, fin que pueda detener, ni apretara? 
fus palios,ni enfrenar del todo fus mu¿ 
dantas.’ ' j vJ wIj or.t ,¿„ : ■ .. u;>h<«.
- - 13- Ellas afsiftencias religioías del 
Rey á lo mas fagrado no le tenia ocio* 
fos los cuidados de lo militar, porque 
no lo permitían las naturales inconf-í 
tancias de losMóros,las guerras ciuir 
les de los Reyes de Zaragoza » y- las 
venturas tan peligrofas,como grandes 
de el Rey de Caftilla fu hermano; el 
qual, repitiendo y ó continuando mas 
conquiftas que guerras contra él Rey- 
no de Pamplona y ocupaba varias pla
zas, y amenazaba con íu valor,y puja- 
ya á otras mayores. > Afsi era precifo, 
para que no fe acercaífe demaliado, 
que Don Ramiro vnielfe fus armas oon
las de fu fobrino Don Sancho -d

. ' ÑTa-

Caf. ib
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- Jláuarra: y cuefttah rtfuchós,quc ya & ¿ui'con el G uarro  fu fobrfóo: por- 

auian acercado tanto las del Caite 11 a- que ora efperaíre bol ver alguadia á la 
ao, que fe leuantó pleyto catre él,y fu prétenfion de aquel Reyno * ora íoIq 
hermano el Aragonés, íobre cuya de- qu¡ íicífe tener íeguro el luyo pera ne
bí a-fer la Ciudad de Calahorra: y am* ceflario no tolerar con la ruina del ye
bos hlzicron arbitro al ciego juizio de ciño tan formidable pujanza del teas

aonA
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las armas,y la fortuna de dos Cauatle-’ 
ros de primera nobleza,y famajquales 
fueron, de los nueftros Don Martin 
Gómez, afeendiente de los Lunas, cf* 
timado por el mejor Cauallero de Ef- 
pafu;y de los Caftellanos,Rodrigo dé

poderoío. Ello fe haziamas hermofo 
con la honeftidad de la caufa 'i y mas 
debido con el agradecimiento, ó con
trato; porque, fegun fe lee en eferitu- 
ra,que en el Archiuo de S. luán dé la 
Peña vió,y traslada elP.Morct,el Na

Viuar,á quien defpues llamaró elCid, uarro dio al ’ Arkgonés el Cadillo de 
ó Campeador ; y en fin, qué efte, aun- Sanguefa có fus términos, y las Villas
que muy joben , venció á Don Martin 
en efte brcue fuplemento de las bata* 
lias. Piro (dize bien luán de Mariana)
los mas doltts tienen todo efto por félfh: y
nófotros lo cótamos entre las fábulas, 
que en aquella teas nouela, quehifto- 
ria del Cid obfcurecen la loé de fui 
grandes haza&as." P o rq u e r ía s  dos 
Calahorras, laNafcica, óArigonefa, 
que oy fe llama Loharre (celebf e en lo 
antiguo por las guerras cíe Romanos, 
y  Celtiberos,ydefpues,comofc dize; 
cárcel perpetua del aleuofóCondcD. 
lulian) fiépre fiiede los Reyes* de Ara
gón,conqutftada,y conferuada, comó 
diximos,por el brazo dé DonRamiro,

de Lerda, y V  ndues: y aunque dize, 
Qutbix.sU donación por f t  tfpone anta vo
luntad ;*pero ni los Reyes fe dan jamís 
cofa de valde , ni fe encubre en aque- 
llaefcrituraelmotiuo de la donación 
onerofa, pues dize el mifmtrDorrRa- 
teiro de íu fobrino, que la haze por!»
"dtni/lady fid e lid a d  ¡ayuda ,y  ton ftjo  q u e  y *

tedare. De que fe conoce, que el Na- 
narro eftabatan defeonfíado, ó necef- 
.fitado de loifocorros,como el Arago
nés defeofo de las plazas ; cl qual para 
dexarle afiegúrado de fufe, y amiftad, 
jura, Qjf* noltprtUnitrkbiónari 0tras 
tierras, jtncí ton fu voluntad, b ftruitro\ 
tdmbien ,jft lo qutbrantart, di lUtUtta i

y  con la fangré de fus Nobles: la otra, f n t  R i t o s b o m b r t s ; para que f i  pafen ton 
que fe dixo F ibulatia i en los pueblos todos fus bonoru al Navarro: y en fin le 
Vafcones,yá Caftellana;y que confer- haze ella afeétuofa, y al parecer de
tía fu primer nombre en la ribera del niafiadaoferta,: T yo nottdtxari ,mtu 
Hebro, íiempre- auia fido del Rey de feruido, por ningún anertni bonarttmna. 
Nauarra, conquiftada de Don Garcia Afsi infiere d  -Padre M orct, que el 
el de Naxera,y poffeida aora, por do- Rey de Aragón hizo al dé Narfar r a ju.* 
nación fuya, de fu hijo el Infante Don ramento de fidelidady y promeífa de 
Ramiro: ni fuejamás de Don Fernán- eftár á fu feruicio, porque reconocían 
d o ; ni entró eñ la Corona de Caftilla los Reyes de Pamplona, como k pri- 
hafta el Reynado de Don Alonío fu mogenitos, que licuaban los primeros 
fegundo hijo; hi nueftro Rey tuvo aun honores de la fangre. Otros , con el 
dudas para pretenderla. si - : Abad Briz, pienían que fue noeua rc-
-•'*-14 Y’como nada tenia 2 fu animo nunciacion del Reyno de Pamplona, 
mas en vela ; que el eftruendo de la Tal es la variedad de los juizios , y la
guerra de fu hermano el Caftellano 
contra el Reynó de Pamplona, fuera 
müy imprudente, fi también por Ara
gón le diera empellones para derri- 
barle:afsi fe eftrechó en allanta defen*

„  o po fie ion de los afe&os. Nofotros 
ty diriamos, Que Don Sancho eftaba 
„  muy trabajado, pues daba plazas ¿ 
,,vn Rey vecino, y en otro tiempo
y, enemigo,y competidor de fu padre:

„Q rc *
/
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' -S.QueDoñ Ramiro dando aquella li- de los dos Reyes Moros de Zaragoc^ -- 

cencía condicional á fas Rlcoshom- en cuyo Reyno confervó Don Ramiro 
„  bres ea fauor del Nauatro, le daba» por muchos años al Rey Aimugdajnc 
y» 6 le ofrecía no mas que vnos rehenes (fu aliado ,  y vafiallo tributario) coivj 
,»floKos,y menos que dudoíos:Que en tra la parcialidad de) Rey Almudafar,1 
.»»fin aquellas honoríficas palabras» que nos auiafido contrario en la rccu-i 
>» queiuenan»fidtlidtd, y /«ruido, fon , peracion de Ribagor^a; y defpues,co»
„  de eftilo amorofo»y cortefano»na- mo defpofíeido, bufeo» y halló pon las

. -»»turalde quien recibe» y no da otra 
»»cofa» familiar catre iguales,y aun al 
, ,  íuperior, que no mide con el delica- 
y, do pefo de la jufticía las corteñas« 
Coligados pues afsi el Aragonés»y el 
«Nauarrol» bien entendió el Caftellano 
que fu hermano le quería refiftir por 
4a defenfit del fobrino; aunque la cf- 
or itura no fe declaraba contra Princir 
-pe alguno: ofendióle Don Fernando^ 
fu hijo mayor,como poderofo, y apaf- 
lionado: pero no teniendo paula para 

•romper» porque la liga no era mas que 
dlefenfiua, fue necesario»para tomar 
fatisfacion,ó venganza, efperar, ó trar 
zar otra ocaíion: y como para los eno- 
jados qualquiera lo es grande, vino, 
6 fe hizo prefto la que. bañó para to-

- ¡ d o . ’  i . .  L -  i j t  j  '• J  i ,  '  b

^ i $ La. tragedia entró por dios
pafibs. Don Fernando el Magno, pata 
ferio de veras entodo,deíeoío de afle- 
gurar, y conquiftar mas con .fus virtu
des el Reyno de el C ie lo »diuidió en 
vida(aunque con fola la prudencia del 
amor paterno) los Reynos, que en la 
tierraauia heredado,y adquirido: dio 
¿D.S.mchodii mayorazgo,el de Cafti- 
11ay í  Don Aionfo el de León*,y á Don 
García el de Galicia : afsi muchos, 
.oyendo áellos Principes, por efte tic- 
po con nombre de Reyes, pienfan que 
murió Don Fernando fu padre antes 
que fu hermano el de Aragón;pero los 
que lo han mirado mejor ,)e dán quí- 

’ troanos mas de vida.' De qualquier 
modo, Don Sancho Rey de Cartilla, 
heredando el defeo de fu padre (viuo, 
ó muerto) ó adelantándole con el eno
jo de íii ambición, exccutp la traza de 
la guerra de Aragón,valieudofe de Iap 

0  fangrientgs, y boltari^s.competencias

prometías vn gran protector, qual fue 
el Rey de Caftilla,cuyo vaffallo fe hi
zo. Licuado pues de efte ínteres, par
tió Don Sancho con ejercito digno de 
aquella fu iracunda valentía,de la em
preña,y déla fortunaron que pufo en 
Ja poflefsion de Zaragoza í  íu nueuo 
yauallo.’ Cpn cftoenttpen vnaalpa-, 
recer natural,aunque trille,gucrra.co- 
tra Aragóny porque capituló con los 
Moros defenderlos contra Don Ramir 
ro,que por. Ríbagorf a leslba conquif? . 
tan do las* plazas , y las .poblaba de 
Chriftianos . afsi Don gancho con, ef . 
blafon de feñdrfobcraqo de Zaragó, 
f  a, Cubrió la fealdad de la empreñay y 
comoquíé debía conferuar los térmi
cos de fu nueuo Reyno,,falió contra fu 
Chriftianifsttno T iocó  ejercito gran? 
de de Moros,y Chriftianos,eo ios qtu*¡ 
les fe debe contar ( y cuentan) al Cid; 
como confia de Memoria antigua del 
Tumbo de Santiago. E l fuego de Don 
Sancho, y el aprieto en que Don Ra
miro tenia el famoíoCaftillo de Graos 
facaron aquel exercito bolando con» 
tra las tierras de Ribagorya,y Sobrar»' 
be:pifaba, talaba, y abrafaba,para for
jar, íegun parece,á Don Ramiro á que 
dexaíTe el litio de Graosy el qual no 
pudiendo ya tolerar tanta indigni
dad , y recelando mayores males de 
fus vaííaUos, y de la empreña, falló4 
encontrarle con fus enemigos: halló
los,ó en marcha,ó doblados í  la ribera 
de Cincayy.Cmbiftió,aunque con fuer
zas muy defiguales por el numero, y 
canfancío, y mas por la necefsidad de 
peleara vn tiempo cóel exercito por 
frente,y con el prdidio de ios finados 
por las efpaldas: dio,y rebatió ios pri
meros choques con todas, las fuerzas 

' '  “ *' '  ' de
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¿efofczon,y valot: aqui pcléarón >y tchia titúlódcRéy.como lo Tabea to- !* ~  
fudaton la virtud de Don Ratnirojy la dOs,y era effilode aquellos t¡cmpos;y 
fortuna deDbn Sancho; vencieron am* que gobcrnitbael R-cyno j 1q c (criben 
bw; la vna coacl hc#móío»aüque tnf* muchosyy nadie lo impugna • pero f4 i 
te premio,que dexó á Don Ramiro té* te todo tüo4 o o pudo por venturaDoif 
didsitáJí campaba,y coronado con Tu Sahclio pelear*y matar, aunque no¡ tu-? 
gloridfa muerte »padecida por el Pucb uicflifc nombre de R ey, ó no- mandad* 
bto de Díosvy fuyot la otra con el apa-í el Reyno >. Y enU difpoítfíon dp pifa 
rente:, y tragicb triurifo / q<ic üe»óiá guerra algunos pintan á. Pbn Fernán* 
DoaSancho da fatales gozi¡s*y te v if¿ do tan viuo» y tan i  la .viña* que le ¡,m- 
tióde ht trágica', .y agorera purpura putan la muerte tamblen¡ de eftc heW 
Real de la Tingre Üe fu anciano tio. Si mano. Pcî o aunquc cfto no íe crea, no 
la razó, y nd el fentido, diftfibwye los debemos tolerar, que fe nos ponga i  
honores, quien,no ernbi di afamas pleyto ella Angular gloria de que el - 
Ramiro muerto.» que á Dórt Sancho primero' de nueftros Reyes mas pro-) 
matador? Yfijtamhieti el fentido fe prios fegóbdoti fu íángre la tierra de , '
hazelúcz,quien'nó llamará vcnccdoi* Aragón,y la hizo tan fértil de las Ca- . • 
¿Don Ramiro, que no perdió fínopo- tolitías hazañas ,t q los fueeflqrpsXemri TJ 
pos diás de vidíwincie faltaban; y ve- braron, y cogieron., Afsi tambien^n- .üa.w", 
cido¿DonSapsJlo,quecneftabatalia mds mal íadlidaqueacrofódc paíTo el . 
quedó priíiopero de la Prauidei&iá» Padre More«, diziendo, que DonxRan, 
qíiecaftiga también á los Reyes ;.'pues miró ya* tenia mucha edad para iatif 
conmtanifieftalliiz ífevió, que las pefab gkrfccn ¡cercos,y batallas.Si por quaf* 
dasicadenas de fbs> íhfelízes dichas le quiera dificultad hazemos dudólas l as" 
arralaban iVniteríiprana,,/ hafiá oy tradiciones; y las hiftorits, bien pode- ; 
horrible muerte , qualDonf Sancho lú̂  mos olvidarías, y quemarlas toda*,pa¿ 
padeció ( dentrp. deaqucl año; dizen ra fundir»ó infundir»y cíeríbir otras 
el Ar^obifpo , y Zurita J ch fu Reyno, ^núeftro arbitrio« A mas de auer fido ,

efto confiante fcn todas las memorias 
de Aragón; ay dos forafteras(entre 
otras) de grande autoridad, Es la vna» 
de Qrderico Viral, Bfcritor gfcmifsfr 
mo de aquel tiempo (\tong« V tícenfp

*  • *  r  i  —'/  J ~  j  T  *

con el dardo de vn aleudo vafiáilo , y 
en el' litio de Zamora,que le dió el re
nombre^ acuerda la delgracu.de trio* 
riívn Rey jobeó,valiente,y apacible, 
órnanos de kamblciofa codicia de
de (pojará íus parientes, hermanos, y en Francia;) que añade i y cXpreíTa la

horrible círcunftanciaidtquelos 
ros .defollaron por fu. grande odio el 
cuerpo de efte Chriftuniísimo Rey

hermanas huérfanas.1! ?:ev b .c u: 'ioq 
o 116 t Pofdifrainuirlealgoefiainfa
mia,y labarle la mancha de auer muer
to al Rey fu tio,,cfcribc Garibay, que 
el cafo es fabulófo, porque aun viuia 
en eñe año de la muerte dcDon Rami* 

■ ro fu hermano clR ey Don Fernando, 
j padre de Don Sancho el de Zamora» 
- Fue dicha que Garibay dielfe tarazó;

Es la otra, la Hiftoria breue del Cid» . 
que fe halla en el Tumbo negro de S i- - 
tiago, efcritacon. grande exaccion'nó*, 
mucho defpues, y en tiempo de fu bif- . 
nieto el Rey Don Sancho del&warr* 
(como veremos alaño too/:) Jtaqual 

porque liendo ella tan manifiefio pa- contando las jdfnadas, y batallas, def 
< ralogifmo, no pueda la autoridad del C id , pone la primera la de Graos/»icn 
¡Eícritor caulárni leue duda i  Díir-' que él firmó al Rey Don Sancho d i 
meza del fuccíTo creído; y eferito de Caftilla contra el Rey Don Ramirode 
todos defdc aquellos tiempos.Es afsi» Aragón. Y (i famacnacdadfuer^de 
que Don Fernando viuia(. aunque lo eftotvo para la fe q fe debe a lasHtf* 
niegan hombresgrandes^pero fu hijo tortas antiguas de íu glonofa muCrteV
ii£_
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'  ¡ ! D iRiM ií. tPCfHHjf.Rej'XÍ.tíf.i?
de menos inconveniente feria dezir; Garfenda,Condes deBigof ra: laotra 
que la edad no era tanta } como fe ha con Inés, dé la qdal no fe labe mas:am* 
penfado ry fe opone por clpfiuilegio bas murieron antesque el Rey.:: de la 
de San Miilan »confirmado ya por D.‘ primera tuvo í  Doo Sancho Ramírez» 
Ramiro Regulo fefentay dos años an- que le fucedió; y ¿  Don García» Obif- 
tés de fu muerte» en el año de mil y po de lacea á DoñaiTerefa i Cúndela 
Vnof: porque (aun íupónicndofe la fe- de Tolofají Doña Saneha»Condeía de 
tha fin írrot ) tilas confirmaciones de la Proenfa; í  Doña Vrraca» Monja en 
!d§lnfante$yÓPrincipes,fue4en fer for- el Real Monafterio de Santa Cruz; 
miliarias í puéftas en nombre de ellos» Huvo también ¿¿tro! Don Sancho 
cómo Concejeros»aunque fean niños: quien Zurita en los Anales llama lia* 
ifs» fe vfa oy erf varios Reynos» y en tnral»y deípues en los Indices iedefí 
éíj&tlál enet de Ñapóles: yafsi fe ef- cribe És/lti-do, como ld llaman otros: 
filó en el ¿ritmó Reynado dé D. San- efte quedó heredado en el fenorrode 
cftntl Mayor; ¿orno fe vé en la eferi- Aybar» y KUüicrreLatreconriniIode 
Aíra de la Reftauracion(hecha en Cor- Conde ; de quien algunos dizen ¿que 

g ,  tés) de lalglefia de Pamploñavque fié- también (ofue de Ribagor^a: ióqual 
c*r,ti.' do dél and mil y fíete,dizc clRcyítí*- es increíble»porque en hinguntefta* 
foi. »8. gdls ton ti ct*fijo, y aütorMid d* mit bi- meto de fu padre fe ledtxa tal Rifado;

R<t»)íro, y etn ti¿jSknfodt tt* ni era razOn,tiendo t í  grande,y rico,y 
iibs mis Prineipet: tiendo verdad , que' 1 el Reyno tan pequeño,y pobrernipup-

%Ájs * 4

Don Garci» apenas podía fer de íeis 
años. Pero aun de nada de efto necef- 
fitamos; porque fetenta años, que ¿ 4o 
íümo, íégun la'razón de lostiempos, 
fon ncceíTarios para efte Rey, no eran 
denudados (ni fobre los exemplos aun 
de efte figlomas delicado) en vn Ca
pitán fuerte por naturaleza, y por edf- 
tumbre, y también entonces por nc-

de admitirá la fofpecfu dcBlancaide 
que Ribagórf a bolvióluegoá LlGch 
rdnapor falta deiiicefsíon, porque ya 
fe labe» que efte Conde kttuvo ,%que 
fiieron fe hijo, y nieto ,' Don García 
que fe llamó Infante ,y  Don Pedro de 
Atharfcs y al qual eñ cl primer Inter
regno veremos ftoxo pretendiente ,A 
filofofo defpreciador de la Corona de

cefsidad, y religión : y como no iba fus atendientes. Creíble es, que efte 
Don Ramiro ¿ fer gaftádor, fino cabe- Don Sane ho fe llamafte Conde de Ri- 
<ja del excrcito, buena la tendría con bagor$a»porque la tendría en gouier- 
4as-experiencias,para enfeñar con ellas no en vida de fu padre; y lo perdería 
iajubcnll edad de fu hijo. Y parece por fu ardiente inquietud; pues confia
muy cierto, queefta muerte cortó muy 
cara,y valió nada ¿ los vencederos, ti 
lo fueron,porque no pudieron adelan
tar vn palmóla esfera de Ai codicia:

del primer teftamento del R ey, que 
era mal mozuelo, tan impaciente, y 
ligero, que fe auia pallado ¿tierra de 
Moros; afsi le priva el’Rey de todo lo

fólo libraró por aora del litio á Graos que le auia dado, y ordena al íuceflor 
(ten cuyos-fofo? dizen muchos que fue que fino buelve humi Ide, y mereciere 
4 a batalla) lo demás fe quedó como fe fu gracia en fu feruicio, no le dé cofa 
ifftíba.' Murió Don Ramiro i  ocho de alguna. Tenía el Rey hechos dostef- 
Wayode mil y fefenti y  tres: de fu tamentds,ricos de piedad,y religión: 
ttkd no fe fabe, fino que file mucha: fu Cn el primero (del año 10^9.) manda, 
Ifecpnadollegó ¿ veinte y. ocho años, -(y no lo reuoca en el fegundo )que fi
yquatro m e t e s . . c'¡ . ov t ¡1 :u.. > 
--17  * Casó dos veres,lavña con Gil- 
be tga( que defpucs fe llamó Hcrme- 
léttda) hija de Bernardo Rogcr, y de

: A

los infantes Don Sancho., y Don Gar
cía murieren fin hijos varones, heredó 
el Reyno fu hija Doña Tercfa r pero 
templó ia dureza de eftanouedad,má -

dan-
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D.Ramiro 1. el Chrijl. Rey Xl.Cuf. í ,
- dando, qué cáfaífc conperfonade fu ■ Une, int l-- t , ■*

gente, y raíz ,y  por el confejo de fus y Jc íLaron con f  ̂ F * 6- C°R *br*zoí> 
Ricoshombtes: afsi ni les daba Rev '* lím-ni ° n C° n íus *aSrimas: el dolor 
eftrangcrc», ni les ¿quitaba toda la au- rW; ^  PJ,lcgyflC0s» y el amor agra-"
^ida(J>Jdya.¿)eccion:pero«%dif.,\ f e n t í* r toaé eíí j S obíequi as mas

roña, cali liempre.fi: reprobd por los fon el DolvtívíndV ̂ ' i <r?t ( <lu'  'b í

eô t̂ A

y uir*i a * lyi^i'U w n ify u y  i iy iu * | tü in v  (u c  L/1U& ) lliDltÓ COtllO
pofía autoridad del Rey-Cátélico fu t própria, ylltfriódetantos honores > y 
padre. Y  es müy de obféruar , que no dones, que fino fe le adelantaran fus 
llamaba Don Ramiro á l»;ftt?eíSion á fprb^énitores e íitl tiempo, le fobra- 
fus fobrinos, ni ¿ fu herthano, Princi- ba mucho para fundador. Fue puef* 
pes de la fangte cnNauarra,y Caftilla* \ té enla mifma/cpulturade fu primera 
tanto aterraba quatquicra fombra de múger la Reyrta Doña Gilberga, que 
eftrangero,auñ quando fuera mas con-, le guardaba limitad de vn bteuc Tu- 
veniente,qüefe vrtieflenfosReynos,^ mulor De fusVirtudes ya no tenemos 
y aun quandó el nueftro era tan pobre, que hazer elogio, porque fe le hizo t¿ 
que Don Ráimro teftaba deíus bacas* abundante comí», breu« el Ptpa'Qre* 
carneros, y obe jas, como púdí era oy gorio Séptimo * comparándole por fia 
vn buen hidalgo* pero cfntddó tiempo ztf© áMoyfes*y llamándole Rey Gbrif> 
podo poco el patentefco cdn los Re»- tianifsimo, por fu piedad, y fe* por hs 
ves. Bien que de los de PádaplOna há- quales le hizo Biós cabc.fi digna d* 
ier Don Ramiro eir* el ftgundo-tefta# tantos,y tales Reyes, queiueron lie - , 
m-nto (delaño 1061.) tihhdftorifica fiando de viíbráijtnuntossy coquif- 
mención,qttóordena, que fi fühíjo Di tas lostnménfcs efpaciosdel epitafio 
fiintho, tenor de Aypir yfe bit$*n «v. de fu vida: el de fus»uerte*^ ute£  
wde, i  contrario dt losRsyct de Pamplona trecho, y gtauada en li  peni, efti ya 
tUrd* todas Us Villas,y tarasque l* i *- quebrantado del. tiempo, que ha bor- 
l a j  recaygan en el fefhrio de Don Sanchi fado,y deshecho los milmos anos: lo 
ti fmcefor : lotWal fin duda lo difpufo dentásfé ve entéró en <̂ !as palabras, 
no folo porque Aybar pertériccii, co- UU nquUfcit ,qut ebsjt
tno parece, al dominio diredo de Na- VUI.idus MaytdicVJt>ia»r M c  es el 
narra, fino por laliga eftrecha que te- primeto de los que fe fcenen la Sacrif- 
i  ambos Reyes®; y podieta aquel tía dcSan oan.porqoe ^ f o  pro
Conde lozano turbar copla cercanía; genitores (de los qualci precede otras
ydependencialiam¡ftad>yl»paz de tres tumbas enaque 0 r.;*
•losRevnos.'f. ............... .. - 1 eribieron«aquellaroía;íella,ftn.

,8 Y aciaií euerpodeeftevenea gadarambien de h v q s^ y e a n & d a
fable Rey alanceado, ó flechado en el 
■ lugar de la batalla, embueitOjo rebol- 
"cado en fu fafigre, cubierto de-lai he
didas antiguas,y recientes, qüerecibió 
•'por la religion, y la patrii : los vafla-
Ldl O'J h . ' i  v í.lia, , í i.O ’J C'J tí, 'j l

ri.;„. s jL íjut’OiJ
tni.if: >i .¿-J« «m
AÍ ¿JLJltl * ICC; ■ J’’ C\ - ^
IfláíL Ai : 1Í0i w : UU V +:o’: ^  áO l  4 ,
: >

del ligero peío de pocas letras , fe há 
rendido enteramente al polvo, y a las 
■ tinieblas, no menos que los mifinos c 
t. ¡ t • hueflos de los Reyes. >. 1: ?>m
- .,;j i n o n ’( • . • )
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Ació cfte. Sdnfo i y de ofehdfir al lúceífbr con ellas; aun* 
fuerte Rey en las que eran las mas viuas hachas 1 que 
montañas de Ati* ardianen las exequias con el dolor »no 
gon} y »fegun pa- folo de la perdida»fino déla fealdad 
rece *.eo la Ciudad de que Moros,y Chriftianos % Efpaño- 
de lacea,ó allí cer- les , y aun parientes concurrieren ít 

ca,en San luán de la Peña, ordinario eLla..Prapufo el nueuo Rey para con* 
palacio,ó retiro de fus Padres: afsi tu-* folar á fus vaflallos, y á fu piadoío va* 
uopor patria al folar de lafortaleza,y k>r, tomar fatisfacion de todosry ellos
dd la Religión; y empezó á iiuftraflas 1c ofrecieron fervir fin medida, para 
cókCorona de Rey á los diez y ocho confeguirla. Mientras el difponia la 
años defu edad *, dando principio(co* ocaíion, y los medios, quifo abrazar 
mo diximos) á los de fu reynado con la también los que traía el cafamiento 
trifle, y piadoía ceremonia de Ueuar oportuno de fu Perfona, que eferiben

f, 6X jí 1 -í* s s * s

el cuerpo de fu Chríftianifsimo Padre le hizo con Doña F e lid a , hija de los 
al entierro Real de S. luán de la Peña; Condes de V rgel, Armcngol, y Cle- 
que le celebraron todos cafí fin otra mencia: traía grandes conveniencias , 
honra, que la de las lagrimas, y de la eftc parenteíco por las virtudes de la 
1 i be rtad de derramarlas, fin el miedo E(pofa, que introdujo con fu nombre 
K .W  • ' el

í*4Afí.,



D.. Sancho Ramírez,, ReyXlLCafCisi 11 f}
el feliz agüero de la fantidad de Pala
cio^ de la fecundidad de la familia ;y 
también por la potencia de el Conde» 
Principe vecino,y celebre por fus ha? 
zanas, las qualesile htzicron tributa
rios (ayos á ios Reyes Moros,de BaU? 
guer,Lérida, Mon^on,Balbaftro, Fra* 
ga, y otros comarcanos, que fe aíslan 
de las efpadas del Conde ,paradefen- 
derfe de íi mefmos. Hemos eferito elle 
casamiento deeíl Rey con la hija de el 
Gondede Vrgel , como le hallamos 
creído de todosios Autores Aragón*- 
fes. pero ya paree*¿que todos debemos 
rendirnos á la autoridad dedo&famq* 
fos Eícritores de- aquel tiempo, i Her? 
aunó Mon ge »yOrderico V ita l, 41°* 
qualesfiguen Ahdres.Duchefne*LuÁ$> 
ySccbola SanuMár ta, Arnaldd Oye? 
narto * y D. Iofcpih Pell i zerícftósa fir
man:, qúe la ReynaDoñjt Felicia erd 
Francefa, hija^de los: Condes de Rf»-* 
bey,Hilduyno' Segundo, yA d elad e 
Ghaftillon; y afsúporfu Padre, dcl¡* 
Linca dcCarlo-MagnoJifte parentefq 
cócernios Principes vecinos ,y  po.de? 
tofos de Francia tíó era menos oportu? 
no,que el de ios-de. V  rge l»para la He? 
aaeza,y exteníion dé la Corona, y afi
cionó á la Nobleza de Francia para 
losfocorros de nueíbrasconquiftas^o? 
mofe íabe con mas diftíncion du las 
del ReyDon Alonfocl Batallador ,hiíi 
jo,y fuceflor fegundo de los Reyes JJ* 
Sancho,y Doña Felicia. De modo que 
es precifo reconocer, que las mugeres 
de DonSancho fueron dos: la primera 
fue Doña Beatriz!, hijade los Condes 
de V  rgel, y madre del Rey D. Pedro, 
primogénito, yprimer fuccífor de el 
Rey:la íegunda Doña Felicia »hija de 
aquellos Condes Franccfes , y madre 
de lósotrosdos Réyes,Don Aloníe,y 
Don Ramiro el Monge.- De que ay 
claros,argumentos. ¡mrA¡ r , r,' .naff» 
^  x ‘f Luego para’ alguna Mageftad 
del matrimonio,.y del Reyno, fcñaló 
el Rey para afsiento de la Corte, y 
Iuftícia a lacea; que comocora^on de 
aquello! montes* podia fer plaza de

armas de la continua guerra, de que 
viuian,y montan aquellos Reyes; conJ 
firmo, ó rcnpuó í  cíTe noble Pueblo cí 
uombre, yias prerrogatiuas de Ciu-; 
dad,quefin duda ya el auia tenido ert 
k> mas antigua, nofolo de lc.Iglefr. 
uno de la población dcEfpañ*,íin quq 
fe le fepa otro principio. Di<JU tamd 
bien fueros,de los qualcs hauepalguq 
hos primer Autor a¡ Conde Don Qâ j 
iijldo: y ellos parecieron tan ejtfeicnd 
tes á la rudeza fíncera de aquellos./  ̂
gJos,qut en Jostfen años defpues acu-| 
dian dcNauarra,y Caftilla, paraapré-, 
derlos,y licuarlos: ellos fe pueden.IU* 
mar los de Aragó á diícrécia de los do 
Sobrarve,qqe fe dize precedieron tafef 
aora,comofucede. fiempre , eran mas 
en numero, yríc vieron mas atendidas 
cftas leyes; poro no,tanto, que puedan 
ocupar vna hojade papcl. Empkanfe 
todas, en la libertad de los tefifamen- 
losjen la piedad de los difuntos,i en e| 
cuidado de los ganados; en oí cailigo 
de lqs ladrones, y encubridores jen c| 
buen trato con lo» Mercaderesjen 1*  
gttftrda de fesj^ucblos; en la breuedacL 
Jfelo.s picytos J y en la conceísionda 
vna feria de vn mes en la Ciudad dé 
lacea. En ¿aloyes todas detonadas p* 
ta hombres pobres, y guerreros., Vnj| 
entre todas parece mas digna d* reía? 
ciondiílinta, porque explica el eftado; 
del Reyno, que aunque encerrado en
tre montes aceros, no fe confefvaba 
fin peligros  ̂y.rebatos quotidianos da 
tos Moros,enemigos Íncanfables,y vi? 
gilantes, y más domefticos, que vecfc 
nosrdize pues afsi aquella ley militar» 
„  Quido los hombres délos Pueblos ,  
„  dios que eftán en las montañas con 
„fusganados, dyerenel apellido dé < 
u  guerra, todos tomen las armds, % 
„  dexádo fus ganados, y todas fus b^i 
,, ziendas, acudan adonde ion llamad , 
„  dos. Y fi los que víuen en lugareŝ  
„  mas diñantes, llegaren á otros ipa« 
„cercanos ála parte donde fe hizoc| 
„  llamamiento, y hallaren alguna gé- 
,,te,queaunno ha .tomado las armas*

Mmm ,»ca-
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• ¿  cada vño de eftos perezofos pagará 
, t vna baca: y el que acudió mas tarde,' 
,, y íé le adelantaron los mas diñantes, 
„  pague tres fueldos,que fe repartirán 
j, (dize el Rey) á nueftro arbitrio.Pe-' 
„ro en U cea, y en los otros lugares 
j, aya perfonas nombradas,que las eli- 
„girán IosConfules*,lasquales fe que- 
„  den para guardar i y  h e n d e r los 
§, tos triifmos Pueblds. Hafta aquí el 
,, Latín bárbaro de aquellos nobles 

fiieVoS.1 jL> -• « i- -1-"  • -~!j
•>> 3 Pafsó luego elRéy de las artes 
eiúiles lias militares,en tas quales era 
mentftet gran deftreza ,porque viuiá- 
rodeado de mayores. Principes-,’ afsi 
Moros,como Chriftianos;y todos,do* 
mo íiempre fe amaban át vio de Reyes 
vecinos, y parientes; empezó la obra 
por las trazas de hazerfe arbitro de 
Zaragófa, cuyo Rey M oro, llamado 
Almudafar, trata langrientascompe
tencias con Almugdabir>qttt tambíetí 
ié llamaba Rey*,y ambos bregaban dé- 
tro de vn Reyno,y de vnaCiudad, ca
yendo ya el vno, ya t i  Otro cada di a, 
fegun el eftilode las gberras ciuiltísy 
de la ambición i y de la inconftancti- 
Mohometana. Para vencer de vna vez 
Almudafar, fe valió del Rey D. San
cho de Caftllla ,que le pufo en la pof- 
ícfsioadela Corona: y por el mefmo 
Cafo, para no fer vencido del todo fu 
adverfario Almugdabir > recurrió al 
Rey Don Sancho de Aragón, que pof 
buena razón de eftado, y de Religión» 
le focorríó, y en breue le recobró el 
Rcyno perdido. Qjuntos peligros, y  
quantas hazañas fe nos ocultan aquí 
por el deícuido de aquellos guerreros 
tí empos,bien fe reconoce, puesfe hu- 
fco de pelear contra los naturales-dio 
Zaragoza, y tos auxiliares de Caftilhu 
Y-cs bien de admirar, que fiendoDon 
Sancho vn pobre Rey de las eftrechaz 
montañas de Aragón,fupo con la arte» 
y 1* fuerza hazer fu vaíTallo al Rey de 
Zaragoza, cuya Ciudad montaba mas 
que toda la Corona de Don Sancho. 
Mas porq Abderramen Rey de Hucf-
V- íí.

ca,’ Moro dé grande orgullo, con la 
muerte del Rey DI Ramiro tomó abe
tos para negar al hijo el vaíTallage; 
que pagaba al Padre ,le  amenazó Don 
Sancho,que lo cobrariacon las armas; 
y como el pagano le. vió prompto pa* 
ra executarlo con gran güito de la Nos 
bleza, que defeaba facar los fueldos, 
para fus gentes de la fértil tierra dts 
Hueíca,el bárbaro fe rindió á los ama* 
gos,ó á los proemios de la guerra. - j 
-  4 Vencidos-afsi los Moros, reñí* 
cian fin eftorvos en nueftro Rey los 
deíeos de tomar íatisfació de la muer-» 
te de fit padre: y como el Rey herede* 
ro de Gaftilla,y Goucrnador de fus ar- 
mas, qtie la executó *, no ceñaba en fits 
erópfeíTas contra ei.'Rey de Nauarra» 
trasto la ocafión á lis puertas i porque 
impaciente el Cafteliano por el reco
bro de algunos Pueblos de la Riojaf 
{que aun era parte del Reyno de Pam
plona )‘marchó armado de aquella íu 
tragadora, y trágica codicia contra fil 
primo e l Nañarro, que al vfo de lot 
Reyes. menos poderosos era for^oío 
enemigo del Cafteliano-j porque auia 
reftaurado algo deloproprio: y como. 
efto fe auia hecho no -fin los fbcorres 
de Aragon¿fúe también precifa proui- 
dencia de nueftro R e y , vnir fe con ef 
Nauarro, que poco antes auia renoua-, 
do las alianzas, y  aimftades deambos. 
Reyes, amenazadas de la pujanza del 
Cafteliano, detqual (-fino íé engañaof 
Zurita,y otros mas-antiguos,y moder* 
nos*omo lo temo)eftabaya el de Na<) 
uarradefpojadode lamejor, y mayor1 
paite de fu Reyno, y necefsitaba de 
animo aun mas ardiente que II fuyot 
para rebatir átá fogofo enemigo; que 
aula ya penetrado, y atropellado q u i
to encontró en la Río ja hafta paíTar el 
£bro.' Mas porque la Ciudad. que ye 
entonces, ó defpues íé llamó V  iana (ó 
quizás otro Pueblo vecino, y Plaza 
fuerte) daba ñiueftras de refiftiríe , y 
nopodia dexarfe á las efpaldas,íé de
tuvo el Cafteliano en el aflcdio,que le 
pufo. Acudió en defenfa del Nauarro

nuef-
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nutftrq Don Sancho, y vnidas vnas, y 
otras tropas en vnExcrcito, marchó 
enbufca del Cadellano: lasHiftorias 
Aragoncfas,aunque po todas, dizen, ó 
«medran,que íolo;las de Nauarra,que 
en cppipañia de fu Rey, como es natu
ral,-Solo pues,ó acompañado, embif 
tió al enemigo,quqt<;ma, y mereció el 
jrqnombre del V  aliente; y afsi, como 
parece,no eíperó enlastñncheas, fino 
que íáliendo á campo abierto, dio, y 
recibió la batalla) que fus primos le 
llebaban: y fue en ella circunftancia 
bien,deobfervar, que fucile de tres 
priptos hermanos) de vna varonía > de 
vq nombre,y nietos de Don Sancho el 
Mayor, que causó tantos piales con el 
demafiado amor * que tuvo a fus hijoSj 
dipidiendo entre ellos la Corona*,y én 
/jp todos tres aieto& Sanchos, murie* 
j*on,como veremos,« hierro; el Cade- 
llano á manos dCjyn.ŷ jOTallOjcl Ñauar
lo alas de fus hermanos, y el Aragón 
nes(mas gloriosamente) á las de los 
hjqros.1 Fuer* deqfios aula otros dos 
fliqtps^ermanosdcj, Cadellano, Aló- 
ip ,y  Garciaquc reynaban,ó reyttarqn 
preRp en León ¿ y Galicia; ambos fue
ron defpojados del Qaftcllano; y def- 

, pueblo fue hada de fu libertad el G a
llego del mefmo Leonés,compañero 
que auia fido de fu nula fortuna, y fu- 
■ ccftor que fue del Cadellano. - ■
j m ■ Mas aora convirtiendo todas 
lascaufas de amor en motiuos de odio, 

( fe preuinieron los tres enemigos pri
mos para la batalla: todos hab laron a 
los fuyos, aunque de palto, y con la 
breuedad de la ira, y mas íiiponiendo, 
que exortando: el Cadellano, que te
nia menos razón, alegabalos encuen
tros de fu Padre con los del Padre del 
JNauarro: la poífeísion reciente de las 
jPUzas ocupadas en la Rioja, y de los 
JPueblos de la Bureba, y la que enton
ces fe llamaba Cadilla la Vieja,por el 
derecho de las armas, que fus enemi- 
-gos pretendían deshazer: y en fin con
tra el Aragonés acordaba, yá el def- 
pojo de el Reyno de .Zaragoza en vn

vaflaljo de Cadilla, yá la hodilidad de . 
focorfcf al Nauarro, para oponerte í  
la fortuna,y Magedad Cadellana. El 
Nauarro, que fin duda tepia judicia» 
no aula meneder palabras para irritar 
de nueuo á los fuyos; hadaba moftrarf 
les ti enemigo,y el leOh dentro de fus 
CAtanque las llenaba de fuego, y fan- 
gre. Mas el Aragonés, á,quien áfsidia 
la razón fiempre fagradaqntre los Re
yes de no permitir al mis poderofo, 
que defpoje í  los vecinos,aCordabaCp 
el, -luto, que aun traía déla muerte de 
fu padre, la judicia de bufear todos id 
matador que tenían delante: Aora,de- 
zia %qs tiempo de hazer las exequias í  
VueiWo íanto R ey, y padre nueftro có 
jCl valor de vueftrosbrayos. Y arreme
tiendo todos,fe trabó vna ferocifsinut 
batalla, gouetaada de Reyes, y vaíla- 
líos ,neccísitados ^aborrecerte í mas 
como el odio, y el, valor eran igualeji 
eq todos,no pudo acabarte en brcúeta 
p e le te ro  era muy dqlígual lajufti- 
cía,y al fin vencieron con ella el Ara
gonés ,y  el Nauarry, y arrojaron í  fu 
enemigo del c«tpór, y de aquel Reyno, 
poco menos que íolo,y en cauallo mas 
conforme á la necesidad de la tuga, 
que á la magedad de la pertonatde que 
dá mas didinta qpf qta la Hiftoria La
tina de S. luán de la Peña,advirtiendo 
que etcapó con pocos de los tuyos: bic 
que fi la matanza no fuie mas que de 
quatromil, como algunos eteriben, 
mayor teria el detarden, que la perdi
da de los vencidos« Siguieron el alca- 
ce los vencedores ;y nuedro Don San
cho íediento, fino He íacrificar la vi- 
da,de ofrecer la per lona de aquel Leo 
valiente al tumulo de fu padre: mas fe 
huvode contentar con ct recobro de 
las Plazas,y tierras de la Rioja para fu 
confederado efáey de Nauarra,cuyas 
eran ■ que no fue pequeña fatisfacíott
de fu judaira., «- l

_ $ , Mas eda guerra ( como era ra- xó<¡4
zoü ) fue principio de la paz de los 1 
tres Reyes;porque el Cadellano , re- 

, conociendo,, que no podía defpojir al
Na-
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picado, como fe efer i be, de Ti Infeliz 
aníia de quitar á fus dos hermanó* las 
Coronas de Leon,y Galicia, qtré 
giba mal diuididas de la fuya,procuró 
la paz con fus pr hilos para qué ño dq 
diuirtieíTeri cn la guerra,  que áfiitié-
?o intentaba hazer á fus hermanos.* 

ípfótros ,' atìriquenò dudamatfdéla 
verdad de citò  intentos , y facéflos; 
aplicamos efríjieto fus principios i con 
lijiédo de efjày » á efte ano de 1064. y 

■ pon miedo ta p ie n  diftribuirembs füs 
progreflbs en ìos'figulentes ; porqué 
Ton'tan varías lis offiiiionesdel ano de 
la muerte de Don Ferhándo el Maígito 
‘dé Cartilla,/'déla entrada en efíjfé^ó 
de íü hijo D.Sáanchddefpo/adót'kfóító . 
hermanos,que no' vemos fino tìftfebìàs 
en la razó de los tiempos, ni podttthós 
deguir.ópinion,qhe nò fea,y aúaya'dé 

- if̂ r refutada y áun'reprehendida de 
íótVos.EUgircftíjOS'1o mis naturai1, é fé- 
gúido de loshiá's exá‘£fos en laquentk 
de los años,mléntVaS no fuere pofsible 
prefeindir de ella.* Don Sanchcr pues 

' Rey de Cartilla (ó pórla muerte ,6  por 
‘ l i  cnfermedad,y benignidad de fit pal- 
'dre) como eri riq hiérii&s fugaz qutéfVa- 
lcrofò,reconoció ,que él Aragonés he- 
rido fìemprede la*tnéjnoria de fòlio'* 
rado padre, no vendría fino forjado &

' la platica de i'a paz'iàfsi le difpufò cui
dados , y embaràzos^e guerra alas 
puertas dé íu Rey no Montañés -por
que primero ofreció la amiftad, y pro
tección de Caftífía'aí'Rey deZarago- 

’ ja êl qual, aunque vaflallo, y benefi
ciario de el Aragonés i la aceptó con 
gtan gozo,porqué la parcialidad con
traría no le pudiefle' arrancar otra vez 

Jdc fò cabeza la Qofóhá con lafuperíor 
'potencia de Cafttllayde la quaf ciftaba 
‘ fiempre temerofo." De aquí pafsó el 
niefmo Cartellano, para acercarle mas 
á dár alientos al animo inquieto de el 

. Rey de Hucfca ,~ puraque negarte el 
tributo al Aragonés y aun recóbrale 
de lu mano el que auia pagado ; pites 
fe atrcuió á romper y ó golpear las el-

.Rey Xlt.CafK
trechas puertas dé nuertras montañas 
con la lanja.-Con efta?trazas elCaf- 
tellano diuirtió al Aragonés , y htícef- 
fitó al Nauarro á qUC fe contentarte 
con lo rertaurado unía Rioja , y por 
aora fe olvidarte de otras pretetírtonfes 
no infurtas , 'qÜe tenia de las tierras 
(porteadas de la 1 padre por el teftamé*' 
to del abuelo }qiié entonces tenían í  
folas el nombre > óy tan -tftendido, dé 
Cartilla la Vieja V ÿ  de otras àe ht 
Bureba: Ajuftófe pues la paz entre cf- 
tos tres Reyes Chrirtianos de Eípaña} 
yaunque el de Cartilla ganó no menos 
que la trágica oportunidad dequitaf 
í  los de Leon,y Galicia , que eratt fus 
hermanos,ios Réynos, y á fus dos her
manas las Ciudad* dé Zamora, y'T<H 
roj' pero el de Aragon lteexcedió mu-, 
thó en la ganancia y-porque mientras 
el vno trazabaVó exécUtaba cíTas gram* 
deá empreíTas dé fu itíayor codicia ,'el 
otro encaminó fus pequeñas fuer jas 
contra los enemigos,yoprimidores dé 
él nombre Chriftiano.* Aquella ptffc tfe 
los tres Reyes parece1 el motiuo , ÿ la  
ocafion de partir los de Aragon,ÿ Nal. 
uarra juntos pará San 'lUán de la Penal 
aunque el priuilegío alegado obt el 
Abad R m  lo atraía-des años ( uno iÿ  
error en' la cuenta^ en la cita) enél-íe 
dize,que nueftrodley dió alConacncó 
vn Heredamiento en el arrabal' dé 
Naxcra con el beneplácito, y la firma 
del Rey de ella Ciudad, y de Papión»» 
y con lai de fus Obifpos,y de lacea, y  
del Abad de SaiiMiIlan,y-otros.Y di*í 
ze el Rey , que hazeefla donación en 
el mifmo atrio del Conuento,antes de 
entrar en fu cafa'j enhazimiento de 
gracias, y viniendo de camino con IU 
primo el Rey deNauarra. Todoefto 
maeftra, que fe auian juntado los dos 
Reyes para refiftirála pujan ja de el 
Cartellano. Bolvió pues él nueftro lue 
go las riendas contra los enemigos dé 
Chrifto.*’ • 1' ' -■  ' ' ‘ -w
■ 7 Enefto merece Angular alaban»
jaDon Sancho ; porque fue el prime
ro 4e nueftros Reyes, que emprendió

te r./
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la conquifta de la tierra llana,y opima 
de Aragón,baxando de lascftreclus,y 
pobres alturas déla montaña , ya no 
para correr los campos,ó filiar de paf- 
fovna,ó otra Plaza, fino para acome
ter, Ciudades grandes , aflaltar fus 
murallas,y cóferuarfe armado en ella, 
y en fus fofos. Empezó por la Ciudad 
de Balbaftro »colocada á las riberas: de 
los Rios,V ero,y Cinca, oportuna pa* 
radar , y recibir focorros en la con- 
quifta.El fitio fue arduo, y fangricnto 
por la conftancia, y obftinacion de los 
defeníores, muchos, y bien preuenw 
dos; y por la diligencia del brauo Ab-' 
derramen,Rey de Huelca, cuyo era, ó 
el fupremo dominio, ó el mayor peli
gro de Balbaftro: afsi e l , mas que los 
otros Reguíos vecinos , fe fatigó por 
introducir focorros,y defeomponer el 
cerco. El qual por eftas caufas fe em-r 
pezó,y fe continuó en el año 1065. có 
mas que ordinarios reenenétros, com
bates^ aflaltos:en que fe vieron fudar 
fangre todas las artes , y armas dc a- 
quellos tiempos en los fofos, y cam
pos de Balbaftro: y lo mas pefado ; y 
gloriofo era el ordinario defvelo; en: 
que fatigaba á los nueftros el BrabO' 
Abderramen, que ya con diuerfiones, 
afíomandaíe al Condado de Ribagor- 
j a , y puertas de Sobrar b e , y Aragón; 
ya adornado en varios pueftos; ya em- 
biftiendolastrincheas , fe aparecía á 
todas horas , como duende armado,' 
amenazando á todos los Pueblos , y 
ofendiendo á muchos. Fue menefter 
gran paciencia en el Rey , y grande 
amor en los valfallos, porque el fitio 
tardaba, y gallaba en demafia viueres, 
cauallos, y hombres; que no bañaban 
por fu corto numero para acudir á tan
tas partes 4 vn tiempo ; y lo íuplian 
con fu valor ; y con el exemplo de íu 
Rey. En vno de ellos reencuentros, 
que conmasesfuerco , y poder trabó 
'Abderramen,y en que fe peleó, como 
en batalla abierta; en los fofos con los 
cercados; y en el campo con los auxi
liares , fue el peligro de los Aragonc-;

1 *7 ,í

íes mas dcfcollados, y que deípues de ■ 
porfiada pelea coftó, enrre otras r  no 
menos que la períbna de Armengol, 
Conde de Vrgel, íuegro del Rey: cita 
mucrie le dió el renombre gloriofo de , 
Armengol de Balbaftropara diftin- 
guirle de fu abuelo,que le tuvo de Ar-. 
mengol deCordoua, porque vencien
do también en femejante demanda 
cótra Moros,murió 4 la villa de aque
lla Ciudadty el hijo defte, y padre del 
de Balbaftro *, tuvo el nombre de Ar
mengol el Peregrino , porque murió 
con efla piedad ¿n Ieruialem.Mereció 
bien aora el de Balbaftro aquel ían- 
griento, y gloriofo fin »porque ya an
tes defte cerco no fupo viuir vn día fin 
hafeer,ó procurar grades» eftragosálo* 
Moros :ni enterró configo el nombre  ̂
y las virtudes délos Anbengoles,ene
migos incanfables de Mahoma y  por
que dexó fuceíTor de fii nombre ,r y de 
fus virtudes,por quien feconrínuaron 
muy viuaSen la militar Cafa de 
gel. Coh efta pues tan coftofa vitorii 
fe compró la fortuna de el affedio de 
Balbaftro ; y aunque la pertinacia de 
los fitiados, y los esfuerzos nucuos de 
Abderramen lo a largaron halla pafiar ' 
el Hibierno del año 106 5. al fin fruf- 
trados, y vencidos todos los cftorbos, 
y focorros de los Barbaros, tomó Don 
Sancho aquella amena, y fuerte Ciu
dad en elle feguñdo año de fu Reyna- 
do;no eferiben empero, fi por entrega 
forcola,ó por vltimo aflalto.Señaló el 
Rey Obifpo de íh Iglefia 4 Salomón,ó 
como otros opinan, Arnulpho, que lo 
era de la Cathedral deRoda: y abierta 
tan importíte puerta pira la conquif. 
ta de Huelca, qUc erad blanco de to-; 
das eftas flechas , fe fue entrando por 
ella, derribando otras con los dardos, 
y langas. ' '•

g Para acercarfe pues mas, pufo 
el Rey íú campo fobre Naual» fortale-; 
za,quc tenia fietnpre 6n vela, y en fiif- 
to al Rcyno de Sobrarbc, y que podía 
abrigar á los enemigos- paraembofea- 
das,y embeftidas. Trabó d  Rey al pú-
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to el combate por no dar lugar á ib-' defeos,y con la,btabura de ib valor(en * — 
corros , y dando el cxercitocon fu ef- el ano ro6ó.)parano dar pues tiépo i  
pírltu, y excraplo el aflalto, oprimid focorros,yeftor-bos,la batió,y cóbat¡4 
con el furor,y Ja.celeridad á los dcíén- con lo mejor, y lo mas de fuexercito,

, fores t y fe hizo dueño de aquella la- guiado de ío per fona,qrópió4aspuer¿ 
droriera de M ahorna. Luego con igual tasr, y las murallas >• hada poner fobte . 
celeridad atrauefando por frente de ellas la triunfante Vadera de la Cruz; 
Huefca,entre fus muros, y los montes, yaprifionar y y arraftrar las lunas de 
pafsó la conquida á la parte contraria, Mahoma. 'Apenas auia ocupado ella 1
y Occidental de aquella Ciudad, para gran plaza, y  no limpio aun del fudoe 
irla defnudandoal rededor de fusCaf- luyo,yde la íangre agena, quando fue 
tillos : empezó por el de Marcuello, precifo-empuñar de nueuo las armas 
que en la falida.de los Pyrineos , y en para defendetfe de Abderramen, que 
clcaminodelaccaá Huefca, fe leuan-: venia i  libarla -, -y batirla con labra- 
ta cotilo guarda dé los montes, y Ata- bura digna del dolor de tan gran pera 
la y a d  los llanas,de Aragón;y era en- dida. En ello fe galló algú tiempo He« Log7- 
tunees celebro Cadillo ,jcon que los nade íuceíTos en la campaña , en los 
Moros pe traban aquella* puerta á los fofos , y en las- murallas deLoharre^ 
Chridianos :,a^i ellaba bien prelidia- que lasdefendióel R ey, ó encerrado 
dâ j y viuiaaduertído délos intentos enetlas ; ó fuelto con elexercito con 
del Rey j pero al fin no los pudo reíif- laanefma condancia,que las auia batía 
tír i aunque findudacodó eflaganan- do,y alfalfado .Enfin rebatidas,y deA 
ciad  fudor, y fangre, que muedran la ordenadas en varios enquentros las 
altura, el litio., y lo inexpugnabledcl fuerzas-de Abderramen, pudo.D. San-' . 
Cadillo. Défdc ede pudo el Rey arro- cho refpirar de tanto pefo con las fu-: . 
jarle,y acercarfe vna legua mas á Huef yas:y la calda de la gran - Fortaleza de 
ca con la fortuna de la conquida; que Lohárre Ilebó tras íi otras vecinas,qup 
la pafsó al litio de otra plaza , tanto al rededor de Huefca fueron ocupan- 

io <¡6. masfamofa,y fuerte,quauto lo era en- do las armas,y los fudores del R ey; el ,
'  tre las primeras de Efpaña la de Ldha- qualiba enlos añosde 1068. y enel ¡ 

rrc,que es la antigua CalagurrisióCa- . íiguiente conquidando aquella tierra . 
lahorxa Nafcica. Y en> tiempo de San palmo á palmo con todos aquellos cf- 
Geronimo era vnaaldchuela (reliquia torbos,y reencuentros, que aunque no 
ttíde de elTa celebre Ciudad:) y de la referidos con mas didincion, fe deben 
qual era Tabernero el infame Hcrege fu poner de la brabura, y de lasx ique* 
Vigilando, Francés de la vecina tier- zas de los Moros:los qualcs no fe eda-’ 
radie Comenje;comoio aueríguatodo" ban mirando defde las murallas.de 
bien el Padre.Morct,deshaziendo con Huefca, y,Zaragoza el fuego , que fe - 
dara luz la infeliz, y como fatal equi* les acercaba. Y como el Rey fe iba 
uocacion de los que la han imaginado alexando del Condado-de Ribagorf a, 
natural de Pamplona. Lctharre pues expuedo á la.mala vecindad .de los 
(como diximQs f̂e auia ganado en vi- Reguíos Moros de Lérida y y Fraga, 
da,y con la.virtud deDon Ramiro;y ib que no dexaban ganar almena fin di* 
perderla con íu muerte : Eda Villa, uerfiones,y fin Iangre, indituyó Con- 
aara,y entonces Ciudad,fundada en la de, ó Capitán de Ribagorfaáfuher.- 
raíz de tosPyriueos,y didáte de Huel- mano,que también fe llamaba D. San* 
caquatro leguas , érala adarga de a* choRamirez,el qual fudentabael pe/b 
que! pagano Rey : y para arrancarfela de la guerra en los contornos de aquel 
de la mano á fuertes golpes, apretó D. Condado,mientras el Rey arrojaba el 
Sancho el litio coa la celeridad de fus fuego de ella en las V  cgas,y Cafti líos

Años v1 * D¿Sancho RamíretifteJ X lt,C áp. u  ?
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, D.$anchó Rartttrc
JeHue fea. Pata cfto fortifico algunos» 
que ya n¡us cubiertos con las plazas» 
tí ue'auia ocupado la fortuna defta fan* 
ta cmprcffa> podían adelantarla mas. 
Entre cftos fe ouenta como mas ncccf- 
farioá lpsChtiftianos>.y enojófo i  los» 
infiélesyeí de Alquezar;que püeífofo- 
bre vn mónte dominaba Imita Carca de 
Huefca aquellos pueblos» y lp$ hazia» 
ó vaífallos, ó eJTdaüoJ de D. Sancho, 
El qual los fue fatigando tanto con 
las talasycon los aiTalto5,y cott las vic* 
tortas »xpie arruinó i,vitos » y fügetó i  
otros hafta Monte Aragón * quO-difta 
por la parte Oriental vni legua do 
Huefca: aula fin dudasn el y i  Gafiillo 
de efle, ó otro nombre', y Ocupado pof 
el Rey v fe mejoró, y  énfanchó t tomo 
plaza de armas de la COhquifta» grane
ro del.Ckefolto, y alojamiento de los 
Reyesique defpues.fe conuirtióeá ca
fa fagrada, y real de Canónigos RVgu- 
lares de S. Aguftin.' ? • *; m J)

9» iDcíde aquí Afligía el R ey io i 
orgullos de Abderramen, yempübrc* 
cíala riquifsima fertilidad deHuefcai. 
mas comocfiafortifsinta Ciudades la 
que en tiempo de .Romands tuvo al 
Impetro en peligros , y derpues en el 
délos Mofos fruílró tantas Vetes los i 
cxercitos Imperiales de Carlo-Mag- 
no,y de Ludouico Pió, porque fu per- 
fona fe acercó á los fofos, y burlado fe 
bolvtó de cllos:af$i aora Huefca, aun
que aprifionada,yen grillos, no podia 
ferconquiftada en pocos años , y de 
fuerzas tanto menores , que las que 
auian fido vencidas de ella- Elle era el 
citado de aquella empfefia en el prin
cipio del año io./Oíquiridci l i  ütalave- 
cindad de Moros $ y Chrifiíanós atra- 
uesó eftorbos»y trópiéZdsdd gran al
tura , y peíb: porque fe coligaron los 
Reyes de Huefca, Zaragó9¿¿ y Pam
plona para vna guerra defertfiua , y 
ofenfiua contra nueftro Rey ; de la  
qual hazemos masdiftinta relación eit 
el.añode 1075: en que veremos repe-' 
tida aquella alianza,De los dos Moros
nadie laadmirarai y mas fiendo el vno
. :c

ReyXlI.Cap.i.’\  1 ig  :
cóiiquiftado»y el otro tributario det),' -  
Sancho: mas del Chriftianp.tan piriév 
te,amigo,y defendido contra las fuñe*' 
riotcs, yfeiiz.es fuerzas de CaflíUarf 
apenas fe pudieta Creer , filosReue$>**
huuicran hecho vulgar,y¡Real cft)tA5  
grato olvido; y fi el Naüarro feintetj . 
rcfíaraenlbló, eftorbaíal Aragotfes¡U 
ÓOnquifta 4 c los Moros ,1 ytnO.prcteurí 
diera con feamiftad d cellos recupes 
íar algunos Cadillos,que no podía af4 
ranearle délas manos.Éidefto fe,que*- 
jaba» fi con razón» ó coacfiudio, jvolO 
fabemostm pedemos adiuinat»qualei 
fucilen aquellos Cadillos,fi de nuedra 
ftonterajo hojfirto dtt laiRioja,en éoñ*. 
de tuvo el Rey ocafioA de retener rál? . 
gttnos de los recobrados por fu pdtfo- 
Ua»y éxércító para el Naüarro: y feria 
el pretexto»  ̂el motiqodos gados he4 
chos en aquella guerra ; ó el derecho 
de rccómpenfatié en vna parte xiejsl 
Reyno lo que juagaba- que fe ledcbt* 
cñ ol todo » como lo prctcndió ftipa* 
dte Don Ramiro ‘ afsí difeurre bien el 
AbadBrii * düc fifi duda el Ñáuarro 
temió» queficl Atagonesfe hazla,po-t 
derofo có la Cóóquiftlde Jíüefca»pafe 
feria luego á la de Z ¿tragona, y ai fin 4 ' 
la de Mauafra,dc cuyas efpcranyas cr£ 
argumento, y prendas aquellos Caftl* 
líos-' ■ )» n1 ’»* , i.j3fíu-’i\< i .TjhJmst
- .10 Añadiendo fe pues á la forta
leza de Huefca, qvld en todos tiempos 
tuvo el renombre do la Vene olor a las 

. fuerzas confpíradas de lós Reyes de 
Zaragoza, y Pamplofta, juzgó D* San
cho , que erad necelíarias mas que las 
foyas; y acudió * como folia en toda,

' fortuna,á implorar las dtuiftas; retiró- . 
fe para cftúáfu Cafe de San luán de 
la Peña; eft dónde Coü-profunda ,.y efj
paciofepiedádgaftó,y gáñó UQuatefe
ma del año 1071 .no folo-coñ raágnifi-t 
eos votos,de que doran oy los Ofeífos, 
fy fuelen doler menos 4 los Reyes) fi- . 
no con laperfeuerancia eñ la oración, 
ayunos,y lagrimas; como el miíino lo . 
refiere cqp fíncera piedad en vn pri-
uilegio,que trae el Abad Brii.En eftc

fan-
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ftnto alojamiento invernaba efte Rey 
Capitán,quando recibió alLegado del 
PapaAlexandroII.q lo eraelCardenai 
Hugo Candido y embiadodeípues del' 
Ciíma,con que turbaron á la Iglefia el- 
Emperador Henrico Quarto, y el An
tipara Cadólo,ya reducidos á la vnió; 
venia efte Legado para confirmar á 
los Reyes de Efpaña en la obediencia 
de la Sede Romana * y en el atrtor do 
los Ritos de ella1» que aun no fe auiatt 
pacfto eneftiloen eftos Reynos.' En 
todo dió gran íatisfacion nucftro Rey 
al Pontífice ; y mandó poner en exe-? 
cucion tan prompta el decreto delCó^ 
cilio de lacea,hecho, y confirmado en 
el1 Rey nado de fu Padre > que en pac
iencia del mefmo Legado fe dió prin
cipio al Oficio Romano en elConuen- 
todeSan luán de la Póna en la Nona' 
de el martes de la fegunda fediana de 
Qnarcfma veinte de Mar jo-defte año 
de 1O71, como lo pruebafol idamente 
el Abad Briz. Y  fea eftágloría debida 
á laMageftad de aqúelta-Caíá » y á la 
piedad defte Rey,aucr fido los prime
ros de Efpaña, que fe confirmaron en 
efto con los Ritos Romanos, perficro- 
nido con la execucion los defeos,y los 
decretos de ios Predecesores: y bien 
fe ve., que fi la Iglefia de lacea no fiie 
también la primera, empezando tam
bién en aquel dia , fue íin düda la fe
gunda , y éntrelas Catedrales la pri
mera. v i¿'< -■  .-'i. -.í’ .. *( v: 

1 1 r: FeftejóelRey la venida de el 
Legado, y efta venerable nouedad de 
fus Iglefias con todos los esfuerzos de 
fu deuocion, y de la pobreza de aquel 
tiempo, y Reyno:á cuya fiefta dieron 
algún cfplendor no fololos dos Obif- 

, pos,cUnfante Don García, que lo era. 
delacca , y Amulpho de Roda , que 
auian acompañado al Legado defde fii 
entrada en el Reyno; fino también los 
Ricos-hombres, que alegraron al Le
gado, mas con el horror militar de fus 
trages, armas, ycicatrizes, que con 
otras, matearas ,ó galas: y le r egalaron 
con prefentes de al jabas, tocas, y.van-¡

, Rey XII. Cap. 1 .
4

defas Sarracenas.Lós nombres d eftos, 
que nos honraban, y defendían la pa
tria con fu autoridad, y fu fangre,eran 
(como los refiere Zurita) eftos diez: 
Fortuno Sanz,Señor en Huarte *, Lope 
Garcez en Vncaftilio ’, yen Arroda; 
Ramo Galindez en Eftada; Pero Sane 
én Baltayna, y Marcuello; Aznar X u 
menez en Gallipienyo ; Sancho Fer
nandez en Atares ; Galin Sánchez en 
Sos,y defpues en Arguedas;Iñigo Si- 
chez en Monclus ; Ximen Garcez en 
Boíl; Fortun Sanz en Bailo.Mas caufa 
dolor ,'y desluzimiento á nueftraHif- 
roria,qu¿ efte idiota adornó,y obfeuro 
diftinctiuo de folos Patronímicos y y  
Señoríos , no permite faber quienes 
fueron eftos defeníbres de la libertad, 
y propagadores de la Religión comu, 
ni ¿quefamilias, y linages pertenez
can ; aunque no faltarán muchos que 
fe alaben de eíTa ciencia, ni otros, que 
fe ja&cn de aquellos Progenitores, 
Defpidió el Rey al Legado; el qual no 
viendo,ónoefperattdo buena diípóli
ción en los otros Reynos de Efpaña, 
dió la buelta para Roma: y partió con 
e l , Aquilino, Abad de San luán de la 
Peña, como Embaxador del R ey; con 
cuya autoridad, y con el nombre de íu 
íingu lar v írtud configuió allá grandes 
gracias del agradecidoPontifice;y en
tre ellas para fu cafa la exempción 
contra los Obifpoc,y Principes Segla
re s^  para el Rey la facultad de diui- 
dir, y vnir las rentas E d efiafticas á fu 
arbitrio.Llámale elPapa en eftasBulas 
que alega el Abad Briz , 1íry Piadofodt 
Bfpafa:y cíTc Pontificio BlaíondePÁi- 
do/o aprendieron , ó imitaron los inf- 
trumentos, que de efte Gran Rey (con 
titulo de Aragón ) fe eferibian def
pues. "T-i. ' - < ,

12 ' En e l Ínterin, y en el Verano 
de aquel año no tuvo ociofas las ma- 
nos el Rey;pues paraconferuar,y con- 
folar á fu exercito có las ruinas, y def- 
pojos de los Sarracenos, robó, y taló á 
fus tiempos aquellas fértiles Campi
ñas. Ni tabernas, íl ¿trauefaron eftor-
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y amagos en carneó abierto los Reyes 
de Z-aragop,1 y Paótíploná ;r parque nó 
fe^oyc-por aor.1 ¡guerra' padecida de 
eiksi: «quizás di de Zaragója por los 
miedoslde la/accion contraria , no íe 
atreqi^i íalir fcri Campaña1-, rfi á dát 
mas quilos fóCOT?o^ordíhAtíb£:m ex¿ 
cedariade ellos el'dé Parhplóha i pota 
que ronia támblfcifdentfo d¿ fu'caía a 
quieipterherjá fo1ttf«uno,'4ígá>el In* 
fanteD/Ramottiian fcdiciofo^y malo* 
óomOiqortmos^lAfei los tríales »de loS 
veciupsqque trazó y ó enderéáótá Di- 
uinaiRÉoaidenciá pará los- bienes de Id 
Ghriftumdad dé Aragón j díérótfgran 
übertád'á iBott>Sáftóhó parí oprimir á 
láMbrifma.dtecióéfto mucho el and 
figuitíntede ióyi/énel qUal íalferón 
máscbftofas á lói Moros fiis ínfelizei 
dcfenfasenlá Gáfttpaña dé’Ftueíca» Y 
es natural,que laskHan^As>d lttéfócóJ 
rrosdel'NauárfO eñfauor dé Abdct^ 
ramén* ir ritafleíf tanto ánüeftro Rey* 
qnedb dctermináílc árénoukr laspré- 
ténfióftesde fuPádré al Reynode Na-* 
uarrá; pues fe halla" que en efte mifmo 
año dobló cltittflOde Rey, llamádofé 
deI*»s¡AragoneíésyyFarrtplónéfes, en 
dospruiLlegiosdc San Itían de Peña 
(como tamhienenJotros dos de el año 
1074.) alegados por el Abád Briz'eñ 
el libro 3.cap.z4. AhogadO pues ya el 
orgullo del Rey1 Abdcrraméjrota deí- 
cubiertamente la paz , ylapaeienciá 
del Rey de Zaragoza } y en fin decía.- 
rada la emulación; ó la ira del Rey dé 
^Nauarra *, fe concertaron eftos dos en 
vna alianza,neceflaría para d^eHuef« 
ca,fca para el déZaragOja,ypára el de 
Nauarra mas neceíTaria, que hermofa. 
Traelael AbadBriz ertel cap.5* de el 
Libro 3.(yes dclañoio73.)enel latín 
bárbaro, que ella fe eferibió, y tradu
cida en Efpañol i contiene j ó acuerda 
la que eftaba hecha tres años antes; y 
,,la fubftancia e s (R e p a r a  que aya 
» buena concordia, y amiftad firme , y 
» y duradera, como es razón entre fie * 
» les amigos, Almutadyr{ ó Almudá*

i- í 1?
j< byr)dará en cada áñó'doze mil mar- • 
y, cufos(feriah maraucdis)de buen oro 
»al Rey Don Sancho de Pafaplortá: 
^ e l quaFembiará'íúégo fu Ernbaxá- 
S» da al Rey de Aragón ci  probsftán- 
vs dolév que falgacort-tddos lós Tuyos 
*» de la ttérra dcHueíca y y febttetVá 

fin hazét dañó alguno, ni á ella, rii á‘ 
j, la deZarágó^aty fino ló quifieVéhá- 
>> zér i luegó al punto él de Parápíóni 
„  rttontOi caballo contra e l ', hagá4l- 
»♦irada en fus tierris 1 y vieftdofé luñ-f 
pbós Reyes de Pampfóná i yZárégb^ 
if já , pfofigán la giietta Cohtíaeldé 
„- Aragón eú el modo que eftS'eft'rft^i 
„ y 'concitado en las 'primera^ allaó-
* ac.'T.V/Y} A

. &  
i  s  «

dár e 1 déN a u afra- pó'r íu pfiffona, 
„  fiáfsi 16‘quí fier'e élJd rZ  árago '̂d y o 
peón folóéjiercitd párá rodo él¥iem- 
p poneceflTarió , y á la fnedtda:déla 
p voluntad del mifmoRéy dcZará^ó-’ 

ja ,auñqtié con ^agás fuyas,cómofe 
„  ácoftumbtán dár á los Barónéí d¿ 
„C iftilla  j ó Barcelona.■ Tamb êtlfel 
■ „ mifmo Almudabytéh bolvietidb dé 
„  fu cáuálgada» ó ehttada, y llegando 
„  á Tudela, ha de íalif ton fuíjgeñteS 
„  en compañía del feñotRfcy D’. ân- 
j , cho de Pamplona j‘ y como á’eftele 
y, pareciere, pará recuperar los Cafti* 
>, líos, queeí de Aragón letieneócu- 
„  pados por fuer 5a al mifmo Rey de 
„  Nauarra/ Y en fuma, que fe-ayúden 
„  recíprocamente contra Moros ,w y  
„  Chriftiahos) D« Sancho dcPamplo-  ̂
„  na, y Almudabyr de Zaragoza. •’
M 3 Pudoíé temer mucho eííi núes

ba liga,porque el Rey de Zaragoza có 
el zelo que moftrabar de fu torpe ley 
auia ganado á muchos dé la facion có-j 
traria,y el de Nauarra auia ya quitado 
al Infante Don Ramón los Caftillos; 
que le hazian hermano peligr ofo;y ní 
Zaragoza , ni Nauarra podían temer 
nouedades de guerra lleuada de Caf- 
tilla-, porque en efte mefmo año anda-’ 
bifttReyfton Sancho todo ocupado 
en acabar con las vítimas reliquias de

Ooo la

■r ~ - -T
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■ U hereda de fus hermanos: y á la ver- .objeto adequado de toda la indignar — — 
j . .„„„i valiente Principe pudiera cion de fu Rey ;por lo qual padeció la 
defeomponer mucho las empreffas de necesidad de falirfc del Reyno cé ios 
cUucftro , contra el qual tenia mas «mg*¿ ¡y gentes que le figmeron; y. 
aparentes las caulas de ira,y los defeos para fu ^ ta rfe  con ellos fe dio acaza 
viuos de acercar,fele por Zaragoza, deMoro^mpezando^omoeferibcn,

■ • *• -  por las cp9>arcas de Galatayud,y D i-' ’■ -r —T  ̂ *
que. auia fido como luya. Mas Dios» 
que cqn vna muerte fuele desbaratar 
infinitas cíperan,yas,difpufo aora la.de 
jtpcs-Reyes p^ra confundirlas todas. 
Murió pritpero:r y fegun parece en c{ 
iqcfmp añq 4e liga, AlmudaJ>yr Rey

qeUÁs fue con vjolécia, 
y j4M ■ ,erj. muy natural ál¿

jde aquellos barbaros : fujcc- 
d¿>fo;fy; (fpnjpetidoc Almqdaiar > êl 
q j^ , como deípojado pqr quyftras j»r7 
Utas $ era mayor enemigo.de nueftro 
Rey>quc el atueceífor: perqno pudo.á 
los principios breemos grande gucr: 
gantes el la padeció dcDon Sancho, 
y> n^s terrible; porque no pudo fer íp- 
corrido de fu amigo , y prptcdlor el 
Rey de CaftilUrj el qual purió en el 
O&ubre de efte qnefmo anoten el cer
co dcZamora, á manos de aquel monf- 
truo de aleuoíia,Bellido Polios,y con

“ * ^  * t 1

m  *  *  *

roca > que, eran del Rey no de Zarago 
; en donde gozóidcvna grande, y 

pronta felicidad,gi^los combates de 
los Pucblp^j en las prefas de Vegas, y  
Montes,y,en las batallas de laCánfpa
na; con -l^qualfs cprrió haftapifarel 
Rey no d& Valencia* y fitiaraquellz 
graA Ciudad , cuyo Rey leautáipro-' 
curado odor bar con los cxcrcitosel' 
campear, y robar por las hermosas ca
pujas deCalatayud, y,Darocai ¡Todo 
efto venia, (nuy oportuno para ,diucr-¡ 
tir> y enflaquecerá los Motos de Za
ragoza , fi pudieíTcRos fiar entérame-* 
tecn ias’ pnieblasdelas hiftorias; ó 
npucljis del Cid,que tanto han. oblcu-t 
recidp, las verdaderos hazañas de a- 
quel Hcroe, fingiendo á rienda fuclra 
prifiones dcReycs,y Principes ChriA

______ _______ __   ̂ tianos; aunque para fcr conocido el
efpuñal de fu propria , y defmedida Autor primero; y aunque Moro »con 
codicia: ni el nucuo Rey Don Alonío cícrupulo de fer creidp , ya defeom-

Mí

107̂ .

J*

el Sexto,pudo,ó quilo á los principios 
diuertiríéá expediciones eftrangeras, 
porque fe embarazó en las domefticas, 
para no permitir á fu hermano Don 
García la poflefsion de el Reyno de 
Galicia , ni aun la de la propia libetr

.T  ;¡ f  ' rjij >"'*•' . <(
. q >4 f, También efta entrada de nuc
uo Rey en Caflilla turbó mucho al de 
Zaragoza; porque teniendo los Cafte- 
jUnos,honrados, aunque no julios, ef- 
tJupulos.de> fip . Aloníoauia procura
do la muerte de fu hermano Don San- 
pho, no fe quietaban en clips, fin que 

inocencia: afsi para fcr admi- 
Jfp9;ála poflefsion de la Corona, juró 
ló.qüe jurara fin efcrupulo,aunque hu: 
uierfiido autor oculto de aquella exe 
crabie muerte : y como íolo Rodrigo 
de Rjuar, llamado el Cid > tuvo alien- 
^ f  lt^ta recibirle el juramento,fc hiz9«í 'C " ■ • og O

* - * 
pufo taqtOíla quentade los tiempos*
que íola la finceridad ignorante de 
nueftros antiguos , y  la pertinacia de 
algún Moderno,lego en las Hi ftoriasi 
que dán por verdadero todo lo guí- 
tofo para la patria, pueden errar en lo 
queyatodos dtfprtcijan. Tconactfeno- 
toriavt'ntt ( dixo el granjuizio del la
bio Zurita) futtl vulgtfutfitmprt ai!, - 
¿¡indo i  Id» bitbos dti Cid muf ¡titiladas 
eofatyquifatjftndt admiración infuscan* 
t a r e s .  y j . f  2 m . , :  f n o - r  t  ‘  ’  1  " r . n  .

>■ 15 -, De qualquicr modo aya efto «>7f 
fucedidp, no dudamos, que el nucuo ” 
Rey de Zaragoza , paliado vn año de 
fu entrada en la Corona , confirmóla 
confederación de fu antecefior con el 
Rey D. Sancho de Nauarrajque áefta 
cuenta la hizo tres vcz ís,aunque no fe 
defeubre aora efecto grande deltas,fi
no es que lo fea cl aq verfe.en eftos 

' años

»Jüfceri-
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oiioí mas adelañtiúda.lacbhquiíla.Yen dió àqui lo qucficmprc que ¿ Vn pô«
derogo violcíjco^ouncafaltárin (auq 
«Montra la Fd,y Religion) .compañeros 
de.fu.s delirios,y deiyios. Pero tan ho- t.

, ̂  j'/

effavl tima.liga ¡fe pudiera.temer mà-* 
ytír efcéfco,parda amiftad-jdeCaftilla; 
y -Zaragoza s ypor la Concordia apa«
rente-del InfahteDonRambn, y, de el mime compiracroa no pudo tormur/e 
Rpy de Nauarrafu hermano : aunque fio gran caufa> aunque ninguna pudo 
tjxnbrçn fabemos ', quti enrcílc mefmo, fc*£aftance:decfto fe ha eferito, y ér
amete 107') -fe v ieron losdos Reyes fado mucho» como tambié del renom» 
primos^ fegun parece en San Iuande brede cfte infeliz Rey, á quien como 
la Peña, como fe lee ¿n fu Archiuo j y por.fubódad todos le din el de Hoblty 
en 1a donación que hizo á effa Real también por el lugar de fu muerte le 
Cala Doña Endrcgotopor Cu abuela, dán muchos el de Rueda ty otros el do 
la Reyna. Doña Ettdregoto ; cuyaeP Peñalcn:lo peor,y mas obfeuro es,que 
critttra autorizan comosteftigos, D o n , algunas pretenden , huvo dos Reyes 
S a n t f o  R e y  wn A r a g ó n #  D o » ,$  a t u f o  G a n J  hermanos fiujefiiuamentc del meimo 
c e z  R e y  t» “P a m p lo n a , A l a b a , ■ y  V ¡ z ta y a ¿  nombre de Sancho’ , y del meftno fin*,, 
Si cita dcmortftracion de amiftadfue vno muerto en» Rueda de Aragon , y ( 
defpuesde aquella ligatnemiga,nó lo>. otto en Peñaleh de Naüa’rra;el prime -  
podemos afíegurar ; pero fi pre fumir* ropor fu aleugfoihefmaoQiyael fegun- 
porque la Uga íe hizo por el Abril : y! do por el Conde Don Pedro de Efca-, 
noies de crcerxk la virtud de vn Rey* ray,of‘cndidí>de L¡adultera violencia, 
Ghriftiano y. que mereció fér llaqoadot qüe cfte Rey hizo á la Condefa fu mu-. 
eliNoble,queápenas fehuuiefie vnidn* ger-tn < ¡, y ;d iu ('-!:■ V n, - , \ •,■,> 
con,argumentosde tata amiftad CoúcL 16 • Nofotros,dex»nd.o el examen ¡
Rey ¡de Aragon fu primo, quand© los deltas dilputas^que fe pueden eftudiafj 
dcfmintiefle yódeshizicífe todos, ko en Garibay, Sandoual, Oyenarto-, y; 
cierto es , qüe Dios con la muerte de- Moret,diremos lo que baile,y nofati 
aquel Rey quitó luego,ó los peligro**, gue, paranucftraHiftoria; y lo que fí
L 1 __ ____ ! ___! _  * __ J  _ ___________* f l -  À __.4 - «

l . i

fin
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ó los principios de otra enemiftad, 
porque le permitió vn fin violento,y a 
marauilla trifte , luego en el año fi- 
guiente de 1076. en el mes de lunio,y 
¿ los quatro d&,fegú cuenta el Calcq- 
dariodel Cóuento de Leyre.La muer
te vino en el tiempo , y por los cami
nos que aquel Principe no pudiera re- 
zelar: porque le mataron (como lo afir
ma memoria bien autorizada de aquel 
tiempo en elBcc^rro de LcyrcjftHer- 
mano Don Ramón# fu Hermana DiHa Er• 
mefenda# fus Principes ¡nfidelifsimoK él,

dudadlos quatro grandes Inveftiga-* 
dores han hecho ya cuidóte. Fue pucs; 
muerto el Rey Don Sancho de Ñauar» 
ra por la ambición > y la inquietud de 
fu Hermano D. Ramón,que comocaf- 
tigadas, ó refrenadas, procuraron tan 
deteftable venganza en Pcñalen.Si cf- 
ta fe cxecutó, dcípeñando al Rey »co
mo fe eferibe , ó con otra cfpcciede 
fubita violencia, no cfpcramos aueri - 
guarió fin efcrupulos. Lo indubitable 
es,que cfte Rey tuvo otro hermano da 
él mifmo nombre-de Sancho , elqual*'•*!*'**»*f t*a r r in s ip t i  in fw ziijiiw v * *  ' ti mumv ----------  ' 1

ambiciólo jclla,necia,y furiofajy ellos fue muerto fíete años defpues en Hue
mul contentos,y defpechados.Mas no '■ da de Aragón ,-tíon la efpada traydora 
por cito debe fofpechar nadie, que to-"“ dé los Moros *, pero cfte no era herma- 
da la primera Nobleza de Nauarra fe no mas que de padre: como fecolige 
manchó con la íagrada fangre de íu --'con Harta cuidencia por el teft amento 
Rcy;q cito lo contradize,afsi la innata " de la Reyna Dona Eftefania,viudadcl 
bondad de aquellos Valla!los,como la „ Rey D. Garda el deNaxcra, y madre 
luz de los f í i o e f l o s ,  en que f- ve tan re- de Don Sancho el Noblcjla qual nom- 
ílítido el infame D. Ramón: pero fuce- bra,y dexa legado» a fus hijos, D. San-

1
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cho el R e y D o n  Ramiro » DopFet*- 
fiando,y Don Ramo», y á otras qiratró 
hijas, Vrraca, Ermifenda, Gimenayy* 

jr, 1U Mayor (como íele6en»Garibay^)d© 
qite alguno penfariaque D$on Sasúth’ti> 
el de Rueda, omitido en dáe teftam^  ̂
to,no fot legitimo-, pues hofieridtx 
jo de la Reyna viuda vef&neceífarioyfí. 
huviera nacido de matrimonio ante- i 
rior , quefuífíe de maridad , qiie;el! 
Rey fu bertiíano y hijb que fue da cfta; 
Reyna viuda y ais i húuiera lidoel 
vno de los -Sanchos injuftamentfe ex-' 
eluido ded* Corona,y el oíroíntroi&V 
y‘ tirano én ella: cofasj1 que no ¡fe pue¿ 
den afirmar oy fincteípreciableteme* 
rldad: Y fédifeurririáí «onotroarguw/ 
mentó la ilegitimidad de efte'D. Sanío 
cho el de Rueda", porque cn tantas ef-1 
crituras,1 como fe coníerban del tiem-i* 

r M  po de fu padre, jamás1 fdve fú nohibfe* 
p a l  entre los demás hermano  ̂ ,comolo> 
Ifc ■  obfervaron bien Garibay, y Moret; y;
■ m  nfc fe puede rccft rr ir á que féfía rano,

pues al tercer afio dé la muerte de fu> 
^  padre, y enel de 10^7»firma cncomr 

pama de fu muger Dona Gbtanya, co-’ 
mo teíligo,vna donación hecha>.por e i, 
Rey fu hermano , la quaí fe -conferva > 
en San Millan; argumento no obfeuro 
de que eñe D. Sancho no fue declara
do hijo del Rey D. Garci a, hada poco 
antes de la muerte del- padre,ó ya def» ‘ 
pues de ella. Pero nada de efto puede 
bailar,ni para vna tímida opiniompor-, 
que en contra eftá la antiquiísima , y

fiempre p^cifica póífeísioñ de. la legi
timidad de)etftePrindpe:ide.cuyo nieV 
toelíRéy'deiNáuacraDonGarcisL Ra*; 
mirea, nitewtre las guerras caíi.ciuites¿ 
y  contiendas.pirolhiav dei ¿a fucefsion 
deiaOorona^rjamásfeoyd la ckcep4 
don para áquollos pley tos tan oportu- 
tüna de que défeendia de. la-Ca&Reai 
pon vno,qué nocaut a (ida$i Reypú le
gitimo. Y éfsiefte Doii Sancho (que fe 
halla nombrado con el honor de In
fante) viuiriatn) tiempo de íuntidraP 
tfa^retirado Vquanddáaáiydi, deáaJór- 
dinaria compañía de fuPbdrejyefTa es* 
la cáuíá detaaSdlarfefes firmas chías 
«fcriturasReales.Pero de efto^dixiftvos 
mas enel Reynado dcD. Ramiros A 
de los tres Infantes , Sancho, Rapu* 
«o,Fernando ;y Ramón ;¿iicr manos dei 
infeliz Rey Don Sancho,.y de laiqaa*-. 
tro Infantas nombradascreaquel tefla-; 
rtieto,quedaron1 quatro hijos deLmef.’ 
mo Rey :'era el vno Don Sanpho', y1ih 
duda' legitimo y el otro Don Garda,' 
que también do- parecerá porquecn 
llamado Infante en eícritura deehaño 
í-oS^quc cita elPadre Moret-del ter
cero, que no ay efle, ñi otro argumen
to,y como tuvo también el nombre de 
Garda , fe haze mas dudofa fu legi
timidad: el quarto fue bailardo y y fe 
llamó D. Ramón. Ella es la fucefsion,' 
y la familia que aquel trágico Rey de-'

1 xó,mis para diiputas nueftras, y - 
trabajos fuyos, que para los ...  ̂

'> aliuios de Reynar. :

•■»i

Rey 
XI. c.
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-j Llamamiento del Rey de Aragón pimíos i(f > SocorrOdtei Rey aiCafielltno en Ío
-v f^  NonMmP '•>•»' fm»r>n«esrunñi: o- ,r eonqái/fÁdeTc/rdoí l̂ v.tn^r.j 
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€ Gntrrd-ionir» '■ lot Montó yfla  vi&orJn
d e  M i r o n e s .  - oí f f.iL - ^ r ?  o r  s m 

voffuUd di 1» Igtefia^ íl d 
t n  V e n c e  U b o t ó l U  i e  P i n a y f a b t t t s  e l GL*/> 
í ' ' '  teDari<y4U/ent*iloi&**»cef«t»rAip 
9 S a t i t f a e e d U I g l e J i a  d r J h d i j y f e a j a f i i  

'j.o e o n f u  h e r m a n o . ¿pii ül o j ' y  £ u Y 
ló‘! C o n q u l f io  d B o le a .\niid f i ' . i M í h ' l

11 'r Conqui/lad3 raos,y oLGraft b?o!mí 
1 i  Difent ierra y y sntierrad fufadrey y  
tí ' fortifican Ayerbe.'tv, si I ̂  op c *j-u;i 
13 > Motaiic* i* Cbrifiionos'en Rueda i í r,l 
f4  Invención j yt,Troné Jactan de San tn~

M iVI'Oi lOq /.b£XÍ.H'JLTÍ
" Penas fue muerto c) 

Rey DooSancho de 
Nauarr* > quindo el 

1 traydor Infonte,quc 
le mató.para Tuce» 

i.\. dcrlcf tonotóen prc- 
mió'de fu trabajo la voz* ylos honores 
de Rey : lo? Infantes fui hermanos,'

i y: CompUfio A Mentón y  funda d Monto*
r j.r  r¿gM&rl'sfrjíG :i ¡> , crupu; o;;:;* 
it^  Batallo ¡entro tí CldylyviHoria. de 
*bq r,-Jli¿rtfoi-qi ¡ ‘i . p.nsjj'J boI*v > ’ 
<r̂  Sigtutdji 'pnftiifis de Honran, y ft\  
ci; •. gintdo focurrodffoledp;\ m.jr.vo 
ko. Fundaeioutí yvmqmfiM) ¡yy .guerrát 
-jjioi faro tbteyckic Huefcie rn .w r j ¡:.1
l í  BntregáelRey.fu byo h.lnR¿\¡gion. { 
a a ■ Bufete! dsM re fe* focoirotypeficrb» 

el nnefirflAe HeQafiUli* ! j ou;o í A. ■ 
ilj Butlvealvctreo Mtímftjiiyyi heridô
¡ton detouvrfe.'-Vjun^Vr hívh o’t tUra 
z4 DfpidefiJelBxercito* iov£«i íií>¡j 
?.-$,’Sumuérteyyclogio. obn3..jü :r,noIa 
otitmofl oríi/Uin a .• t 'tonorl abobo: 
itilla »endonde fue tanihô û tda j que 
oy,como fe efeonden U&cau&s* efean« 
tdaliza en demafia; cUadati*ftiseft»r 
fnsió diriafiis-.mentirás. Los hijos del 
Rey muerto también huyeron» ó íuCt,
ron licuados al kbrigo deGaftilla : dc 
los dos Garciascontta,que paífaron fá 
vida en la Corte de fu tioDbh Alpnfij;

aunque lcalcs,Huycrón á Czfidla>para. y de Sancho»dc quien por la alegación! 
ampararfe de fii primo,el ̂ rarí Rcy D/ hecha vn ligio defpucs en Inglaterra» 
Alonfo ¡ temerían fin dudacaor en las. &  conoce que fue el mayor >ó el lcgiri
manos dcqáiien auia men<ftcrmatar-' 
los para viuir,y ícr Reyk La nflfma In
fanta Dona Ermefcndayó arrepentida* 
ó aterrada de fu maldad, no oífando ya 
feguir á fu mal hermano f  y temiendo 
la íeueridad del Aragonés, y el enojo 
de fus Nauarrosa>pafsó también á Caf-

timo» podemob prefumir, que fe afir ja' 
dfcipoderofo cetro de Caftilla*como 
fus hermanos*,de los quales fe fabe potf 
manificftosteíftitnonios, alegados pot 
el Padre Moret, que diez y feis años 
dcfpues feguian la Cafa, ó la Corte 
de el Rey Don Alonío el Sexto * que '

?PB PSC.
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2  Y o  c o n f i e f l b  > q u e  p a r a  e n t r a r  ¿  d e  M o r o s : y  n o  l e s  p a r e c e r í a  d e m a f ia -  

e í c r i u i r  a l g o  d e l  h c c i i é y ^  M é b d e t e c l i o Q  d io  e l  p f d f c íé  d e  e f í e  f o c o r r o ;  p o r q u e  n i  

c o n q u e  l o s  d o s  R e y e s  d e  A r a g ó n ,  y  e r a n  e l l o s  l o s  i n m e d i a t o s  f u c e f l o r e s ,  

C a r t il la ^  a r p a r o n  l a ^ G ^ n a  d e  N á - i U í í n o  e l  ^ o n  S a n q j ip  j f n i  e n  l a r e -

u a r r a , q u e  á i u i d i c r o n  e n  d o s  p a r te s »  n y n c i a c i o n  d e  e T p e r a n y a s  t a n  r e m o t a s  

t r o p i e z a  la  p l u m a  e n  m u c h a s  d i f íc í i í f -  M e í i r c e d e r  e n  l a  C o r o n a  p o r t e ' id a p o r  

t a d e s ,  y  t i n i e b l a s »  q u e  f o n  m u y  e n o j o - '  o t r o »  d a b a n , ó  a r r i c f g a b a n  c o f a  d e  m o 

f a s  á la  i n g e n u i d a d , c o n í j u e  t l l a l u d á ; , , /  ta *  p q e s  ftb  t i b i a n  f u e r y a s  p a r a  r c f u c i  -  

p o r  c o r r e r  f i e m p r e  i g u a l »  y  d e r e c h a ,  t a r  e l l a s  e f p c r a n y a s : n i  e n  f in  e n  l o s  

S u p o n e m o s  ( l o  q u e  n i n g ú n  h o m b r e ,  g r a n d e s  ,T/ y  r e p e n t i n o s ,  m a l  e s  l e  p ir e n e  

; q » e  í c p i u d g u  e n  l a  h j f t o r f * * y t e i } g a * i -  i h b r a t  » . n i ^ U n d i f c u r r i ^ p { \  i o d o f c  l q s  

g u n a  m e f u r a s d a  e l  ju iZ ÍC »! p o d r á  a u /  p r i m o r e s  d e  l a  c o n v e n i c ^ i ^  p ^ b l i c a ,  

r d a r )  q u ¿ R c y c v D o u - A l o n í b ' d e  p r iu * < ^ ,-< & 'J c fto  a ó & 4 ifW O .> a q u q l 1 q s

C a r t i l l a , y  D o U 'jS a 'n c h ú .d e  A ^ a g p n ,  n o  I n f a n t e s ,  c o m o  t u t o r e j t d c ^ . l j P H n c i p e  

; .fc  * r r o j ía r o n á  p c u p a f á S J a ^ a í r A Í i n - t i -  D o n  S a j* « K ^ > ;A lg U n o « ip a & Q $  d e . i g t c -  

t u l o  a l g u n o , q u e  b a i l e  í i q u í c r a  p a r a  r e í f e s .  v y . í ¡ * p e í i n t e n d o n d « i  d c i  R e y  a p  
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;4ucia,yrazlm di todq^quCtfin muqh*. 
corteña fe pu'cde crtertyrde-ttucrtro 
í)on'Sanch©í hcmos.v.iftot»'iy veremos 
tales exemplos de R digioh, y eferu- 
pufofa juftick yque netfefsiwm ¿vene« 
¡ráríe conteíTe coneeptó. ' Ñ¡; de Dea 
¡ Alonfo el deCaftiHa >fe puede fofpe- 
xshar, que<vivHefle »ymulieífe conda 
mala fe de la vfurpacionvyiretencion 
de la mayor pWte d&UCdrona de R¿% 
piona: auiendo él ñdotrtVwU vn Rey 
todo de honor ; y en muerte honrado 
de?DiosVqaemanifeftó fugcanpiedad 
premiada con la falida-del Purgato« 
rio: Comodo5 examinó-,rycfcribió cop 
relig iofa«xácciotfel Santo Abad Pe* 
dro Venerable.' Efto íupudlo¡ fabd* 
Icque el Inferné Don Ramon intfodu- 
xoen Ñau arra vnexercito de foragi-

cho.dfc bt patria, y de, Usgentes (“que 
é*el qufi\cí«Qaces ptodiA-hablar:) ppi¿ 
que cl uióioDon Sancho, ni pódela el 
K$ynó»4Ícciáadu¿r£|&pAt&¿fpcra£l& 
Y (i í  efto fe llegó la<mucrte de efte 
Principe, bien pudo -entrar, ftn cfcrut 
pulos el fteyjdeCaftiUaetíla emprefr 
fa ; y bien podemos afirmar» que nq 
tardó aquella muerte^tido tíos engaña1 
la Reladbn hecha pptlos Embalado» 
res Cáftclíanos cien áñps de£pues,y pq 
rechazada por losNauarros en prefen- 
cia de Emrico Rey d e l^ k íte  r ra>lue z 
del cornpromiífo*dc ^ h o lR cy cs  ;la 
qual dize,£w jrf Rey tha^rñcbo muerta 
en PtñaUn; fprotrti a DpkL$¿MCbo tufo ¡que 
neutro fín frttftion^y ¿'¡¡fefweedidenNa- 
turra ry esfiloxerabajía la Puente deis 
Rey na, y b*fta$tngutfa il.Rty Bote 'Aldni

dòs,y decMdros, para jfiiftentar lohcv Jo parienttit fu Padre: y al mifino ntftofu- 
Oho»y affegárarfe en lp Corona. Sabe- etdik en Ja atrj parte de Kaastra, y Par» 
fe también', que el cuer pódelRcynof ■' plm atllkfipb* Sancho <de Aragón, fia
combtan buceo ñempne, reíiíliaL  ta 
kitmfíon de cfte mcqifttuoíb tiranos 
para efto , y para huir la tempeftád» 
paíTaron áCaftilia los hermanos ry Iqs’ 
hijos dei Rey difunto: y-para efto ce*' 
derian los Infantes Don Ramiro, Don 
Fernando , y Don Sancho el derecho 
deila fuccísipmcn el Rey de CaítillaV

?'-*{ ' gq'*

tiente tarabeai de fu padre» i  Ellas pala
bras fonrargumento no obícuro deque 
el níñoDv Sancho mutió, ó en la mef- 
ma turbación de la tiranía 'de fu t io , ó 
¿tiempo,y en edad ¡que no pudo cau-r 
far efcrupulos ¿ los dos Reyes portee-‘ 
res de fu Corona. Ni impugna bien, í  
la integridad de cfta- Relación de los

Em-
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Embaxadorcs'cl Padre Moret,dizicn!- 
do*,que eftá faifa, yr dcfectuofa.' Faifa 
porque- tos Reyesdí Gaftilla , y>Ara* 
gon odtfpirón aquellas tierras de Na- 
uarratan Íín atenciatitfhijo , que del 
difunto quedaba i' que á los. treinta y 
iris dias de aquella tragica muerte, y4 
el Cafteilano daba priuilegios..como 
Señor déla Rio ja, y Rey delNaxera*, y 
el Aragonés, como de Pamplona. Dt* 
fe&mfa ,‘ porque no haze mención de 
otros fios InfantesGarcias ,que viuit- 
ron fui duda muchos i anos. Digooues 
que eftas impugnaciones-no mueftran 
mas fuerza *, que la de vna ingentófa 
cómpafston ipueybienfc vé,queaqnel> 
niño Don »Sancho pudó motlr-en I04 
priméño* dias dcfpués de fer muerto 
fii padroni el a m b ic ié  Don Rampn  ̂
que miataiba al hermanó R e y , deícui* 
daría «applicar aligan veneno al fow 
brinò Infante, paranòauerfe fatigado 
en canori y  pues tenemos relación tan. 
autorizada de que dtePrííncipejmUtúá 
niño ynio podemósdudirde clltoyíitt 
prueba ícieuante^ 'l̂  qiial noayyfnr 
probable í ni aparente; Y  la tenerne  ̂
no ligera de que aquellos dos Gareiaá 
naeranlcgitimoqpnesfi lo fueran »no 
pudieran auerfe omitido mas que'cj 
niño Don Sancho en aquella relación 
del'derccho de laíucefsion de f í  abar
ra y y debieran fer nombrados en ellaj 
lì quieta para nohazer ridicula la me - 
cion de la niñez, y muerte de D. Sarv-<

D .S a h c b o R a m n fa R tj X ¡ l .Q dh .z ^ I z t -«rfi
fegun parécc<íiñencuentro alguno de 
mnnta fe le rindieron,ó entregaron las 
Prouincias de laBurcha y la Rioja, 
Alaba» Vizcaya, y Guipúzcoa} y aun 
afirma lo mdmo la Relación hecha en 
la embazada de Inglaterra» de las tic« 
tras ».que dentro de Nadare» corren 
defde Logroño»la Puente de la Rey, 
na»y defde aquí haftaSanguefa»dcxan? 
do á Pamplona, y á fucomarca con las 
tierras mas afpcras del Reyno \ á lq  
quales no llego el Caftellanoi. tiem» 
pQ»ni las pudo, rendir defpues: porque 
vxlicndúfeel Tirano Don Ramonde 
los Moros de, Zaragojapara fugetar 
al Reyno»hie.prccifa obligación de el 
Rey Don ¡Sancho de Aragón -, hazerle 
tefiftene ía iy  aísieftuvoarnudo denf' 
tro de Macarra a tiempó y  que pudo 
también detener los acelerados paflbs 
de lafortuna del Caftdlano. De cuyo 
dominio, á por la defemejan^x, ó por 
losadlos délas guerras, pagadas tenil 
horror loa Nauatros:afsi aúque al Rey 
de ¡̂ragon llamaron principalmente, 
fegun parece,para defenderfe de trañ* 
dbres, y-di Moros; también implora
ba los briosde fu fortuna para no ren
dirte al de Caftil la» V* Moderno In- 
veftigador ha eteríto eneúor, aunqufe 
Con folasibfpechasjlo qúe ni con ellas 
fe pudiera temer de fu juizto: tose 
dize, fofptfbárvinUroii fcn aquella tet*' 
partición de Nauarra) muchos dt lesna? 
túfales , pofquino felá lltbtp todo Dtp

cho hermano de e líos *, 6 para esforzar »Alonfo de Gqjbilla »juzgando mas fácil de 
el derecho de Caftilla > á cuyos aufpi- < ftcobfafiedá/psees del de Afjgort, potfsrde 
dos ¡ y alimentos viuieron aquellos . entnos futras ¡que el de .C»/lilla. A laven* - 
mózosj de los qualesy como naturali-- <jdad c lio >ni fuera de alababa algunade 
zados en Caftilla, podía auer mas me- la ingenuidad de los¡Nauarros,qcm*
moría que del niño Q.Sancho.. í -
")• 5 fiíA eftos títulos añadiría quizas 
Don Alonfo los que fu hermano, y pa
dre «subieron parala pretcnsión pdrlo 
meóos de alguna parte de la Riojx, y 
de-toda laBureba.* Con la fuerza de 
cftas tazones (que íiempre íbn grandes 
en los.Confejosde los Reyes) y mas 
cónlapromptitudyy.fortuna de fus ar «■ 
mas,’ fe-arrojó al punto Don Atonfb ¿ y
■ -jy

tno fe ha ciento»y crclda generalmé* 
te, eligieron»y ílamarottal Aragonés 
no menos para fu Redentor »que,p*ra 
fuRey:ni están verifimiLcomo penfar 
quefequilíeron mas vnir con vnaCo  ̂
roña menor,que con 1¿ mayor, los qufc 
citaban hechos» fer fotos, y pudieran 
fer aóra los primeros y  y con grandes 

, ventajas ,  fino fe huvieran ellos deft- 
jnsnuzado:ni faltaron ocafionesen las

guít
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i^ZÍ: guerras V y muertes de nueftros Reyes 

«para dcfvniríé los Náuarros muchas 
vezes.de’ Aragón: ni para cfto les ven
dieran «ara-eí fauor los Reyes de Gaf- 
tilla, que tantos enquentros tubieron 
defpucs'cotilos nueftrosení en fin aorá 
lo arrebatado de la tempéftad de Na- 
uarra, cubierta de fangre» lamentos» y 
tnuertes;bprimida de traydores,yMo- 
aros» y amezada de mayores dcftrozoS, 
permitia Certinidad para difcurfostaii 
delicados.» Mas bol viendo á los de la 
juftici* de nüeftro Rey ; .el auer íidd 
ílamadofy elegido dc'lokmlfmos Na- 
narros , fundó en fu fauoevn derecho 
fuperior alas razones del> Cartel lanó̂  
pbrque el derecho natural noinftittil 
yó los Reynos parados Rcyes,finolol 
¿Reyes para dosRcynos»: yafsi noté¿

B'- '" miendo entonces NauarrarRey » qué
promptamente la prefcruaífc de las 
•vñas de tyranos » y Sarracenos » pudo 
llamar al de Aragón > pitarque lafii 
Jirafíc de tan miíerable deftrozo.- ■ ‘

, * 4 Solo podría fer materia de alguna 
•idifputa» fi el Rey de Cartilla \ 6 por la 
• renunciación de aquellos Rifantes (fi 
lahuvo) ó por fer hijo de vn Princi
pe indubitadamente hijo legitimo de 
Rey de NaUarra, debiaprcttaleceren 
Ja fuceísionde todo clRcyno. Pero á 
Ja-verdadtodo es menos»que el ier lla
mado el Aragonés en aquel peligro de 
la.vltima ruynade losNauarros,y ele- 

. vgido por fu Rey,ó luego» ó á lo menos 
quando poco defpues murió el niño» 
•uiceflor que debía »' ó podía, fer de la 
Corona.. Ymas fiel Aragonés i  como 
parece ¿llegó antes á librar á Nauarra 
dclatyrania.de Don Ramon»y del do- 
-ñ\iriiodejlos.Moros.Y fiiefto arrima
dnos la verdadera legitimidad del Rey 
.DonRamirOjpadre.de nueftroD.San- 
■ cho,da en tierra todos los efcrupulos: 
-yjos pudiera tener grandes! »fin aque
lla  legitimidad la Nobleza y y Reyno 
de Nauarra »• quando eligió al Arago
nés,'/ refiftió con las fuerzas de eftc al 
Cafteüano,'quedebia fer.ptefcrido* fi 
«I Aragonés no fuera hijo de Pxincipe
-303

legitimo de la Cafa'de Nauarra. Y afsi 
cfta elección hecha, por vn Reyno tan 
naturalmente lcal»y amante de fusRe- 
yes» y de los fuyos fobre todos los de - 
más»tqueftra que es buena la pondera
ción délos que prueban de aquí la le-1 
gitimidad del Rey D, Ramiro de.Ara
gón.' La qual .también fe confirma de 
nueuo- con la repartición » que con fu 
hij’oD. Sanchóihízo.de Nauarra aora 
elCaftellano : pbes fiendo efie veinte 
vezn* maspoderofo cntonces quc el 
Aragonés»bicn.fcv.é » que nb le per
mitiera , ni la diuifion de lo:quétl¡cto-; 
eaba á él por entera í fino le viera con 
éldprechodc la  primogenitucaqle fu 
paÜremi D.Alonfo era Rey pata tole
rar, dcmaíias de Aragcmefcs», y  Ñauara 
rosypuCs por valor » f̂ortuna»armas» y  
hazañas , fue Principe grande de pri
mera el alíe; y poréUcomo obfctvaZu-’ 
rita,fubieron losGaftcllanosálo fuma 
de la reputación militar¿A la qual» y a 
la'Mageftaddéíu'Rey tocaba teftitoit; 
* vnp de loslnfantes Náuarros fus fer- 
vidores aquella papte de laCorona, 
quepermitia al Aragonésrefloí pedían 
la honertidad»y la conuenicncu» fi'los 
derechos del Aragonés no lo embara
zaran  ̂ f .i  uLíjutuj rt;nj;bj q 
i < 5 . Pero en los princios »y en el 
modo de efta diuifion convicnenpoco 
los. Cromitas; porque vnos la atribu
yen a vna batalla» que cerca del Ebro» 
y entre Logroño» y  Viana dió»y,v cció 
el Aragonés al Caftellano : y otros al 
ju izio»que ambos hizieron de quéies 
Importaba convenirfe, y quedarfe ca
da vno con lo ocupado:bien que todos 
fignifican» que Don Sancho hizoréfif- 
tencia á D. Alonfo»ó moftró denuedo 
de hazerla.. Tambicn en la mifrna rc- 
particion’ay variedad,porque algunos 
( y con ellos el Monge de San luán de 
U Peña» y Zurita) quieren que e 1 Ara
gonés fe qucdaffccon toda Nauarra» y 
laRioja harta Atapuerca: otros hazen 
la diuifion por el Ebro »al modo'que 
oy la tiene Nauarra de la Rioja.» fia
acotdarfe de nus> -Pero ya lafixaft* ■

awe- •
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auefiguacion de Garibay,y del Padre 
Moret ha hecho indubitable(como ya 
apuntamos)que para el Aragonés que
dó Tolo lo que oy fe llama Nauarra; 
menos Tudela,y fu Comarca, que aun 
eftabaen poder de Moros. Y es bien 
natural »y aun delexos maniíiefto ,‘que 
el Rey de C aftilla fe valió de efta tur* 
bació deNauarra por el titulo>y defeo 
de recuperar las tierras delaBureba, 
la Rioja, Alaba , V izcaya, y Guipúz
coa,por auer ellas (ido de laCorona de 
León. Y íí también lo fueron Nauarra, 
y Pamplona, como muchos con razón 
,entienden , hallaría el Gaftellano vn 
antiguo titulo, ó pretexto (de que ios 
Reyes nunca fe olvidan) para pedir al¿ 
gun reconocimiento de ellas al Ara
gonés : aunque el Reyno de Pamplona 
defpues de auer fido por menos tiem
po de los Reyes de León, fue Ocupado 
de Moros, y Francefes; yenfincon- 
quiftado, defendido ,y  recobrado de 
los Reyes naturales .Pero de efta parte 
han eferitoZurita,y otros,que clRey,’ 
y fus dos hijos reconocieron tenerla 
por Caftilla : lo qual han eftrañado 
hombres de grande aueriguacion, por
que ni aparece raftro dcllo, ni lo omi
tieran los Embaxadores Caftel lanos, 
quando alegaron, que las tierras puefc 
tas defde la Puente, y Sanguefa hada 
?1 Ebrolas pofleyó el Aragonés por 
fu Rey.', Y aun defta pequeña porción 
aflegura el Padre Moret,que no fe ha
lla indicio alguno para eflereconoci- 
miéto en las memorias antiguas.Creí-1 
ble es,qal principio tecibiefle nueftro 
Rey aquellas tierras, ofreciendo que 
reconocería tenerlas por el Caftclla- 
no; y defpues, ó por las guerras i que 
fucedieron,ó por la injufticiadc la de
mandare olvidaffe, ó fe negaíTe todo. 
Ni el punto es digno ’, ó capaz de ma- 
yorcenfura. • .»
• 6 Deteníale pues el Rey en Na
uarra para el confuelo , y lanecefsi- 
dad de aquellos vaflallos afligidos; 
que los ganó mas, y mas con el cuida
do de lo militar , y con la piedad de

lo Eclcfufticó , en que fue libera- 
lifiimo con ellos. Mas como elle gran 
Rey hazia mucho en poco , y viuia 
con vna prudentifsifima prieílá y fe 
halla en el mes de Agofto de elmcf- 
mo año , y eftio , en que empezó k 
fer Rey de Nauarra, otra vez hazicn- 
doviua guerra k los Moros de Ara
gón. Empezó por los de Zarago^aj 
cuyo Rey era fu natural enemigo ; y 
auia adelantado aora eflc titulo con el 
amparo quedió al Fratricida D. Ra
món,primero con exercito, y defpues 
con abrigarle, y heredarle en fu Ciu
dad : f  n la qual, como aucriguó Z tiri
ta , viuiócn fin elle Infantecn fuma 
miferia , y pobreza ,‘ como la merc- 
cia:y no fe fabe del otra fuccfsion,qué 
vna Doña Marquefa fu nieta ; la qual 
(conquiftada Zaragoza) casó con vn 
CauallcroHatnado Aznar López y y 
ambos dexaron fuhazienda í  los Ca
nónigos del’Pilar.Bien fe ve que k los 
principios déla fuga de Don Ramon¿ 
pudo parecer fu perfona vtil para tur
bar las cofas de Aragón, y Nauarra: y 
el Rey, paramoftrar el dolor, que to
dos eferiben tuvo déla muerte decf 
Nauatro fu primo, quifepaíTár arma-; 
do k la villa de Zaragoga, y alegrar ÍÜ 
exercito con la tala , y laprefade tan1 
rico país: pero no fiendo aun tiempo' 
de intentaren él mayor emprcfla,bol-,‘ 
violas rie'dascótraHuefca; cuyo Rey 
ní quería,ni fabia eftár quieto. Y auié- 
dole mortificado el orgullo con la* 
tala, y los incendios, pafsó k tierra de 
Ribagorja, co ntra la qual auia aquél 
bárbaro embiado grandes fuerzas eá 
laaufcncia deDon Sancho:afsi cftc de- 
feaba emplear, y honrar las Tuyas cotí 
la venganza de cftas ofladias; y mas có ’ 
la de la muerte de fu grá padre,q fene-  ̂
ció en aquel Condado,en cuyos llanos' 
fe confervaban aun los Moros. A vna1 
legua de Graos , teatro de aquélla 
acerva muerte , eftaba el Caftillode 
Muñones, celebre , y efpantofo ena- 
quel riépo.Sitiólo el Rey,y lo batióyy
teniéndolo en fumo ahogo, affomó el

Q^q Rey
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Rey de Huelca , refuelto á perderfe,ó 
no dcxarlo perder : fuelc neceflarioá 
Don Sancho hazer alguna paufa en el 
combate , feguro deque fi vencíala 
batalla , vencería deípues las mura* 
lias. El choque fe dió á medida de el 
valor, y del empeño de ambos Reyes: 
el pagano peleaba por defender fe ;y le 
era de alegre agüero la Campaña , en 
que feneció vn Rey de Aragón ; el 
Chrlíliano peleaba por aífegurar la 
1 ibertad, y recuperar la Iglcíia de Efe 
paña; y era viua cfpucla para fu ira la 
memoria de fu Chriftianifsimo padre» 
cuya alma»y las de los otros Soldados 
de laFc , que murieron en aquellos 
campos, imploraba con las de los San
tos. Al'si en ambos exercitos refonaba 
entre los efeudos el nombre de D. Ra- 
mirojCon que fe doblaban los bríos efl 
el nueftro por la vergüenza * y la ven
ganza. Y fueron bien menefter,porque 
fe doblaron las fuerzas de el enemigo 
por los esfuerzos» que en el calor de la 
batalla hízieron los fítiados, primero 
con fus pedreros, y Hechas.de ruedas» 
que alcanzaban á muchos; ydefpues 
con la ímpetuofafalida,que rompió las 
barras ,y  fe mezcló con las heridas, y 
las muertes. Eftaconfuíion pudo tur
bar mucho , y  fatigaba nueftras fuer
zas: y temiéndolo Don Sancho,para no 
dár tiempo á mas,buelto á los Nobles»

nueuo a los que fe auian recogido én 
él-,batiólo,y difpuefto ya para el afial- 
to , lo dió» y arrancó con fu conquifta 
de las manos de Mahoma las fuertes,y 
velozes lanzas,que defde aquella pla
za de armas fe arrojaban á todas horas 
contratos Chriftianosde Ribagorza. 
Fueron la vióforia , y conquifta de 
Muñones en el año 1076: y tan cele
bradas , que fe contaban por ellas en 
en las eferituras los años por algún 
tiempo del Reynado de Don Sancho.' 
Alaban las Memorias como gran par
te,y primeros compañeros,y cabos de 
eftas Vitorias al Infante Don García, 
Qbifpo de lacea,á Arnulfo,que lo era 
deRoda,á Sancho Galindez,Señor de 
Boltayna , á Iñigo López , Señor de 
Buyl:y paescon ellos no fe nombra,ni 
el Conde Don Sancho, hermano de el 
Rey, ni algún Rico-hombre dé los de 
Nauarra,es argumento de que elCon* 
de auia ya paflado á la guerra de Ieru- 
falem;y que los Nauarros,bien que ya 
vnidos con los nueftr os (lo qual niega 
el Abad Briz) aun no fe auian defpren- 
dido de íu tierra (en donde eftariani 
ocupados j para ayudar en nueftraS 
conquiftas. Defpues de efta vitoria fu-' 
bió luego el Rey al Conuento de Sari 
Virorian,para agradecerfela á Dios, a 
quien ílcmpre las atribuyó todas,y las 
confeífaba con el cumplimiento de fus

que no le dexaban, fe d ize , que ex- votos, y con el ofrecimiento de otros
clamó , Aragón, San luán, y San Vito 
rían, y arremetió contra el efquadron 
mas efpefo de los Moros ; rompió
los , y no celfando de íéguirlos á to
das partes,no les permitió revnirfe, ni 
fu Rey Abder;rame n pudo ordenarlos, 
aunque lo procuró varias vezescon la 
cfpada,con los gritos, y con losexem-

nueuos.. ; f *--’ t ■ »
, 7 Para profeflar mas abiertamen

te efta piedad , el Rey hizo el año fi- 
guientc de 1077. la dcmonftració mas 
viua deRcy Católico,conftituyendofe 
vaflallo tributario de laSedeApofto- 
lica en tiempo, y á deuocion de Gre-: 
gorío V IL Mas porque eftc punto no*

píos : aLi viendo que ya todo era ms- . permite eferibirfe fin gran círcunf- 
tanza, fuga , y peligro , fe falló con peccion,aunque le tocamos en la vida 
pocos, nuldiziendo fu fortuna, y def- de Don Ramiro (al año 1060.) bolve- 
contentQ de Mahoma. Siguieron mu- mos á el con nuettas noticias. El Rey 
chos el a leare  •, los mas fe quedaron Don Ramiro en aquel a ñ o ó  en el íi-
_ « n  * 1 1 /- * /> 0 f* f • • I « t I T t ^
concl Rey,que cuidadofo de que no fe 
introduxeífe algún focorroen elCafe 
tíllo, no quifo alargarfe. Sitió pues de.
\ 'jíí i 's

guíente fe hizo tributario de la Igle- 
íu  Romana, incluyendo en efta deuo
cion á fus hijos,y á.fus vaftallos. Efte

* i  I
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era punto para alabarfe defpucs en 
otras,tan en monton, y en general ,fin 
explicarle el cenfo, fu cantidad, y la 
perpetuidad de tan preciólo ofreci
miento. Afsi de ellas Bulas no todos 
hablan con gufto, ó aprecio : algunos 
las llaman fupueftas : otros difeurren, 
que el Papa fe engañó en el hecho , ó
en la relació, de que el tributo fe auia • ’
pagado por losRcyes Godos:y auicn- 
do lido el defeubridor de las Bulas 
Ccfar Baronio, habla dèi aqui (como 
otras vezes ) el Licenciado Eícolano, 
fin la mefura, que le debe á vn Carde
nal ,y á vn varó de fantidad, y fabidu- 
ría tan venerable , que merece no íér

_____  _ ... . .. impugnado íin miedo. Ni fe puede oír
mas de las dificultades, que ponderan ■ fin efcandalo, que fe interprete aque- 
otros, defeubre luego la de la ìmpor- . lia narración del Cardenal á mal afecy 
tunidaddeeferíbiríedrlos Principes,qu» to delaNaciódeEípañajy niasquam Sr¡ ¡ 
trataban de venir d la tierra de Efpaña, - do vn Aragonés y Abad de San luán 3. c»¡. 
quando auia en ella Reyes naturales , de la Peña» no dudó hazer prueba ma-l8*.
"  ’ * ’ nificftadeqtte por lo menos Don Sao

R e y e s  Efpañoles ,  alabó defpues con 
dignifsimos elogiosel Papa Gregorio 
y  II. de quien refiere Baronio en fus 
Anales al año 701,que en el de 1075,' 
vltimo de Abril,y feis dias defpues de 
fu elección,efcribióvna carta, dirigi
da á los Principes,quedefeaban venir 
á la guerra fantade Efpaña} y les dize 
en ella,que todos nueftros Reyes Go
dos,mientras fueron Catholicos,hafta 
el malvado Vbitiza, auian fido tribu
tarios de la Iglefia Romanajy por elfo 
exorta á los tales Principes , que no 
ocupen las tierras de Efpaña , fin el 
propofitode reconocer aquel Señorio 
ala Silla de San Pedro. Efta carta

Chriftianosde fumó valor } y de po 
tencia, y fortuna fuperioresá las Ma
hometanas,y mucho mas á los auxilia
res eftrangerosjCuyosPrindipes no po- 
dian prefumir, que auian de difponef 
del vafial lage de Efpaña. No es infe
rior,aunque deíemejatite,la dificultad 
de otra Bula del meímo Pontífice > re
ferida también de Baronio , ydefpa- 
chada á veinte y ocho de lunío de eflfi 
pueftroaño de 1077: la qualíe eferi- 
bió á los Reyes,Condes,y demás Prin
cipes de Efpaña:acUerdales la coftum- 
bre,y la obligación de pagar tributo á 
la Iglefia:y q obedecieron rabien aora 
en efto, lo infiere Baronio por las car
iasen que Gregorio efcríbíó á losRe- 
yes Don Sancho de Aragón,y D.Alon- 
1 o de Caftilla, enfaldando lu obedien- 
cia.Es pues la dificultad de cítaBulaj 
que no fe acordaífe del Rey Don Ra
miro , que fin duda pagó el tributo, 
acordándole de los Reyes Godos, cu
yo vaífallage era tan obfeuro, y anti
guo. Y fi ambos Reyes Don Aloníb, y 
D. Sancho obedecicró en efto al Papa, 
liendo eíTe.vaíTallage,y tributo,el blá- 
|¡P principal, ó vnico de fus Bulas, no

' 4 4
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cho Ramírez pagó cenfo de quinien
tos efeudos de oro *, como lo confieíla 
el Rey Don Pedro fu hijo en carra ef- 
ctita alj Papa Vrbano II. el año de 
i09<¡.yembiadacon el Abad Aymeri- 
eo fuEmbaxadorten el principio dclla 
le dize en latin, Sepa vuejfa Paternidad̂  
amantifsimo en el Señor , que yo Jiemprt 
Vutjlro fielfiefOo,y amigo perfeueri pron
to ttt la ejecución de vuefirot mandatovjf- 
penalmenteporque mi Padre, vueftrofiel, ;j 
no ballb otro en el mundo, fuera de Dios, i  „ 
quien fugetarfejtno al Remano Pontífice*, 
alqvat reconoció , como d Señor,con el tri- 
butode quinientos efeudos de oro,que pagó 
toda fu vida defie los tiempos del Papa 
Gregorio... TJiguiendo yo fu autoridad, y 
exemplo me be fugetado i  vueftro Señoría, 
eligiendo d vos f  oh para Señor, defpues di 
Dios,y de fus Santos. Pero cfte tributo 
fin duda era tan perfonal i que fue li
bre el continuar lo, ó negarlo en cada 
Reynado; afsi defpucs deftos tres pri-í 
meros Reyes, Ramiro, Sancho, y Pe- J 
dro(que á algunos parece, lo pagó)no 
ay memoria de él halla 127*años def
pucs en el Reynado de Don Pedro el

Se-

1

í / %



Años • r . Z). S a n c h o  R a m tr e a
♦ •*

*°/7-  ̂ _
^egundo,que en las fieftas de fu Coro
nación lo concedió en Roma á Inno« 
cencio III. con tanta deuocion, como 
infelicidad ; como la veremos efcrita 
con lagrimas en tiempo de fu nieto el 
Rey Don Pedro el Grande; y en el de 
fu hijo Don Iayme elConquiftador fe 
pegó ya con firmeza para fiempre. j., , 

*078. 8 Mas bolviendoánueftro Rey
| D. Sancho:Luego en el año inmediato 

de 1078. defeoío de ir defmoronando 
las altiuas fuerzas de losMoros,filió á 
talar las fiempre lozanas vegas de Za- 
rágoca : fufientó la acción pallando á 
viña de fus muros , y efpcrand'o en la 
campaña : mas como efpantó mas que 
irritó á los moradores de aquella bra
ba Ciudad , fe alargó como cinco k* 
.guas por el Ebro abaso; quando perca 
déla Villa de Piña encontró exercit o 
Sarraceno con quien pelear r.efte, &• 

_ giin parece , .fe auia formado para la 
defenfa de la tierra i y anfiofo de co
brar la preífa,embíftióal Rey; perdió
le , y para no perder del todo aquella 
V illa , la entregó al fuego , porque no 
fueíTe de los Chrilli anos, que celebra
ron eíía ganancia con efperanyas de 
.otras mayo res;quanto lloraron la per
dida los Moros con efpantos , y.en- 
cogimientos:los qnalcs crecieron haf- 
ta fer cali continuo encerramiento de 
los Paganos ; y mas quando ellos vie* 

rn>7j>. ron al Rey fabricar en el año de 1079« 
* * á cinco leguas de Zaragoza ( por don

de corre elEbro ázia ellajla for tifsima 
plaza de Caílellar, que empezó á pro- 
nofticar con el pauor el fin de aquellos 
Moros , como lo causó defpues en el 
Reynado depon Alonfo,hijo fegundo 
de Don Sancho. Afsiaora el Caílillo 
tubo embarazos , y fue precifo defen
der fu fabrica con exercito;la qual,‘íc- 
gun refiere la Hiftoria antigua de San 
luán de la Peña , galló dos años. Por 
ellos piadofos, y militares ahogos del 

:cSo~ Rey caufa triíle¿a,aun á los que ya ef* 
tamos fan lexos de aquellos peligros, 
leer aora, que á vn mefmo tiempo era 
fieccífario pelear en defenfa de la Fe
rV5
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contraMoros,y ChriílÍanos;y ellos no 
folos Efpañoles, cuya vecindad tenta
ba los ánimos con reciprocas pretcn- 
íiones; lino también Francefes; como 
fucedió en elle año de 1080. á nucllro 
R ey; contra el qual pafsó el Conde de 
Putiers, y Duque de Aquitania, que lo 
era Guido,ó Guillelmo fu hijo: no fa- 
bemos la prctenfion de eñe Principe 
Galeón en Eípaña: porque no ay nías 
noti cia de el calo,que la que nos dá vn 
priuilegio,quc del Archiuo de fuCafa 
alega el Abad B riz; el qual fofpecha, 
que el Francés venia fobre Nauarra en 
fauor de otros,que fe la querian quitar 
al Rey Don Sancho : quizás eran dif- 
güilos por la protección,y dominio al
to , que el Rey tenia fobre los Condes 
de Bigorra,feudatarios también de los 
de Putiers. Pero la cóclufion fue arro
jar de Eípaña el Rey al talFrances pa
ra liempre. Y  ello fe acabó tan prefto,' 
que en el mifmo año fe halla el Rey 
continuando por fu perfona la con- 
quiíla de la tierra de Aragón:y fe que- 
ta en ella como fuceíTo arduo , y ale
gre, la de las Plazas de Cobiij, y Piti
lla; fin mas retorica,que la limpie con- 
clufion: pero ni aun ella qós dexaron 
del fin de efta guerra aquellos tan ig
norantes,como brabos hombres. Mas 
han inferido bien los que dizen,que el 
Rey de Zaragoza, para librarle de tan 
peligrofa guerra , fe obligó á pagar 
nueuas,y mayores parias de valfalio al 
Rey Don Sancho: lo qual no fe puede 
dudar; pues el Rey en la donación de 
la Iglefia de San Pedro,edificada en ef 
Caílellar,hecha en fauor de los Obif- 
pos dePamplona les ofrece entre otras 
cofas , nofolo las antignas parias de 
Zaragoza,mientras no la ganaba, lino 
también el diezmo de las nueuas.
, - 9 Hizo el Rey elle concierto con 
gran ventaja de fus armas; porque im
portaba tener diuididos á los dos Re
yes de Hucfca, y Zaragoza, para con- 
quiítarlos por fu orden. Bolvió pues 
lus fuerzas contra Huefca , que como 
mas arrimada á las .montañas ,dcb tajear
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la primera. Afsi corría contra ella con 
la celeridad de la buena fortuna,quá- 
do fe le atrauesó vn efcrupulo , o ef- 
pína»que clauó fu corazón, y le hizo 
gloriofo vencedor de fi mefmo con 
raro cxemplo de humildad Real. El 
cafo en la fubftacia es bic fabído,aun
que eferito de muchos con poca exac
ción: Roda, que entonces era Ciudad,' 
fue Cathedral defde el tiempo de los 
Condes de Ribagor ja,Ramon,y Gar- 
fenda,que por los años de 9 5 7.la fun- 
daron(con decreto de Aymerico,Me
tropolitano de Narbona) renouando 
la memoria de San Vicente,y San Va
lerio , Santos Aragonefes ,cl vno Ar
cediano, y el otro Obifpo de Zarago* 
ja;y edificada en nombre, y culto de 
el Arcediano Mártir por fu Obifpo' 
Confelfor,defterrado por elPreíiden- 
te Dacianoálas montañas de Riba« 
gorja. Pero no gozo aquella Igleíia 
largo tiempo de cfta Mageftad , por
que fue pofleida de losMoros por mu
chos años,y reftaurada por los Chrif- 
tianos en el Reynado de Don Sancho 
el Mayor , como con da de laafigna- 
cion , que de ella ( con la reftitucion 
del Obifpado de Ribagorja) hizo á la 
Igleíia de V rgelel Rey Don Ramiro 
fu hijo el año de i o+orel qual defpucs 
en el año de 1050. trasladó del Cafti- 
llo de Eílada á la mcfma Igleíia de 
Roda el cuerpo de San Valerio , que 
defde el de 315. auia eftado efeondi- 
do mas de 700.años al confuelo de los 
fieles,y á la rabia de G entiles, y Ma
hometanos: y al finDon Sancho en los 
primeros anos de efte Reynado la cn- 
faljó de nueuo al eftado de Catedral, 
para alegrar cóefto al alma de fu pia- 
dofo padre Don Ramiro, que (como 
refiere el hijo en el priuilegio de la 
erección) tubo defeos de reflaurar en la  ' Ciudad de Roda la filia  E  pife opal i  honra 
de San Vicente LeuitaJM artyr de Cbrifio: ' la e/ual filia por oculto juiz.io de Diost etn- 
beftida dclos ttaganos , y cafi de druida i, y  
defggjada de fu  honor , eonfe^baba falo el 

de fu SfióiaJLJtU .ra bolv er áv e
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ella,recibió dei Rey Don Sancho hafc. 
ta la honra del dominio de la mcfma 
Ciudad de Roda,y de fu comarcáro
nlo también el diezmo de las rentas 
Reales de laCorona en aquel diftrito, 
y en el de toda Ribagorja. Mas como 
lo mas fuftancial era la poíTefsion de 
los diezmos Eclcfiafticos del Obif
pado,y eneftos ponía la mano el Rey 
para los gaftos de tan fanta , y con
tinua guerrajlos miniftros de aquella 
Igleíia,que fe vieró pobres, y defaco* 
modados, empezaron á entrifteccr 
los pueblos con fus quexas, y lamen
tos. Hazia lo mefmo el Rey en las 
otras Iglefiasde las tierras conquif- 
tadas , aunque no folo por la necef- 
fidad publica , y conueniencia Ecle- 
íiaftica de confervar vnas, y conquif- 
tar otras ; fino también por cfpedal 
priuilegio del Papa Alexandro II. el 
qual le concedió , que fe valieíTe dé 
todos los diezmos de las tierras poA 
feidas fiempre de laMorifma , y no 
aplicados á las Iglcfias. El Rey pues, 
y íüs Nobles tomaban aquellos diez- 
mosde Roda , continuando el exem- 
plo de otras ; y no reparando en las 
dos excepciones, que faborecian á ef- 
ta: pues ni auia fidopoíTeida fiempre 
de Moros ; ni de fus rentas fe podía 
dezir,que no fe le auiá aplicado ‘.pero 
la generofidad del Rey para con eíU 
Igleíia, los gaftos hechos en fu repa
ración ahogo de la defenía de la Fe, 
y la poca jurifprudencia.y mucha po
breza de aquellos tiempos, hizieron 
aduertir menos al Rey lo que lead?! 
uirtieró luego los llantos de losEcle^ 
fiafticos, y los efcrupulos de fu pie
dad. Afsien el Mar jo del año 108 u’ 
juntó vn Concilio en la mcfmalglefia 
de San Vicente , ea que á mas de los 
Obifpos de Roda, y lacea, y los Aba
des de San Iuan,S. Vitorian, y Fanlo, 
y feis Dignidades, con todo el Clero 
de la Dioccfi, fe hallaron el Principe, 
y SuceíTor D.Pedro,que ya tema titu
lo de Rey de Sobrarbe, Centullo Có- 
dc de Bigor ra, Don Sancho Conde de

Rrr Ri-
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Ribagorfa, hermano de el R ey, y los 
Ricos-hombres delReyno : contados 
los qual es (dize la e(entura referida 

Ltí. ¡. por el Abad Briz) el Rey compügido con 
*‘1?* la diulna infpiracion reconoció la grane 

culpa defu error, esdfaber, quelotdiez• 
mas,y primicias, que pertenecían al derecho 
de las Parroquias de ejla Diocefi, i l , y los 
fuyoslos tomaban ,y retenían contraju/li- 
cía. Por lo qual faborecido de la diuina 
graciayantc el altar de dicho Martyr , y en 
preftnci* de todo el Pueblo , recibiendo de el 
Obifpo la penitencia, afsi por fu pecado, co
mo por el de fus progenitores, bolvieron ¿1, 
y los fuyos todos los derechos Bele/ia/licos, 
Qljalfueíf.: aquella fatisfaccion, ó pe
nitencia , no lo podemos indiuiduar: 
pero fola tan humilde, y publica con- 
fefsion es argumento de fuma pie
dad) á mas de alguna repreheníion > 6 
admonición del Obifpo > con fu cere- 

. monia de humillación , y caíligo en 
Rey tan valerofO)y feliz. En eílemif- 
mo Concilio Céñalo Don Sancho los 
limites de los Obifpos de lacea } y 

' Roda,que caufabá pefares: y compufo 
las pefadas diferencias, en que le auia 
puedo el Infante fu hermano, que, co
mo Obifpo de lacea, fe le refidió con 
prolixas,y codofas porfías en los pun
tos de las eflencioncs, y rentas Ecle- 
íiadicas del Conuento de San luán de 
la Peña*,por las quales vno, y otro hi
cieron grandes gados, y varias emba- 
xadas á Roma: en fin cedió el Infante; 
el qual aunque vencido (como le que
daban brios para mas) dize en laef- 
critura,que lo haz tjporel confejo de bue
nos Religiojos, por los ruegos de el Rey fea 
hermano, y/obre todo por la retribución del 
premio eterno. . ‘ -
- io Suelto ya el Rey de los grillos 
de efcrupulos,y pleytosEcleíiadicos, 
falió al punto en buíca de los Moros,1 
anfiofo de arrancarlos de las raizes de 
nuedras Montañas,ahuyentárlos de la 
Ciudad de Huefca. Empezó pues por 
la Villa de Bolea (cuyo litio edaba ya 
puedo antes:) dida eda plaza vna le
gua deLoharre, y tres de Huefca i en-

D. Sancho Ramírez»
medio de ambas '¿poblada, y fuerte,no 
menos por el miedo , que por natura
leza*,que en puedo leuátado,y arrima
da á los Pyrineos, fe hazia tan fo rmi- 
dable como defeada. Pero todo lo 
vencieron la piedad , ylacondancia 
del Rey , afsididasdel raro esfuerzo 
de dos Caballeros del linage de Tor
res,que por eda feliz emprefTa,enque 
fe eferibe auer peleado Cobre las fuer* 

âs humanas, empezaron,ó confirma
ron en fu Cafa el noble apellido de 
Bolea.Parece, que fue padre,ó pañe
te de edos Caballeros Don Sancho de 
Bolea de Poyo,que(como con priuilc- 
gio de aquel tiempo , demuedra el 
Abad Briz)por auer entregado al Rey 
Abuelo del prefente, el enrifeado, y 
Vezino Cadillo de Puybolea el año de 
1050, le mataron los Moros en aque
lla mefma noche á fu Padre, y á otros 
muchos de fu cafa ; que edarianen 
rehenes de algún concierto, ó en pri- 
íion de alguna batalla: y de qualquier 
modo, fue refolucion de fuma piedad, 
y nobleza. La qual fe defeubre mas 
con el odio mortal, que tenían ¿eda 
familia los Moros , puesdeeferitura 
del Archiuo de S. luán, hecha por Ds 
Ferrol de Bolea en el año io43.conf- 
ta , que aquellos barbaros le mataron 
áfu hcrmana.El Pariente mayor de la 
familia,aunque por hebra, es el Mar
qués de Torres, que lo es por varonía 
de la de los Abarcas , por auer liere-’ 
dado el Señorio de Gabin , de cuya 
cafadefeendia. No tenemos fino tan 
poco que dczir de tan gran conquif- 
ta: la qual fe debería mucho ¿ las fine
zas del Conde de Vrgel,pues fe le dio 
el Señorio de la Villa. Algo fe ade
lantó la guerra con la nueua conquif- 
ta de la abrigada Fortaleza de Naual, 
al arrimo del monte Arbe ; y con la 
condancia feliz de el Hijo de Pedro 
Ximenez de Pomar ( ennoblecido del 
Rey con el Condado de XauierreLa- 
tre) en el año inmediato de 108 2, el 
qual ganó para acexcarfe á,Huefca la 
gran p la z ^ ^ g y ^ n fc r u f

jRcyXll. Cap. z>
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ño nombre de Salillas. fmo de la batalla.cn que murió fu pa-
Con eítas,y otras viólorias de ^  i r d ____n .- i1 ___ » .r
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nicnor nombre entró el año de 1083. 
celebre en nueílrosAnales por la abú-

^  m 1 •  * ^  _ —

dancia de grandes,y peligrofos fucef- 
íos, El primero es el del gloriofo cer* 
co déla noble V illa  (Ciudad enton
ces) deGraos,tan conocida por fu for
taleza^ por fus batallas, y mas por la 
valcroía, y trille muerte del Chriília- 
nilsimo Rey Don Ramiro. El litio, la 
altura, los peñafeos, el rio ElTera, el 
cuydado de la preuencion , el miedo

dre.Afsi apenas llegó, quando mien
tras parte de fu exercito arrojaba fo- 
bre el rio á las murallas las piedras có 
los ingenios,ó machinas,y las flechas 
có arcos rodados,pafsó con la otra á la ■ 
ribera contraria, y dio al punto el af- 
íalto,no con las vagarofas artes, y pe
ladas fuerzas de aquellos tiempos de 
Caftillos de madera, y torres mouedi- 
zas j lino con la celeridad de las tor
tugas,formadas de los efcudos,y cuer
pos de fus foldados,defde cuyascfpal--- J ------ ---- 1 ---' t ----- #--  |--- vuy cipai-

de la perdida,y todo lo demás,hazian das multiplicadas , faltó fobre las re- 
la plaza de Graos objeto de grandes cientcs, y pauorofas murallas de efta 
defeos , y decortifsimas efperanjas. nueua plaza,vltima reliquia del Rey- 
Mas no midiéndolas el Rey, fino con- no Mahometano en la fuerte, y bella 
figo, y con Dios, las tenia, y las daba tierra de Ribagorja. Agradeció el 
grades en el cerco .Sábete,que fe arro- Rey todo efte obfeuro procedo de

‘ : 1../1__ _■ / TV_____t ____jaron varias vezes lps Moros dcHuef- 
ca,Lerida,Fraga,y Tortofa,para rom
perle ; aunque fe ignora, quantas ve
zes , y con que peligros fueron recha
zados : ni fe duda, que fe huuo de pe
lear contra ellos en el campo , en las 
trincheas,y en las murallas:la fortale
za, y preíidio de la plaza dieron tiem
po para todo;y entonces á todas horas 
eílaban las lanças , y adargas prcueni- 

r t das en las puertas, y enditados los ca- 
j.c.xo ballos. El mefmo Rey en priuilegio, 

que fe conferua en S. luán de la Peña, 
afirma,que no alcanço la vi£loria,finq 
con grande ellrago de los Moros : afsi 
parece que fe hizo la entrada por af- 
íalto; y fue Viernes 14. de Abril de 
io83.Ñifepudocon laalcgriadeíle 
triunfo quitar el fudor,y polvo de las 
.batallas *, porque los Moros, viendo 
perder, ó ya perdido á Graos, quisie
ron fuplir fu falta, formando, ó forti
ficando la plaza del Grado, que difta 
dos leguas mas vecina á Balbaftro,- y 
Huefca,y defendida con el rio Cinca, 
que la ferviade fofo contra el exer
cito del Rey. El qual marchó luego, 
c 3mo en alcançe de la vitoria, que en 
parte fe le efcapaba;y no dudó,que la 
tendría cumplida en aquella ribera,

iluftres Vitorias á Dios, con el pronto 
cumplimiento del voto no logrado de 
fuPadre,que aula ofrecido laVilla de 
Graos al Conuento de San Vitorian, 
filaconquiftaba. Con ellos trofeos,' 
para almiar á los valíallos, concedió 
treguas al enemigo , cercado ya en 
Hucfca con tantas plazas. . . .

í i  AuiaD.Sancho cntradoen días 
felizes empreñas có ardientes defeos 
de hazer vn aleg re entierro á fu Pa
dre ; porque el primero no parecia 
cumplido en las ceremonias, y honra
do en las aclamaciones,mientras no fe 
le facrificaba laconquifta de aquella 
efpantoíá plaza de Graos ; que auia 
collado la vida de tal Rey , y de tal 
Padre. Partió pues con la Nobleza de 
fu exercito vencedor al Conuento de 
San luán de la Peña ( diftante por 24: 
leguas)y marchaba con el orden, que 
veinte años antes auia licuado el ca- 
dauer Real : y á veinte y nueuc do 
Abril con ceremonias folo dióladas 
del amor, y del valor, le defenterró 
(con el de la Reyna fu Madre) y le en
terró fegunda vez *, firviendo los baf- 
tones de mas luzidas achas 3 de túmu
lo , las manos de los Reyes, y Ricos-

_ _____ _ hombres,de lutos, las vanderas de los
,cona<afc entiende » .fue el propio ¡ Capitapcs; y de lagrimas, y panegi- 

* * '«- 2̂*** 1 * ■ neos,
i*



Afiosf - 1 D.S<*ncbo R.4Wff¿Zj}Rey XJJ .Cao,

10$$. # v  ̂ ^ ^
•------ ricos, los tiernos', y triunfantes jubi- conferva el gran Conuento de Oiia.

l o ¿  3-

los de el ejercito,que caufaban agra- Dizen pues cílos fegundos bien , que 
dable horror en la alta, y marauilloía vn Capitán Moro por nombre Aben 
cueba de San Iuan.Con los alientos de Falaque»fingió que fe aljaba có clCaf- 
efta piedad militar bolvióD .Sancho tillo de Rueda contra el Rey de Za- 
alegre á laconquifta; que la continuó ragoja *, dio auifo de fu intención , ó 
con la feliz empreífa , ó población, y execucion falaz al Rey Don Alonío 
fortificación de la amenifsima Villa deCaftilla, ofreciéndole fer íu valía-; 
de Ayerbc, qne reclinada al regazo de lio,y entregar la Plaza: era efta de t i 
los Pyrineos en el camino de lacea á ta importancia para la conquiftade • 
Zaragoja, podía, y folia hazer grande Zaragoja, q efperó el traydor coger 
eftorvo á los palios de efta acelerada en la red , no menos que á la Perfona 
guerra. De aqui pafsó el Rey al com- de aquel gra Rey;á quien pedia apre- 
bate furiofo, y feliz de Piedra tajada* forados, y grucífos focorros para fof- 
cuyo nombre, y fítio acuerdan bien la tentarfe en í'u nombre.Mas D.Alonío,' 
grandeza de los peligros, y de la for- ó por rezelo,ó por mageftad, dudó fa- 
tuna. lir de fu Reyno; y afsi pufo en Coníe*|

15 Mientras el Rey fodaba en jo  ,íi  llcbaria, ó embiaria el focorro,' 
ellas, y otras empreñas, que mas por que fe le pedia : el parecer de todos 
muchas , que por menudas fe refieren fue * que no debía fiar íu perfona de la 
á bulto , focedió en Rueda delalon í  palabra de vn infiel, que por feíta, y  
cinco leguas de Zarago ja,vna trágica naturaleza era enemigo de Chriftia- 
expedición para los Chriílianos; y la nos; Don Alonfo pues encomendó la 
eferíbieron Jos antiguos con mas opo- empreña á otros-,pero no menos que al 
íicíon,que confuíion -, y ambas nos de- Infante Don Ramiro de Nauarra, y í  
xan en fatigada luz de la verdadr vnos Don Gonjalo Salvador, Conde de la 
Eícritores atribuyen la culpa al Rey Bureva, y Lara, foegro del mifmo In
icie Caftilla *, y otros la penados prime- íánte, con mas de mil caballos* Ellos 
ros dizen (y con ellos Zurita, y Briz, dos Principes nombra Luis del Mar- 
alegando memorias antiguas) que los mol:pero el Ar jobiípo Don Rodrigo, 
Moros hizieron vna gran matanza de que es tanto mas antiguo, y exaíto fo- 
Chriftianos en Rueda cofauor,y trato bre todos en las Hiftorias de losAra- 
del Rey de Caftilla , que traía guerra bes, no haze mención lino de D. San- £>>(. 
con el Rey de Aragón por el Reyno cho, diziendó d é l, que/«# bijáitl Rey t 
' de Nauarra: y añaden (como también D.García de Nauarra, y Paire de D. Ha
los fegundos)que en efte deítrozo mu- miro Infante, que casi con la bya dél Cid, 
rió el Infante Don Ramiro, hijo de el delaqualbuuodDon Garda Ramírez, el 
Rey Don Sancho de Nauarra , como que defpues reyno en Nauarra, el primen 
ellos quieren. Ella tragedia, aunque de fia //'»/«.Quizás enOña no ay memo-i 
no fe auerigua , bien pudo íiiceder de ria defte Don Sancho, por no eílár en-' 
modo que padecieífen dos trayeiones terrado allií y aunfí los Chriílianos 
de los Moros los Chriílianos •, la vn» auian padecido en Rueda otratrage- 
losÁragonefes, y la otra los Cafteila- dia (qual fe reprefenta por algunos í  
nosjüamados focefsiua ,y  dolofametr- nueue de Julio de 1074.) en ella mo
fe,como para entregarles aquella Pía- riria Don Sancho, y no con íu herma- 
za. Pero de efta fegunda tragedia dé /no Don Ramiro en la fegunda:y no es 
los Caílcllanos ya no podemos dudar; mal argumento de que Don Sancho íi- 
porqueenella conuienenlos mascón guió las partes de Aragón , verá fu 
folidaaueriguacion, y viuamemoria, hijo,y mrrr nueftrns. Ricos-hó-
TL J  _ 1 ^   ̂ _ « ■
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cÓ Dios en excrcicios de piedad, pre

¡ío8j vná almena > que fe íepa, en Caftilla. 
Pero de la muerte de DonSancho en 
Rueda no fe puede dudar , afsi por la 
autoridad del Ar^obifpo , que pudo 
conocer á íii nieto, como por la árme 
tradición (aunque turbada con acce
dentes importunos) de que huvo vn 
DonSancho, llamado de Rueda, por 
la trayeion con que acabo en ella: la 
qual fueedió, fegun las memorias de 
Oña(fíno huvo mas que vna) á nueue 
de Iunio de efte ano de 108 3. Y con 
eíTe año fe conforman el tumbo negro 
de Santiago , y las Hiftorias Arabes 
de Marmol. Y como en eíTe Reynado 
de Don Alonfo , huvo algunos años 
defpues otro grade eftrago de Chrif- 
tianos en Roda de Caftilla, y en An-’ 
daluzia, en que! fueron vencidos los 
Condes Don García,cuñado delRey, 
y Don Rodrigo ( como lo eferibe el 
Arfobifpo de Toledo:) puede fofpe- , 
charfe alguna confufion por Ufeme* 
janja i 6 identidad del nombre de el 
litio: y que en efia.batalla muricífc el 
Infante Don Ranliro.Mas.la trayeion’ 
de Rueda de Aragón fe hizo memo
rable con el trágico renombre deUn* > 
fanteD. Sancho én efte año de 1083. 
Cuyo fin fuefclizvpara nueftro Rey, 
que le defpicó bieh de aquellas ale- 
uoías artes de los Morosjporque def
pues de otros menores, y ordinarios 
reencuentros , fe prefento el día de 
Nauidad i  los enemigos fuyos y de 
Chriftoá villa dePiedrá Tajada , 6 
P.ifada(que todo es vno) con todas las 
fuerzas de fu exercito, para eftorbar- 
les el cerco, y el combate de eífi pla
za recien conquiftada : y aunque el 
Mahometano era,como ítempre3 fu- 
perior en el numero j formado de los 
esfuerzos de varios Reguíos comar-' 
canos , y no defigual en la experien
cia, quedo vencido , y deshecho coa 
muerte de innumerables de los íii-

toxA

yos. ■;{■ . y
íoS _ 14 Entrando el año de 1084.*
■— Í1 fueire,como folia,el Rey á himbernar 

fin San luán de la Peña, y á defeanf^r

ücnciones mayores de fus guerras:' 
llegó á laQuarefina, fiefta propia de 
fu cfpiritu; pues de alguna de tantas  ̂
o todas las de íu Reynado,gaftada$,& , 
ganadas en ayunos,y oraciones,fe ha; 
cfcrito,que la pafsó ayunándola toda 
á pan, y agua -, y rezando el Salterio 
entera cada dia. T an heroyea, y rara 
fortaleza,aun en la dcuocion de Her- 
mitaño > le hizo digno de vnbenefi» 
ció, que mucho auia defeado ; y efpe- 
rado de Dios, y era la inv cncion , y 
traslación del cuerpo de San Indaíe*j 
cío,difcipulo,y compañero dé Santia- 
go en la predicación de Efpaña.( y en 
ZarigO£a,fu patria,como algunos ef» 
cribé:)guarda,y portador de fu cuer
po defde leruíalen á Galicia; orde
nado Obifpo de los Apollóles S. Pe
dro , y San Pablo; embiado de nueuo 
por ellos de Roma á Efpaña; Apoftol 
fegundo de toda ella*, y Obiípo par- 
ticular de Vrci(Ciudad de cuyas ruy- 
ñas leuantaron los Moros la de A l
mería:)^ en fin Mártir deChrifto.De 
eftamilagroía Traslación fe ha cícrN 
to,y errado mucho;y debemos fumará - 
ración pura al Abad Briz, que la facó 
de la que fe guarda en aquel Archiuo,; 
eferita por Ebretmo, Monge Clunia- 
ccnfe,quc í  la fazon edaba en S. luaa 
de la Peña.De efta Narración latina, 
que la imprimió entera Don Ioíeph 
Pellizer, tomaremos lo que fu Autor 
afirma,como teftigo de lamifisaT ráí-. 
lacion,dcxando, y defpreciádo otros 
accidentes antiguos,que dcSantiago 
Apoftol,ydcfus difcipulosdiícurrc 
al ayre (quizás como Francés) cori 
agrauio de los honores Sagrados de 
Efpaña:en que le imito en partc(paí-' 
fados largos cinco ligios ) el Abad 
Briz;y aun le excede mucho en otros 
cuentos importunos del Hereje V i-' 
gi Unció, como de fu defeendeneia, f  
predicación , que con fueño incauto 
las aplica á las Montañas de Aragón; 
como fe lo reprehende don judo zelo 
el Doftor V incencio BÍáícdfdé Lanu-
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DtSancho &tmlrc¿,, RefKILCijútt - „.¡k
za. De que ha fido predio dexaraqúi ña:á Vno,y otro lado fe yea,y admiran 
cfta memoria, para que no fe dexen e n ' do» exercitos de altiísimos pino» > y 
paz tan triftes dcfcuydos,y cuy dados.’ comedio queda libre vpa llanifsima 
X.o que haze en cftc íuceflb ( lleno de1 . cámpaña de yerbas ,\y dore i , ímpie- 
apariciones diuinas, y milagros) para dra>uhdcí¡gualdad»ó tropiezo:las pú* 
nueftra Hiftoria,cs,que fiédo los prin- tas ion,el cabo,ó labio del monte, quo 
cípales inftrumentos D. Sancho Abad firve de tejado á lacuebade S. luán» y 
de San luán, varón de efclarccida vir- el Altar entonces; qoy és Templo del 
tud,Don Garcia fu pariente, Principe nóbre de San Indalecioxn cfta cabeza 
de la Nobleza Ghriftiana en Andalu-" pues de tan hermoía plaza de nueflros 
aia,y dos Mongcs de aquel Conuemo*, Pirineos auiá hecho alto las reliquias:' 
llcgó.el fanto cuerpo (con el de San-» y aquí el Rey el primero,hincadas la» -> 
tiago, difcipulo, y fuceíTor del mifmo- rodillas,las adoró, y con lagrimas vi-')
San Indalecio) traído defdc V rc i, ya fibles,y voz tierna ,y fuerte dió la bi« 
pobre, Aldcgucla de el Reyno de Al-"> venida al Sánto con aquella ciegan* 
«teria, á San luán de laPeña,á veinte cit,quefabe fola URetorica de la fan- 
y ocho de Mar jo ,á tiempo que el Rey ti dad de. vn Rey; imitóla el pueblo cor. 
Don Sancho eftabacn el Gonuento , y las lagrimas» y los gritos,pidi¿dooon< 
y en el retiro déla Qa.arefma¿on fu; ordenadifsimo defotderr de aclamar-b 
primogénito Don Pedro , y el Infante dones, vida, vi&orías, y triunfos par*"'
D. Alonfo.El fecreto de la venida,ne- fu Rey«■. £1 qual aumeqtó luego fu fe, 
ceíTario paral ibrar las reliquias de la» y alegría con el milagro,que vió-cniaL 
vñas,y llamas de los paganos por tita» perfonadel Prior del Clauftro, £qmé~< 
tierftts intermedias,y deícaminos pro- íe encomendó,quh HctufTe enefta cik {

tradáel cuerpb' de S* Indalecio enfus 1 
brazos;aúque teniaei izquierdo lilía-I 
do de mal incurable sy el Santo giíftó' 
de que le tubieíTe nrrayfmo para traer: 
en el fus reliquias, có aflbmbro:dtto¿ 1 
dos, que le vieronde-repente, y de.el) 
todo bueno.' Fue eftemilagro canfir-p 
macion de los que fe referían de la in̂ >r

tíjés,y torcidos, auia eftorvado la pre- 
uencion, que el piadofo Reyquifiera 
tener para vn recibimiento medido 4 
las fuerzas,fino de fii deuocion, por lo 
menos de fu Cofóna.: ¡ Mas fu pilo á lo 
aparatofo de la entrada 1 y rico de la 
proceísion , el numero grande de po
bres »qüeipor fer día de Iueues Santo
auia acudido para, recibir la Ümofná vención , y de la venida $ y principia; 
ordinaria de la mano del Rey *, el qtui de tantos otros. jcqnqne DioaJja>en-‘¡ 
cftc ano,, por hazer á Dios bien hecha fal^acjo defpues enaquellaGaíacl nó-^ 
la fiefta fia  celebró con fubir de punta bre deS. Indalecioíiy es muy de ágra^1 
las limofoas,y con fundar,para perpe- deccrlb el - que hizo en fauor de ítt' 
tua memoria de eftadicha, renta; con mefmo cuerpo ¡pues, auiendo el Rey 
que todos los dias comielfen en el Re- colocadole en hermofa arca de plata, 1 
fitoríq de aquella cafa tres pobres,Uá-c y ricas piedras ; en quefe adoró p o r ; 
madospor efto lospobres del Bey £>.£<*»- safi qoatrocientos- años 4 al finvnin-- 

recuerdo pradoíor de las tres pcr) cendfolaftimofb de aquella Real Ca-~ 
fona#,Rey,Erindpe,y Abad (ó Infa*c)¡ fa,abrasó al arcaqrero aunque fe abea-  ̂
q fuecó las primeras de t í  alegrepro- zó con loshueífos,nq pudo tragarlos,- 
ceísiari.Sairó pues en ella el Rey,y fi¡H ni aun morderlos. <>L rr-% 7 (.<. «i7p 
bió por el monte a la* llanura de el 15 1 Defta cuebadc fuego, de Féfi 
Panno; endonde le efperaban lasceli- y Religión,íalió luego D. Sancho có-( 
quî s acbmpañadas de infinita gente,1 mo león Chriftiánoaefpátar loscam- 
qyaias fegnia.Rl íitio es de los mara- pos,ypueblos Mahometanos. I.üego  ̂
uilloíos; que la naturaleza dió á Efpa< en el mes de Abril batió, y a fla itó f^
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¿ ¿ í-  ptrítín^ej CafttHodeArgúedas i y a m0 de aquella’fanta Cafa ,‘ y hernii  ̂
fúedm duda la hazaña digna de fu va- -- 1  ̂ ~ • • •  -•■  '
lor,pues la quétael mefmo envn prU 
uilegio deS.luán,como fruto de aque* 
lia milagrofa Translación. Pocos dias 
pues ( á veinte.y dos de Mayo) tomó 
también por fuerza, y fangré el Cafti- 
Ho de Siecaftilla ;que fegun parece,le 
auian leuancado de nueuo los Moros 
de Huefca, y Herida, para poner otra 
vez el pie en tierra de Ribagor^a. A 
eftas empreíTas fucedió luego otra de 
mayor peligro, y nombre •, qual fue la 
gran batalla de Tu déla, dentro de cu
yos muros V como eñ plaza de armas 
capar de graltde cxercito, recogieron 
losPaganos vno,delqual pudieron ef- 
perar,que dioerúrian al Rey, y aun le ;
«mbeftirian en catppo abíerto:niarchó 
puésil eivbufca de ellos, parano de-, 
xarit» engrotfar ,' y arruinar nueftros 
Euqblos; y para muqftri» de que los de-v 
feabamas que- temiá. ! Ellos también 
poriemejantcs taufasy y idas por la»
gcandezadefit eKercito , al puntofe . 4 _ (
poéfentaron al Rey, y le dieroni*ba<-' Ha muerte, jorque en el mifmo día
talla á los veinte y cinco de el mefmcí ,, de ella le iba lirviendo en la jorna " 
Mayo í  la víftado losmur os dleTu de*’ 
la 5 braua ,' y celebre entre las empe
ñadas de aqqol ligio?; y folo infe
liz: portas noticias que nos faltan de 
los nombres ; íy hechos de tanbene-' 
méritos i y  afortunados defenfores de 
la libxrtad,y Religión de Efpaha u*r>  ̂
oía*" í Con eñas , y.otras empreíTas' viage, que mereció á bóca llena tener 

de lamefmaiCampaña pudo el Rey ef- el nombre de Cafti lia i raueflran que 
tát ¿libre denlos Moros vecinos para' 
alargarfe exrla íiguiéte hadados fofos 
de Toledo en íauorde fu primoelRey 
D.Alonfo deCaftilla, que fitiiS aquella 

. gran Ciudad Vy pidió áDonSancht», -l-
qpe paíTafle armado para apretar *, y  Ghriftianos.Y'fi acafo (como es poísi- 
afiegura r el cerco,Algunos han calla- ' ble)nueftto Rey áo eftuvo, ó no perfe- 
dd»y otros dudadoefte viage j porqué: ucró ene! mefiuo cerco •, fin duda le 
no.vicron el teftimonio, qué del mef-’ abrigó, y lcconfervó , corriendo las 
mó-Rcy Don Sancho fe conícrVa en el ¡ campañas, y cubriedo 1 os cáramos pa- 
ArChiuo de San luán de la Peña.Cuya* ra fruftr ar los grandes esfuerzos, que t 
„  íuftancia es:Qoc CcntiílloConde de los Moros hizieron, aníiofosdcrom-^ 
„Rigorra,Oloron¿y Bearne, vaíTallo,’ per el cerco , y abrir puerta para los 
si ysgran fervidor del R ey, dcuotifsi-- iocorros.Eftc glor iofo fuceffo alcanzo 
?4 . - . el
t i  i

Años 25. SAMclukarnlrfi,;^ Xfj.Cap. zZ T2 g ¡

„  no de fu Caualleria,- fue llamado del 
>, Rey eñe año ', para que le acompa- 
>» naifer, como fe verá en el viage de 
s, Caftilla:cntró en Aragón por la Val 
„de Tena,' en la qual le lirvió con el 
„  hofpedage de fu Cala García Ai- 
»> nar ; y le mató aleuofamen'c de 
„  noche, haziendo tan monftruola la 
„  maldad para el fecreto •, que acabó 
„  también con todos los compañeros, 
„  y criados de aquel Principe ; y para 
,, huir de la indignación del Rey , fe 
„  pafsó con fus compañeros á tierra 
,, de Moros,que entonces era laG<ne-' 
,, bra de todas las maldades. - Pero e l1 
„  Rey,ya q no pudo mas, mandó derri 
„bar fus cafas , y falir defterracos de- 
„  fus Reynbs i  íus deudos,familiares,• 
„  y mugeres: de la períonade Aznar 

Aton,padre de García Aznar,orde-’ 
„  nó, que (porpadre de tan ruin hijo)' 
„no entraífe más en aquella tierra,' 
,, aunque le decíala por inocente; di-' 
„  ziendo, qnopudo hallarle en aque- >

„  da de Caftilla.Eftc es d teftimonio,* 
y parece claro, argumento de lacXpc-» 
dicion á Toledo,porque el Rey no tub 
vo otra jornada í  Cafti lia en eftos 
años; y concurriendo el año de 10S5,' 
la preuencion de el llamamiento de 
grandes vaífallos ,• ylatxcelencia del

; -----------J
los EfcritpreS tubieron lúz i á que fe- 
guir , quando a firmaron rile focorro,' 
que nucftroRey llebó parftlaconquif-. 
ta de Toledcbla qual fue la mas noble,8 
que halla aquel' tiempo auiá hecho loi-

mi A
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el Gran Rey Don Alonfo á veinte y 
cinco do Mayo; día feliz para Eípaña, 
pues en el del año antecedente auia 
ganado nueftroD.Sancho la batalla de 
.Tudela. ¡ i > (<
* 17 No se íi fue preuencion,ó fru

to, y fieftadccfte viagede Toledo, el 
nombramiento > que Don Sancho hizo 
de fu primogénito D. Pedro para Rey 
de Sobrarbe,y Ribagor^,tirulos,que 
poco defpucs fe juntaron con el de. 
Mon^on por la conquifta de efta gran 
Villa. De ella fe eícribe, que fe hizo 
con guerra mas formada,que las otras, 
y en eftremo fangrienta:y que fe debió 

, entre los vaflallos la mayor gloria á 
vn Rico-hombre llamado,Do» Titomí 
quien por trato engañólo le tomaron 
á hurto poco defpues aquella Plaza, y 
fue entregada al Conde de Barcelo
na:/aun bolvió á la tiránia de losMo- 
ros, de los qualcs pafsó para liempre 4 
b  poíTelsion de nueftros Reyes. Tal 
fue la confuíion de efta guerra, en que, 
como en juego, variaban las fuertes de 
la conquifta. Afsi los Autores que la 
ponen tres años mas adelánte en el de. 
1089. hablan fin duda de la íegundav 
de la qual, como mas firme, ha queda
do la memoria de que fucedió el día de 
S. luán. Aunque también es cierto con 
varios teftimonios , alegados por el. 

| AbadBriz , y el primero de nueue de 
Mayo de 1086; que D. Pedro hijo de 
Don Sancho, fe intitulaba Rey de So- 
brarbe,Ribagorya, y Mon$on; y Don 
Ray mundo Dalmacio, Obiípo de Ro*’ 
da,y MÓ£on; í  cuyo Téplo daria lue
go la piedad de ambos Reyes digna 
fprma de Comunidad, ó algo de Cate-' 
dral.' Corieftelienyo detanherníofa 
plaza enjugaría los Reyes, y  los vaíTa-' 
líos las lacrimas de la muerte, de la' 
Reyna Doña ¡F elicia * qfuelá fegunda 
muger del Rey,la qual murió á veinte 
y quatro de Abril del año mil y ochéta1 
y feis. • De ella le quedaron dos hijos,' 
Alonfo1, y Ramiro, que defpues de el 
Primogénito D.'Pedro, fucedieron en 
la Corona. . Yiendo el Rey ,'quc ya la

iOrX

k J

mitad de fi mcfmo le efperabten d  
otro mundo, quilo , como fiempre lo 
auia hecho, ir embiando con mas cuy- 
dado , y mas enteros fus bienes ázia el 
Reyno, adonde caminaba: afsi, á mas 
de grandes dones,con que cftos años a 
granpriefa aumentábalos de fu Cafa 
de S. luán de laPeña(en donde aguar
daba á fu cuerpo el de La Reyna) per-; 
ficionó.la gran fabrica M ilitar, y Re* 
ligiofa de Iesvs Nazareno de Monta*-- 
raga *, la qual defde el principio (é dió > 
ya al inftituto de los Canónigos* Re- 
glares de San Auguftin: y aúque fíetn-í 
pre es grande, fiempre llora las trilles 
memorias de lo que fue, porque pudic;> 
ra adelantarle á todas las fundado-' 
nesde los ConuentosdcEfpaña ,ficri 
el Reynado de Philipo Segundo, por, 
diligencias fiiyasjy decreto de Pió V i

no fe huvierá aplicado lo mas de'íus 
rentas lá otros lugares p ios, poírípiéí 
erá de treinta mil ducados,y con ello¿ 
elhonordel vaffallage , y jurifdicto- 
nes temporal,y Ecleiiaftica de nouen-: 
ta Pueblos encabezados en grandes. 
Villas. Eormófe efta caía con cimieá*-* 
to$,paredes,y trazadcCáftil lo,rodea
do de murallas capazbsjj/y llenas pe' 
muchas, y hobl es cafas ^para cubrir 
campañavecina á Huefcar,y tenerla en: 
grillos, y cfpanto con la vifta de tan i 
fuerte, y  mageftuofaCiudadcla, que' 
era vn logrado, y fatal agüero de que! 
fe leuantaba como Palacio d i Chrífio 
páradóniinat todos aquellos templos 
dcMahomatlos qualés ofreció el R ey 
á Dioscónpalabra de vnir el Obifpa- 
d o ila  nucuaJglefia,y Dignidad Aba? 
cial deMontaragon. í r 1 / i- 1 
, 1 8  Eft: Alcázar de la Religión!; »0871 

y de la efperan£a,causó¡en el Rey,y en- 
los vaíTallos mas alegres veras de con* 
tinuar la jufta porfía de ir encerrando 
dentro de fu Ciudad de Huefca al va-’
1 iente Abderramen 7  y a fus afamados 
flecheros : y dieron oportuna ocafioh- 
las armas de ios bclicofos Condes dq 
Barcelona, que defpues de otras gfer 
riofas conquiftas, tomaron en cite año

i  i 1  I
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&. Sancho &amrezj, Rey XlL Cap. i]-. 
‘de 1087. U antiquifsima Ciudad dé
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Tarragona , que dió á la mejor parte 
deEfpaña el nombre de Tarraconen- 
íe.Don Sancho pues,guiando fus van- 
deras vencedoras por las riberas de 
Cinca , ahuyentó á los Infieles con la 
fortuna de grandes, y dificultofas Vi
torias ; cuyos nombres, y circunftan- 
cias ha borrado , no menos la mul
titud, que la antigüedad. Vna em
pero no fe ha podido olvidar ,ópor 
íii grandeza, ó por la nobleza de el 
Cencido, que fue no menos que el afa
mado Rodrigo de Bivar ; aunque lo 
contradigan los cantares antiguos,los 
libros de fas caballerías,y los autores, 
que las quisieron creer , períiudidos 
todos en que el Cid era vna naturale
za invencible, y vna fubftancia como 
fobrenatural, tan fuperior, y feñor de 
losexercitos, como lo fue Marte, en 
las fabula$ de los Gentiles: y en efto, 
como también en la quéta de los tiem
pos, fe ha errado tito,por los quccre- 
yeron á las coplas,y á las confejas^qup 
hombres de pacifico juizio entienden, 
que el Cid Campeador es vno de los 
Caballeros andantes , que folo cam
pearon en la imaginación \ y anduvie- fin Abderramenfe bisa fu va filio. Tal era 
fon en las nouelasty otros,viendo tan- el tiempo, tan trille la necefsidaddc.

ragoca , en cuya Corte eílaba el and 
i ° 77.quádo murió elle Moro: clqual dexo diuidido en dos hijos fu Rcyno; 
el de Zaragoza,quedó paraZulema el 
mayor,y el de Denia para Aben Alfi* 
geteftos trabaron entre íi por ladiui-i 
fion cruelilsimas guerras; y fucediené 
do también como por herencia en 1» 
amifladdeel Cid , él findiuidirfodc 
ninguno , fupofer amigo de ambos,’L 
aunque mas del de Zaragoca: y en fin 
les perfuadió áque derramada ya ta
ta fangre de hermanos , y compañe
ros,perdonaren á la que les quedaba, 
obedeciendo al teílamento de fu pa
dre. Ella amiftad,ó la razón de cftado 
le hizo deíear,ó abrazar la de Abder
ramen Rey de Huefca ( aunque otros 
los pintan enemigos:)y en ellas alian
zas país ó el Cid tan adelante,quefeo- 
mo eferibe Marmol en íii Africa al 
año 1087.) íiendo vencido Abderra-; 
men pornueftro Rey en la batalla de 
Tudela,rf¿i24 d e fp u e t f u  e x e r e i to  to n  f u -  
u o r  d t l  R e f  D o n  A lo n fo ,  y d e l C i d , quefir 
h a lló  e n  o jia  g u e r r a  ; y b o h i e n d o d d d r l *  

b a ta l la  a l R ' y  D o n  S a n e  bo ju n to  ¿  M o r e •  

l i a , e l  C id ,  y  e l  M o r o  fu e r o n  v e n c id o t ,  y a l

tos defvlrios de la Cronología,aun en 
Autores Claficos, fofpechan, que con 
el nombre del Cid (como en otros lié* 
pos con el de Iupiter i y Herculesj fe 
pretendió celebrar a varios Caballea 
ros de gran fama, y de diueríos tiem
pos. Pero ellos ion eftremos, i  que fe 
arroja fin razón el difguftodc tantas 
tinieblas, y patrañas. La verdad* para 
aora, es, que el Cid traía á fu ’quen- 
ta, grande, y dieílra milicia (como en 
tiempos mas cercanos, BeltranCla- 
quin,Rodrigo deVillandrando,Celar 
Boyja,y otros:) con ella; v con varias 

igas,que haz ia,peleaba con vnósMo- 
ros contra otros; y también mezclaba 
con ellos Chriflianos «contra Chrif- 
tunos,fegun las leyes del tiempo,y de 
laconueniencia. Entre fus amigos fue 
•muy celebre Alqaudafar Rey deZa-

las armas Efpañolas,que no pocas vc- 
zes (ó por codicia, ó pobreza) pelea
ban por Moros,como porChrillianas;.' 
Sabiendo pues nueftro Don Sancho» 
fegun parece , que el Rey de Huefca 
leuantaba cxercito con la compañía* 
del Cid en tierra de V aleda, marchó, 
aprefurado para preocupar los inten-, 
tos,quetraian fus enemigos de,vnirfe, 
en Huefea con los fuyos , y  engrofiar. 
con ventajas el exercitorllebabale tí-, 
bien á Don Sancho (como fe afirma en 
la Hiftoria antigua de S. luán) aquel 
fu ardiéte defeo de curar la dolorofa, 
y fiemprc frefea herida de la muerte, 
de fu padre,por cuya memoria volaba, 
cnbufca de aquellos dos Caudillos,, 
que fe entiende fueron caufa de ella: 
y trabando la batalla á villa de More- 
11a, los venció. Con la v itoria abrasó

Jtt la



D.Sancho RmtreZj}Rcy XlJ.Càp. ziAño» < t
lOòrf.

'  la plaza,arruinó a los moradores,hizo 
fu vaffallo al Moro,y prèdio al Chrif- 
tiano(que no fabia huir) pero le trató 
con generofidad tan Real,que le ganó 
el corazón,y le entregó el luyo' en vna 
lina amiftad,con que afsiftieró en ade
lante en las Chriftiams empreffus,

* que ambos,y defpues clRey D.Pedro, 
tomaron por quéta de fu valor, y for- 
tuna.Sucedió cfta feliz batalla, y con
cordia el año de 1088. y átrezc de 
A gofio, fegun los Anales, que alega 
Zurita. ' . - •
. 1 9  No podemos aíftgurar tanta 

conftancia de Abderramen ; porque 
buclto á fu tierra,y luego en el año fi-

toSg» guíente de 1089.fi: halla otra vez do
minando la noble Villa de Monyontfi 
la arrancò i como apuntamos, de las 
manos de los Condes de Barcelona ; ò 
no,fino del Aicayde, que el Rey auia 
dexado en aquella Plaza, no fe puede 
afirmar aun con dudastfabefe empero, 
que Don Sancho ciñó al punto con él 
cerco la Villa ; defendió con laguer- 
ra,y varias peleas el afTcdlo; necefsitó

1090. á los Moros á la entrega ; y al tal Rey 
Abderramen le hizo merced de con
cedei e las treguas , y admitirle de 
nueuo por fu vaíTallo. Tanto aterró 
eíla vitoria á los Moros : y pues Don 
Sancho concedió paufas á fu pavor pa
ra refpirar , juzgólas fin dudavtiles 
para derruirlos defpues con menos 
peligro.Con la quietud de ella paz > ó 
calma,pudo el Rey diuertir fu zelo en 
la piadofa poblado de la bella,y fuer
te Ciudad de Eílella en elle año de 
i090.para la íeguridad, y comodidad 
de los enxambres de Peregrinos, FráJ 
cefesjlnglcfes,Italianos,Alemanes, y 
Flamencos, que venían á vi litar el Se
pulcro del Apoftol Santiagos Era el 
litio,que eligió el Rey, del Conucnto 
de San luán de la Peña; que, por auer- 
íclé cedido para tan íanto empleo, re
cibió en reco mpenfa, y premio gran
des prerrogatiuas Eclcíiafticasrde las 
quaíes oy confe rúa muchas con el 
Priorato deE ítclla,qucccmprehcnde

las quatro Parrochas mas antiguas: 
de cuyos Beneficios hazc laprcfenta- 
cion el Prior , y la colación el Abad. 
Mas el Rey bolvió luego por fuper- 
fona á fu proprio exercicio de la gue
rra fanta: aunque, fegun parece, no 
pudo aora adelantarla mucho en las 
fronteras de fuReyno,por el julio em
peño de focorrer á fu primo el Rey D. 
Alonfo deCaílilla,q defpues de titas, 
y tan opimas conquiftas fe hallaba có- 
batido de grandes ahogos por la hor
rible pujanza, y no menor infidelidad 
de los Moros Almorabides , que tres 
años antes auian paitado de Africa i  
íufueldocon la faifa voz defugetarle 
varios Reyes Mahometanos de Elpa*. 
ña ; álosquales fugetaron ellos para 
íi; mata ron al de Seuilla, fuegro de IX 
Alonfo, Confejero, y Author de ella 
venida; ganaron la mayor parte de la 
Andaluzia ; y para burlarte también 
dcl Rey de Marruecos,que los embia-. 
ba, y fegun parece, autorizaba el en
gaño , aclamaron Rey de los Reyes 
Moros de Efpaña,con el foberuio nó- 
bre de Miramamolin,al General de la 
Milicia-: luego íé arrojaron contra la 
Ciudad de Toledo ; y la oprimieron 
tanto con el cerco ,que fe eclipsó con 
triftifsimos peligros la gloria de la 
mayorconquifta , que halla aquel dia 
podía con fruto, y gozo contar la N a. 
clon EfpañoU. Pero vnidas las perlo- 
ñas, y las fuerzas de ambos Reyes 
Chriftiaaos, Alonfo,y Sancho, de Tro
taron las de los innumerable Barba
ros, y traydores auxiliares. ;,: i - ,1 

xo ji Mas aunque eran tales los 
vínculos déla amiftad cntrc cftos dos 
grandes,y buenosReyes;los interefles 
pro pios, ó los defeos de ayudar á que 
los Reguíos Mahometanos fearruy- 
na(Ten,hizieron,que cada vno fauore- 
cicfte luego alfuyo : la ocafion fue la 
feroz guerra, que trabaron entre li el. 
de Tortofa, y el de Zaragoza: al pri
mero fauorecieron Don Sanchq , y el 
Conde de Barcelona; y al fegundo D. 
Alonfo,y e l C id : importaba foplar el

fue*



Año*
1

D. Sancho Ramírez,, Rey X11. Cap. Z. I 3 O >ojA
fuego de fus ambiciones para abra- quillas de fu perfona : defde ellos fe - -  - 
/arles fus caías. Y D. Sancho para te- arrojó con el luego en las manos ío- 
ncr mas fegura la fuya, y encéder mas bre los prclidics enemigos,que tenia 

~ de cerca,y fin peligro las llamas, ade- aun en cadenas á los ños , Ebro, 
lantó tato las labores.y el prefidio de Gallego, Alcanadre,Vero, Guatazu- 
Ja empinada atalaya, y plaza del Caf- lema,C¡nca,y Scgre; y dexandolos en 
rellar(frcno,y guerra continua deZ a- libertad pa»-a nolotros , y encerrados
rago$a) que ha parecido á muchos ef- 
te año de 1091. el primero de fu fun
dación. Con ella fuerte adarga, que 
opuíbátanbelicoíbs Moros, pudo có 
defcanfo,ó menos peligro,dár princi

para los Moros, fe acercó á las mura
llas de Huefca,y las ciñó(aunque aora 
algo á la larga) con el affedio. Quan- 
tas dificultades, quantos enquentros, 
y aun batallaste gaftarian para llegar

pió á la población de la noble V i lia á efto por el camino de tantas con
de Luna en Aragón : la qual conquif- quillas •, bien lo dizen , aunque no lo

1 i.c.
V

rada ya años antes, fe eílaba con /olas 
las paredes,ó las piedras, por la peli
gróla vecindad de Zaragoza : dio el 
Rey el Señorio a D. Bachalla, Rico
hombre de lumo porte , y el primero, 
que trocó en íñ clarilsima familia las 
tinieblas de los patronímicos por los 
efplendores del apellido de Luna , y 
empezó ádiuifar con vna de plata fu 
efeudo de campo roxo, que era el an- 

2̂ ¡u tiguo de los Reyes de Nauarra; de los 
quales fe precia defeender elle gran 
Enage. AíTcgurado pues el Rey con 
el Caftellar de los mouimientos de el 
Rey de Zaragoza, que lo era Iuceph 
Aben Huth,hijo de Amen Abé Huth, 
y nieto del nombrado Zulema;entcn- 
dió que elle tan íitngriento tiempo 
de guerras de Infieles con Infieles era 
el mas oportuno para emprender ya 
de lleno,y de cerca la grande, y iiem- 
pre intentada conquifia. de Hueíca. 
Para efto rodeó de nueuo fu Pais de 
prefidios, vnos conqu i fiados , y otros 
adelantados aorarconquiíló con pron- 
tifsimo furor las plazas de Santa Ola
lla,y Almenarajy recobró la peligro-

difiinguen , los exemplos, que hemos 
vifto, del valoprfueryas, y esfuerzos 
de los Reyes de Hueíca,y lus aliados; 
entre los qual es ya fe contaba, como 
feñor,y protector de Abderramen, e)
Rey Don Aloníb de Caftilla. Afsi es 
bien natural laquenta de losquc lle
nan dos años en fus Anales, con citas 
hazañas, y prcuenciones. Contra las 
quales , como todo era guerra en los 
confines, fe cncendian, y faltaban car 
da dia nucuas dificultades;y apenas fe 
auiaplantado,ó reprefentado el cerco 
de Hueíca ,quando padeció el Rey la 
trille necefsidad de cafi dcshazcrle, y 
y íubirálos pueftosaltos, y Cadillos 
inmediatos los aparatos con parte 
del excrciro , mientras el marchaba 
con la otra á enflaquecer las fueryas 
de los Reyes de Lérida,Fraga,y Tor* 
tofa, que le le auian de oponer juntos, 
fi vencían en la guerra, que poco an
tes auian trabado contra el Conde dq 
Vrgel, llamado Armengol de Gorp, 
Principe grade, y famofo por la ardua 
conquiftade laCiudad deBalaguer, 
en que tuvo aora ( en el año 1092.) í09t.

fadeNaual , alas raizesdel monte por compañeros al Obifpo de Vrgel, 
Arbe : fortificó vn collado vecino i  al Conde de Pallars,y alVizconde de 
Huefca , que como-padraftro le ame- Cardona.El íuccíTo de cita guerra ate
nazaba entonces,y. aora le alegra con xiliar fue fe liz , y apresurado, en que 
la memoria de Don Sancho fu reftau- fue grande la ganancia de honra , y  
rador, cuyo nombre tom ó, y confer- tierra para nueftro Rey ; aunque nos 
va.Llcnó de reparos,armas,viueres,y callan lo indiuidual de los paíTos,y dq 
foldados los famofos Caftillos de Lo- el termino ; y folo para el Conde de 
turre, Mar cuello, y Alquezar» con- Vrgel apuntan, que neccf^tó con os

i  .aft»
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■ 1,1 fuccíTos j y los peligros á los Reyes de cen con pleytos, violencias,' y calurri- 
Lérida,y¿aragoja,á que con el honor * nías: contra cfte mal amor de enemi- 

;del vaílallage , le pagaíTen fubidirsi- • gos padres fe debia oponer la Efcri- 
mos tributos. Alsi murió en efte año, tura latina de nueítro Santo Rey (que 
dexando por fuccíTor á fu hijoArmen- la trae entera Zurita en fus Indices)*, 
gol,leptimo Códe, y quinto del nom- pero la omitimos, porque fcn Hiftoriá 
bre , cognominado ti de Mayorica , ó humana no empalague tata paz de ef- 
Mallorca •, y fubftituyendo á nueftro piritu á los que en ella no bufean fino 
Infante mayor Don Pedro, hijo de la guerras de el figl o. En elqualviuia 
Reyna fu hermana, en falta de íu hijo, bien lexos del, quien ofrecía á fu hijo 
y de fus tres hermanos. ’ ' - con lo diuino de citas palabras^ paer

w xi 1 Luego en el año 1093 .el Rey el dicho Don Sancho, Rey de loe Aragone- 
vencedor quifo acercar mas fus fuer- fes, y Pamplonefes, queriendo agradar en 
cas á los muros de Huefca: y cftando todo d Dios,por los ¡nmenfos beneficios re- 
fobre ella, comtf quien fe acercaba al cébidos, encendido con el calor del Bfpiritse 
vltimó año de fu vida, hizo á Dios la Santo, ofrezco mi amadaprenda, Ramiro 
donación mas tierna, y fuerte, que de mi bijocarifiimo, d Dios,i la gleriofifsimd 
Réy Padre fe podi a cfperar: la ofer tá, Virgt María, y al gloríofo Martyr Poncho 
digo,y entrega de fu hijo tercero, D. de dicho Monafierío,d fu Abad,y Monges; 
Ramiro , Infante de folos nueuc años, para que fea vno de ellos, fegun la Regla de 
que lo configró á Dios en el gran San Benito , y ruegue d la bondad Diuind
Conuento de San Ponce deTomerasj por mi, por fu madre, y por todos fus parir-1
cerca deNarbona de Francia: argu* tes. Y contando luego lo que d i , y
mentó claro no folo de la fingular ofrece con fu hijo, al fin lcuanta afsi
religión de aquella Cafa, pues dexa- de punto la retorica de fu efpiritu:
ba el Rey por ella las de fus Reynos, Vofotrospues, mis hermanos, lis de San 
que fin duda era venerables,fino tam- Pondo, tenedmifericordia de miamantif- 
bien de la perfección del efpir itu del finio bffo Ramiro,elqualdono , y ofrezcod 
mcfmo R ey, pues apartaba de f i , y á Dios, y dvueftro Monafierío, con aquella 
Prouincia ageñá & fu amanti fsimo hi- deuocion, y fl, con que Abrabam ofrecid d 
jo,para que en el Cóuento,que él mas fu hijo tfaaedDiosyy Ana al Sacerdote Bll 
ámaba,como lo dize, apredieíle el In* Ja hijo Samuel en „ la prefencia de Dios: pa- 
fante la difícil ciencia de la fantidad; raque lefirva fitmpre en JuTemplo \ y yo 
Con éldió tambié el Rey tales pofief- incitado con elexemplo, vida, y dotrmadr 
fionís delglefias,y Pueblos conquifta» mi hijo, y ayudado.ionfus oraciones, y lar 
dos,y prometió tantas otras de los que vuefiras, pueda llegar d los gozos del Pai 
eíperabaconqui fiar (como de Tudeiaí rayfo,Amen.,.t)íu.ti - í c i i r i  , ’r  
y Tortofa) que fe pudiera bien funddr • i 22 y Difpuefto pues el Rey' coni 
otro Montáragon, ó fuftentar D. Ra* tan ardiente fe para viuir , y morir; 
miró en el ligio con porte de Infante para D ios, eftrechó con nueuas cfpe-( 

i - r. poderofo.1 -Pero todo efto es nada á randas el cerco de Huefca:y todo eraí 
1 ' villa de la fuauifsima piedad, con que mcnefter;porque Abdecramen,temeJ

ht'zo Don Sancho el Sacrificio de óftt rofo de fu vltimaruyna, imploraba ca 
hijo r, explicando fu animo con pala  ̂ anfioías razones y ricas ofertas Jai  
brás llenas de Fe ¿ y'fortaleza j y que alianzas , y las fuerzas de M oros,. y$ 
auerguenjan á los que en eftefiglo; Chriftianos. Llamó álas puertas:dd 
fin fer Reyes,lloran por perdidos-.* fi, Jos Condes deBarcelona (cuyo tribu- 
y á fus hijos, fi ellos fe les cícapan pa- tario era)pero en vano ; porque en la 
ra huir de fi mefmos, y del Infierno en menor edad de D. Ramón Bcrenguef 
la Religión •, contra la qual fe cnfuye¿ el Tercero padecía aquel..Condado

dil¿
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cxuilcs enere el íobrino, y el tío » tu
tor,ó tiranía. Deípedido puesxie Bar
celona Abderramen , fequifoaíir de 
la fama , y. fortuna del C id : pero ede, 
ni quifo desluzir la a añilad agradeci
da» que debía ánueflro Rey ; ni fe lo 
permitíala emprefla de Valencia»en, 
cuyas murallas auia el Verano paíTadcv 
abierto grandes brechas para la cipe-, 
sanfa » en compañía de fu amigb lu* 
ceph, Rey de Zaragoza, que, aunque 
Moro, defeaba la ntyna del V alencia- 
no. Mejor acogida halló Abderramen 
enel hijo,y fuceffor de luceph, quedo 
era ya Almozaben; el qual, para pre- 
ueoir remedios contra la vltima cayda 
de ítt Corona, fe declaró luego por in- 
tereflado en la.coníérvacion de la de 
Hocica , comolo era no menos » que 
Abderramen. Peco nada dedo fiiera de 
grande cftorvo ,-fiel Rey deCaílilU 
no huvierarefuelto focorrerlc ,xomo 
ávaflállo,y tributario: aunque para no 
faltar, (¡quiera en la apar i enda, con» 
tra tantas leyes, que fe lo reSftian, to
mó, como parece, el pretello de hazer 
no mas que guerra de diueríion en las 
fronteras de Nauarra, como quien re- 
íucitabaJas nunca enterradas prctcn- 
(¡ones.de aquel Reyno. Mandó pues 
marchar fu exercito, que lo en comea
do a vn Conde, qucllaman Don San
cho ( ón dezir mas de e l) con orden de 
que entrafle por Alaba; como lo hizo 
con dos mil l a n r y ó hombres.de ar
mas , como fe eícribe ,  y gran numero 
de Infanteria»en ei año de 1094. Auia 
tenido nuedroRey principios {tara re- 
zclar eda guerra ;  y aísi fe detenía 
pronto,y armado en Ñaoarrajde modo 
que (alió tá a tiempo á rciidir al excr- 
cito Cadellana, que le alcanfóenlos 
c-ampos de la que, fino antes, fue drf- 
pues , y fe llamó Ciudad.de Vitoria-. 
Llenaba con figo el valiente Rey a ios 
dos hijos Qou Pedro , y Don Aionfo, 
para anuedrarlos con fia exempio en 
eda dura cfcacia de gloriofos peli
gros. Buedcfecootár e l CaccSoconoo

laíancidad de ede Ccfár Ghriftiano, 
pues pudo dezir,v!»r,vif y verte i* Y/cft' 
to , como ello defeaba ,íin fangrcul» 
guna: porque el Conde Don Sancho», 
fia mas prueba, y no queriendo cmpei 
¿arfe en la batalla , íc retiró, cowlii 
exercito. V  nos hieícritoqusno traía 
orden para hazer ma> es fuercen »por 
los Moros: otros,que fu Rey, po auia 
prefumido tan pronta, y gallarda«- 
fidencia : y muchos *, qaeciexercito 
Cadcliano venia forjado á pelear có- 
tra vn Rey Chridiano, que enlos ma
yores peligros., auia peleado. por. fu , 
perfona paraíbeorrer ¿Caftílla. Y cfr 
ta noble vergüenza de. lamilicia Cair 
tellana i y el. pundonor de fu Re y bií 
zieron, que por aora no fe rtpweñco 
los embarazo;, ni.fe jnüd&TerjcaU 
diueríion... ¿L. A , fr.h * h  ul hútia 

,2} ,■  Dexando pues el Rey Dk$an* 
oho en aquellas fronteras algunos .re? 
paros, dió la buelta con el grueifo dej 
exercito contra Hncfca, que efpcrab ? 
eftoS vi timos esfuerzos, y peí igrps def 
cerco con los alientos de. las propias 
fuerzas, y con lasefperan^as de los fo
car ras. En edas marchas torció el Rey 
el camino» y apartidóle del exerpito, 
fe iúe con iu hí joDpn Pedro á S. luap 
de la Peña» para encomendar fus per- 
ibnas» y empresas.con algon fofsíego, B-/* <■ 
yefpacioáDios;como ambos iodizep *\t*e 
enpriuilegios , ó votos ofrecido*» V . 
cumplidos á eflaCafa para la cc.nquiír * •
tadcHuefca. Defpcdido pues deíip **■  
Santos,y de ius Monges, filió la buel? 
u  d¿ Hueíca, y apenas la miró, quafl- 
do vió en lo alto, y fuerte de fus. dila
ta das murallas, que por hambre feria 
prolixo el cerco, y que combatido de 
peligros ,. y experimentadas contíor 
gencias de diuerfiones , y focorrox, 
podría falir muy pernicioío al oomr 
í>r¿,y vigor de fus armas. Ais* defsab¿ 
atropellar t>rguiios,y tropiezos iju ri 
edo refolvió probar fes tuercas, y; vé* 
tura con va brioíb z'.íiltofy pzriCxe* 
cpiario con mas prudencia, ,y meaos

Vuu per-



10ÍH-¡perdida , fe pufo á reconocer por1 fu 
períona el puedo mas cotnodo para 
tan íangrienta facción : ibalo diícur-1 
riendp,dando bueltas en fu-caballo al 
rededor de la muralla j y hallando vn 
puefto menos impoísible de fer en
trado , le moftró á los Tuyos fcnalan- 
dolc con la mano» y có el bailó*, quan- 
do vnMoro diedro flechero , que le 
auia feguido con la viña > y con la al
jaba por lo alto de la muralla , vien-' 
doto quieto , y también con aquella 
pbftara defeubierto en parte, y defar- 
mado elrhueco de el brazo»le apuntó 
cóntan fírme pulió,que por la eicota* 
dura de la loriga,leatrabesó fin refíf- 
tencia la flecha. Conoció luego el 
R ey , qauia entrado con cita la muer- 
terpero difsimulando la hereda con el 
aliento de las palabras»-yoon la Tere- 
nidad de el roítro, bolvió á fu tienda  ̂
mando llamar á los; Ricos-hombres, y 
Caualleros, y fiando elfecrcto defu 
peligro á pocos, pidió cdn eficacia.4 
-todos,que juraíTen luego por fu Rey á 
bori Pedro íu hijo: luego,quifo,que>fe 
juntafle la Nobleza en mayor numero 
en fn prefencia,y dandofe el vulgo dé 
la milicia,y Corte también1 por llama
do » entraron , y cercaron la tienda 
quitos permitió el peligro de la gue
rra , ó la feucridad délos Capitanes; 
porque de la jura del Principe » de la 
triílezade muchos,' y de las lagrimas 
de los que ya no las podían efeonder;

. auian difeurrido con el amor de fu. 
Rey la grandeza de la verdad. El Rey 
con agrado,y repofo lesdixo. < o; -e<’
'» 1 r *4 Parientes ; y compañeros 
„  míos; éis aqui á vueflro R ey, y Ca
si' pitan, herido, y muerto : afsi os he 
>> pedido que jurafleisámi hijo Don 

Pedro , en quien yo dcfde efta hora 
>, viuirc ; yefpero, que-mejor enél* 
i> que en mi: con que os agradezco ef- 
„  te,y otros grandes férvidos *, y tam-S 
»bien os pido que me conorteis pa
rirá'efta nuéua batalla con el per- 
„  don de lo que contra vofotros en 

c„  paz y en guerra hémos.errado

Año« i ? i D:Sancho Ramírez*
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»porfalta de faber » aunque no.de 
„am arj Y o os ruego que no me llo- 
„  reís. L; ámi me entrifteceis Conefí 
„  fas lagrimas, y alegráis con los fuf- 
, ; piros á los Moros ; yo muerocott 
„  gozo,porq muero 1 -como mi Chtlf- 
» tianifsimo padre y cn eftos camposy 
„en  el cerco i y «mprefla digna de 
y, Rey Catholico, en pie i con las ar-> 
„  mas en las manosv por Dios, por fu 
¡y Iglefia, y por la juila , y Chriftian» 
„  libertad de Efpaña ; por la qual 
„murieron , y  fon honrados tantos 
» progenitores nuéftrosy y vueftros** 
», Ello es for^ofo mótir; y f i  Dios me 

concediera el priuilegio de elegir; 
ü  muerte, yo fin dudaaliglera eftaief- 

timo felá como gracia Tuya y y pte- 
it mió liberal délos defeós, que defile 
„  que empuñe laefpaday me hadado- 
„d e  fervirle hafta la Jhuefie con mi 
„perfona, fangre, y vida-aunque na 
„  puedo negaros vn gran defcOnfee-; 
» lo,y dolor en efte mifín, que fuceda' 
iy antes de tomar efta tan defeada 'y*. 
^pretendida Ciudad ; aísios fuegos 
;,que guardéis las lagrimas para ha-?1 
„  zerme las obfcquiastriftes^quaiidoi 
„  yo fea no folo muerto, fino vencido1 
,íde los Moros. Si vofotros con per- 
„  feuerancia, y noble venganca de la 
,j muerte de vueflro JD. Sancho con-' 
yi qulftais áHucfca^nofeLpodránglo- 
criarlos Infieles de efla. flecha, que 
iy me hará vencedoir., vy triunfador de 
fy ellos.' Si queréis pues darme buenas 
„  mueftras del amof> que tacteneii; fi 
„  queréis defpedirme corifbladO par» 
„ e l  otro mundo, jurad en mi prefen- 
„ciayqueno IcuStareis rice reo, hafU 
it que fe. rinda la Ciudad- turaron al 
punto todos ávnacQRÍbiloz'os,ygri-f 
tos, tiernos, y fuertes de fu fincero, £ 
acerbo dolofiy el Rey »cobrando alié- 
to con la paufa,y mas Con la tfpcran$a 
viua de que tan generofo, y fírme ar
gumento de la conflancia Á l  extífci
to,era claro pronoflico de vn feliz fu*r 
cefib;profiguió fu razonamiento, pidy 
„  y  agradecido: Aora ( dúto) os doy á

«to?

Caplz* i'r-lh
vt.r

ir* r



A  ios D. Sancho Ram!re¿, Rey Xf], Cap. i. , n  »cíA.
i,todos la-vendidítMitf mí adtoi'', c». - fifi infinitas .coi«**;™ - ted ía fe a *  ' 
„m oa buenosk.¡<SJ, y finos vaflaUoS: *  haaaftas: ella feriSI mis viuo epitafi»
>»P avos, hijo mió í*<|ue-yafo,fi ÍTe-* de fu fepulcfo.SnfmMcddóV v filo«
„  Bis o? <n R f « ¿ « o t n  ptincip^ . yjfopo, cUvnemo detodas las 
„h eren cm d ad íW aile^ s Puebloj ^ d e l ,  je J íp C i i l  d e ld F l, y  
n como cTc Kijosjcl aprecio de losNb- V Religión , que timaron la muerte 
„  bles,como de hcripano? ^labom» T aquetReyf, qtfcw>fupo emprender 
„  de lalglefia,comcf de Sjfgfaída/y Vt-1 eofa'fíb tfoios', Allanarla fin agrade- 
„  nerable Madre; y el amor, y temor cimientos, ni confcruarla fin el gozo 
„  fantp'dcDios A quéosjfnqoml.tíndO .̂ fléjque feriWa^Di ŝ ĵi Y ptyqjje entre 
», tengáis fiempre delante, con la me- muchos,y heroycos renombres, cada'
„  moría de que eis de llegar algup <¿¡V ^orpqreqe el mas natural,no ha con- 
„  al punto en que yo me veo, que ef-’ lervado ninguno: afsi el de Belicofo,
„  toy tembl^doiia puerta del tribus t que le dieron fus vitaras, y el que de 
„  nal feucro,y treméñd6,qüe a t ó "  "£¡‘ól¿ ganaronftVvirwaes, y le con- 
„  ue, y condena tambieni lo? Rqyes. firmaron los Pontífices,han caldo co- 
„  Y ¿ vofotros, amigosWiosS oSen-*v mavéncidos^de la iufticía de todos
,, comiendo, y mando, como en lega
ndo i^e mi óblígacrcBí'iy eaVffio, <}ué 
„  améis ¿ vucftroRey,cómo ¿'padre} 
,, y le íufrais,có'mo ¿ hombre :y  vno; 
,, y otro lo hagais coh &i Pedio yco- 
,, mo loéis hechocoñ 'Don Sanchos 
„  Encargo también lo mas caramen-

jufti
los otros; y como por embidia honcf- 
f*»y compewfiblalgial fe haw^Il*. 
do todos, porque no fe puólen fibm*, 
brar todos;a»ftüftiféddfé en mófirárfe 
contentosCóhu‘éliiofnbrede D.Sait- 
chóRarhireZ'í que es compendió <k 
los títulos mas esclarecidos, y es nó- 

te qnc^uedoátodos ,' la Vnioáí dé Ütc no rarito2eprt#>na ,j qt&j^odé 
j y lol dos Reynos,C©MÓ de vno; pof t tódaí las virtudes Ideales, á idjba de 
7^queafsi podréis ddfender, y aume  ̂ vft p<írfe¿lif$írik>Rcy. Reynóttjfcinta 
y, tar la Fe de Icfa^Chrlftó. Y  e ft ffi y vh’años: viuióqtureta y nueqéy mu 
,,osruego ,~ yo que empiezo 4 fer el flóenel de 1094:3 quatro defemio.Ell 

mas pobre, que me focofraisquan- depdfitó’fe hizóen Montaragon ; y  
,,  do muerto,quirito-me eis focorrido dcípues el entíérróeh San loan de'li 
,, viuO. A Dios,hi;os:¿ Dios, amigóse Peñaen compañía de la Reyfia<pofih 
„  ¿Dios para ficmprehaftaol Cielo* Felicia fufeguridü muger,que le Cípí. 
,, adonde voy ¿ efperaros ¿ todos. ° j raba defde el1 ¿rió de 1086. enaquel 

>n Auiendo alentado con pala*- Real,y fiempr'eudmifablePanteon'dfc 
brasdetanChriftiana fortalezaálos la naturaleza-,del quat el aula fido ,tin 
fu y os,-recibió cotí igual fé }y piedad generólo bicñhéCftdr, que excedió 4 
los Sacramentos; y ddfpidiendofe de iainrtata,y hereditaria íiberalidadde 
los que llegaron ¿ hablarle, coft mi*- *bdos los otrósReyes.Dexó folosttét 
geftad,y ternura dé animó,y pónien* -iU hÍ)obPedló*Wofifo, y Raftwro, u
dofe todo en las manos defuCriadob, -ni' • q«ékiiráftfi*oediendoru.i.up

también la vida; de ¿que! gran cora  ̂
zon, que ni como hombre, ni como 
Rey, ni como Chriftiano» pudo morir 
con mas gloria. Afsi efta muerte es el 
mas claro compendio-de los elogios 
de fu vida:ella fue definición breue,y 
juila-; y como la vltimay la mejor, de

.V f* 
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soLo? ob . biíbt £Í s.Wí V''j(\4W‘taA*-ñ4y> J  oM aicjaf. f «., ■ :, !ov x: 7 
-}.'r:.~,r4 j:¡b:(kf!3 70q oí'*o-) v ¿aoiíuzol 
& ¡TJIWf *  *  BffW te > f  apriftpi <M 
,'P Xín-Hwff»*' un yupioq f ?ob-)t ob 
-í- SfttJerrQ ̂  11.7¿i
-3 Srr^xtd* & pi*P*> i'UlDlí'OD
alí» iV^|/ tsfu<n*s 4tfyCtrt<> d t ->
-ón'V 7 , ■'■• r •'.■’.L'bí’i.ffí £oí/;*Íi ?o!
»i - -^cdm, quc y^

; ?gíj?# tenía tisvií?
, 4 e Rey de SoI?r̂ r- 

|pp/¿:y Ribagorja.,

íí4) nrríOD̂ v;-. ?'Cíí¡ v^oLfisto oo fí 
y uSalctf BxtrcJto Jfogpífo ¿t .
£ :Bxorfa tt¡Rey,4fai/»pos. / £ ¿i JiiiJí 
7 J(ívi gr4n¿*tal¡¿fie Altorvz.-iin al -t (( 
8 r rGal¡4adAt f$ar(?tfJprja. ,v ni m ío '{, . 
9, Lp Rptráda ¿d Rty dt Huejetl ~ om ,. 
-■lí-rn* 7Xt> ? /o- íj¡ no.’i'n ' 1 jrü-""i- ,. 
$t 4el ReyDpn Soocho»quéen^todaj 
parces Us ccIcbiabíMi con losésfuér-. 
fps dc íacudir e l yugo Chrí ftiano de 
Don Ptdto: y otí Balbaftro, en donde 

fucedío fin ern)>Afíi ímian quedado en mayor, numero y 
v , i,-., r niiut'. rzo^alguqoáíurp^f ífifroñ-muyá tiempo fpeorrido* de 
¿dre, ,  j\o Tolo en Ips- ileypos dc. Ar% ¿Os Reguíos j y Alcaydcs vezino^ 
jgon i,t;fino t ib íe n  Cn cl.de NavuúfWr pudieró oprimir d f  golpe a losChri^- 
j^fndo; ya de veinte y qinco a á p ft! y  ^iinos que; como en Pueblo recica 
[adiendo vencido ppjrfui perfora fflour conqujftado aun nojeran muchos ., y 
^hás.de'las batallas en compañia d? ^iuian confiados1 en la autoridad de 
/y padre:y. el jurap^toj que cilp pid)[4 /uRey atmado * yvfcñcedor.' lia perí 
iAolesde mor,ir *1,e x c i t o  pajta4^ %  idida fue íindhdagrandc, por fi,por la 
sfiefsibñ’ del bijojCOrtío no tcnuj ni ryf vecindad Ccin Hueíca>y por lo múcho 
aKfidkí̂ ttê  exetnpk>cn Árago® (.})%&? -que cerrabd Im  puertas i  ios focorroc 
lapwhpredadds.©onlayracelííon- ide losCondesde Yrgel,y Barpeiona*.' 

' quiftadoí)mueÜTaqUi«!ás que^D. San- Pero Don Pédro rezeioíb de < perdef 
' cho quifo lo^Haüarros e n jüego áftuéfinl^deiio recuperar tan
■ la nueua vnion d$. ambas Coronas, prefto á Balbyjftro.} fe  eftuyo firtíe-en 
 ̂Continuando pues D.Pedro los brío- el cerco:nó dqdaridojque la'calda del 

; fos penfamientos de fu fanto padre» ¿myor edificio Hcbaria tras fi á los 
'■ noquifo lcuantarel fitio deHueíca» -vezinosjyafiiqonlos fofos.deHucf- 
* por no debilitar las cfperar.cas de la ca íé afiaitftbanJas murallas deBalbaP 
Vcmprcííi juradajaunque huvo bien en trb, y otrals muchas. Por cfto'mefoio 

que dudar, porque los Moros fefteja- Jos Morps íejogeniafon en.artancar-
* ron con t i  ruydofas cambras la muer- 4c deeíto^fitiRijCon.ÍQcorros»que fin- 
í íO C  ‘ W
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caxninabana la P laza,«» fraque«« Bria da fu Archiai da San W v  fu*’ 
aí£iltos>quc daban a lastnnchcas> y dos cartas reciprocas del Rey D Pe- 
con fuertes efearamuaas, que traba- dro,y del PapaVrbano¡las guales rua
ban en la campana. Para ritos esfuer- ni fiaftan, que por lo menos en el prln-’ 
jos concurrían los Reyes de Lérida, clplodc el año figuieotcdemily no-1 
Tortofa,y Valencia-, y tamben los de ucnta y cinco vá el cuerpo de D. San- 
Africa, cuyas gentes dcfembarcaban cho eftabaen Sin luán: alsi podemos 
en Tortofa ; y por las Plazas de fu afirmar iin miedo, que pues fu hijo 
alian ja, y fe£ta llegaban hafta fer vif- Don Pedro fe hallo en aquella fu fa-T 
tos, y faludados de las murallas de miliar, y fagra da Cafa á teatro de D¡- 
Huefcai Era Capitán, 6 Recibidor de ziembre del mcímo abo de la muerte 
la mayor parte de eftos focorros el de fu padre, y feis mefes dcfpucsdd 
Rey deZaragoja,que como temía mas ella: entonces le llcbó á la fepultura 
que todos la confequencia de laper- feñalada. Ni pudo fer ella, nilaoca- 
d¡da de Huefca, fudaba fin canfarfc lion mas llena de Religión, y magef- 
por atrauefar ef t orbosy pudo tanto tadjporquc concurrió con la fegunda# 
con ellos,que hizo dilatar el litio por yfolemniísima coníagracion del T€-

pdó de San luán,ya tan otro en el mefi ' 
mo litio, quc foc capaz de eftas fegurt- 
das ceremoniasipara lasquales aComr- 
pairaron al Rey defdecl cerco, Amató 
Arjóbifpo de Burdeos, Legado deel 
Papa en efta guerra-, los Obifpos- dte, *- 
lacca/y MagallOn; los Abades de TdW 
merasjLeyre/ydd mefrfloSan Iuanpy 
muchos Ricoshombre* '* acudió tarii-

mas de dos anos, llenos íin duda de 
peleas, y cargados de peligros. Pero 
Abderramen, aunque tan brabo /co
noció quefe le acercaban demafiado: 
afsi confiado ya menos en tas ofertas, 
y añonadas de fus amigos,qué mis ar- 
temctianvque acometían, ofreció í  
Don Pedro: Que /fltbantab* tloertOy U 
fugaría eolito vaJfallof luego grato fiUtoh de
dineropor los ' gaUos dt teompeeffb'lfftoro btérná la fieftálaCondcTa’DonaSaíf3 
fittnprt vn tributo fuperior i  todos tai paf• cha,hermana dCtiRey difamo. TantÓ 
fados.l.i refpucfta qo fe d¡fputó,y apé<* tiépo daba el prolixo cerco de HúeP 
¿as por ícdremoniá ¿ 6 por cuento, fe Ca;y tan gran juízio moftritba en todd 
pufo en e l Confeso/ b  en los oVdos de ef Infante DonAlonfo, que podiá el 
los No bies,quandot odos,mas gritan- Reyaufentárle aqucllasdre z leguas/ 
d o / y  leuantando&de los aísientos,» pormuchos dilts ¿del ex tácito, y fiaf 
que hablando pornfu orden, dieron fu ¿o'nfervacicm,y hono'rdélbaftonde' 
vna.repülfa mezclada de rifa , y reli- fu brabo hermaho. 'J - •'J ** V'j;* í j
gk>n,coríiio nacida déla efperanjji del Bolyi&él Rey ‘Sal j cercó en ef
triunfo,y dfckamar/ydoiordefuRey principio defino mil y nouenta ytíh j t ̂
muerto en aquellos fofos,queaan-ber- co,y dcfpachó ¿ Roma á^dtlebrc Ay;J 
pie je aban Coh íu fengre; y cuyio caer- meneó, Abaífdfc San Ránjy cóh aqué 
pó aún nó urna fal ida dé los tdrrhinós tta célebre fcart apari él Pipía Vrbifití 
dél fitia y pues fe de tenia eh cl\T ¿nî  Secundo, dé ffu e yahl ziftos mencibtf 
pío de -Montaragonj iy defie akli •in» aláho mil y 'lS th ti y fiétéV En ella «  
fundía alus hijos ¿ y vaílallos hortob Rey con pilibris de filma ifcuererfeí* 
fagradodc todoconcierto.' rryu?fso ftencomienifa^l Paro* acuerdáléiér 

í  > Muchos han efcnto,quert° fe ráflaHage, y cenfo del Kéy íu Pa<"*5l  
ie  dio otro entierro a Don Sancho (y ofrece la meímk'deuoclon(aunque déf 
efto por difpoficion fuya ) haftd la en- céfifo no di'it cofa: ) quexafe de feí 
tera conquifta de Hucfca: pero cfta ©Bifpos, y mas del dé facca, como de 

$rn i. nártacion fe redargúye con facilidad hías indiícreto,y oflado, en mouer > y 
t Z Í  por 1«  tcftimoníol que trae el Abad «Kender pleytos cótfael mefmoRey,

Xxx



35 «v •.  ̂ D.'Pedro el L Rey X ti). Cap. ü
"  y fus Cáuafleros: pero dize, que ba de» „  la Cafa de S.Iuan,ingéníandofe por 

ttminado tolerar i  eftos Qbifpos por ref- ,,hazer inútiles los legados hechos 
peto del Papa. Ellos inquietaban,fobre „ en fauor dclla ,-eftorbar las fe pul tu* 
todoj lo que el Rey, mas amaba »qual ,, ras de los feglares, y defacreditar 
era,como el lo afirma, el Convento de „  la denota profefsion de los Con- 
San luán fin que le valieífen priuile- „  ucrfos, 6 Donados. Dio afsimefino
gios de Reyes, y Papas : impugnaban 
lus efiencioncs, y acometían á fus ren
tas,y con efie exemplo amagaban dar' 
tras otros Monafterios : porfiaban en 
que fe deshizieífen las Capillas , ó 
Iglefias pequeñas,que el Rey formaba, 
con autoridad Pontificia.cn los confi
nes del Reyno,y del Pag a ni fino ,co tno 
habitados de la Corte, y del Exercito 
(que todo era vno:) y en fin feobfti-. 
nabanenque las lglefias fundadas de 
los Caualleros en fus propias tiefraí, 
au¡an de acudir á los Qbifpos con fus 
rentas,no menos que las Parroquias.

lo q»al{ dize el Rey )aunqut feria 
qeuy prolixoel referir h  particular dt lot 
mJef¿asaque efíot Obifpot me freye&t 
emperono puedo collar, porque ej mtfiHxl 
opdfta, nuenayfpefai»\ etAfalHr^opor. 
felón que baten contra rtítffirot Capitoné* 
tq¡jas nueuas IgJeJtai, que tdi/icetienfof 
fyaz/frtdai; losquales pelean de dio ,'y  de, 
noepe controles Pagano f t y. fi fuerpn def- 
ppjadct.de fiu honores , no falta fin» 1f*e 
rendidos d la pobreta ,  jf. abandonada' lo 
Milicia, la qual.no fe puede-fufientarfiit 
dinero , defpmparen la patria, ,y  fe papan 
vagueando por todo el mundo. ¿fias pajar 
bras manifieftan ,que.l^ Capillas ib. 
]$ewnita¿ dplR ey, yde fus Soldados 
pagaban .á cidos los 4ieatpos.de aqpeq 
lia? ticrrasapí|c¡adas £ j$f nucuafígle-.» 
fias confola^pxrga ordinaria, <Je;(Ufii 
tentar en ellas Ja fásica., y  Mipiftr.oS 
neceífariosjquc to d o ^ ja ipgcp,fy^f‘ 
bi:e ai vfor de- aquel gn ffrejrp ,^ »^ ;

cI Abad Aymsri^cpnopi.dp,,. y 
chimadode] Papa;por

&po bien hazerle/entirfysqiiipT 
aas,contra, D91) Pedrp CfbiipQ de jatfo 
ca) a quien efifríbio. Vrbaoo con féuci 

jufta reprehenfiop^porque c<V)
» aquellos di gurbios ¡olvidaba dfi 
»  iareligión c îe aula prpfcfíkdo jm

el Papa luego otras dos Bulas*,vna que 
habla con todos los Obifpos, y Gran
des de Efpaña, encomendando,y con
firmando las cftenciones de San luán 
de la Peña : otra para el Rey Don Pe
dro, á quien llama , Rey de lasBfpaÜat 
excelentísimo ; y le concede de nucuo 
„  quanto le pedia : y para impedir'
,, pleytos , y aterrar i  los Obifpos 
„  pleytiftas, hazc al me fino R ey, y á 
„fus fuceíTorcs la gracia del patrona-; 
» d o  de todas laslglefias de fu Rey- 
» no -, dale la facultad de difponer a 
»  fia, arbitrio de. todos, los: diezmos, ! 
,i y .primicias,y laautoridadpara erin 
» gtfílglefias no Catedrales ¿como tá-;
„  biená los Ricoshombre*, Gaualle- 
, ,  ros., ÿ Soldados de quenta^pata los 
„términos de. fus heredades, y pueJ 
„  hlos conquiftadçs por ellas j ordeJ 
„  nan4o empenú para eftas. Iglcfías, . 
„  que los Señores de fus rentas dief*y 
„  fen lo neceflá rio; para losMiniftrosíy 
» y  mimfterios Jdiuinos;‘jíERe es.cl 
amplísimo Patronado Etltfiafticoidp 
nuefteos Reyeí ; de cuya apfefuradx 
cefifionV hecha, tiento y nueue ino» 
de fpu es enRomaipor e l Rey. Don Pe*î 
drO;él^çgundd,tfcndrànque!dczir ,yr 
que gemir los Anales en fit Reynado^ $ 
y ma*£n bldtcfii. nieto Dhá Pedro db 
Terjqero. j‘p{ío;oi20ÍlM'r‘i. no onocrf 

j (En el ; Ínterin eflaban:mere-A 
ciendoblen éfiósEtuores de br Igi efia 
el Rcyívy fus Caualleros, hibernando 
con lararmaii ep las manosieà'fcl rigor 
del hibierno (obre ios fofoedie Huoft ' 
ca, cuyas murallas no fe podían batir*; 
fino cop la >pact¿nc¿a,b po'rfid ĥi rom- [ 
per,fino con lasipicos.dcia-hambrejf ‘ 
cuyait/iucheas.‘feauiandex:errarc6 
lanças,, y batalla^ quales fiqtarabaron  ̂
en efie año muy*/ firequeatéfc ¡̂  no.fólp 
con lo$- Aforos auxiliares, fino con tos

-, fi-
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l)tiados,masrfocorridos de íiiobftma. aliado»^*prhfiban yémr.; b fcr tm'l 
CIO,que de los íudoTcs de fus amigos, biados por obligado: porque acudic- 
porque fe experimentaba en ellos v* ron los Condes D.Garcia de Cabra,/ 
íngeniofílsimo furor de morir matan- de Naxcra,y Don Goncalo, ó porque 
do. Pero entrando mas el hibierno , y eran fus vaítallos, ó amigos, ó oorque 
auicqdo el Rey acomodado el cerco, lo mando fu Rey Don Alonfo de Car
como Ciudad fobre Ciudad, dexólos „ tilla:bien que Don Goncalo, ¿mbtan- 
peligros ya mas tratables, y pudo cú-, do fu gente,no vino en per fon^,dete - 
plir con la heredada, y encomendada nido de la honefta verguenca de ha/ v 
deuocion de fu padre ; el qual |facaba llarfc en tal facción; y D García,que 
de Dios losfocorros paralas campa-, (como fe eferibe) no guaba tropas; 
ñas en el retiro de la oración ,y  periir. fuyas,fino del Rey de Caftilla, no ha- 
tencia,que hazia en S.luan de la Peña liaría pretextos para la efcufa,llcuan- 
todas las Quareímas. Afsi en efta eftu-. do en ayuda dé los Moros trecientos 
uo Don Pedro haziendo fuer^aátDios Cauallos, y gran numero de Infantes; 
con fus ruegos, para acabar ya con las, aunque, como tambi en le caufaba ef- 
murallas de impenetrable bronce de crüpulos fuChriftiana nobleza, fe in- 
Hucíca.Bolvib pues í  eftrecharlascó. genio en poner embarazos para pe- 
fu prefencia, y lo hizo hafta abrazaría lcar;juzgando,que fe diículpaba, y fe 
con ellas ; venciendo por otro largo, labal» deefta , que auia de parecer 
año mil dificultades ale los tiempos,, ■ mancha, con auifar al Rey D. Pedro, 
delosgafto$,!ydelos enemigos; por. qtic no eíperaflela batalla » porque 
lp qual, y por auer citado cerrada,' y. iban Contra él tantos,que ferianvein- 
Opriníidaliüefcamas detresañoijco?. te para cada» oo de lo f̂uyos. Perono 
npcicron,iien efle 401096, ios Princlr. qutfo el yakroifo Rey tdmar el confc- 
pes Mahometanos, quie tan llcnaCiuf, j.odc tannaifericordiofo enemigo, ni 
4ad íe ahog^ia deptro de fi .meírru* fe aterro coni la memoriade la muer»
finofele abrían luego las puertas pa
ra refpirar de tan' esforzado céreo;, 
que fue fip duda el mas celebre dp 
aquellosbclicofos figlos, ennoblecido 
con la mwpfpe de vn gran Rey > ytre- 
mendo porja recompetífa, y vengan-i 
¿$tan efb^ij^das de qtrp no inferior* r 
, r 5 Siendo pues nepeltrialabat^? 
lja. para la Jiberta4 c.de los filiados, 
paífrtondc Africa algunos Reyes , ó 
Adalides v l^  quales entrando“ en Ef? 
paña por Tortqfa^rjcJuron,© ñaue? 
garó» con cigrudfodp vnformidlblp 
cxercito por el Ebro arriba ; porque 
(Álmozaben Rey de -Zaragoza., hÍ2|Q 
Plaza de Armas,y oficina de los fbepr- 
ros á fu Ciudad; y£pmP cabeza de 1$ 
empreíTa^onduxo con buena efperan- 
pa la buelta de Huefca vn excrcitp 
innumerable, compuefto en lo mas 4?

y en no pequeña parte 4? 
Chriftiano$,ya naturales de fuRcyno, 
que venían por fuer$a;ya foraftcros,y

ttf del ReyiDon Ramiro fu abuelo', fu 
cedida en íetaej ante ocafion, y en las 
méfinascitcunÁanvias-; ai lc efpantó 
elauef'-de.ipelear á.vn tiempo, con la 
obftinacion de los cercados, que erar 
beftirian, copio defefperados £or las 
traídas con vn cxercito lleno de 
vajor, y experiencia * ytancopiofo, 
que defdc Altabas á Zuera por cinco 
leguas cubría aquel anchifsimo, y no 
menos llano camino, y «fpac io, que fe 
encierra entre los ríos Ebro , y G a
llego; Ni fueloca ,:ójuvenii temeri
dad , fino valor Real , yChriftiano, 
confirmadb,cpmo feaficguraycon^na 
reuelacipn diuina ,' que del fuéefíd le 
mérccicronfus o raciones,fu piedad»/ 
fu religión; aumentado también por 
laprefenctadd cuerpodcS.Vitorian, 
que tenia el Rey en el cerco, y faco í  
la campañajde cuyo SantoMartir(que otros llaman ConfeíTorjfueelOraculo
auc hizo entrar, óperfiftir en labata-
4 Uatffc. vvf y



D. Pedro el LRéy XJJJXaK
Ha, como loefcribc el Aryobifpo Don 
Rodrigo. Rcfuelto pues á morir por 
Dios,mandó juntar »fu hermano,» los 
Prelados, y Cabos principales; y les 
dió quenta de fu penfamiento,fin que
rerlo difputar', ó porque todos publi-' 
caban el mefmo aliento , ó porque no 
quilo que con las dudas, y razones de 
la difputa fe entibiaíTcn los ánimos en 
el fumo ardor que auian menefter 
aquel dia. . ? • ' '<> '>< r' J;
„  6 1, Enfin(dixoCon alegretna-'
„  geftad) los enemigos de Chrifto nos' 
„  bufean, y nos hallan: el lea bendito, - 

que nos concede con tanta gloria 
„  de fu nombre,y nueftro la entrada,y 
,;poíTefsion de Hueíca,quc fin batalla 
„feráimpofsible , y con ellaefpero 
„  quenecefiaria. No nos íucede ,por 
„  cierto cofa nueua, ó no preuifta def- 
„  de el primer dia , que pufimos-efte 

- „cerco ; pues no es Hueíca Ciudad,' 
„para que la religión de los Maho-, 
,, metanos, ó la política de los Cbrif» 
„  tianos nos la huuieflede permitir,
„  fino á cofia de los vltimos peíigtos:, 
,, mi Abuelo murió en las campañas ' 
„vecinas , porque fe acercaba aeíla 
„  conquifta : mi padre en ellos fofos', ' 
„  porque la apretaba ya demafiadoc 
„  treinta años galló en quitar eftorbos 
„  para emprenderla; tres años fufteti* 
„  ¿ó el alfedio’.nofotros lo hemos cbw4 
„  tinuado otros dos:no caben en nuef>' 
„  tra quenta las Plazas,y batallas,que 
„  fe han vencido por nolotros,y nuef» 
„  tros padres, y vueílros, por efie pe- 
„  ligro, y cfpcranya de Huefca, que 

tanto inquieta, y efpanta á los M o
rros.- Yíeria bien", que por vnirfé 
„  Aora en mayor numero, aterralíen i  
„  los que para llegar á efie punto de 
„lavltim a batalla , hemos tolerado 
„  quarenta años de guerra;l lorado las 
„  muertes de dos esclarecidos Reyes; 
,, de grandes Principes,tantos Ricos4 
„  hombres,y Capitanes; defendido el 
,, cerco por cinco años *, y vencido eñ 
„  tantos aflaltos,y batallas! Bien pue¿ 
„  de fer (aunque no lo temo) que fea-

„  mós vencidos • y que muera yo tam- 
„  bien, como mi Padre, y Abuelo, en 
„  ella demidajpero ni la muerte pue- 
„  de fer mas gloriofa ; ni feria de m6- 
„  nos fruto, que las fuyas; las qualCS 
„  dieron al Reyno mas Vitorias , que 
„  le dieran por ventura fus vidas ; y 
„  quando parecía á los barbaros, que 

fe enterraba nuefira Corona con los 
„  Reyes,fe les opufo mas formidable»
,, y triunfante: fueron í  la verdad mí 
„  Padre,y Abuelo Santos, y los Santos 
„  vencen muriédO,' y viuiendo,y pue- 
„  den mas muertos , que vinos: y fino 
,, imitafiemos los exetnplosdefufor- 
,; taleza, no eícapariamos de vn infa- ■ 
„  me fin', que anegaría en nueftra co¿ 
„barde fangretoda la memoria de 
„  tantas hazañasde nueftrós"brazos,y 
„  progenitores: pues ta crecido exer- 
„  cito enemigo ,  enquoft hanvnidoí 
„  cqn el fuerte vinculo del miedo có*{ 
„  tra nofotros Efpaña,/A frica, claró1 
„  eftá»que fi nos v ieífe retirar, no per- 
„donaría la recompéfa défaSgaílos,1 
„  y laivenglfAde fus deftíO£os,y que 
„  tomaría la vna , y la otra; primero 
,, batiendo los Cadillos COnquiftadtís 
»en la tierra llana;lucgó poniendo éri 
„eíelauitud los Pueblos vécinos dé 
„  losOhriftianos ; ya l firt-ñaziendO 
,> entradas inciertas, y variaípórlaS 
,, puertas de las Montañas ; . no ferir 
, r pues mas judo que coívb&éfpadaS 
,, en las manos, ó vencedores', ó vtn- 
,, cidos , deftfozemos clemódbefié 
„  excrcito Pagino , quéauWquandd 
H quedafle cbnel campo', quedaffe eñ 
j, el,como cuicbrapartida,^ hi puecTé 
„  falirde e l ,' ftí acierta corl fus buel- 
,, tai & reunir fe COn figo? Retirados eñ 
y, lós montes que haríamos/' fino-llo- 
„  rafe orno müge¥es encerradas? y qú% 

lloraríamos'» fino las ruinas de los 
Templos, losf incendios de'iasReíR 

,, quias; los Vltrages de loiSatraméf 
tos ; las afreOtás de nuefiras hijas, 

„  mugetcs, y madres ; Itís azotes de 
nuefiros hijos; el Mahotftetifino efe 

„ lo s  hijos,y nietos-cautíuos; la efe la-
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¿.uirta ae toaos ;^>cob«du,>.*r. ,.| 7 ! Saltó pues, ydexi al pié de la ■
,,tra  Yo cierto fcguro ettoydeque muralla los baftanus pata cerrar la U- 
n¡ vencer; y en ninguna batalla lida á los cercados: con el grueflo del 

entre - tan fereno : miro lasque he exercito fue í  recebir al enemigo:y le 
„  vencido con vofotros de losMoros: alcanzó ávna legua de Hucfca en el

mA
*X’ > Î

„  miro el miedo» que nos tienen» pues 
», no fe han atreuido contranofotros 
,, en campana raía,fin o faliendo veift- 
,, te contra vno : miro la fiel defeon* 
,, fiança de los Caftellanos auxilia- 

res»qué pronoíHcan con ella la rui- 
, ,  na de fus amigosMoros: miro la fan- 
, ,  ta nîenioria » y alma de nueftro Pa- 
», dreiy Rey, quemuriédo por Chrif- 
,,tQ,ln0s mando defender el fitio haf- 
, ,  ta'el fin: miroel cuerpodeS. Vito- 
», rían;, tan propicio-i nueflras cm- 
„  preífas;, y le tenemos en cftos fofos, 
„  como prefida»ÿlciiacarèmos á lab»« 
„  talla^como Capitán:miro en fineftc 
y, mi-cxercitopcompucíto deAragonc- 
„  íce* y Nauarros y que nacieron con 
„  hucífosde los-Pyrincos>y tienen las

campo de Alcoraz. En la vanguarda 
pufo á fu hermano Don Alonfo, para 
que empezaíTe á ganar el glortolo nó- 
bre del Batallador, que defpues le 
dieron fus ptoezas y con él iban dos 
grandes Ricos-hombres,Don Gafton 
de Biel,Cabeza de los Cómeles (lina- 
ge,que como fue el primero en nacer, 
lo fue tambié en el morir)y DwBarba- 
tuerta i aícendiente eíclarecido de la' 
beliéofa familia de lós Corella$,Con- * 
des de Concentay na , vnidosoy con 
lós de Santiftebam En la batalla cftu- 
vieron Don Fetrfz- de Lizaua, D. Ba-' 
calla de Luna, Don García de Atrofi-' 
llo,D.LopcFerrcinch dcLupa,y Don 
Gómez de Luna'Modos yadeifde el 
origcn'del Reynd Ricoshoinbrcs.de

,y minos de antiguos Efpañoles v y la gtanfcquitovy  fama. Qücnrafc-encré 
<»,iptcdad̂  y oíFádiádedanunca ddmat' ellbsvn Carullero^llamadoPxFor-; 
y, daj rVafconia , y  fiempre intrépida tuho de de Lizana { que feria ,fin duda 
y, Celtiberia , y  fuerte Cérritaaia de de la ftngre délos Ricoshombres-de 1 
y> daS Réyños deSobrarbe,y Ribagor- e(Te apdlido)t& celebre por las mazas 
y, $*.,/Mirad pués -vofotros á Vuéftro Rehierro, que añadieron á fu, linagd 
„.Rey,y Ivucffcro infante, Cabeza de el renombredcMaza,y crmtftccicn- 
, ,U  Nobleza yqueiSddrán los prime- tós Gafconcs ̂  é. Mon:*ñofcs ( 6 de 
y y ros'á quebratehfus pechos las lan* ynos i y enroscan qiic vinoafenurá 
,» $¡a$ de los peligros: miradla gloria, fií'Rcy, viuiendo defterradofenJPranrl 
,»de conquiftar. á vna Ciudad, que en; cía,por no seque trauefura. Enriare-;; 
5»<lo antiguo cfpantó a losRomanos r̂> ’ ugturda,dizcn, eftuvo el Rey cbn el; 
„•venció á todos de/pues tarítasrve- menor numero y para darcó fuv¡fta,y 
>, zés burló á Cárjbo Magno, y Laido--' gouierno alma*,' yacierto álasaccio- 
,,-uicO)Pio,yálusesercito¿v:qpeifin¡ nesdetodoelcucrpo: afsífiianlcDon 
,, cerco ocuparion íde/paíTo í  BamplóH? Ladrón •, Xinacn Aznarcz dc-Otcizay 
, »na»1 fin.detención)Hominaeori"SandiodcPeáay.y otrosRic<pshQm-! 
», tagoya > ycob¿el2ctd¿ufconipiift*e bres,y brauos Cauallcrps déNiuarra» 
,, ronáTortoía,y.f0 aTcclooa,yil'cl tras’ y Aragón *, ¿los qualcs;hizbifaucho- ¡ 
», fuente de Catfaluha^Eapues, qoc-fi agrauio larudeza de la antigüedad^ 
„'nofotros vencemosrá la vencedora callando íus nombres entan^eligio- 
,, de todos,q río vehceremósíy quien ík,y fagradarelacion.- Eri"ella'(comc> 
»,óos vencerá?Salgatnos en pos die la' fediae,y es natural)difpu(b el Rey ÍU 
,, vitoria, que nos efpera en el cam- exercito con tal orden,quc'pvdicíTcíi 
>i po» Afsi hablórolRey DonPcdrá cn vnas partes focorrcr con prontitud á 
la mañana .del d i i  x8;de Noaienbre Jasotrisjy Ios-dos hermanos',olRc y 
ñe i[by&'.'n - 1 t)»p»acto cv} noo lII'JjD clInfantc,‘k>nufQlos lugares*mas pe- 

' Yyy li-
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licrofos j’y en ellos fuftetaban el pefo 
de labatalla:mas parecerá eferito to 
dos, qel infante fue quié U trabó,ó la 
empezó',y quizás íe vnieró luego los 
dos hermanos, ó cali ávn tiempo fue
ron embebidos,y aun rodeados de los 
Moros,cuyo inmenfo exereLt o bailaba 
pajratódo.Y como la batalla duró por 
todo el día , ninguno de los nueílros 
dexó de herir, ó fef herido, v aun de 
matar,ó íer muerto: pero aunque cada 
vno fe deshazia , para hazerfe mu
chos, y hallarfe en todas partes mata
dora multitud efpefa>re inagotable de 
lo s 1 n fíeles,bien que dcflrozada,y vc- 
cida,á cada hora íe renouaba , yiúfti- 
tula en nueuos exercitos otras tintáis 
vezes. Efto era de fuma y y peÜgrofe. 
fatigaípara los Chr ¡Ríanos,q pocos en 
numero i rotas 1 as arrai$ ,' heridos1 los 
cauallos, y acuchiliadosloscuerpos, 
auian de empezar tantas vezes denue- 
uolabatalla.Y aun la mefma felicidad 
de matar á tantos Moros , alargaba la 
pelea, házia dudpfíi ¡¡ymas difícil U 
vitoria ■ \ porque lós cuerpos muertos 
ocupaban tanto en el’campo , qué no 
dexaban cfpicio para batallar |fj(iÜQ 
fobre ellos ó fobrclos moribundos', 

- que fedeípedian de eíhir,vidaí*brazá<* 
dofe con los Chriiliahos yoyr aíicndofe 
de fes pies, para llcba&ei rabiofo con- 
fuclodclavltima venganza» • Np^ti* 
ya fuerzas para los brazps , ni brazos* 
para las armas vencederas, quaadpcl 
Rey viéndolas en tantos peligros v y  
entrandoífcen todos, para aligerar ios 
de íus íbidados, reparó,' que ioseacr* 
migos 'fe abrigaban con la Iglo&tde 

' San Iorgc V ydirigióihs jóracionresal’ 
Santo Tribuno,y coíí liconfiáf a pro*-' 
pria délos que peleaníporDrós */lc 
dixo enyvzúxa.:No permitáis, i  ghrio' 

fo Martyr y fitndo en el Cíele Patrón déla 
Caualhnk. CM/liana r 'y, auitndo fídofio 
Capitán itt í i  tierra, que fea atropellada d 
¿s vi Ha i¿yso» el anparo.de vuefiro rtem-~. 
pía,por \ ¿pujanza , y argolla de la multé* 

. tkd de ¡os Infieles j qatfi venUv^e han dá. 
enfadar 'coy ¡os fasrifteiat de,.MobwHls*

Oyó el Santo Soldado eílasjuftas, y  -  
militares plegarias del R ey: y fe cf- 
cribe, que al punto fe v ió , como apa
recido,vn bizarro Cauallera, cubier
to de armas blancas, con cruz berme
ja en medio del pecho, armado, ó re* 
preícntado,de azerory como íx efto no 
baftára para la villoría, y  para fu fícf- 
ta, añaden algunos,y .han hecho creer 
¿muchos, que el Santo trauá las an
eas de fe velocifsimo cauallo , otro 
Cauallero también Cruzado.' Dc eftc 
modo partió (dizen)defdela ícente 
de nueílros efquadrones contra los de 
tes Moros, fortificados cosí el 'T-em- 
plo;y antes de herirlos,' fe apró'el.cor 
pañero*,y ambos,como dos Generales 
de la Caualleria,ydei* Infanccria dcl 
Rey,cmbifticron diuidido-sá'losSar- 
racenos, y atropellándolos copiar ór 
ícrcno,cníenaron,óinfÍMWiicTouotro 
femé jante á tes Aragonefcs,^ NanaV- 
ro; Lo cierto es-, qáeat acercártela 
noche > arrojaron cqiezassentenie el 
pttefto, y del campoátoda la Morif- 
ma:qonla qualfcptrfo luego enhulda 
el Rey dé Zaragata.: pero con talat- 
didiyóventurayqúeóopudofetbiéit . 
feguido, porqueenftentede>itucftrer 
excrci to. quedaron tantos, efquadbo- 
nes,que.con la bbfeueidaddelaiibdMs 
pudieron engañaral R e y , ypo.lcde* 
xahahver la  vit»ria;y ique tenia ¿  te3 
pies : aísi rezelando coa prudencia, 
que cometes Moros ecan tantos^ po
dían rehazeríe y  y o rdenados* embefe 
tira ré  cobrarfe,c»giñandacíHÍ algn- 
nafug»£jdfe,ó conceladasjilosque 
eftaban tan fatigados de la hambre, y 
de iaa heridas,y de. alancear,y flqahar 
•poftodocvn.dia .Mandó pues rrcpger 
loí*fpiaT<?id*w >. yhaxer aito ¿ los que 
corrían# cipero cnVela, y con lasar- 
mas todaja noche:cn la qual cuydó de 
laomradeóos heridos,del csíucr^o-dc 
tosíanos^ y de alabar ; y aiiuiar ¿ to
dos.:» t o ns.1 D'.io eots’j«|) t o)jVtí 
irjS thPOr la malina' le ' moftró el 
mefmoicamp© la Vitoria ,y aíTegufífck* 
de ella con los ojos, que le centellea-’
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asm , DJ*ed?¿il l. Rej XIll.Cáp.T. . \l6,&k
---- - ban de alegre a>dor,gmo a los Tuyos, tò por fu madre, la Infanta Doña Te,- * !° '

V itoria, Vitoria do Dios i f  de fu s Santo/, 
X no viendo ,> ni hallando ya otros 
enemigos, finólos muertos, marcho 
luego con orden , y velozidad en al
cance de los viuos: atropello, y def? 
trozo á varias tropas , que fe aman 
preuenido poco , 6 detenido mucho 
en la fuga ; llenando cali tres leguas 
de muertos>heridos,y prifioncrosMo- 
ros, halla que los primeros vencedo- 
resr que llegaron á la Villa de Almu- 
deuar , leauifafon que ya el Rey de 
Zarago^a Uebaba tanta ventaja, qué 
no auia cfpcwij* de alcanzarle. Por 
eflo maado?Mzeralto , ybolviendo

reía, délos Reyes Don Fernando el 
Magno, y Doña Sancha; y por coní̂ > 
guientc eran el,y nueftro Rey, nietos 
de dos hermanos : y era también el 
Conde marido de la Infanta Doña Vf\- 
raca de Nauarra.tia del Rey:y era hi
jo del Conde Don García Qrdoficz, 
que murió.en Rueda dcAragon'caH 
celebre trayeionde los Moros: en fin 
era Principe dé legitima) varonía de 
la Real Cafa de León , como tercer 
nieto de lo$ Infantes Don O retoño, oí 
Ciego, y Doóa Chriftina,, Alagados 
p u e s y  defpídidos con nobleza Real 
tos Caftellanos, agradedq^lRcy mas 
defacto »toaSanitoSíjfdJ^ Soldad¡(¿eoalosprifipnerosalRcal, y lugares

de la Ratapa ,y i V  itoti a > quifo reco  ̂ unjtulagri^aivùoriaiqfteipuedciCQrv? 
nocetlae^lidadv deelU : y hallo que M^e^ó,U$tnas;fanwfas.detla Nació,y 
delpscneipigoSi j S/rrteenos j jfa fa  ReLigtondC'Bfpanii: ypartcpronarlj» 
Cif*t/f/(nv:(que.«Csilosllam*enlaeft condafclitidaddelfin ubolvtoacT- 

f̂it.ura Resa! de 1« < Refiautacton de In ' teephar r„ ;y ..oprimi* a los rfitiadorde 
Igtofiade Hjuefcrt).auiiaQ muerto cafi ’ liuefea: l>Bs^ufJ ,̂Tecntretu,vier.oh * 
$R3wjtf*;nwl#ide losnuclfrpsapen« ' ocho dUwoinbk oipéranfà del foco** 

z*nu jwanJidiadP'milj queapiCndo pelea? ip de Zaragpi*» ysohJl«oftrtas die 
¡1̂ ' dp^.tcìtfidbcpritiwiftoada vnd detox: «fSidìrsimdSjtn^ytos j ydprtcs: pero 

yygcedopfiFCcut -veinte de tos veneto: e lR c y q u i  «to/proció todps, Ics 
das,ps fuctìltomMauitlp{b;y.mas qua? neccóitóe<>nla*bateria»jy pontinuos 
do|osper<»4 o»hizlefQn i quo to effe ' aiugas de*pl&Jtarja mutalla iU cilr  
aunmenrtri/fl 5iwntro dciosnueftros» t*ega , conr?otoU.Uccot;la.iie,£icar lo 
enl.a.RauUiuò,ntayor cl deIpsfuyos,- ' que,podicflcnfobrcfus pairtohas.Afsi 
fiifalicron iieHa^còhJOrfih dudttò ulkrotf paraRalbaftro,,. glandolo? 
e^utaroojtò »  amagàroft,;'Is>osprto ' tan.trifte fu.Rey Abderramen corno - 
fioneros feeroit fih numero -x »unque; gloriofo,y iriylbfaateDoo Ptdro a.los 
tolpTcnbbilaiptìr.la caUdiddc Chrife toyns en lafolcmotfsinn cntrada, que 
tfenft,y detofahgrc eKtoóde P.Gar? biada veinle.y ficee de Nbuicmbre d e . 
cU'dcCabli*¿f,¡<$ucc*yócn fcts .raanos 109$» krntdm ofìs .*£■  d,s
deWofantc Don AlonfOtperoóèU y« EnnoWectoel RcyJaCiudad

Mtru
%4,
3rt̂ .

tos^demásCbriftianos »ptorqdt toleran  ̂
¿vis y Pfttqufi-venían, forjados á,<3fe:gucr- 

,f ra, hi zo elRty(bUcii tratairiiepto, y les 
concedió luego, libertad: para lo qual 
huvo otros dos reparos de gran pelo: 
elvno , no irritar al Rey de Caftilla,'

cotjrpriuiIcgvas>:y Étanqua m v , üuftró 
el ctáto Diútoo<on.rentas>fy cetcmoV 
nías (agradu^cicpió Jos tpt«p|os; a¿o* 
nwdñeldfctoMtizquita mayor?, Cav 
thédral antiguas] y celebre deja póf 
mitiua Igleíia para cabeza de Obifpa-

.que merecía algún agradecimiento, dojrcedificó, ó reparó el de San íorge 
por auer embiado los focorros contra en el Campo de la Vitoria, que,o por 
Aragón , no tanto í  la medida de fu el tiempo , ó por la infolcncta de los 
gran poder,como á la del precito có- barbaros,apenas tenia mas que las pa- 
trato con el Rey Moro de Huetoa: el redes. Fue ella famola vitoria de 
otro fuc,fer elCondeDon García nie- fuma alegría en laChriftiandad;y dio, 
-A"!
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■ corno Io clizie el Papa V  rbafio ¿ noble fiònes, y rentas‘de la Mezquita > y con 
‘aliento y esemplo á muchos Princi-1 otras,que el Rey añadio.Entre las an- 
pesChriftíanos para emprender,y có- tiguas Igleíias de erta antiquifsimá 
tinuar Con nueuos esfuerzos la guerra , Ciudad,ion muy nobles, lade San Pe-» 
de la tierra Sita: á la qual,atropellan- dro,llamado ti Piejoyb «pial fue laPar- 
do dificultades de los trabajos, y Sar- rochia délos Chfiftianos Mozárabes,1 
racenos domefticos , fueron aora mú2 £rt tiempo de fu cautiuerio: las dos de 
chos nobles Efpañoíes •, y de ellos fe San Loren$t>,íii natural -, la vna en el 
quemándote mas íeñalxdos,y ricos ios campo llamada de Lóréto ( oy Goriv 
Condes de^Gefdania, y Ruiíellon i y uento de los Padres Aguftinos : ) Ifc 
Guillcnde Carnet/ Y daba lugar í  cf- qual , cómo fe aflegura'por la tradì.1 
tàs fàgràdas expediciones la feliz có- clon,y varios monumentos,fiie el pro2 
ipií (Va de Hile fea; la quildebilitó tato' prio lugar del Siaci miento dé cfte-in  ̂
la poteÍ5CÍa,y obííinacion déla Morif- ülCtiísimo Mártir : fínqíkí aVamos do 
bia, que los fuedforés del Rey D. Pe- hZzcr apreció de las 
dfó la U’cúaró defpues conia* piedra  ̂ cíones que en contra" fe fárPÍftudiadrP 
üdlas híaftofetníiy queftáabáxo ; Coni a pelar del publico 
qíiela Ci•aéidjde Hüéífcamoftró blétf de ías Gentes, y NaCiohtís¡jJ ĝ Mados,’ 
la juítiria V Con ■ que11 ó? R  o m anósi a por piedad nación a 1; vftfó*, d c lós fué¿ 
die roñe 1 OOtttbre d C t* Vhitttdoray pue$ nos de Annio de Vitefb§ ̂ putrosjáé1 
vencida ¿ili > traxóittiu fi 4M - vitorí* laconfofion 6 m i ¿tura áe'dbs 
de 1 as d e É r a f Y* tffttfcílebfe£hr- tires Lorenzos femvnd.lia bttd Igltìfijp 
dad entre" las prifttaqtedeí Blpaftáí eftá dentro delaCíudadU ftieantW 
iluftrc ppir fi* antlgieddd,t*&tfpi«,abuv POr rochiaUí f  aoratafiibi¿ttfGdlegí?siI£ 
dancia,bátallas^nobl<zUiy^áfttidad:y y fe cntiendtíporla cbmuttpèffiiàifidtt > 
vcnerada'tbmbien:rdeftlotarprlitiítiu» auérfidola>C*fi îttKWí»t9 dfctaPáníiL' ’ 
ígle-fía^pof Óri«nt¡e^M¿dfc(ámasóte H ade W  hóbilifsimarPadrós d eel 
otras grandes Eftfeíías^ f'dO aquellos mifmoMaftit'vSan- OrentíO' i y'Saliti »,ii 
dosSolesidela Fè A y5 ¡Salgantes- ìjt't* Pkciena^ LasJgleftàrofettiguas d¿lk

tni jis

.'V>
l

prolongada por j  8 i !jiSbá>wra fot' Mtk** h! dòdi, déqoalfuola bnoppía caladìi 
quita dcBuefca délas‘tefes'cólcb'resj fu felizbacimicptot la v>n*ry lamas 
con que Id cautàua'-Efpafia feruia’fi afsiftida,ycelebtey#di6}CiiieoíigIoÍ 
Mahoma, porla hepmoiurà’de'fit edl̂  dcfpuCs-de là conqdifbiiaí-hdReltgibfi 
ficio Vy por fafolemné deuocion dé id do nuéftrd (Dódipañi*dèì^islPefO:die 
Sefla. Purgófe de eíTe infernal kédet efta sy yofras éxceleĉ oias de £Í&'tifili- 
co ñ  loí Sagrados Notbbres de I t f» -  ' tav ‘yifaflfa; Ciudad hafí eicritoòldóè 
G lfr ijìi T iM ^ » ó > 4fe S ¡íta  jf/ ir h f* ] ¡ f c &  mas eftúdlq,ycxaccioíloiír«ycotiíoel 
dpt, de s^Reétff Prinetpf dé tóí ApòjMety - t;Abad’Brìz,y en libroefpecial fu q v

i'>\ {Noble^CiiídadanoDiégo iif 'ít  4.
h>vp ¿I £irq :dc Ayñlk;j|tíiil

/  T  w  ~ T  ▼  ■ *”  *  -  r  w  w  *  *  » »  J  \

y de los ghpli/fií ltaa iflm.Biptty* ) 9¡S  ̂
“ “ ¡ífcdo«2!ixá» : ;dd(M]t¿dési
fígeót'y k  doto con'lasañfihat pofle í̂
-, j .c U 'A  /,55dír>r,t¿q *u7‘Atii
'-•V/»o! nr  ̂s i {3 < 1/1031 ò t<)jfiifc33t;ob
'ir q <\a«p, titoli / tlo b  craw D fari? _ __  .
i'< l'/b /nvíiofolm j,[ -toq o < o ornai? Í3 ' rA 3b tbibern jli. ojrr.t on ( nogitA 

-jjjp :¿f'¡ jJnoj -óo olio^tq teb s f t.crr.o-j^vboq n fg

:o}z>qrMpsb <-c?x*icL-b tono ovini 
[iliiflO  ib yak i, vi.j'mi on. f c»n / ^ 
♦ otn3Í/rÍ33b*ip£ M-'pk inoartm swp 
kunoo zotTOiol eoi oLúc'maim/e ĉq

‘)f> i.noiiv í,lo<t'A Ais' 3irl .ásbói 
» Vb v.( f.Lnj,ií}n:iv)íI nstiisiíi; ¿rtinlO

h  • E^3uH ib otr.M vsH b  aoooitn 
-ainibuT-) noCIib/U'Dístiltat'iotJO

K &
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Arrariti de M arfilo, y id  Bftui#- 
Aymtrieo, íií, ¡. ¡ v ,q

x luizio Aefu tncertidamirt. 'i a óy >. jv¡ 
3 Argumentos dt la fufhmda .it la Apa- 

i.-. r/f/o» . < . \ ü ni,lA  b f j  i  1...M
i ' í d  • ’ í f i j i  l i l i

la. ApvUboiideS

I -IW» r
r it o*

Iorge k  fit ,Qrdcn
« — A . « .

•ti;r>?x.i tfc ciujÍí;!a b v-flí!
4 Otras Apariciones dt efii Saks o. ■ U!
3< Su Orden dt Al fama,y Aíontejf»/1̂  ‘Jb
6 • L# Diuifa dría Cruz ¿o S, lorgt¡yCa- 
■ ( l ,• btzas dt quatro Reyes, • n  <
7 ‘ ¿4 Dirija de las Barra!, -í ; . - 4 k,k

> , í  ' V  j i .  S 3 " ” !' /  o  * ' -r-aN 1 ( ’ >(1 *v>

mo teíligo de vifta: Más porque eal 
eftos Anales no falte argumento tan 
publico, y. notable,de que aya fucedi- 
do todo loque ícdizc^y de!feá;tfád&- « 
ciremos aquí ( como lo toemos ofrecí- c/; ̂j . j *v*̂ yW 4M t^iuvi] 'viitiuuv d̂ Ul  ̂WiiiíO IO IVGTjniOS OireCl* f4* ¡j

Militar del Saetto ,y  la Infignianucua do ) el Capitulo oportuno do aquella 
del Efcudo RjealLDe laAparicion. vili-. Narrado Latina dcAymcrico': la qual
1.1__ i r. 11 • - • r- --  -I T1---  ̂~ Ife hallacnel Tomo i.del Martirolo

gio de Efpaha^al dia 23. de Abril :1 f  
dize afsi. ’ a'3 í s.n : ;

ble en la Batalla« nb tenetqos ’memoria
eferita mas antig)ua,que la que refiere e___
Zurita déla Hidloria de San ruandela dizeafsi. i a o 
Peüa;la qual añade, que tfaxo el mif- ^  ̂ ’
mo San Iorge en fu’caballo ávnCaua- 
llero Alemán : de quien algunos Mo
dernos eícribierQn.dcfpues,.que fue el 
principio del gran. Linage.de Menci-. 
da:accidentcs*ni probables>ni autori-.
zados ; corno clmifmo Zurita lo ob- m&* y j*t*q t£u§ ¡rcicanuQ yv§f*\jmavíiwi*tm 
ferua; y. aun.de iaítniímafubftancia de « w  dt Antioebia%auitdo muerto los Sar»' 
la Aparicio habla(entre otros Sabios) rásenos mi toadlo y y baiandomi dpusn

r 1 Defeats defla V itoria\quinltndo tt Bsy 
tpnoterlos dot vahrofos CaailterosCm* 
zjdosftfar tfatso e/lragowtian bttbo on lob 
Morosfaloft bdlo el dei pity d  qual pi- 
AM slRey qutnia de'fu ConpaHtro.El rtf- 
ptmdidXam It conokco, ni del psstdo dtzit 
mas fino fut ptltando jo in -ana batalta

^  J  .  • m + m r  ■ ■  *  ™  »

la Aparicio habla(cntre otros Sabios) 
con poca fatisfaccion’.y auiendo efe ri
to aquella Hiftotia elMonge,l lamado 
Mar filo, cali tres îglos defpues de la

- t  s  ------- r

g ra n  peligro ¿ f e  me acertó e flt  Candieres 

de ¡a CruZypor e l q u d  me pregustiate : /  
aulendoli m uerto d i o s  Sarracenos,que y a* • M 4 ft I • .marino * C3Ü1 tres l̂glos actpues ac la suunatm muerto * tot aarraccnujtfuw jm 

batalla > no es menefter mucho rigor iban i  darme la muerte,mefatd de ¡a bata- 
para fer cícrupulofos .en efte punto. lla}mandandome qfubitfft dios antas defio 
Mas aunque el>. eruditUstmo .Pcliizer , tauallo-.obedetile, y ti me pufo dt repente en 

f ¿ ¿  Juzga á eífa Hiftoria, eferita por anto- tfto tierra, que no conozco: /  me mandé 
mte, * jo»y llena de errores; aprobó fin duda apear,y ptleartcomo h  bize \ srtytndoqn», 
M tS. anr<*«\* A ninr!™, „  «tr«« macrA^n- tenia delate i  be Sorra teños átAntioebiaZ

Sny*w O J f - - —- y r + .
tenia  delate d los Sarracenos de.A ntiosbiat 

y dt andada la  Vitoria no pude .v er  veas i
— — — ---- ."T > ~ ' s  , 7  C ruzado.M as yo to n a ra  firm eza  creo, .„.g.ct
cando la autoridad de las Aftas,o Na- asi wzaao.™ / J^**á,Cat>ado±

p^ctendO el Abad %  ^  T ^ "Aymerico%aueDor fu Derfona, y puef- me ba ‘  putfto en

- ) J - * J — «V *t»v« V0 J P|/» w»™
/o*. 38. antes la Aparición, y otros maseften- 

didos accidentes ; alegando, y enfal-_____ J 1 • v a t  • a f \-- i  VT _
*K *<i'

------. . w iu ^ V l / U t U  1W p iw w v ii* » v y  -

Aymerico>que por fu perfona* Y PJIC * 
to afsiftió al Rcy en lo principal de la 
Batalla: y fu Reprefentante , 0 tallo 
Aymcrico aífegura (para enganar con 
mas autoridad) que habla en todo co-

b

* %■ — —

J77f o uno ye*ojov •». T1ÌATAOS de lúS $A7T&*
ceños y y  d eh  muerte, me encomendé à eft i  
Santo M arty ryel qual me librò ¡y trafpon* 
to i  efla batalla ¡para fa  nortee r  à h sC brìf1 
tianos ArAgweftsypusJlos engrude agonia

Zzz por
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la muchedumbre de los Sarraceno*» 
O th efia refpuefta, e lR tf D , Pedro f* en
comendó de nuetto d San Io rgeyy d S , Vito- 
rían, cuyo cuerpo ib a enviedlo del exercitOy 
para que fauoreeiejfe d lotGbriftianot en la  
batalla• .O

Efte es el capitulo de las nue-
*

moftrando , que la batalla de Antío-- 
chia fucedió vno, ó dos años deípucs 
de la d,e Huefca y ó ^.Icoraz: y que el 
Linaje de' los Moneadas tiene mas 
claro,y cierto fu origen de las dosCa- 
fas foberana*( y de eftirpe Real) de 
Barcelona, y Empurias:dc lavna,por

uas, ó aparecidas Aftas de la Batalla fu Varóáia de Dapiíst \ y de la otra, 
deAlcoraz,atribuidas al celebre Abad por la del apellido deMohcada« que 
Aymerico: y de ellas afirma Don luán recayóenhembra.ot». t x

aWM-

, ji

Tamayo Salazar,Autor del Martyro 
*l. logio , que Telas comunico el Doftqr 

*  ’ ’ Don Francifco Ximsnez de Vrrea, ya 
4bui. difunto» Cromita del Reyno de Ara

gón, y que le aífeguró,qu: las auia Ta
cado del original antiguo, q Te guar
daba en el Archiuo de Huefca. Pero 
que no Te puedá aflegurar, y que aquí 
Te aya mezclado alguna ficción , lo 
obTeruamos ya en el Rcynado de Don 
Sancho el Mtyor: y las repetidas, y 
granes diligencias , que por nuéftros 
ruegos Te han hecho en los dosAf* 
chiuos dc Hueíca,nos permiten,y aun 
mandan dezir, lo que ya otros, y muy 
Tibios,han dicho:eflo csrQ^e ríTeMo> 
aumento de las Aftas, de Ayhtcrico 
debe contarle entre los monfttúos 
turbulentos,que con gran daño,y nin* 
guna honra de las Hiftorias , y Haza« 
ñas de los ETpañolesTe han formado 
en efte animoTo tiempo: de que tent» 
mos también varios argumentos en 
los defconciertos de ella miTma Nar
ración. Y de tales apariencias de An
tigüedad íé halla no poco oprimida,y 
aleadaeflá vtilifsimaobra delosfeis 
Tomos del Martyrologio Efpañol, 
digna por cierto de Autor mas feliz, y

' Pero no por la-cenfurada auto
ridad del Monge Marfilo’,niporla ya 
manifiefta ficción de Píeudo-Abad 
1 Aynierko^ ni pot los nial ajuftados 
accidentes'de efia Aparición de San 
Iorge .‘'entendemos, que laTubftancia 
della deba reprobarle. Y nadie duda
rá , 4 apénas en ver4jwi£slgani de las 
Hifiorias^itmañis9deaiucha y ¿  me
diana antigüedad,fatedí accidentes 
diTputableííy aun despreciables. Y ni 
parece crelblé,que aquel Mo nge (aun - 
quefueffé fii ligereza * quü la pintan 
Zurita, Pcllizcr,/ otitis) ieatreuieífc 
á eferíbir- cnH iftorix publica vna 
Aparición de San Iargc,la qual no ef- 
tuvieíTc yaentendida , y aceptada en 
el Pueblo; pues claro eftá que dentro 
modo le pidieran alguna prueba de 
ella no oída marauilia. Y  ello haze 
mas fuerza por confiar y. que efte mi f- 
mo Monge eferibio don acierto otras 
circunftancías déla mifraa-batalla. D.k 
luán B riz , Abad de U miTma Caía de 
San luán', con los piadoíoxdeléos de 
xflegurarefta Aparición i  no dudó cf- 
críb¡r:Q*r et tan vereladerayp cierta, que 
U teJH/tean con palabras ettprtjfas lasHif- 
toriat antiguas# paptlesJexqaellet tiem -

* m 1 • *» /  «• \  • k . *

6.

detenido : como ya lo han notado los pctydt qutbdló{dize) hartas memorias en 
hombres de mas juizio , y erudición cJlaQpfayp en los Archines del Rey no y que

í'
► X

5»

de efte tiempo: y el mifmo Pellizcólo 
£.8.„. tepite con dolor,y piedad en íus Ana- 
<p- >. les. Y para efte punto de la milagrofa 

venida del Cauallero Cruzado, Com
pañero de San lorge , tiene eferito el 
no menos fabio,que noble Tenor Mar
ques dcMondejar vn folidifsimo DiT-

et lo que quita toda J*¿j.EsCÍcrto, que 
la quitaba,‘ fi Te alegaran, y hallaran 
eíTos monumentos. Pero Tea alguna, ó 
ninguna la alegación de el Abad», y U 
autoridad del MongetNofotros tene
mos muchos argumentos, que juntos 
impelen con gran pefoal juizio pro-

cu^0 en fu Tomo ( hafta aora manuf- bable,de que S Jorge íauoreció con Tu
cr ito) de el gran Linage de Moneada: preícncia vifiblc al Rey y  y aun á Jos

fol-
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foJdados(pocos,6 muchos.) Porque la fc ganó efta Vitoria. Ycallo en fin ¿

íqJLM 
• 1

gran celebridad de los agradecimien
tos del Rey,del Reyno,y de los fuccf* 
fores , lignítica mas que vna pura im
ploración del nombre > y del auxilio 
de San Iorge, y mas que vna vifion in
terior » ó prefencía intelectual de fu 
glorioía Alma.Su Patronato,la Fiefta 
perpetua, la Infignia de fu efigie en el 
Rey no,la Inftitucion de íuOrden Mi
litar , lalnuocaciondefunbmbrcen
las batallas,y en fin otras Apariciones 
fuyasen las de nueftros Reyes ; bien 
mueftran,que en efta Vitoria de Alco- 
raz,que fe celebró fiemprecomo dada 
del Santo M ártir, fe prefentó vifibler 
Capitán fu cfpiritu í  nueftros Chrif- 
tianos. Pues á no fer aísi , que razón

nueftro Apoítol Santiago, Patrón mi 
litar de Efpaña,y primero,/ mas pro» 
prio Padre de la Chriftundad Arago» 
nefa : y aun callo ( fi es licito hablar 
afoi) a la tnifma Reyna de todos los 
Santos, que á mas de fu común, y cier« 
taprotección de toda la Iglefia^era tn  
cfpccial para los nueftros gratiísifna 
fu memoria > por el Pilar de 2  arago-~ 

y. por el fauor tan celebre, y agra»- 
decido de la milagrofa Vitoria de 
lacea; y en fin por íu antiquilsima, y 
no menos venerada Imagen tn el Real 
Conuento, ó Religioto Palacio de S¿ 
luán de la Peña. u j. , ')
*>í Caula pue;s mas efpecial fue. predi* 
para tantas« y tan Ungulares ,, y hafta—------ - — -- ' i a ' + / ™ r / ***•«•

pudo auer para tantas* y tan (urnas de- adra conftantcs, demoftraciones de 
monftraciones de agradecimientos ,y  agradecimientos,, y carióos Religio«; 
feftejos Religiofos para con efte San* ios de los Rfcynos,y de los Reyes paré 

. to; quando en el mifmoexercito efta«' con S. Iorge :d quaWno ímvü laApa* 
ba el cuerpo de San Vitorían, traído ricion falible , que tan creída eftáj
del Rey para la íeguridad de lacm- 
preíTa,venerado de todos como tutu« 
r a l , yDomeftico de Aragón , Bien
hechor conocido de Reyes , yvafla* 
líos,implorado de todos, y tá fauore- 
cedor del Rey, que le habló interior
mente infpirandole alientos para la 
batalla ? Pues que diremos de San In
dalecio , vno de los primeros Aportó
les de Efpana , cuyo cuerpo aula (ido 
trasladado del Padre del Rey , y era 
tan celebrado por fus recientes mila
gros,y fc adoraba en S.Iuá de la Peña, 
y cuyo gloriofo efpiritu fc inuocaba 
cnlos mayores peligros i Ei raifmo S.

por lo demás era mas tftranb > que 
otros muchos. Aunque confeflafeitioiy 
que ya el Rey D.Sancho,Padre de D* 
Pedro,le auia hecho,y pagado fus vd» 
tos en laconquifta de Mondón,implo» 
randole en tercer lugar defpues dé Si 
luán Baptifta.y S.Indalecio. Y tambíl 
abra el mifmo Don Pedro tuvo para 
inuocarle,la ocaíion con la vifta de fñ 
cercano Templo: que de fie el tiempo 
antiguo, y antes de la Perdida de £í* 
paña, citaba en aquel lugar có el nom* 
bre de San Iorge de las B fogueras >co*- 
mo lo demueftra el Abad Bnz Con pri> 
uilegio del Rey Don Sancho Ramirct

mm • A J  * I _
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luán Baptifta , venerado con rara de- -contra Zurita, y otros, que de lexqs 
uocionene(TefnCóuento,eraelprin- han confundido la reedificación he*-
cipal Protestor que fe imploraba con 
los votos de nueftros Reyes , y aorá 
alúa (ido inflado con muchos*, y grana 
dcs.Callo á infinitosSantos naturales, 
y  proprios de Aragon;y mas á los Lo
renzos, y V icentes nacidos en la mif- 
ma tierra defta guerra: y al Apoftol S. 
Pedro, Patrón titular de la Iglefia de 
los Chriftianos de Huefca} y en cuyo 

. dia(dc la Bafilica fuya, y de S. Pablo)

Cha abra por el agradecimiento de el 
Rey D. Pedro con fu primitiua funda*
cion. ; j .■ ■ . ' : u  ’  >.
-■  4 Mas pues eftc áobilifsimo Mar*
t y r  tomó en efta batalla de Alcorazla 
poíTcfsiondc Patrón délos Reyes,y 
Reynos de Aragonjferi bien vnir aquí 
en compendio, aísi las finezas de efte 
fauor, como los esfuerzos de nueftro 
agradecimiento. Es San Iorge Pro*



afsi ella le invoca en las batallas con * do, cognominado el Católico, inftitu- 
tra los enemigos de la Fe. Y  con eífa yo el año mil 'docientos y  vno la Or- 
confianca le llaman varias Naciones. den Militar de los Caüalleros de San 
Üe Chriftianos: como lo hazian en el lorge de Alfaftla', llamad* alsi por vn 
Orientemos Griegos, quandp no eran Caftillo de eflfe nombre í que fue el lií- 
tfclauos de Jos Turcos-, y enel Ponié- gar dé la fundación,en Cataluña, en la 
te los Inglcfes, quando creían la pro- Dioccfi de Tórtofa.' Pet?d*fid>fifé'con
fección de los Santos: pero ’imploran! firmada háftSa-paflados ciento’y  feten1- 
effe fauor los Alemanes y Borgoño- ta y dos años y  qtfandó á'fcfchó de Se- 
nés-r los de "Fetrara, y Genoua ; y efi tiembre de'mil trecientos y  retenta y 
Efparóá^lósíPortuguefes. Todos eftoi tres el Papa Gregorio Xl/a inftancias 
éontatám los beneficios ¡recibidos do dci'Rcy Dott^Pedro el 'Quatto dio í  
efte invi&ifsimo Soldado, qué en vida! cfta Caualler iaRula de Ccflfíínjacio, 
defpreció defarmado,. y fó lo ’ál ñttó  . y fld. Regla deSírt Aguftinbcófl la qüal 
EmperadorDi'oclecianó , armado de dtiróen Cataluña, fiendo-¿ouernada 
exercito-idolatra, y fuciofo '̂ Para nos por onzeMabftres hafta veinte y  qua- 
fotros también bafta remitir rió s & la tro de Hénero  ̂de mil y qu*trocientos 
tradición de'lasHiftorksjy las F¡efta$í (que fon ciento y  nouétaynucuc defí» 
«ne no» acierdan las afsiftencias viíi^ de fu fundación) quando él^Pap* Be- 
bles de efte Santo Patron-errahogos nedióto XHLpor ía interpoficiop del 
in fu pe bables de nueftras Efquadras,’ Rey DonMartinvnió cftaPrden con 
oprimidas del numcro,y>deias Fucrq la dcMo¡nbefa,que por la-madre fe ílá- 
'«asde losdominantesSarrícenos. Coa mabade Calatfaba,ydéSanfiertiardo 
mo lo celebran variás-batdras defpucs por el padrp.' Amáfe fúndadóochenta 
de la de Alcoraz: qualcs ¡fon, la dé él anbMntcs de, la' vnion,porel Rey Don 
cerco deValenciayqde veremoienef» I*yme el Segundo con los gloriólos 
t t  Reynado ; y en el de Don Iayme d  Titulares de Santa María ¿ y de S. Ior- 
Conquiftador la de la entrada de li  ge en el Caftillo dé Móntela del Rey - 
Ciudad de Mallorca; da del Puch de no de Valencia en el año mil trecien- 
V  alenda; la de la Villa de Alcoy: y tos ydiez y fíete: y stdiefc deluniola 
tantas otras ( á mas de las de la ex pe- confirmó el Papa luán XXII. aunque 
dicion del Oriente contra los Turcos, fie dilató dóí .años la execucion de la 
y  Scifmaticos Griegos) que losMo- Bula, por los embarazos que opufo D.

, a ros, ó por el miedo ya impreflo en fus Gonzalo Yañez, Maeftre de Calatra- 
- corazones,ó, por la verdad deftas Apa- bajel qual nunca quifo hazer ilícita de 

liciones terribles, daban en afirmar, ios bienes i que en. la Corona de Ara- 
que fíempre las padecían en lis peleas -gon tenia íu Orden., deftinados por el 
contra los nüeftros; y afsi llamaban al Rey,y dados por el Papa para la nueua 
SantoMartyr Saral, que filenaFantaf» Religión de Montcfa.Ella pues íé hu- 
mtefpantofo. .„-¡q u .. . ,uib^i. .O v-«  vo de contentar con los bienes, quéen 

5 Defpues de aquella batalla fue- el Reyno deV ale acia auian tenido lós 
íronel Rcyno,y losReyes agrádecien- Templarios , y teníanlos Hofpitala- 
d o , y mereciendo con folemnes de- rios (que ion los de S. luán:) y con ella 
moftraciones de fu Religión efte Pa- dote, dió principio el Rey á la Reli- 
trocinio de San Iorge. El Reyno def- gion en íu Palacio de Barcelona con 
de lo muy antiguo empezó la'noble fuma celebridad cnpreíencia de Don 
.víanla, que oy vemos enda Diputado Gonzalo Gómez,Comendador mayor 
de Aragón, que pone en fu fcllola be- de Cafitfraua en Aragón , Comiflario



• M *ftrc.FucW prim ero dcMó- Cruz (al ftidddaniigiiójy aunque cort— -̂'-'
tefal>> Guillen de Eril, Noble Cata* algtiha variedad <le accidentes, nunca 
lan»nombrado por el Abadde Santas fe hallan los’de las quatro Cabezas! 
CruzCs,que tema BoU particular de j aunque en el Reynado- inmediato dé? 
Fapa.Aui empezóla Orden de Mon- Don AlonfioelftataHador la Cruzd¿ 
tefa 1 18. anos defpues que la de AU el Priuilegio de Zaragócaaiue rcprc-í 
fama. Mas con la vnion de ambas fe fentaBlancasda qual fe eftiéde por el 
Júzo vna mezcla , que confcruando picenpútayllcfta^ó adorna fus quatro îif. 
los nombres de ambosTitularesjla dp buscos cdn qnatrocirculillos redon- 
'Alfama perdióla fubftancia , y la dé dos»;q parece denotabi las cabezas:* y 

,. „ Montcfa el color: porque el Inftituto eaii có cfta figura fe cóferua el priüi-'
' . ' ,  es de San Bernardo,íiendo antes de S. legio del añodc t 1 10. de los Fueros 

LAguftUu y 1* Cruz, que auia íido nc- dc'Calatxyudw Mas aúque m en felloíf «,U Z» 
gra,fe hizo roxa.con.el tiempo.Lo de- m-eh priuifeghft de aquellos Rey na-1 *"■ '> >•' 
más que pertenece á efta valeroliü^ y  dosoo fe êa taCruz Cbn lasiOabezaS 0 ^ 
en lo-antiguo afpera Rcligion ^toca^ reprefenc«dask»n toda expresión ( y ! 
HiftofUpartícükédeella;laq«aLef<> en las monédjife reten¡alaCruz de t 
tá efctitaCon exacción,y abimdaríHa,i Sotoarbe^jtoiftafobre' vné’fígutk de 

«m- por tal «oble cBfcfcicpri.de' la Mlm»/» Arb^i^no parecídubitable , qudeit 
*** UuJin*M..« délaqtúl.nofotffcs.herat# WBédondi Keidés empezarla el nr)i& 

rccpgi^Ocfta Sumir:ui ó mbíReyDCPed^oá tomaf «(fídipilfity
6-hJ L*mibiiacelcbrídadí de pótame enalto* fepxprcítkbgfimasW

triunfo. QhliRiandJtt pecpqtuótana^ deiosCapitwefjy Pfihdpdt «ó ríeñW 
b̂ cq(y)99tQi,CQflH)>Kirecie)Conda(nile-' po; queno wáh *h do: oedfauWov mab 
u^Infignia decios,Ránidos ,->fJlerida*) qué perfaudet Y*J di lo^Noblifc Ohtb> 
síes s^pS^eompueftadela Ctozljquét mkmtf om>kíflertyteai?dnrfM $>]nífab
fe B a ^ d c  San Ibrge , y delasquatró; M)(3ta*éséh eíkiJVy eníowasJpirtprtíd 
|Cabezas>negras/dey los Reyes Maho« - f*»I#traqaelAifmpco’ ; cettftnfobá mkó 
mgtappt, La Ctqzifcponc fobte cans*. rdzon la. empezapia el ibiímb Reyen» 
pqdjqplai^*,la eCÜuraes igual,ylllán»,  ̂ rcebcndo de tatv gran .'Beneficio* y1
y. dpcqlpy roxoiy fus quaírofiuqcoflfej 'Sriaitfo; Wijpu«fenrencirids> pbomo. w  
llep^Prdti quatoa Cabezas^ coronadas! teftiíica Z*iyita)i J»
dcRqy«sMoroí, cuyos cuerpos fe hará at*lg**t drJm ĴUfu/d* A*Sjgi»Wdfétup 
llarp^.jtcpdidosjcm'íluCarhpana;coa- ? fl Sirgando?

« .1 .V
.U
.U

la^foqUjReales,pendientes dofus fierj 
ne^j, Coronas blanááki *y militaíés déí 
aquqlj<^)a¿laineÍQfi3^PrincipcS«Ft!ro
i¡ eftas InligmasiRvée^onyá fu prin
cipio enefte Reynádttde Don Pedro 
vencedor de la Bat'q^a, puede fer ma
teria de alguna duda : Zurita dize, 
que lo afirmaban los Modernos: cuya 
autoridad en puntos de hecho tan an
tiguo no fuele fer grande. Lo cierto 
e s , que no fe alega, ni fe halla monu
mento alguno de tal vfo;y que en efle

t id a  d tl C B ifttltru t  ̂ qntítM 9 dk>
U tM n i t  h t  R tf i t f n i  *tt¿>
utfjbrn' \ biéfa i pbdemós afitimar com 
aqúklles Modcnto« V ‘ qóc* dr mifinot 
Rey 3V ôdhfo»dwporh> Wdfepfiihet-^ 
mano Di'Afenfim^jdatiddy^Ruy^dii» 
principio á cífa piado ía, y triunfante 
Infignia *, pues niel Rey Don Ramiro 
el Möge hermano de ellos,tuvo tiem
po, ó Reynado para cffa alegre noue- 
dad; ni fu yerno el Principe de Cata
luña Don Ramón , ó fu nieto el Rey 
Don Alonfocl Segundo,daría princí-mifmo Reynado de Don Pedro, yen .

los quatro figuiétes, todas las eferitu- pió á las Infigmas Catalanas,y las de-
ras, que fe conferuan, fe ven con fola xaria el bifnieto Don Pedro el Se-

.......... ■ ■ - • -  ' A 4 ‘ gun-
-a :>



tc¡> ‘ gundo,cognomInadp el.Catpl'iéo y tí 4 quifta&,Mallorcá»Ménófca>V-*liehfcía».• — • • — • «  ■ i ir  ■ *

A ;5os c  ? r Q.&3Mt: /  ¿f ReyX UkGap toa a

_ - - -----y

y Mátela  ̂ ó en. fus-quatro* Reyhds 
princi palés y ‘d e  cayos nombres fe 
gloriaba* Aragoh*Gataluña>y aienciá, 
y Mallorca^ en fin en los quarroRey- 
nadosdeíu V aronia.Lo cierto es,due
j_a * r * > ”  '

nieodo fu Varonía Catalaha. El,MÍO 
pues de ella Iníignia de Crwz » y Ca-1 
be zas, conocido ya defde. fn-Reynado 
esargumento , deque'lo.awialido.de
los precedentes. # _____
¡3 7 -  Mas íi Don Alo.tfo el BsftaHa:‘ de ella iníigniade teatro Barras, ó 
dor,que íiendo lnfante>acomef»d co* gandas >' no ay memottamas-antigaaí; 
mo Capitán, de la miícpa Batalla dé qtie. la-de! los. cfcudos de losr<juatro 
.Alcoraz y tomó entonces para íu pe*r. hijos deílc miímoRcyBon Iaymevéo-’ 
lona la celebre Diuiíi. de|qs quatro, mofe ven en Gerónimo Blancas: el 5rií, 
ó̂ cinico Báftpnes roxQ*(qwfc,llamamos; qual,y el Abad Brizprueban bietvCon ve.»." 

B v  W ío Bandas,ya deAragoíuyU. vapriiíHegio del Rey 'Dow. Akmfofci 
u /j"  d p qs pwotp.de,nías proiixai Mágniniqao.,: qnclus-propriásaínjas 
4t c* dKputa' i  d e  rque .'.deaaricmos . alguna depbRcptiode'Aragoai eraiijla!Craz 

qoticiaívydeciíkm.t¡tt/u;llugar>.Mfs> toxaírncamp©dé plataconlas'^^q 
íi .  y %praconfuimos coník,obferuadOno cábcÍMq>négrasd^hosMoro* ^
4 1 rlí» rtit>. Ín/innf3 R^al i'nrhat̂ Iaivt /a / ■

& ‘^W «tS«í,4S^vS36<)Í QUim.ífttóaya¡M»OohAtóí(Síl' 
KrimcrQ,i)í(t»RwiaymCcJConqUÍf-. Batallador, o

« « a iS S S S s »íSsSK K fi;;
ís is s á íx a s  ssssa sa sssf.___’ T\  v « r / ^  * —- -— - — j  -  .'1*7

!*j

Alonfo- el BatalUdone 1 ;Alitqr;df|Ia*l: raamhidíKUt^Coificí.introdtíXOV^él

de Aleqr;»con u.tyty qa >iyídiueritéldc íbypritner Gondfe^éóor d^Blu^éío-'1 
quátr<*Royes \, o GetffcraJfcs Sircóte*) na- *} y  qae.'lotKMpd Angbfréftptfnd* 
nos,ycg-iA ruga denquQitoílc^íc j ûyec cipe DónrRanvonEBccengudr ¿fa ■*

wksfe.£gnifibaiT)bi¿ cató cofcéucfbfa&eyq« Dona* Pétro- * 
con los Bq.no nes* iflágnia«uldi@Bne»>\ ni bu Pwóí defto düemós masen atrue-r- 
ialatoanilífc#r<Pciíí.fíifIfReojr Donií̂ yvs o jUds Coades.'Aor* bolvaftio ŷd ’̂ 
mefiieinb&teRcaottaAnliee^Elidpc -ni:n id ¿jmeflió/ReyI^qn ni ¿íJíh I,,
uifadlriQ(ÉkAwtrirjiatvó^b¿'oíói<íiiqoír rr(J a¿Bédm.'>L :íio n3 o»q'Í3 '

loílqnaíéo Rq^no^db^lbd cunm -j-rr ióí i! ar.-q ft(j6W í /;{r£  lob-o^ns'/ '
* • k *“  > • * , ♦

- ,Pon •jipo ir. ¿Ti*) i.ir.dj 
-sísl") ab sq 13011̂  h  omay t

\ *  ̂
bbí.nYsi! otoq oj'iab 'o j, c!-„
nav tA in; h¿b ~ t/riorr h 11 ful ‘/l in ,t53Í¿ ¿1

bul ok oúgii. 
on3im,< tai
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., • ‘̂ V / l / T  ÁA ^ rji’D ,' ' V  a W tj o r j o x d la u a il  íomnr»
*-•»<* <fcib a s n o n 3 í.*3- . " * l / r c i i / l a . 1^ 1  r ¡S o  . j o a q o ^  ¿c ^ ¡ i i q  "

i !  iM pií ¿ ti  h 3)03 , 5 v í ' - i ^ ^ o n - ’ T. <('• a m i u l  jj'« n o o n b
¡ ir '^ A 'L n vd fo rtm ra lQ U fitia d *  íO U vU fñ M C s/ltlU r,} Í100 i0¿:0
l‘~> ú  V  ¿ tfi Vi4ijnc¡4t >30^(1. -,•) j j  f a ; f i t  11 - Bftüol 4* tfi>A V¿torid4-) ,  f o i í b í l i t b  

1 Dlfpofiiion dt i* Batsll* d& Valtltctt* [) 11 Ajfaltat 4fCaUftnz.j Ptrtqfa) fttídj
'$ Bxortaefa#id*kR*y. 1 o i;t2 jd iin .w  «.td ;„th. y.tttiiftdtdefislbéflrasus,!^,,»  " 

4 La ftltakrtdlAJe jru¡, jl J h  13 N*e#ot f  fclt&cifto it  &élbajln. ¿1« ‘
%. &¿pfth*tÍH> 4í :k* f*bt¿4f¡dtlCti,  . q ) 3  14 Pán»r*tM Rtfipolbjtflrq^ ?<;<f i o í t  ‘ ‘

é, C tiprobédjdfkfcifovt*^é»fmkethttl J 5 L*gi«ri+tf  tittfAmitttadtlRey. ,> r ' 

J l V j é l m t i u  '] 16 OtrjHgHeftafiy <onqü¡ftasttpUfrt\
ii.il „ vjj/í UHibGttdMltjity ZAtdgofyt- ' -

9  Bfcort#i*m4i  W & tm ü & w & s * , i f s  i  y  /tf ttím  dt*i
? ü> / ¿Wg&S•« vJl/.isofo ol ¿ 7 0 ( o 7«;g eoi%¡fo0éiC¡ 19)7r.» ¡»n ¿z/sq o/nim . ¿ ín  

. > - r^T7->ri j f i i i  j  z¿í r;o e¿.?TMl' ?.oí y »dj.L i u í í H i r U  ¿i i b  y ,o j  <m¡. i jb

«IR̂ yĴ on Atfgpní.V**ti< y.otra opamones gíov 
U^ y ^ g j™ 7̂ <fe°íSPÍ»i¿oi2»4  ̂ tiofapasa lasinúcRfos jpdrqucí «te U 
r ? <J»lgu°£$ 4«* de *Í primer* CjcviqcHft* ít  ahrm»* qwecl

7 d q ' C id jlA h ia e íó p d y s  focorm ^  esfac& •"

__^S^DoijJ’lí^idcAíírrafRico-r
■ Ir.rj lo q  u b n i.m o jfe sjb rtp :Ep>l-|;uudQ,-t ■ ly a ^ b r e d s t R f iy p Q  i y d e ía f c g u iK U u '  

*S$al SJwffís.dfe &TO9jfyifkíon ' que-Cdo del Rey P or Pedro> y de ■
RsdcÁgff 4f(B¿n*r:jjq.ue JetüPjS^pronn VfcijRba$<>piiik>q<$ pue-̂
tos , y cre '̂4̂ se ̂ cerc-flíjí^ra ¿cftnn deé» f  ddíeniOQP)ponería} porque el 
<^fUgr^jCiii4i4f de y¡aUtt.<5Í»'»req E&torcíito ,quedeiüc Afticiiguió Du- 
<Ícr íop<|íiift*dl»(j3íír ^í)¿j0p»/ortuk/, dttíVRey^qM*- Uaman, de.MarrUc- 
m¡y aU^a^jSif Rdocip«4s¿efta Got^! eoí¡»fiue wniownidable * que Uno re-? 
quiftadel 6idry UíjorRad^^el Rey« cobr  ̂pocalguoos dutá,y*lencu, I*, 
herho^owoc^r^raRCíRt^aiparanq: dot4 indecit̂  4cl dueño qltc auia de> 
«aeftjQ^péeyyíKictíl deikHiftdrúí ■ ttóief»miSRtra* c\ eftaba, armado ea 
4cl mcfnjfe Qid ique t*02fa(a(ei íón A  ̂ íu;hermofa Vcg*jy Aeceíattb* á fal ir* 
mijejftros CWAiAas, y tito íbtundos ttó1 i  d U al Cid>4#ra no ícelos Chrlftia- 
cbíwifras,y gftnfqfía, Eastce,4«  Rfctui; ndsiembeftidî i i  Vn tiempode vn in-r" 
tores de juí^iqnüspúiualiit.toOs aüen áóito pud4^4c'iafícks*,,y de vn in“ 
R>a*,.qUceftct f in Caua^lpttíauíacó-i; mcnfoeíítetlío^iMtírddififpínoleSí 
quinado doíáao* anre4/,cn yAfricaooit Entfte peligro piles* en ’
yinouenu^quaiaoUD Uíiduiíad dq q«drPüxdiU»ií>?rdcr,a<odo lo g a 'í ' 
Waleníiaiy qutí antes deif^ ^ oetír^ ' tíado,órodíhlc»quc efpero ganar «pi-r 
m al Rey QoolBedroí ó.quo efté'Jq f ¿iafocorfOs^l'Rey DoaKcdto, y í ‘ 
llcuafle por.foperíonflolpclco varias vencedor fy¡feóot dc Hücfcá'; Errel 
vtítes coojJboe ¡ Mbrosf ique acüdiao á Copfcjo ífedífputó la deníááíJai vnos 
recobxarJai: it)tros<áíreri-rqueonejfte; ûa îban«que aquellas cmpreíTas del 
ai© de mil $  nouenta y fcbí(í.ocn <d Cid eran sinecuras incícrt*«vy de pon *• 
priBcipiodcIifigmcntcJíc iiizo la c6,-t c*dwa; y, mas ̂ a d m ir a r e «  ella» 
qailU co*^ ¿iilaoeiadqjdR oyd^  fuanímOíqunparaalabirTuphiden^

-fl IÍ' ' Cl¿'
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claíy én fin, que citando Húffcacafi y  rjdjo deiirjtey, que fe hallaba enton- < 
toda rodeada de las fuerzas, mas can- ces ahogado de la foberbia ,y  dema
ndas » ,rj l o I9* Moros da; Jiada- de ^n&rauidcs,
Zaragoza, Balbaítro, Fraga,‘ Lérida,». q#e ya tenían por iu Capitán, y pro- 
Tortofa; no podia el Rey emb'iatVy W&ofhl de Marruecos, 
menos licuar focorro de mqnta í̂in  ̂ a ^ísi t>ues llegó Don Pedro á 
peligrosproprios. OtroSq>onderan-':Nlaviftade Vxléciaenonzedias:acer
do con fu laftima los agenos,pero vé* * cófe á las tropas del Cid,para daríe la 
cidos con la* rázbridé lá*fegirridád mano ¿iílái^alla ,íalidq'uein2r Abes 
domeftica, eligieron la opinfon'me* mos, fi fe incorporó coivéUis: y íi el 
<&a'(p*Qp'rid'deingeniosviuos,ypiií Cid eftábí frtñédb deñtfb ^ó aipibde 
dofos) aconfejandó', que fe embiafle las murallas,no feria aun. poli»
algún foeofro con vno dt los Ricos’’ fible, finoesrohipierfddtdn aquello» 
hombre smeon ¿1 lnfinte(i quien ept pfpeíbs^ampbsde AfríCiOÓSjqce^aa 
tonces'llamaban,#/ Alakf̂ . J . bañlóstófésjy arredaMálos auxiliad
pero que no le lleuaflé el Rey,'pdr do m.Sáb^ée^perójqiié&dió* ia Báta  ̂
alexarde la necefsidad tódáí lak fuer lia; oracÍRéy Bóeaf íSlitflfe ádarftla 
fas del Reytjcx, Maset'Rey',que H6 tt* . al R ey (¿otad5«* días ordinarioyfe^

«onA
•*?oj

nia animo para negarfe á los.péügros 
del amigo,y de laChriítiandad, y los
1 • /* _ V r .  1 r -ny : . >

uro) ora le efperafie ,* COD*téde? fus 
creas en las trincheras, como quien

ña, fi los Moros arfuinabud tropas das 
auenturcras-de V  aléñela

Wftwui lastfopas Oas* Todosen ño Vfc rpiattpcdsídad 
ttcfyréfólvtóltaq de peleariy ígr&rtáfoiM^^Jd^os* 
áóparavn adelc-5 y á fímefmaScon las ru p ^ s mas áro-

rcas en las trincheras »como quien 
difeurríá grandes tn tod¥!arde Eípa* tema géhfo pira

uTodosen ñn vie raíW»ec:efsídad
blvió haq de

zer el vlthno esfuferyópart
rado focorrotni ayudéb'a'n pofcbáefte prias de la btíafión;1 

. ardor loi defeos defauóécCéTal que ruecos íyaifmádoif tomandp por baf- 
fe hallaba desfaacírécídb de fupror’ *6 la lanya » díóen fii céaatíbvní bré* 
prio Rey<deCaílilf*;ídé cuya'fewerl^ uc büel taá ló s e  fqüadrohes niaislcér* 
dad(como fe afirma enrnítítrasHtfto-> cañés ", y  hablaridolesdépáflb les fe
rias )lcauia-defendido etttueítroai- preícntábá^la gloria deéqüella Pro  ̂

7‘ gunasvezci. <Partió puescenfdherl-') uinciay quóuuía fidodhofic^na , y  el 
. mano Don ^lonfo, y exércko dign» granerbde tás gentes » ̂ tfeiáprífiéna- 

de las perfonas; y deliém prefltf'y) non i  ’Efpaííl^y y  W au&án tenido «j® 
para hazerlo con mehós peligro i deí* grillospor Cali epiatro fi^os: «nfalcíí- 
xó en guarda dé Huefca V que <erar4ar ba los triunfos fuybs¡y y dt.fopadré en 
nueua C orte, y titulé:de óueuo Rey* Africa ^y^n-Efpaña de todóe^ 
no, a tris valientes RÍcóshbtabres¿ bando deloi Al mor añides ■ ] cu yaca* 
Don Gaftop de Bicl ( qué lomó ente bczaél era;cótvtraMéfO^ y  Chriftia-' 
conquifta de Huefca M dpellido idb nos. Y  dotétíieodofe algo mas entre 
Cornel cbn la druifa d«oinco Cor*: fus guafdas, y «ncendid|acon los m«A 
nejas) Don Ferriz dt Liyana, y Den  ̂nrKwVrims de fu Oració^iixo :Qu»* 
Pedro de Vcrgua. Hizo f̂ú» matches . ^tré di!as )ha!que tuvifteis¿ahogadO 
fin encuentros; porque fo^Mbroside ^dentro dé-las murallas de Toledó 
,Tortofa,Mcqüinenja jy^Teruel +eú $  abRey mas poderófo dé los Chri^ 
•donde fe podían recelar fangri cntor, „  tranas enRfpaña;toma<tei* vengan^

• eran vaflallosdcl ReydcDenia f  eri ¿cadclRey¡dcSeaillafufiiegro,M*'- 
cuya menor« edad no quifieró fus Go-f , , ’hornetano dtnonabre,y fin honra; y 
uernadores., y Alcaydesembeftital >; azotaíteis  ̂vueftro fabór las mas 
que iba como vencedyr.^fina permi«* ,vfueftesCiudades de vueítros etíemif- 
tirle clpaflb.francojcomoiáconfcd«^ ^igos/i % qúcipicní^, y áqac vreriepl 

' trif«



D. Pedro ti Ü RtyXIlI. C*f. j  . \  i+j
,j trifte Rey 3c los Aragonefes , y Na- 
„  uarros; muy vfano, por aucr ocupa* 

do en veinte años vna buena Ciu-

A

, , dad, á cuya vifta murieron fu padre» 
„  y abuelo?Que eftorbo nos puede ha- 
',, zerconlas flacas fuerzas de fus po- 
„bres montaña#? Apenas trac mas 
j,y que pocós peones dgfnúdds, y ham* 
;, bricntos ;y podrá tenerle firme con-? 

trael veloz orgullo de la fietnpre 
fogofa caualleria Africana?Pues ef- 

a  te otro loco de Rodrigo Diaz ‘»'que 
„finfprRey » niaun bien viftodefu- 
,-, Rey »nos ña efperado en la red»como 
y» fe efeapará de vueftras vñaslMtncP 
,,ter es ya,arttes que huyan i dár vn' 
„buen dia á Mahoma, laerific andole 
„  las cabezas'de ellos dos temerarios' 
„  enemigos.dcl Alcoran.En Contra,y 
mejor» hablo á los fuyos e lC íd , que' 
como mas recogido, pudo moftrarfe»1 
^ y  explicarte á todos : En tiempo,* 
„  dixo,de tres Reyes,Fernando,San-’ 
„  ch o, y Alonfo, he peleadoy a por' 
,, ellos,yá por mi,6 por voíbtros, y co 

volotros, contra los Moros: nunca' 
'„nos pudieron vencer y y nunca nos 
„  quitaron la gloria de vencedores: 
„aunque fiempre eran formidables 

en el numero , y defpreciaban el 
,, nueflro. Sea por cierto aora mayor 
„  de lo que folia,el fuyormas tenemos 
„aora mas que perder , defpues de 
„tantas Vitorias ; tenemosávnRey 
„am igo, y valiente , que ha venido 
„corriendo por noíbtros ; tendre-’ 
,, mos , como hada aora á Chriftto, 
„R ey  fiempre vencedor,por quien 
„peleamos,y vencimos:y en fin,« mas 
„  Moros mu ganantfa ; y eftos que de 
„  refrefeo vienen con fu Rey de Mar- 
„  ruecos,traen las riquezas de fu Cor- 
„  te , y las de los mejores Pueblos de 
,, Efpaña,fus Almorauides,que las han 
„  robado de fus Moros para vofotros. 
„  Vamos apriefa, no fe nos embarque 
„  con ellas elle codiciólo Rey , y le 
>, vaya con la fuga riendo de nofo-’ 
,,tros. . .  • '  ̂ - '■>

3 No era mas aífeada , ni menos

piadoíá, o braba, la oracrondee! Rey 
>,D. Pedro: Yaeftamos,dixo,endoa* 
„  de podamos darnos nueuo hartazgo 
¿»de fangre de Sarracenos ¿ de que 
»»venís tan fedientos,aunque no le ha 
,»fecado en vueftras efpadas, y tancas 
¿, la de la batalla de Alcoraz : loque 
»¿importaes ; romper con tal furor, 
„  que no dure efta tambié hada la no* 
„  che: no fea que le nos efeondan, co- 
» mo en la otrá; por pies los que hu* 
„  yeron de vueftras maños.No fon 1 as 
„  enemigos,que veis,otros délos que 
„  vencifteis: efto es auer venido en fu 
„  alcance. Las fuerzas Mahometanas 
»» de Africa1; y Efpaña fe vnicron en- 
», tonces : abra tenéis delante á los 
,-,fugitiuos dehueftra Vitoria có mu* 
,,'chos efquadrones de gente colec- 
,¿ ticia , y fin la nobleza de lósChrif*' 
,, tianos; tiemblan de verle entre dos 
, ,  exercitos.de Aragonefes, y Ñauar* 
„  ros de efta parte,y de Caftellanos,y 
„  Leonefes de la otra ¿* que no los co- 
,,  nocen,fino por las Vitorias. Vnos,y 
,, otrosá folas hemos vencido tantas 
„  vezes todas las fuerzas juntas de 
„d e  Mahoma; como venceremos vnt* 
„dos al tirano vado de los Almoraui- 
„  des?Pocos dias ha que fe experimé'* 
„  taron, como fiempre, vueftrosbra- 
„  zos Montañefes mas fuertes , que 
„  los cauallos Africanos , y Andalu- 
„  zes; y mas velozes vueftros dardos, 
,, que fus pies. Nueftrosefcudos , y 
„  »anderas vienen aun chorreando 
„  fangre de las Cabezas de los Reyes 
„Sarracenos : y nueftras fronteras 

quedan atrincheradas de cuerpos 
„  Moros, y de lagunas de fangre bar- 
,, bara, que por tantas batallas mias, 

y de mi padre , y abuelo alegra los 
llanos, y tiene pintadas las puntas 

, de los Pyrineos. Si en los Moros 
bailaran lamultitud,y las riquezas, 
no fe huuieran hecho nueftros vaf- 
fallos tantos Reyes fuyosjpues cla
ro eftá, que tributaban al miedo, y 
no al amor,que os tenia: ni fe vnie- 

,,ran tantos contra los pocos,fino hu-
B 4 uic-
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r»4,Años : : D, Pedro el 7, Rejf X llh  Cap. I r
10j7\ „  uieran probado que los muchos fon Rey , haziendo de las • Tuyas cbn los ~ ,, menos, que los pocos.' Mi abuelo, Moros. Sabcfe,que la pelea fue braba 

>, Señor de cortas,y pobres montañas, á maraui lia;y que por fu parte el Cid,
», los rompió cncampo abierto varias y fus Caftcllanos fubieron de punto 
i,vezes en Ribagor^aifiguió halla íus las ¡nmenfas glorias de fus hazañas 
„  Cortes á los Reyes deXerÍda,Huef- paíTadas: y claro cítá,que inuocaron á 
^ca,y Zarago$a:al deLerida le ahogó Santiago,y que el Aptoftcjlno fe los ef- 
„  dentro de fus murallas; al de Huef* taria mirando. \V nos, y otros fueron 
,,ca le derrotó dos vezes, fuera de cortando: aquel infinito monte de 
„  ellas*,y dió leyes al dcZaragoyacon. Moros,que fe les ponia en medio; y lq 
,,  efpantarlas; y á todos los hizo fus adelgazaron tanto, que lq frieron ;
„  vaüallos. MI padre también pobre derribando ávna , y á otra parte fu$ : 
„.R ey,' aun de folos los. montes de efpeíos cfquadrones, le.fueron pifan*. 
» Aragón, for$ó á los mcfmos Reyes,, do muy á lu labor ,  aunque con gran*. 
„  aunque tan ricos, como foberbios., í  de, y f.ngriento fudor; que fue bien 
„.continuar los tributos: baxó la con-, ncceflar jo,porque auiendo.ep el exer,-. 
„quilla á lo llano,fit¡ó,y tomó laCiu-. cito.Sarraccno , á maSjdel.poTíentifsi- 
„dadde Balbaílro , venció al brabo. moRey, Bucar , otros.treinw y feis -̂ 
„  Abderramen á la villa de fus mura-, que fe llamaban Rey es;» quando cad i 
„  lias,y defpues ála de tantas Villas,' vno no tubiera mas que tr,cs.mü hom-n 
„  como ocupó también , y defendió á bres,peleaban contra Ios.¿4teftros mas, 
„  fus ojos:todos vofotros, ó armados, de cien mil. Pero confundidos de R 
„  ó niños, difteis, ó viíleis la gran ba* mcfmos, y.mas del ferpno furqr de lo?, 
„talla de Loharre. Yquando ya he- Chriftiqnos, quedaron al fin tan diui - 
„  chos vnos , Nauarrqs, y Aragone- didos,y atcnu*dos,que muertos ya los 
„  íes , ganó las furiofas batgUas, dq mejores , y deítrozados ,  ó rotos los' 
„  Muñones,de Pina, de Graos, de el, mas,aunque el Rey Bucar fuftentó cq'• 
» Grado, Tudela, Monjon,Morella,, mo valiente, y deíefpcrado la fortu- 
,,y  Toledo. Mas nueuas fon ,’ y mas nallam ando í  los fuyos con la voz, 
,,mias,las del litio de Huefca, que t h  con el exemplo,y con la f*ngre, cayó 
» Mentado, tanto tiempo con fan; muerto en la campaña , fobre los ca- 
«gnentas Vitorias , coronadas al fin daucres de fus guardas ; y cubierto 
„  en la gloriofa de Alcoraz con ellas mas de fus heridas, que de fus armas, 
„quatro Cabezas , que á los Reye$ fin quefefupieífe, cuya era Ja mano, 
„  Mahometanos cortaron vueftros que le dió la vltima. Defpues todo 
» azeros. Señalólas cotila lanja > y r r #
viendo yacoit los ojos el principio de 
la pelea  ̂ dixo en vo¿ mas crecidas 
}>Las almas felices de nucílvos pa*

fue fuga,y matanza:laqua 1 d?xó en la 
campaña tendidos á cinquenta mil 
entre Infantes, y Cauallos Moros. E l 
triunfo primero, y natural deíla vito- ̂ ______—- _ — g j  — -y*-

,, dres,y abuelos nos afsiftanjaqui de- ria,fuero las alegrías,y los abrazos de 
fenderemos íus fepulcros , y triun* los vencedores, auxiliares, y (ocorri-

,,fos;los Religiofos,y lósSantos rué-, dos: y ferian tierna parte de eftanar- 
:„gan en latierra,y en el Cielo por fí» íaciott las palabras magnánimas, con, 
a, y por nofotros: San Iorgc nuellro 
„  fiel amigo confunda á los enemigos 
„  de Chrifto.

que fe hablaron , y las cortefias de el 
amor , con que le abrazaron aquellos 
dos grandes,y amigos Heroes, el Rey 
Don Pedro,y Don Rodrigo de Biuar:4 Ello dixo , y arremetió ; yet w,, -- ...^ un gu

Santo fe dió por combidado para la q u e  alababas daña el vno,y que* | ^  
b a t a lla ;p o r q u e ,f c 2 u n f e e f c r ib e ,apa- decimientós retornaríac o ro. * 
reció también en e l l a , y fu e vito del de eñe güilo nos pnuo la militar ig-

n o -



Años Pedro el /. Rey XJUt Cap.f. ! 4  %
^ norancía de la antigüedad de Efpa-' Efpañoles no pueden oír fin r!fa , aurf na.En el dcfpojo »que fue mmenío,de zi S.K

riquezas,y prlfioneros,recibió el Rey 
algunas joyas de la máno del Cid, por 
el valor de fu memoria;y, tábien daría 
otras pqr elle noble titulo : los $o}da  ̂
dos fepüdierat) hartar de la prefa » fi 
fuera taníupcrior á fus corazones, co
mo á ios ftt?f£as , y ¿ las de fus azenti
las,y carrpsi; Aoiqndo pues celebrado 
todos con fieftas ru d as,y  guerreras 
algo 4,? ?an gloriofo triunfo , partió, 
el Rqytfjtq, permitiendo ,que ej Cid 
lcaoopaóflfv mas quequatro leguas, 
le dpípi4'y>,befandol£i» chorno fe yfaba, 
en la boca; y dexandolecon ternura  ̂

^ continuó fas.nurfha?,,celebrado,y re-
galado,enei.camino, de los Motos por 
temoli y por amor » y felpeólo, dé los 
Chrííl^ano$. ■ , >¿j c;

'  . 5>ÍX. Efta, relacjon ck U batafla &
V o c i a  no parecerá &ien , apqjúj 
ajufta^a cpn firipe$ ,y antiguas Cróni
cas, alqsque quUjerao 'Ver aquí con
firmadas i^rudas,*, y ya Cali Naciona
les fábulas de efia, vitprU|tan atribui
da de muchos aí Cid; que vnos >y foé 
los mas, cantan,que defpues de mu er
to,venció,y mató al Rey Bucar en ef- 
ta batalla ; y por 40 quitar al cadauer 
cofa de eíTafaritaítica valentia, no ha- 
zen mención del exercito de el Rey.
Otros»víendo que.ella cxpedicíóReal
es innegable, discurren, ó quieren, 
quehuviefíe dos batallas Contra Bu
car »vencido en ambas > y eri la fegun- 
da muerto del Cid difunto, ó de íit 
exercito, que le llebaba armado» y en 
fu lugar,ó figura de General » aunque 

/ocorrido en vna, y en otra por nuef- 
. tro Rey. Otros empero,entallecien
do fe de que el milagro de la nouefa 

, no fea muy encero,elcriben,que el fo-

cn los Romances, tan pueriles confe
sas. Y quando.eftas tuvieran otro ori
gen,que la burleíca pluma de vn ^fo
ro , el qual manchócon grueflh? men
tirascada verdad de las hazaaá^del 
Cid, no deliran ya oirfe fin examen} 
afsi.por la dificultad, ó impobibili- 
dad4c llebar.,vn cucrpq difunto ar- 
nwdq fobre yn.caua,llo>quc en vna ba
talla haze,y padéce tantas mudanzas, 
conjo por la inutilidad da efl* faataf-

. rna; porque fi los Moros na áuiín de
conocer al Cid, no fe efpantarian mas 
fon fü vifia,qi)ecom la de fu lacayo; y 
íi Ip conocían, ya verían en furoitro, 
y en, fas bracos q era muerto ¡ lo qual 
folo feria bueno para alentarlo?:, ni le 
oyójamás ¡tu entre los mas bárbaros, 
que/moftr afleo fú Capitán muerto á 
los enemigos ^pata alentarle, y def- 
alentarlos. Enes aun no es eíto lo peor 
del cuento , aunque es lo mas creído; 
mayor laftlma Caufa»que al At^óbiC- 
po Don Rodrigo fe le pegaffe la cre
dulidad de que el Rey Don ÍVdto an
tes df ella batalla auia fido prifióneró 
4 el Cid en la frontera de Aragón: y, 
iiO ?c» fi para ifatisfacerfe de efla in
cauta jigereza, efcribíócl Autor de 
la Crónica antigua,y general de Ara
gón i que el Cid quedó prifionCro de 
Don Pedro; aunque también ella, y 
otras con juizio natural quentan, que 
el Cid desfaborecido, y defterrado dé 
fa Rey D.Alortfo, fe hizo vaíTallo del 
Rey de Aragón : eñe fin duda era el 
cftilo de aquel tiempo, y cito pediat) 
laneCcfsidad,ylos peligros de vnCa- 
uallero, que por fi no tenia mas gran
deza,que la de fa corazón,ni otros te- 
foros, que la fama de fa nombre. En 
fin á quenta de cita amiítad,ó VaíTalla-

„ corro fe dio al Cid en fola la primera 'ge , haueferito otros ( y efto todos los
batalla; y en la fegunda no le tuvo fi- incautos,que fon los mas) que elPnn-
no de f i , que aun muerto aterraba los cipe Don Pedro,Mayorazgo delRcy»

.enemigos. Y caufa admiración, que caso con la hija del Cid , que llaman
cita patraña fe eferiba con tal fereni- Doña Sol,o Maria:la qual, como ellos

, dad en efte fíalo (y en eítos dias) qui- t difponert , traxo en dote los
. do ya la cultura,y la erudición de los . que en fu libro de Cauallcr us delCid,

7 * die-
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5Ig D.PedroeÍLRlyXIU.Cap.f:
 ̂dieron á ella , y í  fu hermana Doña de,ó fe refifta con la fueréa de la edu- 
Elvira , los vengatiuos Condes de cacion (que tanto obfcurece aun á los 
Camón,fus primeros maridos •, como jut2ios claros) queremos poner aqui 
lo trazó la trauiefa y defapiadada h  Relación , que fe halla en el Tum- 
pluma del Moro Abenalfaragc, autor bo negro de Sanriagcy fe eferibió en
de áqhella tan creída, y tierna tragi- tre los años de mil ciento y ctnquéca ' 
Comedía.' Lo cierto es ,cfqc las dos hi - y mil ciento y cinquenta y fieteien los 
jas del Cid>ni cafaron con los Condes Reynados de Don Alonfo Ramón el1 
de Camoft,ni concurrieron con ellos de Caftilla, llamado el Emperador y  
en vn tiempo, ni alguna de ellas casó Don Sancho de Nanarra elSábi0,b i¿

* 4-- --- • «i mñ— mita

A

vu r i* y -— ^

con Principe de Aragón; ni elle auia 
falidó de las mantillas de dos años-, 
quatido las trocó por la mortaja i y 
quando ambas eran ya cafadas, ó viu
das. Cafaron fin duda,DoñaChriílina 
(ó Elvira) con aquél Infante defpo/a- 
do,ó defnudo,Don Ramiro de Naüar. 
ra, de quien hablaremos mas enel ln- 

- terregno primero: y Doña Mariacoii 
vn Conde de Barcelona,que fue, ó-al
gún hijo íégundo,yCbnde honorario, 
como parece; ó Don Ramón el Terce» 
ro , como lo entiende el MáeftróDia- 
go.Pero aqui es materia juña de gran
de rila, y laftíma, ver á tantos hom
bres , y entre ellos ¿algún Theologo 
de fcquito, gallar tanta tinta en llorar

’ ••---- *- i— ce:-*

vas» » --------------- —  --------- 1----------- — |  j

Don Sancho de Nanarra el Sábio,btf- 
nieto del mifmo Cid ; como fe ve en* 
ella bien claro. El Autor, defputs de- 
referidos los Afcendientesdfctfl-Cid 
defde Lain Calvo ( en cuya' antigua 
genealogía no mueftra tanta tfatfid&d 
y  pericia, como el circunfpefto Mci-’ 
rales:) cuenta con Angular exacción,' ^  
y  orden lo granado de fus proezas, y  
Vitorias; yautrbcfiima de fu vida. La 
qual ( dexando las ya barbaras vózes 
de :aquel tiempo ) es de eñe modo: 
Quando murió Diego Laintz.)Padrt de Itc  
drigo Diais , hiámó i  fu mano el Rey Don 
Sancho deCaftflla\enóh\bieolo tauallero; 
fíe  licuó con figo en la jomada de Zaraga
ta \ y en la batidla , que dió en Grados al 
Rey Don Ramiro de Aragón , nó buvo me-

* * »  • • a  < .  *
de lcauito* ganar lam.* uuu t« u vi«  « 7  ’ -a*'" » rw
los azotes , y el diuorcio de las hijas jor eaualltro que Rodrigo Díaz : afsi bol 
del Cid, caftigadas, y repudiadas de viendo el Rey à Caftilla, Itfaboreeid mu
t e  crueles maridos, que fe los dieron tbo,bisóle fu Alférez# tuvo en il vn gran 
por fus manos, para afrentar á fu vale- foldado.Ni le buvo mejor guando el mefmo 
rofo,y feuero fucgro,que les reprehé- Rty peleó contra fu hermano Don Garría,

Rey i t  Galicia, y Portugal, en Santaren: 
porque libertó i  fu SeHor , que ya llebaban 
prifiontro , y prendió al Rey Don Garcíâ  
Afsi mefmo no buvo mejor taualltro,quan
do el Rey Don Sancho peleó con fu herma
no Do» Alonfo Rey de Leon en Volpolltra, 
ó Valp til age (cerca de Carrion.j Tam
bién quando cereo el mefmo Don Sancho i

- ---------O--#1 1
dió aquellos tan celebrados, como ri
diculos miedos de vn leon.No tuvo la 
culpa el Moro , yfabuloío Eícritor, 
pues ya fingió á todo fingir, para que 
no le creyeíTen,nÍ Motos, ni Chriftia- 
nos: el crió Condes de Carrion , que 
nunca huvo ; refufeitó los que huvo; 
fabricó nombres,y Reyes; hizo>y dcf.
1 ‘ • ■ / • _
«mico nommes.y Reyes; rnzo.y o o . ..."  j — » » -  •* 
hizo leyes humanas, y Drain»; y en f t im n o o o to Z m ^ M ^ tR tM g .  
«mu, U n t o  vn luzido ejercito de D¡»= g ra b , r  P"*-.
chímelas , como buen difcipulo de * » « ■ * ■ * * ■  J «
Maltona# buen Maeftto de nouelas, f * f .  ( que llamamos Bellido Dolfo) 

y,.,,, ycauallerias: delasqnalcsauifan.y - t i  i  f R ' , D » S,n'h,. . . a , , .« , U
***.<;. reprchendenáloscredulosconfal .y  figwa Ro ngo ws a putr a

feueridad Ycpes, Sandoval ,B tiz , y Zm oroj M U  
....i; oíros:quedexaneneftobien patente ft  combatió por t ty an *

el error, y aun la pafsion de Garibay. far amX,at* G „ ., .J ,T ,r r ,,l l ,« ( i  
“ Vi 6 Mas para que en efto nadie due Torr ellasjj« tro may two CauUonJ

V* *  *
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fibre fa qual tubo , y vinci» muchas bata 
iUt. Tpara qui leuantaffe et cereo Je vaie* 
ron grandes poder tede Moros de a J nenie 
allende el orar > en que venían catana He* 
yet, y it  la eternit gente, manìa numerô  
pero eì'Cìd peleó, y venció, y tornò la.da* 
dai. Bella qual murià'en Mayo de TOjoj 
y fasCmAleros le llenaron d enterrará 
San pedro.de Gardefta+Tvito. 'de fu nìuger 
Daña Xiikena , nieta MI Rey Don Alonfie 
fcl Quinto de Leon ) hija del Conde JX

<D:'P7droí¡’¡. Kiykílt.c*}. 1} , 4 3

U*ut5. Msiel HifD ti  ¿linio i  tuerto, cqu'iuoeárbn laCqfíi dé Arápon con U 
y fin razón le defierro ,y  el filio del Reyno de Barcelona (que algo del'pucí ÍUev 
- mal contento, y buuo de pifar por grandes ron vna) en la vitoria ,pr i fion, y o*ík 
¡trabajos j / inenturas. T defpues trabó miento que quenta cftc Efpriteft 
batalla en febdr contra el Conde de Bar* Aunque no debemos callar, que eftéfc 
alona > que tenia grande neercito , y le acci dente* tienen gran: dificultad eft 
vencípyfprehJid con muchos-de fus,Cana- períonaque fueffe Conde,, Señor j ó 
lleros ,y Ricoshombre! • mas como eratan próprietario de Barcelona y no íolO 
huenoMieCid(ífsl le llama) les dio ¡i- por no hall arfe memoria alguna! ’dé 
hcr.tsd. De aqui pafsó i  fitlar i  Valeneia\ efle cafamicnto en nueftraS HÍftorias

fino por faberfe con granMiftincioii. 
loidc aquellos Princi pes', por Efcri- 
tores, y üefUmoniosdepriincra auto-' 
ridad; Ld natural e s , queBerenguef 
Ramón', que fue Conde compañcrd 
de íu hermano Ramo n Berenguer, 6 
otro feñor de aquella Familia, y Ge
neral de fits armas, recibieífe del Cid 
defpues de la batalla la libertad, y la 
hija. Es aqui notable lo que eícribe* 

_  # Marmol (d-año mil y fetenta y feis)
Diego de ’A/httttSy an hijo¿ y dos b>jas.: A: que Don Bzrenguer Conde deBarcc-; 
hijo fe tiam^Diego Rodríguez., y fue muer* í lona, el qual fauorecia al Rey Moro* 
to de M Moros en Confaegra: de las hijas de Granada,y Iaen, quedb muerto eii- 
jQo&ajGrifHana ( d Grrftiífa ) casó tonel vna batalla,que trabo con el ReyMb- 
Infante Don Ramiro'yiy Doña-Marta cotá rb de Seuilla, fauorecido de fu yerno* 
ú  Conde de Boreelottai, Huuo Don RapeU el Rey Don Al onfo, que le embió fus 
ro en fu tnugerd Dan&arcia Ramírez,) tropas'cotí el Cid:pero bien ignoran-* 
Rey de Nauarrd] fe  fié en IfiRtyna Doña te feria de laCronologia,y de lospaf» 
Margerina ’f A Rey -.DoA-Sanebode Na*, fos del Cid,y de l as vidas,muertes, y_ 
eurrps d quien Dios divida Parada. Efta nombres de los Condes de Barcelo-’ 
es la relación , de U qual dixo bien. na, quien lo creyeífe. Mas vcriíimill 
Sandoval, que es nauy verdadera, y es,lo que el mefmo Autor refiere en1 
acertada ,,.y conforme á -los priuile-. eífe año,b en el figuicnte,que citando’ 
gios,ycícrituras,que.deltiempodeli> elCíden Zaragoza, y fauoreciendo’ 
Cid alega en la Fundación deS. Pe-, al mayor-de dos hermanos Reyes 
dro de Cárdena. EleíiCrítor pudo co-) Moros, que contendían por la heren-f 
nocer por-fialCidiypbnicndolasvi*1 cía, romó la protección del menor cí 
torias, en que tuvtf eftegloriofo Ca-'i Gonde Don Ramón de Barcelona ; e l1 
pitan tanta parte contra Tos Reyes-del quaI,fiendoen efta guerra pi ¡lionero 
Aragón,Galicia,y León; las hazañas de batalla', recibió del Cid U liber- 
del cerco de Zamora l̂a batalla fingu-j tad.' Eflc Don Ramón,b Don Bcrcti- 
lar con vn Caualleró j y lis campates- guet Ramón,que feria al vio de aquel 
con el Conde de Barcelona, y R¡eyes finccro tiempo, Conde honorario de 
Moros: claro eftá, que.no auia de ca-* Barcelona,pudo fer el yerno del Cid. 
llar la rota; la prifion,y la libertad de pero de eíle cafamicnto no ha queda-; 
vn Rey de Aragón,y Naiiarra,vallen- do fucefsion ,que íc pueda íenalar , o- 
te, y afamado entre lps primeros/ Eii que la vanidad de las genealogías la' 
fin íc ve coft luz bien clara, que la ig-i aya aplicado para fu Cafa.'Pero los 
norancia, y el defeuido. de algunos Catalanes citan muy lexos de cnten-

f'.rA
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WixAt>.?(koA l.RtyXlIliCàp.'i:
Gotico que larafirma ( hecha en làs ■ *-— ■ 
Nonas de Mar$o de 1 1 zzi) y fa anti
güedad^ fit io en la pared de la puer-

der , que Conde fuyó aya fido ptifio«* 
ñero del Cidjpues antes efcribcn>que 
el Cid lo fue del Conde Don Ramón 
Bcrenguer el fcgundo:como fe lee en 
Gauberto. T al es la confuiionde ef- 
tas Hiftoriasí mas molefta por- las paí- 
fiones, ó ignorancias de los Efcrito-* 
tes» que por las muchas, y varias ba
tallas de los Principes, i;.u.r i- >> q 
t ,i 7 ,> Aquella gran Vitoria de Va
lencia no tuvo el fruto igual á las ale
grías de fu triunfo : porque bolvicn-i 
dofe el Rey.Don Pedro á fu Reyno, y 
muriendo poco defpues el Cid , los 
Chriftianos fe adelantaron con la fal
ta de tal Capitán » y rodeados de infi
nita Morifma > no tuvieron fuerzas 
para fuftentarfé tan difiantes de los 
Chriftianos. Por efto fe fueron efpar- 
ciendo » y dieron lugar ¿ que los Pa
ganos , poco defpues de vn ano reco- 
braftén»y repoblaften aquellaCiudadj 
ó como fe colige de la Efcritura» que 
de Don Gerónimo» Obifpo de Valen
cia , y defpues de Salamanca»guarda

ta de la Iglcfia , afteguran que no fea 
fingido*, ni aquella tantas vcze$ Real 
Cafa era capaz de día ambición.Pero 
quien íerá Iuez'deeftfe obfeuro picy-
-tO? V- * ■'* '* liW * Oí* ^
. v, 8 Bolv iehdó ‘ pues a los fbcefios 
de Aragón »en lo reftanf e de aquel uñó 
de 1097.no fefabc,,que elRey hizief- 
Í€ mas»que fortificar ¿ Huefca V:y las 
Plazas vecinas ■, ■ con armas y  y*leyes 
oportunas para vn* milicia’Vfcncedo- 
ra, y recien heredada en lá conquiftaj 
tener con algunos apreftós» y. amagos 
encerrados arlos Reguíos vecinos 9 y 
hazer algunas correrías ázia Z arago-r 
|a. Cuyo Rey llamado Hafnat Almu- 
zacayth ( nieto del vencido Alentza- 
bén ) en el año figúrente de 1096. y« 1098. 
mas impaciente con el frenbyhizoga- ~~ 
llardos esfuerzos para jromperei que 
á la boca de el Ebro» y á cinco leguas 
de fu Corte»le tenia pufcftaelRey cosí

efta Santa íglefia»muriendo el Cid el ’ la gran Fortaleza de! Cafteilár\defd¿ 
año de 1099» los Chriftianos de Va-1 laqual ponían cada dia nueftros Rí-> 
lencia la entregaron al Rey D. Alonfcr coshombres en turbación aquella g r í 
de Cartilla ; el qualpor las dificulta-'1. Ciudad. Efperaba el Pagano ccafior» 
des de la diftancia» y por las de fu ve-' para arrancar de raiz con algún fubito 
jez , que no le permitían nueuos tra-1 cerco aquel la Hecha de fu frente *, no 
bajos,y enemigos,la dexó á losMoros at rebien dofe á tato, mientras él León
én el Mayo de 11 oz,que fon tres def
pues déla muerte de fu conquiftadory 
y ocho defpues delaconquifia.1 Los> 
Paganos leuátaron por fu Rey al Mo
ro Almoztayen ; de quien fe fueron

andaba fuelto en la campaña. No tar
dó la ocafioh » porque auiendóD. Pe
dro falido pófcl Maryo de’éfleañoá 
caftigar los Moros rebeldes»que en ct 
Gondado de Ribagof^i ím ódb de

deriuando ya por íangre,ya por fc£ta,i duendes vandoleros,faltaban de valle 
los que fueron tan perniciofos» como > en valle $■ cercó el Cadillo de Cala- 
poderofos, por los 136. años fíguien-' fanz y que efiá en aquella tierraf y no 
tes, hafta la conquifta q defia CiudacL en la de Bolea í cómo hombres gran ¿ 
hizo el Rey Don Iayme.El cuerpo de: des han errado:) y era neceflario con- 
Doña Ximcna Diaz,muger delCid,le quífiar eñe Caflíllo, poTque cr* la la- 
pleyteatv las dos grandes Cafas de S.r dronCra , en que fe recogían con fus
Pedro de Cardcña , y San luán de la 
Peña: en la primera fe hizo el entier- 
ro»y aun fe mueftran fus hueftos; bien 
que parecen en demaíia grandes para 
muger: en la fegunda, quejólo pre
tende la translación , ay vn Epitafio

robos todos aquellos barbaros'."La 
emprefla mereció los fudores de la 
perfona del R ey, y también los de fu 
piedad *, pues ay priuilegio defte mef- 
moaño , en que el Rey eftando en el 
fido de Caiafanz, concede ala Santa

Igle-
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Iglefia de Huerca, entre otros gran- i,nos Almoráuictes,; ybuenos Almo, 
des fauores , Jos diezmos de todo fu „  hades: Ja qual rabia ha'qucrldo caf- 
Obifpado.F»e fúma te fatiga del Rey „  tígar Alá , quitando 1¿  vitoriasá 
en efte cerco,porque era igual la obf-. „nueftro valor, y jüfticia .vapor di- 
tmacton de los finados; laquaj en fin „  uidirnos de nueftros hermanos,aun ■

ofiA
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falió por aora mas feliz,ya por la for
taleza , y preuencioo delGiftjllo, ya 
por la diuerfion, que fin querer,causo 
el Rey de Zaragoza ; el qual valien- 
dofe de eftos<. embarazos de nueftro 
Rey , pufo apretadifsimo fitio al Caf- 
tellar: y para¡£uftentarle, y defender
le , juntó de fus vaflallos * y amigos 
exercito oportuno, que alajado.parte 
enlaCiudad,yparteen los arrabales, 
y Aldeas de Zaragoza, citaba ptomp- 
to para dar todos los días vífta al cam
po^ aflegurar los víueres,y los fqcq- 
rros del fitio.Afsi DonPedíq,atoando 
el de Calafanz, marchó refuelto á fu- 
bir los fuyos por.Us.trincheraSr: . para 
lo qual > refutando de pafto el ejer
cito en Huefca, pafsó el rio Gallego 
por eLpie de las montabas, y doblan
do ázia Mediodía,Joixó hafta ponerle 
á la vífta del ¿creo, para conferuar el 
esfuerzo de los finados „ y valerle de 
la cercanía,para embeftir las trinche
ras en la primera ocafion. Temió el 
Key.de Zaragoza , que ai puntólas 
alfoliarían los nueftros; afs.i, dexando 
calí entero el fitio,para rebatir las fa

»que por fu n ĉU porfia y heregi* ‘ 
i, en puntos de Religion;y¡i Por vntrt ‘ 
» nos en las guerras cpn Jos Chriftia-' 
»>nos > de los quales fiempro difguftar 
„  mucho Mahorpa, y hazemuy bien, *" 

porqde ellos pos aborrecen,porque 
,, le creemos , y ,feguimo  ̂ Aora pues 
** que eftamos lolos,y que no traemos 
>, de eftos pernos en mi exercito, fina 
>, efclauos,y gaftadores, para que fir- 
u uan á la gloria del Alcotán, fegura 

es la Vitoria;4>q?s ni elgran Maho:1 
,, ma peleará en el Cielo Contra nofo-" 
,, tros, ni Cfirifto viene tan ar modo,
„  qqepos pueda refiftir, ó efpcrar ctj 
„  el campo. Razón es que nos .paguen 
>,eftos perros ,las barbaras alegrías 
„  del cerco de Hucfcajen el qual,def- 
if pues,de la infeliz pelea de Alcorazj
i, aterraban í  los fitiadgs con las car 
„  be zas ̂  que, de nueftros ,4‘funtos arT'^ 
>, rojaton por ocho diasénUCiuiad» 
„furo por el alto Alá por el Santo *
j, Sepulcro de fu gran Profeta,que hé 
„  de fembrar las calles, Jas murallas,/
,, los fofos del Caftellar , de cabezal 
„  de Chriftiartos;/ que tía¿tó la de íu

lidas de los filiados , abartcó hafta „  Rey, no pintada en.mí «ftaodarte, 
vnirfe con la parte Septentrional de „como,él trae las de nueftros anu
las trincheras , y fortalecido con el
Ebro,y con el afledio, embiftió al pu
to al R ey; hallándole, fegun parece, 
aun en marcha,ó mal defeanfado de la 
deaquel di a , ' • . o. ij
/ 9 Para trabar la batalla., fdixo a
» los fuyos. Ya es demafiado lo que fe 
„  nos acerca,y fe nos atreue efteReyc 
m zueloChriftiano, que ronda muy á 
5* fu falvo nueftraCorte:y es vefguen- 
5, ya,que la tenga en grillos; y la cla- 
y> ue tan á fu fabor las flechas , el que 
», no tiene mas fueryas,que fu oífadia; 
j, ni mas fortuna, que la de los infeli-

„  los peftil.entes vandos .de l.o.s tira- geres,y a losSantos,de no bolvcr,fiQQ
- ven-

,, gos,fino i  ella mefma en la punta de 
efta lança toda mi vida: y arrancan- 

„  do la piel de fu infame cadauer, co* 
„  mo arrancó la de fu abuelo Ramiro, 
„  nueftro predeceífor ,el Rey Almug- 
wtadir ; la he detraer pendiente al 
n ayre en.mi Eftandarte Real.' Afsi 
habló eftc Bárbaro , herido de fu do? 
Ipr, y verguença. El Rey Don Pedro en el Ínterin formando , y doblando 
los efquadrones exortaba có mas ferc* 
nidad, como quien eftaba mas c íerto 
de la vitoria : acordaba á losfuyos las 
palabras, que al falir de Huefca die
ron á los hijos,á los padres, á las mu-

✓
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l0‘j i ' veñccdórcVí' y ricos1 dé'nii litares def- fidad el exemplo de los toldados del
pojos,para adornar las cafas,y los Té*
, plos.Dezia,que las vanderas quede 
, la vitotia de Alcorán aiuia prefenta- 
, do al Santo Padre peleaba por ello«
, en San Pedro de Roma-,y que no era 
, razón cntriftccer la memoria dé íu 
, feftiuo recibimiento, fino hazerla 
, mas glofiofa,y Aribe con las q íc ga- 
, narian en cfta batálla;las qual „-s em- 
, biaria Con las de Valenda. Y enrifj 
,trando yalalanyafcxclamó: Yo foy 
, vueflro Rey Don Pedro; eftc exeiv 

i, cito es mi R eynoy cftos enemigos 
,, fon vueftros vencidos, y fugitiuos? 
„  confúndalos Iefu-Chriftó,y veriyan 
„  losnucftrosCapit4nesS.Iorge,y S,! 
„  Vitorian. 1 ' • ')r- , M1"
r 10 Embiílieronfe al pühto cotí' 
aquella rabia propria de vecino^;' y 
eflos, Moros, v Chriftianos :losl Motos 
fe auergonyabá de perder eílbs aqfrc-' 
lias hermofas tierras,que ganaron fus 
abuelosry los Chriftiános le1 irritaban 
con el dolor de que lds fuyos las* per
dí eíTen.Enticndefe que la batalla du-' 
ropoco mas que el prinier choque; 
porque viendo fe en el cargados lós- 
Moros,empezaron á ceder,y defeom« 
ponerfe; y les difminuianel cor age 
la cfperanya del refugio de Zarago*' 
ya, y el miedo de que los Omitíanos 
ibarrojaífenhafta fus murallas;'que 
cftaban poco guarnecí das. La cobar*t 
dia, ó turbación de los primeros1 cf*< 
qu adrones defeompufo los ícgundos,r 
y cílos por fu ordé á los demás: y eré« 
ciendo ya en demafia el remolino  ̂píi* 
recio confufíon,y fuga á los que guaira 
daban el cordon del fitio: los qualés. 
pomo quedar íolos paravi&iináade 
todo el furor de los vencedores, abá-" 
donaron las trincheras,y las armas de 
ma s pefo, para no fer tardos en cor-' 
rer.Viendo ello los eíquadrones Mo-1 
ros,q eftabanmas arrimados al Ebro,’ 
dieron por loto el grueíTo de fu exer-
cito. y quando iin duda le pudieran 
ocorrer, embiítiendo por aquel lado

^ ^ í i g a k r o n  como por necef*

íitiórcl qual vifto por los que aun pe*- 
leaban, aunque defeompueílos , en la 
campaña, llebó tras fi á todo aquel 
bárbaro éxercito,que yadefordenado 
enteramente, y feguido de los vence
dores, y de los filiados del Cartel lar,' 
que observaban bien ci deforden de 
los Moros; padecieron vn deftrozo 
dignodéíu foberbi»,y aun' de lacorti- 
páLiónde los que lo ejecutaban ; fi-t 
no fuera furto, y necesario arrancar,' 
desaquella tierra ; que ¡auiafido pa-'' 
tria de Martyrcs, y Gonteífores, tan* 
pestilentes, como -fecundas raízes&d 
demonios,y Anrccriftos. > y

i r o Fue cfta vitória la qué poftró' 
para mucho tiempo das fuercas de el’1 
opulento, y poblado Reyno de Zara-/ 
goya: y los montes de muertos,que Ce • 
miraban en la campañajlíizieronpro-;' 
rumpiriíos Soldados en las aclama* * 
ciohes,que perfuadran, y-aun cafi má-' 
daba,que fe fitiarte-, y artáltaíTe aquelr 
dia la Ciudad. Mientras ellos fé en- * 
treteniañ endefpojar á lós muertos,y ; 
heridos; y en arrojar deínudos los 5 
cuerpos de los Moros al Ebror, para 
purificar nueftro ay re, y manchar, y* 
cntriftccer la agua de los enemigos; 
el Rey,por no moftrar con la prompta 
repullaeldefprecio délas vozesdel 
exercito,y quizás tambié dudoíocon 
la alegriá prefente,pregúló á los Ri- 
coshombres fu parecer. De los quales 
algunos Inclinaban al de los Solda
dos ; porque la turbación de la Ciu
dad,y el deliro y o de tan grande exer- 
cico, prometian, que las murallas le* 
caerían ■y¡¿ ’ humillarían á laprimcrt 
villa peí-vencedor \ por el peligro del 
fer los Vencidos pallados acuchillo.' 
Pero fabiendoíe por lospri lioneros,' 
que aula efeapado viuo el Rey de Za4 
ragoyijel qual tenia bríos para la de- 
fenfa; y nó licuando nueftro excrcito 
difpoficíon de barcas para pallar iue- 
go el Ebró,no pareció aquel gallardo 
penfamiento capaz de prudencia , y 
de efperagya : porque ni el exercito

era
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retiro á vnade las Plazas de los de fu 
facción ; y feria á la de Balbaftro, en 
donde podría no tener ocioía fu tríí- 
te ira;y tenia ya de antes trabadas las 
alianzas contra M oros, y Chriftia- 
nos.

i z

Ate A  Peáro el 1. Rey XJ1J C*p.f , 4y
“ » Srm¿'  * ?"? fc, P,udiclT'  *»;- n°  pereció e» Zarjgofa , fino que fe 
dirjni teniendo el no delante , podía —*:-x * « • * ■ - 4
aflaltar masque los arrabales. Y fo- 
bre todo quitó las dudas » aun parael 
vulgo del excrcito,la noticia,que por 
no deíconfolarle, auian fuprimido el 
Key,y los Ricoshombres,de que ape
nas auian falido de Huefca para eíta 

• empreíTa, quando los Moros vecinos 
aRibagorja, haziendo plaza de ar
mas á Balbaftro, empezaron í  correr, 
y  pifar aquellos hermofos valles ; y 
blafonabarr, que fe auian de vnir pref- 
to tantos , que encerrarían al Rey en 
las murallas ae Huefca. Tomófe em
pero vn medio para confítelo , y de- 
íéngañono dañofo de los íoldados, y 
también para efpanto de los Moros, 
que fue marchar httfta la vifta de Za
ragoza, acercarle i  fus murallas, gri
tar í  los encerrados »abrafar la campi
ña , y las quintas; difparar cabezas de 
Moros cotos ingenios de aquel tiem
po,amenazar, campear , y arruynar al 
fabor de vna vitorea jufta, y reciente.
Y  fe colige bien de teftimonio de a- 
quel tiempo > alegado por el Abad 

W.4. Briz,quc aora entre eiCaftellar,y Za- 
ra g o ja , dexo el Rey nueuo prelidio,1 
que eftaba ala  mira,y encogía los mo- 
uimientos de arquellos i/toro*. Todo 
lo qual tolerado có mas cobardia,que 
paciencia, fue argumento fenfible de 
la ruyna de los infieles , y prenuncio 
jdel fin cercano de aquel Reyno: como 
también fue el principio, y la ocafion 
ide venir luego contra é l , como do mi-' 
inado de Almohades,fus enemigos los 
'Almorauidcs , que arrojaron en efte 
mefmo ano, fegun parece, de Zarago*
$a í  fu Rey ; el qual era el Dezimo- 
quintode los que tuvieron efle nom
bre con feñorio; poniendo los vence
dores por Virrey, ó Gouernador per
petuo, aunque con titulo de Rey (fe- 
gu el vfano eftilo de la íoberbia Afri
cana) ai General Abujazalen, á quien 
doze años defpues mató nueftro Rey 
Don Alonfo en la gran batalla de Val- 
terra. Parece q el dcfpojado Hamat,'

\

Marchó pues el Rey Don Pê  
dro anfiofo de quitar ¿Mahoma aque* 
lia tan fuerte,como hermofa ladrone
ra de Balbaftro.Ni fe detubo enHucf« 
ca , mas que lo bailante, para que los 
Soldados toma/Ten la paga , y el re- 
frefeo de las alegrías , y de los para
bienes, y dieílén cumplimiento mili- 
tar ,y religiofb á fus jactancias, y á fus 
votos.Llegófe í  poner el fitio,el qual 
con fus proemios gaftócafi tres años 
de las fatigas del valor del Rey , por 
eftar aquella bellaCiudad,como brio- 
focorazón del cuerpo de la Morifma, 
cubierta de grades defenfas, y rodea
da de muchos,y dificultofosCaftiHos,1 
que fe rompieron á punta de lança, jr 
fe compraron á precio de batallas, af- 
faltos,hambres,y fangre. Empezó el 
Rey por el deíefperado Cadillo de 
Calafanz ; á cuyos defenfores, que fe 
auian aumétado, y preuenido mucho,1 
fe las auia jurado para la buelta,pica
do con el dcfayre , que le irritaba fus' 
julios defeos de echar por tierra tan 
horrible padraftro de la Chriftian- 
dad. Acercófe con las baterías, jugó 
todos los ingenios de aquel tiempo, y 
dio el affalto á veinte y cinco de 
Agofto': y aunque los barbaros le de-; 
tenían, y repelían con ollas encendí - 
das,mantas de agua ardiente, y otroi 
fuegos artificiales;en fin fueron arro4 
jados de lamuralla:y parte Con las ef- 
padas en las calles, y parte con las lla
mas en las cafas, perecieron los mas. 
Fue elle día de fingular alegría para 
el Rey por el empeño, y los peligros 
de la empre(Ta;y fe 1 a agradece á Dioá 
(enpriuilegio, que fe conferuaenla 
Cafa de Laó) feftejando la vióloriacó 
el Templo de San Bartolomé , qqçcn 
memoria de fu día mandó edificaren

D 4 .*qu$
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—  aquella Plaza ; y para que no fe olvi

darte el beneficio, inftituyo fieftas pa
ra todos los años, no Tolo Eclefiafti- 
cas,íino feglares de ferias dilatadas,y 
enriquecidas de grandes privilegios» 
dignos de vn Caftillo,quc auia fido la 
muralla,y el pedrero de Balbaftro. A 
elle fangriento paffo fe iba acercando 
el Rey á crta fuerte Ciudad;y para te* 
nerla mas encadenada, leuantó el año 

—  ̂ de 1099. el Caftillo de Traba; deíde 
el qual ya en el Setiembre del mefmo 
año tenia en continuo ahogo í  laCiu- 
dad*,porque también defde la oportu
na , y no menos fegura Plaza de Al- 
quezar hazia continuas correrías Don 
Barbatuerta,cuya milicia viuia alegre 
de la hábre,y de la rabia de los Morps 
de Balbaftro, y fus vecinos. Con eftos 
largos proemios pareció ya tiempo de 
temarlos muros de Balbaftro, aunque 
tan cubiertos déla milicia Sarracena 
deHuefca,y tan focorridos de Fraga, 
y Lérida. Huvo empero efperany a de 
que vna gallarda bateria aterrarla i  
los que vencidos tantas vezes tendría 
compaísion de fi para no exponerfe 
á la vltima ruyna: pero la deíefpera- 
cion de aquellos Barbaros venció las 
efperangas, y las induftrias del Rey; 
cuyos recios combates experimenta
ron , que aquella Morifma nada dexa* 
ría por fu defenfa, mientras le durarte 
la vida,porque la eftimaba menos que 
ala patria , y á la honra de la vltima 
venganja.Por efto, y porque cargaba 
el hibierno contra el litio, determinó 
d  Rey alearle por aora , y retirar fu 
exercito á los prelidios vecinos. Mas 
para defquitarfe en algo, fe arrojó de 
repente íobre la plaza de Pcrtufajy la 
affaltó con fu natural celeridad, paf- 
fando í  cuchillo los defenfores, que 
lo merecieron bien con lu loca refif- 
t encía: y con tan fuerte Plazacoloca- 
da en la ribera de Alcanadre, pufo en 
grillos á lo mejor del rio, y en cárcel 
a los muros de Balbaftro.

13 _ Con eftas prolijas fatigas(no 
conocidas aora fino por índice ) hizo

tiempo el Rey para juntar en el año 
figuicnte de 1100, exercito masnu- ' toa‘ 
merófo, para ceñir bien con el cordon 
del aftedio las murallas de Balbaftro* 
y fruftrar, y rebatir los focorros, que 
en varias partes difponian los Moros 
de Efpaña. Las diligencias defReyi 
fu agrado en pedir, y mas fu exemplo 
en pelear,la fantidad de la empreña,y 
en fin la efperanya del faco , y de los 
heredamientos , formaron exercito, 
proporcionado á la necefsidad,Ia qual 
fin duda era grande:porque Balbaftro 
(á mas de los cuy dados déla Morifma 
Vecina, y Africana) eftá leuantada fo*< 
bre el rio Vero, que baxando dd Sep
tentrión , la baña por la parte Orien-, 
tal ; y mas adelante á poca diftand* 
tiene como baluarte de la naturaleza» 
vna punta de el Cinca, que corriendo- ' 
contra la Ciudad de Oriente á Ponié<? 
te , rebuelve ázia Mediodía, y formal 
vn ángulo , ch el qual podían hazer 
pie los focorros de los fitiados,y arro
jarle feguros dentro de la Ciudad , fi 
grandes fuerzas no velaban para refif- 
tir les á todas horas. Tambié í  la par
te opuefta,que mira áziaHuefca ay vn . 
montccillo eminente,que defpúes dio 
el nombre del Pueyo al Templo de 
nueftra Señora; y entonces era vno de 
los mas brabos Caftillos de Mahoma,' 
que dominaba la campaña , y miraba 
todos los intentos de el cerco. Ciñó 

' pues elRey todo efte ambitojdexando 
empero exercito fuelto rquefáticfle á ’ 
encontrarfe con los enemigos auxilia- 
res.Duró el ardor de las baterías,fali- 
das,reencuentros, y combates por to
do aquel año , finmoftrar los Moros 
ílaqueza:aunque de los focorros, que 
venían , vnos dieron en las manos de 
los nueftros , y otros fe retiraron por 
no dar en ellas;no fe fabe fi fe logró al - 
guno,aunque defcabalado, y defecho: 
como ni quales , y quantas fueron las 
anfias ,y las peleas de los Sarracenos, 
que intentaron romper varías veze-» 
el añedio. Afsi los fitiados, aunque le 
defendieron por todo el ano* en el fia
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de el , viendo que el Rey hazla citan* ,, entregué luego rehenes a fatisfació
11 too* * r

.: i ;
cías, y varracas'para ífinuernar fobre 
ellos , y no vien io ya adornar focof* 
ros,perdieron con la hambre, y con la 
fatiga los brios de fu obltinacion. 
Trataron pues de capítulos para la en* 
trega ; y aunque ella era forjofa , fe 
hizo dificultóla, porque el Rey no la 
admitía fin la de los Cadillos de la ri* 
bera delCinca,que le auian moiedado 
mucho en ede fitio , y los auia ya cm- 
bedido > ó amagado Con fu ejercito 
volante: nombranfe los de Ballobar,y 
V ililla ; y mas ede , que auiafidola 
plaza de armas para diuertir al Rey 
del cerco de Balbadro ; con el que fe 
pufo,ó fe empezó deMonyonjde cuya 
plaza dida ocho leguas, y onze de la 
de Balbadro , de las quales fe baxa a 
ella por elCinca;y era en aquella fuer-* 
t e , y rica ribera la vltima efperartya, 
que íé confervaba entre los montes 
de el porfiado , y belicofo Reyno de 
Huefca: la qual teniendo por muralla 
al mefmo rio , empezó áfer frontera 
contra los fiempre inquietos Moros 
de Fraga,y Lerida.No fabemoS, fi vi« 
uiaaun el Rey Abderramen , ó fiera 
hijo fuyo el que aora padecía ede 
íiueuo dedierro, y la tride nccefsídad 
de entregar aquel fu apreciadifsimo 
Cadillo ; en el qual penfaba confer- 
uarfe,como cabeza de falteadores,cod 
el vano nombre de Rey. Pero por no 
perder también la vida , ylasvltimas 
reliquias de fus vartallos, toleró la ley 
de hazer fiielta del Reyno.Los paótos 
,, pues fueron ertos:Que los Moros de 
„Balbadro entregué dentro devein- 
9, te dias todas las Plazas que confer

»> del Rey. Piíadas pues,y deípedida? 
de tan hermofa tierra edas víboras, 
que la auian, inficionado como por 
trecientos y ochenta y feis años , en<» 
tró el Rey en habito, y aparato triun* 
fal en laCiudad(al fin de ede año,ó ya 
en el figuiente de 11 o i .)acompaúado 
Como folia, de Obifpos, Abades, y 
otros Eclefiadicos, y rodeado de fus 
Nobles, que guiaban las tropas ven
cedoras. Zurita nombra algunos de 
ellos; pero con nombres tan fecos por 
la frialdad de ios patronímicos , que 
no quitan la fedá lacuriofidad, por-- 
que fe llaman afsi. Pipino Aznarcz,' 
Atho Galindez,Ximé Galindez, F o n  
tun Galindez,Ximcno Garcez, For-, 
tun V  elazquez,Sancho Panyons, Ga- 
lindo Galindez,FortunDat,Enrique 
H at, Sancho Sánchez * Lope Aluces: 
fuera de otros , que fe callan con r*« 
zon, pues tampoco los amamos de co* 
nocer. ,

14 . Y Como nada ganaba ede re* 
ligioióRey, que no fuerte para Dios, 
hizo aquí lo que en todas partes: y af- 
fi aunque por el priuilegio dcVrband 
11. podía aplicar las retas Eclefiadicas 
á loS gados de eda tan íanta,como có* 
tinua guerra, las dio enteramente con 
agradecida liberalidad para la autori* 
dadfagrada déla Iglefia Cathedral, 
que por la nobleza , y antigüedad do 
la Ciudad procuró que fe fundarte , y 
lo alcanzó de el Papa Pafqual II. con 
embaxada , que llebó Poncio Obífpo 
de Roda , que fue el primero de Bal- 
baftro,vnicndo ambaslglefias;auhque

_______________  _____  lanueua llebó trasfi , comoá lugar
uan fobre el Cinca;y al fin la mefina mayor,y tan fauorecido de el R ey, al 

„  CiudadrQue en el ínterin ceflcn to- Obífpo,Dignidades,y Canónigos,de- 
,,  dos los a ¿tos de guerra de vna , y  xando a fu hermana mayor, folos cafi 
„otra parte : Que los fitiados falgan los adornos de los títulos , ylaprec- 
„  có vidas,y vertidos; pero fin armas, minencia de la antiguedad.En lo qual 
„  y fin hazienda: Que lleben falvocó- también fauoreció el Rey menos a 
„  du¿to , y guarda del Rey hafta fer Huefca,de cuyoObifpado ama fido ea 
„  recibidos, y aíTegurados de lo» Mo- lo antiguo la Ciudad de Balbartro» 
„  ros de Fraga, y Lérida: Que para la Pero también á cita le vino fu desfa- 
„  fec , y feguridad de lo que ofrecen, uorcccdor} y eífe mas agrio ; porque

t  IO U
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quárentay ocho años defpues elPrín-' 
cipe Don Ramón , que era Catalan , y  
lomoítrababienenlasconquiftas , y 
repartimientos,auiendo Tacado á Lé
rida del poder de los Moros, la refti- 
tuyó fu antigua Catedral,quitandofe- 
la á Roda,y á Balbaftro,para hazer de 
muchos altares vno mayor en Lérida, 
en donde,como fe dezia,auia cftaio la 
de Roda en tiempo del Reyno de los 
Godos. Afsi Balbaftro, perdiendo el 
explédor de Cathedral,bolvió a fer de 
la deHuefca;fin q la valieíTen fus que
das por quatrocicntos y veinte y qua- 
tro años, hafta que en el de 15 7 3 , Pío 
V.por los ruegos del Rey Don Felipe 
Segundo,hizo del Obiípado de Huef- 
ca otros dos; el de lacea, cuya Iglefía 
yaeraCathedral defde el tiempo de 
Don Ramiro el Primero; y el de Bal
baftro , que pafsó á ferio con elle nue- 
uo fauor,que defacomodó á otras Igle* 
fias , y mas á la del Conuento de los 
Canónigos de Montaragon , de cuya 
antigua grandeza fe hizo mucha defta 
nueua fundación.

15 Fuele de gran gloria al Rey 
D. Pedro efta conquifta,y la cnnoble- 
tió también,como á la de Huefca, con 
la franqueza; y dignidad de Infanzo
nes,que para poblar la Ciudad , dió á 
fus moradores. Y moftrando en todo 
fu c (limación , empezó á poner en los 
titulos , que Reynaba en Balbaftro: y á 
explicar (dize Zurita) los términos de 
fu Corona,diziendo,que Reynaba de fie  
los confina de Cabilla,/ Nauarra bit* lo 
ultimo de Pallan ,que es dentro de las 
Imontañas de Cataluña. Pero defto no 
ludíamos raftro alguno : ni lignítica 
tcynar en las tierras de Pallars , fino 
blguna foberania ; como fe víó en D. 
Sancho el Mayor,que fe dezia Rtynar 
b*Jl* Barcelona, y tenia fus Reynos bié 
lexos de ella: y cfta foberania, y auto
ridad delRey Don Pedro pudo crecer 
aora, afsi porque fe dividió el Conda
do de Pallars en quatro Gondes;como 
por la gloria de las conquisas veci- 
|ias.Y á la verdad fueron tantos, y tan

alegres los fuceífos de efta guerra, fe- 
licifsima con las continuas perdidas,y 
lagrimas de los Moros , que aunque 
("por los efeondidos juiziosdeDios) 
no eran tales los de Cartilla, en efpe- 
cial aquel fiempre lamentable,en qué 
murió en la batalla de Veles el Prin
cipe D.Sancho con fietenobilifsimos 
Condes, fe amortiguaron por las Vi
torias de Aragón en toda Efpaña los 
regocijos de los Moros: ypudobienl 
efcribirel juizio elegante de luán d£ 
Mariana , Que la perpetua felicidad de ei, 
Rey d*Ar.tgonty fu valor hizo que los Mo-i 
ros no fe pudseffen mucho por aquellas p*r\ 
tes alegrar con la fatua del eftrago fquejtt, 
bita de Cbriftianos enCaJIilla.Ala verdad 
las armas de los Aragonefis en aquella 
parte de Efpatía preualecian, y los Moros 
no les eran iguales.Parece que entre las 
tieftas de tantos triunfos celebró et 
Rey las de íii cafamiento con Doña  ̂
Berta,Señora,como íe dize, Italiana: 
bien que parecerá increíble, que tar- 
daíTe tanto en hazer eífe neceífario 
confuelo á fus vatiallos;y por elfo han 
afirmado muchos, que ya auia cafado 
otra vez con la que llamanDoñalnés. 
Pero es bien cierto, que ni ay noticia 
del fepulcro de otra muger de D. Pe
dro ; ni ( como obferua bien el Abad 
Briz)haftaefteaño en ninguno de ta
tos priuilegios del Rey fe haze men
ción de fu muger; tiendo afsi, que fu 
tia laCondefa Doña Sancha firmaba 
con é l ; y fue eftilo confiante dará las 
Reynas efle honor; qual le tubo tam
bién Doña Berta (que defpues, ó por 
añadidura , fe llamarla Inés)enefte 
año,y en efer itura hecha á fauor de S; 
luán de la Peña.
• 16 Acabadas eftas fieftas,y com*?

pueftas la población , y fortificación 
de Balbaftro, falió el Rey á la campa- 
ñañara defterrar á losMoros de algu
nos refugios , que les auian quedado 
en frente de Balbaftro,y Mon^ó,arri
ma dos ¿ Cataluña. Era Plazadear- 
mas muy oportuna para citas empref- 
fa$ el famofo Caftillo 4c Galafanz,

que
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que hazla, pagarcoavfaw ila»  M *. riofoáCaftilbuTodoeftoesblfdmir. 
ros las fatigas,que ellos defde efla la- ral al valor,y efti lo de ambos R<ycs;¡ 
dronara nos autan dado, Afsi parte aunque entendemos,que clcafo fucc-r 
poraííiltos,partep0rcl ahqgoyain* dio algunos años antes* équ* el Rey 
fufnble, quedaron enjgfte Verano de de Caftilla no haría aora, ella guerra 
1 105.cn las manos dclRcy todas ellas por fu parfonauan oprimida, como fe
vecinas Villas ; de las quales íe quen* 
tan,como mas fuertes,las de San Etlc* 
ban,Eílada,y Tamarit de Litera; que 
por fu importancia fueron entornen

labe ,devna enfermísima vejez , cau* 
Adamas délas batallas , quédelos 
años.

- Pero cl viuio einco años mas
dadas á Ricoshombre?,que las gouer- * 4-pefar defusrauhaques : y íDonP**

' -  Jjp ! r— 1 '  r —-------- "T — T- xr ~  - —“ " . J j r J  w, i i ^ . u i > i - 1 C t t l O t O j

V ito r ia s , Ceiébrándapor fu ffcríbnajy "fnteíde tienípo, y cnfte-fcl deíhnra 
Corte el día de S.^axtolomérfa con? de ¡naumfrablqr, y grandes Vitorias, 
fagracionde fanlttt»LvIgl<dia3 e.Ca-;I JU¿* Átigñs dcatráaque trazaba. La 
laUp^xuya fa b r^ p o r  el ^rdpt p]a-.edadfuede o fi^ rc iW y d p fo  años: 
dqfp 4?*Rf?y»wnÍuedigfla ¿efel £uQi>Lfcs) ReynadgLd4 dTez:doírb(ji?s (eflaí 
dador,tardo íblos dos años; y la con* marón Don Pedro,y Doña Ifabcl,que
fzgró Ppocio, Obi{pq deBalbafiro, y fueron ,geaifLo$ en dynorir;pues(cafo 
~ iéttO'Íambtettpafa’ade-' •rìrp,yia{Ìì’thòfB! ^cibatortcmRoda,iCón'cediédo'larhbtenpafa5ade-* r ráfrp>yil{lfíhófB! yacábaloitcfrvn día 
lante indulgencias á los que en el dia de la niñez de ambos; y fe enterraron 
del Santo feílejafleoCdííás niÉiríoJÜas. ( col vina méírhv'piidra de San luán de

xebienten los hereges modernos) aña*, feñajan por primogenito 
dio el Rey la militar deVh pfefidiof ̂ ch d j y  es bien natural poi
que pudielTe aterrar las efperanps de 
losPaganos;y le dio porSeoiór iFor- 
tun Dat,Ricohombre,de cuyo brio»y 
repofo no fe podía temer mal fucelfo. 
Ellas ion las vltimas hazañas, que nos 
han quedado cortamente eícritas en 
!nueñros Anales j y Archiuos y de elle 
gran R e y ; aunque no le debemos ne* 
gar la gloria de otra« que en el figuié- 
te año , y vltimo de fu vida fe refiere 

■ 1104: en las Hiílorias de los Arabes j 'y  de 
ellos la toma Luis del Marmol ;dizié- 
do,que el Rey Don AlonfodeCaftill* 
por vna parte,y el Rey Don Pedro de 
¿Aragón por otra,fueron contra el Rey

áDon San- 
porcl citilo de 

darai nieto el nonib-e del abuelo: y á 
elle Don Sancho "cafan algunds fon 
Doña Sol,hi ja del Cid* para oblcdrc» 
cer mas efle laberinto de-fábulas/ Fue 
D.Pcdro vn Rey tart grande^que j&r» 
igualarle có los mayores deEfpaña en 
el val or, prudencia, forale za,magna
nimidad,y religión,no le hizo falta 1« 
edad: de que nos dexaron magnifico* 
teftimonios los renóbres de Pebz,-Piat 
Vtncdor, y Máximo, que le dieron! a* 
batallas, las Vitorias, las guerras coni 
tinuas,los vafíalloSjIos eitrands, y los 
enemigos, las Bulas Pontificias ,y  las 
Igleíias;y más las dePamplona,Hufif-

de Zaragoza ( que a cab ab a de apode- ca,Balbaftro,Lcyrc, Torneras, y-btras 
raríe de Valencia, defamparada de la fin quento,que cílan llenas de lai me- 
milicia del Cid) y caufaron grandes morías de fu piedad , y beneficencia.

1  _  f  «  •  V f  ^  1daños en aquella tierra.Y añaden,que 
D. Aionío gané en ella jornada á Lu- 
zon, y Siguen ja, y  díó labueltavito*

en cuyos cariños , y cuy dados fuefo- 
bre rodas mejorada la de San luán de 
la Peña! la qual, defpues de grandes

E 4 pri-
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priuilegíos, y preciofos tieíoros, reci-' grandeza de la mano de elle robufto 
bib e! de fu cuerpo, vltimo de lo s Re- Rey ;y es clara prueba de que fu cuer * 
yes ,  que goza, y llora aquella tantas po íue'inftrumento • proporcionadó 
vezescaía * y Sepultura Real. Cuya álasfuerzas , y á'los alientos devá 
tierra, ó peña ; firviendo con lealtad - animo gigante; que hizo,y padeció4 
á fu Rey, guardó por qumientosy fe'¿ • »'tanto por Dios, y para fus *• ¡ ,cu
terna años vn anillo de oro con fu pie- - defeendientes,y <
dradcefmcralda,elqual repreícntal¿ ‘ nofotros. « -i orneo,nst

■ ■.i- . v’L l -. s ■, í lnJlJl  , a  :i
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O R muerte deD. ¿los treinta, ó treinta y vn años de íu' 
Pedro entró en la cdad:Principe nació, y educado para 
jufta , y pacifica las batallas,y triunfos, para efpanto, 
polfcfsion de los y ruynade losMoros,y perpetua glo-

__  _ Reynos de Aragó, ría del nombreChriftiano,y Efpañol.-
, yNauarra , Don TSació Don Alonfo entre las afpe re- 

Alonfo Sánchez fu hermano fegundo zas de los Pyríñeos altos de lacea;
f  íl cerca



ccrca der la aIe§rc VilIa de Hcchó ' . tar,y concluir los peligros de los cer- -  - 
(País de fuertes, y aduertidos) en el eos, combates ,cfcaramuzas, y bata- 
antiquifsimo,y celebreMonaílerio de llas;y por compañeros,y códifcípulos 
Canónigos Reglares de San Pedro de í  fu hermano mayor D. Pedro* y á los 
Cirefa-.alli fe crió algunos anos,ai vio Ricoshombres , y Cauallcros de mas 
antiguo de la Cafa Real, con la dure- fama , en tiempo que la Nobleza no 
za de las peñas,y con el rigor del frió, tenia otro exercicio,que el pelear, ni 
haziendo fu cuerpo á las fatigas de la otro habito,ó diftintiuo,que el Bailó, 
guerra, en el monte, en la lucha,y en la Véngala,ó la Vandera. Apenas he
la caza: aprendía ligereza, íiguiendo redó la Corona , y la recibió con fo- 
á pie los íaualies, y los Olios: cftudia- lemnidad en Huefca, quando para dar. 
ba aliento con la aljaba al ombro, coa buen principió í  fu gobierno fe rc- 
el venablo en la mano, y con las bata"1 tiró á San Iuande la Peña, en donde-

Años D. Alonfo elB¿tallador>ReyXIV.C¿p. (i  1 4 - g  l  : a

lias,y heridas de las ñeras por los mó> 
tes,por los píeligros, y caídas: fueron! 
Ayos de fu fortaleza el calcadagrofi 
fero, y el vellido montañés; y nuefe 
tros de fu religión,y piedad>el Clauf-1 
trojel Coro,ylaIgleíia:y afsi clíal.i£ 
(como<dizíe luán de Mañana) Gravdr 
Emperador  ̂exceifa fortaleza , Gloria ,̂ 
Ornamento del nombre Cbrtfiiano ; Refar* 
mador de he Religiones, y «fiado Bclefiaf* 
tito. Dcfpues de alguno s años , 'IÍnde-, ( 
xar aquellos militares preludios, paA‘ 
só á San luán de la Peña para eftudiac 
también la humilde, y pobre Grama* 
tica de a'queltiempo, con vn Mongcy 
que era fablo,porque entendía algo:y 
porque elle (cuyo nombre era D. Ga- 
lindo de Arbós) dexó fu cafa, para fef 
Prior de San Salvador dePuyo,ccrca* 
no á San luán,le fíguióel Infante: ef- 
tilo , que no le entenderá en ellos li
gios,que bufque,y liga vn Iobcn Rcaí 
alMaeftroital era 1 a modcftia,la igual 
dad , y la paríimonia de los que iban 
labrando laeftatua déla Monarquía. 
Preciófe íiemprc»aun quandoRey,D. 
Alonfo de agradecido Difcipulo de 
aquel Religiofo, y conelfe nombre le 
dió para fu Conuento deSan Salvador 
priuilegio de libertad, ó inmunidad, 
Qjia e¡r?,diz 2, ibi fieti y &  didici litterat 
a*tis Grammatic*. De ella cníéñan^a, y 
de aquellas íombras de la guerra,paf  ̂
só Don Alonfo á la cícuclaviuade la 
dlfciplina militar en que tuvo por 
m.ieílro á fu mefino Padre Don San
cho, que-guílaua verle probar, diípu-
-0"l

con el voto:dc continuar la conquifta, 
dcAragon con todas fus fuerzas,y con 
el de partid con-el Santo Precurfor,- f jf j,  
quantoconquiftaflc, y con las oracio
nes J y piedad ftpufo í  ñ mcfmo ,-y í  
todas fus empreíTasy acciones en la« 
manos de quien íolo las puede h&zcp 
felizes.EAos principios dio D.AIon-» 
ib de fu Conftante piedad: En laqual 
(díze Zurita) excedió mucho d fot demdr 
Principe t iefttfiglo :y en tllat ó iquald, i  ■ -
venció i  los grande ¡Reyes de h  edad fupe- — "
r/íf. i Y afsi fe, difpufo.CQn Dios par*
Juget4r}defpuet 4 taje teda Efpatijt y dita*- 
tar¡tanto lagloria de fu nombre , que de 
«wat fue llamadoyNuevo Iulio Cefar, y de 
otros % el Segundo Cario Magno: como Io ^ *£  
teftifica Autor celebre , yfabiodea* 
qúel ligio. ;rn < ¡i :! rrj 4 ¡ a 
yy 2 , Ni Otro Rey necefsitó mas dé 
Dios, y de los Santos, atentos á fus % , r .
guerras; porque ninguno mas expufo ------
fu Perfona,y Rcyno á la ciega fortuna 
de las batallas: por cuyo numero gra
de^ calidad mayor,tiene entre todoo 
losdcEfpaña el Marcial Renombre 
del Batallador : y le viene tanjufto, 
que en juiziodel circuafpeólo Aryo- 

' bifpo i y Presidente Matxá (aunque 
Francés) fe debe igualar Don Alonfo 
con el mifmo Iulio Ccfar-.y en el de el 
Sabio Mariana , notmto par en animo, 
valor , y fortaleza entre loe Grandes €*• 
pitante. Afsi ni excedió el circunspec
to Zurita en llamarle/*»«» Emperador, 
excelentiftimo en el vigor del anhu#T, f*l
Máximo de he Principie.di 4qmifgh:t\\

no-



'Año* 'O.Jlonfoel B atoll ador ,Rey XIV.Cap
nofotros podremos fcr ya notados en 
fus alabanzas, fino del miedo, y de la 
medida. Para Reynado tan guerrero 
fe pintan fin fangre los principios en 
nueftras Hiftorias: por que,como ellas 
dizen,ó los Moros deftrozados defde 
la batalla de Huefca no tcnian fuer* 
cas para moucrfe:ó D. Alonfo les con-* 
cedió , y guardaba las treguas como 
Re/nucuo, y pobre, que defeanfaba 
algo para fatigarfe, y fatigarlos halla 
la muerte. Pero las Hiftorias Africa
nas coníeruá memorias de principios 
muy fangricntos,quc por fer tá funcf- 
tas para nueftros enemigos,que las cf- 

^íot. criuen, obligan á que las digamos có* 
mo aueriguadas : aunque Marmol 
mueftra darlas á D. Alonfo el de C a f1 
tilla , /icr.do ran proprias del de Ara-í 
gon.Refieren pues,aunque en breucsy 
como trilles,oalabrastQu® D.< Alonfo 
empezó la glorióla cmpreílá de Za
ragoza, que aula de ocupar por cator- 

i io¿. zc años fus anfias, fus armas f y peli¿ 
“ ' gros.Y aoraen los tres primeros años

le fue acercando á las murallas de.tan 
gran Ciudad *, fubiendo , y aliando 
otras vecinas, y menores; y talando 
aquellas fértiles vegas,y ricas contar- 

" casty todo ácofia de Batallas, y Vito
rias ; que abrían i y  volaban con la pa- 
ciencia, y con la efpada montes de di
ficultades. Efcriucnfe comomayores 

T107. las ganancias del año n o y , en que fé 
■L" IJ< conquiftaron no menos que las bellas, 

y fuertes Ciudades de Tudela,’ Tara- 
zona, y Calatayud: fi bien por aoraal 
modo floxo de aquel tiempo, en que 
las Ciudades rendidas folian quedar 
no mas en la obediencia del vence
dor , que en la tentación de fu natural 
infidelidad,quádo no fe podía poblar, 
ó prefidiar deChriftianos.Y paraefto, 
i  mas de las caufas ordinarias,tuvo D. 
Alonfo las de la necefsidad deconfer- 
uar enteras fus tropas para la conquif- 
ta de Zaragoza : á la qual pufo aora 
el primer litio en efte año d e n  07. ¡ 

3 Pero los peligros de Efpaña,ame
nazada toda en Caftilla, le arrancaron

de tan alegres efpcranjas, para focor- 
reral gloriofo Rey D. Alonfo el Sex
to, muy amante, y amado del nueftro 
por la femejá^a de fus virtudes, y por 
Lavnidad déla varonía : y por ellos 
motiuos aula declarado en aquella fu 
vkimi edid los defeos de cafar con 
Don Alonfo de Aragón á la Infanta 
Doña Vrraca fu hija mayor,viuda del 
Conde Don Ramón dcBorgoña,y ma
dre de D. Alonfo de Cafiilla,que auix 
nacido á primero dcMaryode el año 
próximo de 1 106 : y fucedió en el de
recho de la hereda de la Corona por 
faunuerte lamentable del niñoPrin-r 
cipe Don Sancho,vnico hijo varón de 
el Rey de Caftilla en la dcfgraciada 
batalla de Veles. Quilo pues aquel 
gran Rey , que fit hija cafaffe fegunda 
vez,por los pocos años de ella , y por 
los muchos delta que fe añadió aora,ó 
pocodcfpucs,cl difgufto,que moftrb, 
d&quclc heredarte fu nieto , hijo del 
Borgoñon ; con quien no auia tenido 
entera concordia,ó poreftrangero ,ó 
por eftrauagante.ó por yerno. Y todo 
ello ayudaba i  los deíeosdeintrodu- 
cir.cn la Cafa, y Corona de Caftillaá 
nueftro Don Alonfo fu fobrino. Y de 
efte parecer eran el Ar^obifpo de To* 
ledo,'y los otros Prelados delReyno: 
pero no los Grandes ,• que defeando 
aquel cafamiento, vnos para f i , otros 
para fus parientes, llamaban eftrange- 
ro á Don Alonfo; aunque en todo Ef- 
pañol,fobrino de fu Rey ,y  de fii Va-’ 
ronia.Interrumpíó , y turbó eftos dif- 
curfos,y defeos de bodas el eftruendo 
de la guerra , quede nueuopafsóde 
Africa en elle tiempo, y causó cuyda- 
dos,y rezelos á los fétenta y líete años 
de aquel grande,y guerrero Rey;con- 
tra quien vino impetuofo, y formida
ble el brauo Zuzef, Rey de Marrue
cos , afsiftido de inmenfas tropas de 
Cauallos Andaluzes , conlosquales 
corria la frontera, y tenia en ahogos ú 
la Corte de Toledo: porque á mas de 
dilatados incendios,y deftrozos,ven
ció en los campos de Calatraua al fa*

mo-
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tugal ,y  General del Rey de Caítill* 
íii fuegroiy paliando como nube llena 
de inquietos rayos halla Cuenca, la 
ocupo con fu Alcázar,y comarca;y al 
punto rebolvio con el furor de la ale
gría, y de la Vitoria contra Toledo ; y 
pufo en trilles peligros á las glorias 
de tan afortunado Re y. Mas el nueftro 
leuantó el cerco de Zaragoza,para fo- 
correr á fu anciano tiojy que, ó por la 
palabra,ó por el contrato, y a fe efpe- 
raba,ó era fuegro.

4 Marchó pues el Batallador 
con la priefa de la piedad,y agradeci
miento : y con elle ruido efpantó al 
Rey Pagano, y le arrojó de los fofos 
de Toledo: luego, en vilitando á fu 
tio , íiguió al enemigo halla lo inte
rior de la Andaluzia con exercito de 
Caftellaños, y Aragonefes: aunque 
aquí también Mariana , y Marmol 
equiuocan á nueftro. Don Alonfo, flo
rido en lo mas fuerte de los treinta y 
tres años de fu edad,con el fuyo,oprí» 
mido del pefo de fetétay ocho, y en
cadenado de la enfermedad, que por 
año y medio le perliguió halla el fe* 
pulcro. 'Tomó pues el Batallador la 
venganza de tantos males cali á medi
da de los julios enojos del Rey fu tio, 
y d c  las finezas de foldado efpoío: 
porque ni hombres, ni brutos, ni ar
boles dexaba convida : yaunfegun 
efcribcn los mifmos Africanos, pafsó 
<á Berbería en alcance, ó en bufca del 
enemigo,có cuya armada peleó, echó 
ó fondo diez galeras , y ahuyentó las 
demás. Y el Rey Africano,ya muy re- 
zelofo de emprelfa mas poderoía , y 
detenida, pidió treguas ai nueftro: y 
íiendo rechazado á íer tributario de 
los Reyes de Efpaña,fe afrentó, y en
fureció á la medida de fu autoridad,y 
foberbiá;y aconfejado de ellas, embió 
vna carta de defafio para nueftrosRe- 
yes con las jaólanciofas amenazas de 
arruinar toda la Chriftiandad.Oyólas 
D. Alonfo có la rifa de armado,y ven
cedor. Pero no latiéndole al encuen-

1 x 9

tro , ni efperandole en las'collas los 
Moros,ni halló á quien vencer en tie
rra , ni los pudo bulcar mas adentro: 
porque ni auiafalido con ?preftos pa
ra tanto,ni las diuerliones de los Mo
ros de Aragón le permitían tan dif- 
tantes expediciones. Y fin duda que la 
celeridad de ellas,y de labuclta para 
Aragón,fue gran caufa de la dilación 
de íu cafamiento con la Princefa de 
Caftilla(aunquc algunos efcribcn que 
aora la lleuó configo:) porque llama
do de las guerras , y fatigas de fus 
Reynos,y quizás retirado ya de aque
llos trilles , y cali continuos defv ios 
de la Efpoía,la quifo curar con la fuá- 
uidad de la aufencia:pero con ello de- 
xóel lugar muy libre á las artes an- 
íiofas de los Grandes de Caftilla, que 
eliaban ya conuenidos en losdeíéos 
de que fuclfe íu Rey <, ó marido de fu 
Reyna, el Conde D. Gómez deCan- 
defpinajque en autoridad,y poder, y 
también en la infeliz ventura de pa
recer bien á Doña V rraca,ya le auen- 
tajaba á los demás:afsi ellos, ó por el 
parentefco,ó por la lifonja,ó por juz
garlo ineuitable , votaban en fus de* 
feos, y conuerfaciones por el Conde 
Don Gómez. Y aunque lii Rey era rari 
íoberano en el juízio , y en el honor, 
como en la magellad, yen la fortuna,' 
huvo vn Medico muy íu fauorccido,' 
que bien rogado , y fin duda bien pa-< 
gado,le atreuió á hazerle, como á en-( 
fermo, eflapropuefta del cafamiento-' 
Pero aquel gran R ey, ofendido de el 
veneno que le arrojaba fuMedico por 
los oídos, le echó de li para fiempre, 
diziendole:La dem aliada merced ,queot 
hemos hecho,os di tasa ofadia\afs¡ os man* 
damos,fo pena de la vida, quejarais os pti» 
gats tn nucirá pn/eacta.Vuc. ella indig
nado efetto natural del antiguo dic
tamen de aquelRey,que por el paren- 
tefeo,agradecímiéto, y conueniencia 
publica citaba muy firme en elcafa- 
micnto del Aragonés: y añadian ar
dor á fu juizio , y defeo las continuas 
inftancias de Don Bernardo Aryobif-

F4 p©



’ D.Jlonfo el B atoll ador,Rey XIV .Cap. t í

■---- - po de Toledo i y de otros Prelados,
que miraban mas á Dios que losGran- 
des: afsi el mandó al punto confirmar 
los Defpoforios, ó hazer el Matrimo-
nío. ,

5 Hecho efto»murió aquel Rey á 
primero de Iulio de 1 109’.nombrando 
por íu heredera ¿ fu hija Dona Vrra- 
ca;y para defpues de ella al nietoDon 
'Alonfo Ramón > mandando que fe le 
entregaíTe el Reynode Galicia,luego 
que el Matrimonio de fu Madre tu- 
vieífe lavltimaperfección. Auisó de 
la muerte del Rey Careliano al Ara
gonés aquel gran Cauallero > y Gran
de el Conde Don Pero Anyures, Se
ñor de Valladolid, para que palfiffc í  
Caftilla á tomar la poífelsion del Go- 
uierno de ellos Reynos. Algunos cP 
criben,que laReyna yaeftaua en Ara
gón con el Rey;cl qual experimenta
ba niuy de cerca los cfedlos de auer 
cafado con muger altiua, y mas rica, 
que el marido. Afsi e l , porque fe in
geniaba coníú honor en que ella no 
cftuvieíTe tan libre , tuvo neceísidad 
de partir á Caftilla armado, para que 
los diíguftos de la muger no íe pegaf- 
fencomo de Keyna á los vaíTallos: de 
losquales algunos de primera Gran
deza con los pretextos de vaíTallos, ó 
fieles, ó finos de fu Reyna , defeaban 
parecer Reyes. Los princios defte 
nueuo , y opulento Reynado fueron 
mas felizes, y alegres, que los prenú- 
cios: porque D. Alonfo con el efplen- 
dor viuo de las virtudes de fu juizio, 
y valor, ferenó , ó efpantó los ánimos 
de los impacientes, y mal contentos} _ 
confirmó á los aficionados ; y ganó á 
los Pueblos con gozo vniueríal de to
dos,en grá beneficio de aquellos vaf- 
fallos •, los quales por la felicidad del 
Anteccfibr, v por los vicios de la for
tuna profpera, no eftauan en fu natu
ral^ antiguo vigor.

c a r ^ as Rey°a» * quien era en* 
udofa la honeftidad, y fu necefsidad 
enojofa,empezó í  conuertir todas ef- 
tastachas en iguales defdichas } las

quales hizieron , que el esfuerzo, 
exercitos,y fortuna del Rey ; bañan
tes para acabar en fus dias con los 
Moros de Efpaña,fe fatigaíTen,y can- 
faíTen en los cuydados , y en la ne
cefsidad de refiftir , y perfíguir á los 
vaffallos, y á la muger; que por fu ar
diente libiandadfue hacha encendi
da , que abrasó por muchos años toda 
la Chriftiandad de Efpaña ; á cuya 
hoguera fe calentó , y abrigó la Mo* 
rifma. Para aflegurarfe el Rey de tan 
poderofa, y ligera muger, fe vió nc? 
cefsitado á poner las mas principa
les Fortalezas de Caftilla en manos 
de Aragonefes, yNauarros: afsi por
que ella quitó el eftado, y gouierno al 
Conde Don Pero Anyutes , ayo luyo 
prudentifsimo, pero canfado confede
ro de honeftidad, y concordia *, como 
porq comenyó también á poner dudas 
en el valor del matrimonio;en lo qual 
tenia por coníéjeros, ó aprobadores í  
quantos celebraban , ó no afeaban fu 
libiandad} ¿quantoscon 1 amudanya 
efperaban alguna ventaja v y en fin a 
quantos no tenían paciencia para no 
diíguftar del dominante: pafsion que 
ha fido fiempre natural á todas las na
ciones,y mas en los populares, que ía- 
ben , y fe mefurah menos : los quales 
aora leuantaban el grito contra Ara
gonefes, yNauarros,como contra ene
migos de la libertad de Caftilla } fin 
reparar eftos vozeadores eálacaufa» 
ni dolerfemas , que de los fifi: ¿tos de 
ella. El eferupuío de el matrimonio 
bufeado, ó faludado para la íbltura de 
aquella inquieta Reyna,topaba(diz¿) 
tn-fer bifnietos de D. Sancho el Ma
yor , y afsi parientes en tercer grado» 
prohibido por las leyes Eclefiafticas 
para el caíamiento. Pero ni elfe impe
dimento fe püdo ignorar del Aryo* 
bifpo, y Legado Don Bernardó * que. 
los casó, y rae celebre (y grande para 
aquel tiempo) en fablduria Eclefiaf- 
tica, y piedad: m fe hizo el matrimo
nio fin confejo, y autoridad del Pon
tífice , y bien informado de las cir-

cunf-
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amilane las,que lo perfuadian, quales mas ambiciofos que conformes , elle 
eran la varonía, y ceKania de ambas nuebo fuego de la codicia, yCompe- 
familias: tu el Papa exorto en la Bula, tcncia, acabó de fecar, y enfurecer 
que para eftas Contiendas fuelen refe- aquella atifeos, y enfermos corazo- 
rir lasHiltoriasjaqueelReyfcapar- 
taíTeifino á que la Reyna no cometief- 
le incefto,como á la verdad lo come*

•DÍ'Alonfoél Batallador ,ReyXIV.Cap.tS lof

tia,íi Como ella publicaba,no auia có- 
íéntidoenel matrimonio. N ielA r- 
yobifpo, y Legado D. Bernardo, paß 
fadas algunas defazones de otro ge
nero, fe negó a la comunicación de el

lics.Bien fabios, y fanos fueron loS de 
los Reyes Católicos Don Fernando 
<ie Aragón,y Doña Ifabel de Caftilla: 
la propr ia, y no aparente diuifa de fu 
Reynado fue el geroglifico de lacón* 
cordiaílos zelos della no daba gritos} 
hi el podía Callar fu amor: él ten ia los 
Abuelos,y los Padres Caftcllanos4, y 4

Rey , 4 c[uicn trataba, y obedecía en falta de ella era el fuCcíTor de la Co- 
todo. Ni la Reyna eftuvo firme en roña: ella fue caita,y amante del mari-

f‘P 4-
y\'

aquel eícrupulo,ó capricho,pues bol 
via algunas vezes 4 la gracia, y com- 
pañi a del marido: argumento claro de 
que no tocaba el efcrupulo,6 el dolor 
en el parentesco. Y finalmente, ni el 
Pontífice fe dio por ofendido, 6 me
nos obedecido del Rey Don Alonfo: 
antes le alaba , y enfalda con elogios 
de Singular piedad, denocíon, y reli
gión , quandoel Rey tenía configo 4 
Doña Vrraca. fifias, y otras razones, 
que eftíende , y con erudición com
prueba el Abad Don luán Bríz, muef- 
tran claramente , que aquel eícru- 
pulo fue folo pretexto de los amigos 
de la Reyna, y de los enemigos de ei 
Rey.
, 7 Pero las razones, como íúcede 

en las contiendas nacionales , no le 
bañaban al Rey , para aífcgürarfe de 
los mduimicntos ,qu e e 1 COfaZon, y el 
roftro de la Reyna proiofiicaban con 
fu trifteza: afsi e l , para retirar fe con 
tiempo déla tempeftad , determino 
dár labuelta para Aragón i fttatiuan- 
dolacon laneceisídad , y Obligación 
de no permitir de(canfo4 los Moros 
de Zaragoca. Tambien 4 mas de los —  
zslos,que Don Alonfo,Como marido' indignidad, reftituyo al punto lusef 
tenia, empezó 4 padecer otros deRtfy, tados al CondeJy pudo hazcrlo como 
que fuelen fer mas fuertes; y nacieron armado. Pero no queriendo efperar 
de la couiDC^encia, aun entre cafados las nubes, que con eftos vapores ar- 
ordínaria, fobre el mando de los bie- dientes fe iban texiCndo ert Caftilla, 
nes,y eftados de cada vflO: y como los dio labuelta con pricíajllcbando a ftí 
de eftos Reyes eran tan diferentes en muger, y al mifmo Cortdc, configo, 
fus coftumbrcs , y quizás fus criados eftc por templanza,y prudencia fuy a,

d o , como la que mas : el apreció las 
Virtudes de la muger 4 la medida de 
ellas. Y nada defto fobró para la paz; 
y fe víó al principio de el Reynado, 
que, ó los orgullos de el la,ó las fan- 
tafias de fus criados,la querían Reyna 
de Caftilla fin el marido : deípuCs lo 
empezó 4 fer con fuperíorídadj y nu
ca la foltó , fino por fineza, y adora
ción del talento , y fortuna del Rey. 
Afsi aora Don Alonfo de Aragón ', y ' 
Doña VrfaCa de Caftilla, 4 losquales 
faltaban las mas deltas calidades, em
pezaron la guerra de fus competen-' 
das fin eftorbo , y fin remedio de 
dura. La primera batalla, qtte, feguh 
parece, fe dieron, fue fobre los cadi
llos , y eftados grandes del Conde D. 
PcroAnjuresjdcl qual fe qüiío fentír 
la Reyna (ó moftfar aora el dolor de 
lasreprenenfiones.de fu ligereza) 
porque eftc gran Señor dió nombre,ó 
mucho tratamiento de Rey de Caftf- 
liaáD. Alonfo; y ella aconfejada de 
fil impaciencia, para mueftra de que 
hada era fino fuyo, le lo quitó todo 4 
efte fidelífsimoConfejcfo,y Capitán: 
el Rey pues, herido defta importuna
• , • »11 -1 «„MÍA A f.
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Año» D .Jlonfoel Batallador tRcy X IV  .Cap. i •
. ~ y también por el cuydado piadoíodc 

gouernar la perfona,y cílado del niño 
Conde Almengol de Vrgel , palló í  
rccogcrfe á eftas tierras del nieto : y  
la Reyna quedó como en priíion bien 
guardada en la grá fortaleza del Caf- 
tellar,plaza de armas de la feliz con- 
quifta de Zaragoza •, en la qual dió el 
Rey trille principio á la íiempre in- 
fauíla del corazón inexpugnable de 
fu muger.

8 . Los gritos de ella Reyna, pri- 
íionera de fu fatal defeontenro , fue
ron á la medida de fu grandeza , y 
furor,y tá altos,que los oyeron, y llo
raron los mas retirados ValTallosde 
fu Corona: muchos fueron los que con 
el ingenio de la nobleza , y de la laf- 
tima difeurrieron medios para la li
bertad delii Reynajpero fe adelanta
ron á todos los Gallegos, ó porque fe 
hallaban en fu feruicio , y feguianla 
Cortejó porque como vaflallos no t i 
to  de los Reyes , como del Principe, 
pudieron con menor nota de fu fe ha* 
zer elle pefar al R ey: los principales 
fueron el Conde D. Pedro deTraua, 
'Ayo del Principe, y Don Diego Gel - 
mirez, Obifpo de Santiago,y defpues 
fu primer Arjobifpo.Haría lugar á tá 
peligrofa exccucion,ó la confianza, ó 
la aufencia del R e y , del qual fe labe, 
que en cfte tiempo arrojaba fuego efi 
las vegas, y aun en los fofos de V a
lencia contra los Moros.' Auiendo 
pues íalido laReyna de fu priíion con 
las artes del fccreto,y de la fuga, em
pezó luego en Cartilla á fembrar lla
mas de ira, y humo de patrañas,y ha
zañerías , harta las de afirmar, que el 
Rey auia procurado la muerte de el 
Principe fu Entenado , paraquedar 
Señor cierto, y vnico de los Reynos. 
'Pero viendo ella , que de fus V  aífa- 
llos,vnos por aquellas vozes inclina
ban á poner luego laCorona fobre las 
tiernas fienes de el Principe niño ; y  
otros recibía mal la temeraria oíTadia 
de fu fuga , y fe orcuenian para obli
garla,á que fatisfaciefle á fu honpr, y

& fu marido con la buelta; experimen
tó,que nadie la quería por í i , y todos 

, ladefpedian por ella. A  elle princi
pio de arrepentimiento dieron fuer- 

- ja,ó  apariencia los confejos de algu- 
nosPrelados,que tomaron por cuenta 
de fu zelo la reconciliació de los R e
yes : y en fin la fama de las Vitorias de 
Don Atonfo, que en elle año de 111 o. 
triunfaba de losMoros,defterró,ó en
carceló con el miedo la obftinacion 
de Doña Vrraca. Bolvió pues ella á 
darle nombre de marido , como fe ve 
có manifiefta luz,no folo en los Priui- 
lcgios, que alega Sandoual en la vida 
de eíla R eyna, fino en el que refieren 
Blancas,y B r iz , que fe coníerua en la 
Real Cafa de Montear agón, í  la qual 
hizo la Reyna merced del lugar de 
Quizena)que feria luyo por el matri
monio) y d iz e , que lahazc el rnifino 
año de la batalla de Valtierra , ferte- 
jando la gloria del triúfo de D. Alon- 
fo,á quié 11 ama Emperador por la gracia  
di fríos,de L;on,y Rey de toda E fp afia, f a  
marido. Efta batalla pudo fe r , y feria 
origen del miedo , y de las pazes , A 
treguas de la Reyna; porque auiendo 
fuccdido á veinte y feis d¿ M arjo , y  
'íiendode tanto eftruendo la vítor i a; 
el tiempo, y la fama,confpiraró para 
cauíár ellos juftos' cuydados de vn 
marido i y Rey ¿ ofendido, y  vence
dor.' ’ r f ' V ’ S ‘ • k
• 9 La batalla, que fue' dé las mas
gloriofas de aquel Reynado de triun
fos , quedó eferita en pocos renglo
nes: fabefe empero,que Abúhazalen, 
ó Almurtahen(como habla aquel prl- 
uilcgio) Rey de Z aragoja, empezó 
defde la muerte del Rey Don Pcdro> 
ó poco defpues, á padecer, y canfor 
inquietudes de guerra *, y fueron jas 
de mas eno)o para Don Alonfo las de 
las empreíTas de las Ciudades dé Xa- 
razona, Calatayud, y T u d ela ; cuyos 
vecinos,aunque Moros,eran fus M u
dejares ( ó vaflallos de Chriftianp.) y  
y  aquel Bárbaro fe los arrancó de las 
manos ¿ focorridp de la voltaria infi-
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D.Ahnft el Batallador,Rey XlF.Caf, i; , ,  t
dcUdaddc aquellos pueblos, y mas focorro.y ddom iniodelos

• de Ja auíencia del R e y , y de la incóf- 
< tanda de la Reyna, que le obligó á 
tener íus fuerza« deíconfiadas, y diui- 
didas en Caftilla. Pero v ni endo con 
priefa las que tenia contigo, no quifo 
dilatar el caftigo de tan dañóla ofla- 
diarbufeó pues al Rey Bárbaro , que 
para diuertirle auia puefto litio á 
Valtierra (q fe dize la de Nauarra fo- 
bre el Ebro en frente deAlfaro.) Acu
dió pues D. Alonfo & facar de fus fo- 
ios í  los enemigos; y con poca deten* 
cion, porque los enemigos no íubief- 
íén los muros con algún aíTalto, ef- 
for^óálos fuyos ; ofrecióles, como 
ío lia , fu perfona por Capitán de elle

Reyes de Africa, y Arabia, que fe in
titulaban Miramamolincs de Efpaña, 
y eran Principes del vando de losAl- 
morabides-jdecuyoEmperador juzgó 
Zurita,que era Virrey en Zaragoza, 
el que aora murió en la batalla , y no 
Señor de efleReyno.

i o Para diuertir pues las arma* 
del Batallador de hs efpcranjasde 
Zaragoza , le llamaron los Moros í  
parte mas diftante con varias faccio
nes , y todas prontas, y briofas en el 
Reyno de Valencia; en donde le aco¿ 
metiéronlas plazas, que allí tenia de 
fu conquiíla: y ti el Rey de Zaragoca 
muerto en la vitoriade V alticrra, lo

peligro ; y  arremetiendo vnos por el era también de Valencia, y la batalla 
rio, y otros por el campo, pelearon í  fe dio en etie Reyno (que vn o , y otro 
lospies»enlo alto,y détro de la$ tria- lo opinan hombres labios) ya huvo
cheras;afsi causó primero ira, y ma
tanza de ambas partes; luego furor en 
los Chriílianos,y horror, aúque vale- 
rofo,en los Moros;y al tin alegria bé
lica , y ciega en los vnos, y confufion

caulas mas releuátes para cncenderfe 
la guerra en Valencia ; cuyo Rey lla
mado Amorgan tenia contigo todo el 
odro*y poder deAtrica;la qu.il fe auia 
vnido, y defterrado toda con falla, y
4a* « • ^ /» , I rn r  *

pauorofa en los otros. En eñe tefon fuerte deuoció en focorro de los Ma
duró la batalla, y la matanza , halla hometano* de Efpaña. Y aun fe entic-
•que losnueftros hizieron con fuconf- 
tancia , que fe declaralfe por ellos la 
vitoria.Parece,que al principio della 
efeapó con la fuga el Rey Pagano , y  
que no murió hafta alguna diñáciaen 
el alcance : porque conuiniendo las 
memorias antiguas, en que el Empe
rador dio ella batalla, dize en el pri
vilegio,que alegamos,la Emperatriz, 
mi 11 mataron los Saldado! dt Aragón, y  
Pamplona Jobre F5»/tt«,r j.iE ílc  fue el

de , y es natural , que pafsó con elle 
exercito el mifmoRey de Marruecos^ 
Al i Iben Iucef, que acababa de luce- 
der en la Corona , yen las conquillas 
de fu Padre lucef. Lo mas gruetio; ó 
mas libido de ella militar peregrina
ción tuvo fu empleo en el combate de 
las Torres de Peñacadel , quefegun 
parece , importaba fu conquilla para 
no dexar enemigosChrillianos,ni pe
ligros í  las cfpaldas.El exercitoAfri-

v* 4■ 3 í-

fin de los Reyes de’ Zaragoca, porque cáno no parecía capaz de padecer di-' 
•Abuhazalc fue el vltimo de los vein- laciones, ni aun reíiflcncias; porque 
te y dos que d e . ella contamos dcíüe de folos Infantes traía ciento yein- 
’Aymon; auiendofe confcruado en fus quenta y quatro m il, como lo efcribc 
cabezas aquella hermofa Corona mas d  Monge Oldcrico Vital ( Autor di- 
¡de trecientos y ochenta años.Mas aú- ligente,y de aquel tiempo:) y bien fe 
que el pollrer Rey quedó tendido en labe quan cfpatoíos eran en el míme
la Campaña , y fu txcrcito dcfpcda- r o , y furor de la caballería los excr-
zado, y deshecho; fu C orte, y Reyno 
quedaron por aora en pie; porque an- 
íiofos aquellos valientes Moros de no 
caer, y fepultarfecon fu R e y , implo-

dtos Africanos, y Andaluzes. Pero 
valían mas que todos ellos millares de 
Barbaros los pocos Chriílianos, que 
encerrados en aqucllasTorres defen-

G  4 dian
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jy'Jlonfoel Batallador,Rey Xlr.CafCV
dian el paffo:eran los principales,Ro- 

.tron Conde de Alpcrche , y Gallón 
Vizconde de Bearne , parientes de 
nueftro Emperador,y D. García Sán
chez , varón ya digno de grandes ala
banzas, y Maeftre de los Freylcs , ó 
Hermanos Caballeros, que fe llama
ban de las Palmas : delosquales ob* 
ferua con buenas razones D. lofcph 
P ellizer, que eran los de la Orden de 
Santiago; y íedeziande las Palmas,ó 
por traer efta iníignia de la vitoria, ó 
porque viuian en la Villa de Pálmela, 
como defpues por femejantc caufa fe 
fueron llamando Freyres de Caze— 
res, de Alharilla, y de Veles. Po
demos afirmar, que efta defenfa , y 
batalla de Peñacadel es de las brío- 
fas, y la mas antigua de quantas fe fa- 
bende ella afortunadísima Milicia, 
dada de Dios á Efpaña para fu reme
dio , y honor : el qual fe reftauraria 
muy entero,íi ella,y los demás de elle 
gloriofo inftituto fe reformaíTen al 
modo antiguo, ó á otro mas digno de 
í i , y mas vfuaí que el moderno: de 
que hablan, y llora mucho los mares, 
y los puertos de Efpaña; fatigados de 
la infol¿cia,y codicia de Moros,Tur
cos,y Hereges. Seis femanas entretu
vieron^ gallaron aquel losPrincipes, 
y Religiofos,la furia de tan defeomu- 
nal excrcito, que como eltrenaba los 
votos, y la hambre de fu rabia en efta 
empreña,dio á los defenfores materia 

, de elegios, cnronces abundante, y es
plendida ; aunque ya defconocida, y 
cftcril.Entcndemos empero, que hu- 
uo varias batallas,o peleas; y que fic- 

yaprecifo llegará lavltima prue-r 
ba,llegó el Rey con fus gentes,neceS-. 
litado para no perder tan buenos fer-’ 
uidoresá dar vna peligróla batalla.'' 
Vn día antes de ella el Maeftro, y  fus' 
Caualleros, que andaban cerca in-‘ 
quicando al enemigo, ó auian lalidor 
rompiendo para ganar algún puefto, ¡ 
ocuparon vno eminéte,y montañoío, 
que dominaba á la campaña.No libe
mos el diaen que llegó el Rey , aun-..

que no dilataría la batalla.' • -
- í i .  Quando el Rey bárbaro fe vio 

con exercito tan Superior,animó á los 
íuyos para embeftir al del R e y , pon
derando la incomparable gloria de la 
„  emprefla.Efta,dixo,nos hará triun-; 
„  far de toda Efpaña en el que fe jao- 
„  tacón el vano renombre de Emper 
„  rador de toda ella; que buel ve á fer 
„  enteramente nueftra con efta Bata- 
,, lia: y no fon malos pronofticos la 
,, diuiíió de los Chriftianos,y el enorj 
„  jo de vna muger libiana, que ñaze 
,, efta diuiíion; pues eftas fueron las 
„  puertas por donde introduxero® 
„  nueftrosProgeni tores á nueftro buc 
,,  Mahoma en los mas altos Templos 
„  de Efpaña. Hablaba el bárbaro coa! 
delprecio,y difponia fusefquadrones 
con cuidado; quando en contra alen
taba el Emperador álos fuyos con los 
exemplos antiguos, y recientes; con 
los que ellos milmos auiá dado guia
dos de fu bafton; y con los bienes de 
la religion, de la libertad«, y vengan- 
„  ja de Efpaña.Toda ella,dixo,pede 
„  de nueftros bracos; de nofotros ha- 
„  bla,y fia : lo humano, y lo lagrado 
,, efperan en los muros, y ruegan en 
„'los Templos el fucefto: todo ha da 
„  caer, 6  triunfar con nofotros. Y o  
,,  feré,como lierapre, el que embifta,
„  y rompa los peligros en la vanguar-' 
,, dia:y es deshonpr, que ni le temo,
,, ni es pofsible que no mqligan hora- 
,, bres nacidos ,y  criados en la cam- 
„  paña, y  en las vi&orias; ó fe atie r- 
„  ren ios leones de vn hormiguero de 
„  falvajes, que de las chozas de Afri-;
„  ca le ha juntado para comer en los 
>, campos de Efpaña. Focos dias ha,
,, que dexamos al Rey de Z aragoja,y 
„  á fu exercito tendidos en la campad 
„  ñ a : vueftras efpadas vienen azica- 
» ladas en lii langre, fedientas ya de 
,, la de otro R ey,y exercito Real. C ó 
eftas razones daba el Rey bueltas, y 
alientos á fus Almugabares, y Caba
lleros: arremetieron los exercitos; y 
quien duda, que el encuentro lúe ter-
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rible, y fangriento ? Aquellos Cbriflia-
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vos, que eftaban en puefio Juperior ¡liban
do tonfigo el pefo de lo virtud de Dios, 
oprimieron como de lo alto i  los efquadro- 
nes Infernales del eseereito Mahometanoy 
penetrándole al mefmo tiempo el Rey,y fus 
Nobles eon ¡as langas, le partieron en va
rios trosas, le turbaron, y pufisron en bus- 
da, varia, y defeoneertadat:y aunqueefca
pó en ella el Rey bárbaro,en el alcance fue- 
ron innumerables' los muertos, vnos dego
llados ¡¡ otros defpeñados, muchos exhala- 
idos del eanfancio, y muchos abogados de la 
fed \ y en fin defpedazados fin numero eon 
utucbos géneros de muerte. Con eftas pa
labras refiere el Autor el íuceíTo; y fi 
iiosdixerael fruto , nos doblara las 
alegrías. .1 c . : '  , <*>-51
-' ■ Pero doblafeiios con el fruto,aun« 
que no perpetuo,déla conquifta»ó fu- 
gecion de la gran Ciudad de Valen" 
c ía ; que no dudamos fucedió aora,y 
nueftrasHiftorias cuenta en efie ano, 
y  en efta fubftancia. Tenia fobre eíTa 
Ciudad,como fobre otras de Efpana, 
e l dominio ( entero,ó grande) el Rey 
de Marruecos, que ya era (como dixir 
-m osjAli Iben Iucef, no menos orgu- 
llofo que íii Padre:aísi atento á losin- 
tereflcs de Efpana, embió, y traxo 
exercitos muchos", y grandes contra 
ella. Mas aora auiendo nueftro Don 
Alonfo vencido vna, y otra vez en el 
Reyno de V  alenda al proprio Rey, ó 
a l que ya era V i-R ey de Ali ( y aun á 

. íii mifma Períona) fe acercó con el ef- 
truendo,y con eLmiedo de la fortuna 
vencedora á los muros de la Ciudad: 
la qual viendofe cercada ( como fe ef- 
cribe) ó amagada del cerco,y rodeada 
-de las armas triunfantes i fe rindió k 
-Don Aloñfo, como á cercano, yernas 
poderofo; y apartandofe del dominio 
-del Africano : y fuera efte grande au
mento de la Corona, mas feliz,y per
petuo , li la Ciudad fe pudiera poblar 
por los Chriftianos;ó fi los de Efpana 
tuvieran tanta concordia,como guer- 

• ra: pero lo vno fe embarazó, ó por los 
paltos déla entrega, ó por la falta de

gente para tanta población: y lo o tro ' — 
con los fatales defcótentos de la Rcyr 
na. t < - ' ■ i j <>’ ■ ■<> •. .r-ijsjn-ía
• 1 2, Mas aora ella alagada, ó ater 

rrada de ios aplauíos de Rey tan triú" 
fante, bolvió á fus falazes arrepenti
mientos, yfofsiegos. Y fin duda que 
eftas alegres noticias del buen propof 
lito de la Reyna le hizieron dár 1& 
buclta paraAragon-,porque la paz do.- 
meftica fe reprefentaba raiz feejunda 
defeüzes guerras contra los Moros* 
Sabefe,que la Reyna pafsó por Naxe- 
ra,en mitad deAgofto de efte año,pa- 
ra tierra de Zaragoza, y que iba afsif* 
tida de exercito, y de lucida Corte (ó 
para regalar al marid&’en la conquis
ta , ó paraafiegurarfe a fi en Palacio) 
comofe lee enpriuilegio del Ar?hi- 
uo deSanMillan, concedido pdfcjja 
en efte viage*,en el qual la iban firuié- 
do el Infante Don Ramiro« hermanp 
del Rey.*, Doh Pedro Aflures, Coqde 
de Carrion ( que auia pallado á Cafti- 
Ha para dár i  fu Reyna eftos confie jos) 
y  otros Condes, como el de los Cafte- 
llanos,el de Medina,el de Afturias, y 
el de Pamplona; los Señores de Na- 
xera, Calahorra, y Marañon; y los 
Obifpos deHaxera,y Burgos,y otros, 
que alli firman. Y fiendo eftos Con
des, Ricoshombres, y Prelados,' vnos 
vaflallos naturales del R ey , y otros 
de laReyna,es argumento de que ella 
tenia ,ó moftraba buena intención de 
la paz domeftica : aunque no tanta 
prudencia, fi aquel Conde de losCaf- 
tellanos Don Gómez González era 
(como lo afleguta Sandoual) el Con
de de Camdcfpiha , .que tenia eflds 

. iiombres:y fue, por tan amado, y tan 

. amante de efta Reyna,el mayor eftor- 
: bo del amor reciproco de eftos tan la-
- inentables,como nobles, y ricos cafa- 
: dos: efeufarianíe quizás la Reyna, y
el Conde en efte defacierto de cami- 

. ailr juntos,con el motiuo,ó pretexto, 
de no confirmar el efcandalo con el 

: retiro, que es la efeufa ordinaria, y
- floxa de los que engañan á losConfcf-
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<foreí,yáfi mifmos. Aúque otros aña
den, que el R ey , fi bien fabia los def- 
contentos de la Rcyna, ignoró ñaña 
muy tarde fus delaciertos, y defeos; 
■ que Tolo fe auian encubierto al mas 
interaliado. Afsi duró tan poco cfte 
buen propoíito de la Reyna , como 
otros fuyos: y cierto,que quien leyere 
•los priuilegios, que en cfpecial defte 
año trae Sandoual en la vida defta Se
ñora) verá vn claro teatro de inconf- 
tanciaS -, que en trillllsima tragedia 
reprefenra á cada paíTo áDon Alonfo, 
yáR cyde Caftilla , y  marido de la 
■ Reynajyá Tolo Rey de Aragón, y Pá- 
plúna; yá de el todo olvidado de la 
mugir. Llegctán fin ellaá la viña del 
marido ,quc folia reconciliarla en íu 
gracia con mas vergüenza de el , que 
d̂c ella; aunque no sé & con tanto ca

riño; como codicia,' 6 prudencia de- 
feofa de tener fuerzas para limpiar 

-enteramente á Efpaña de la Religión 
de Mahoma. Parece que recibió á la 
Rcyna en Exea ; plaza conquiftadacn 
elle año por el valor» y fortuna de fu 
brazo; á la qual dio el renombre de los 
Hauglleros , por honrar í  la Noble
za Francefa,que auia venidó álacon- 
quifta > y recibió para fus alojamien
tos^ lucldos el Señorío de ella V illa . 
En ella tomó» ó fe permitió el Rey el 
titulo de Emperador de Efpaña;y lié- 
do,como dizen, la ocaíion la Vitoria, 

'y triunfo dcE xca, que entonces fue
ron de primera grandeza , fe confir
maron ellas glorias con los aplaufos 
de los dos exércitos, que aclamaron á 
ellos Principes reconciliados,Bmpera- 
doru de Efpaña ; de la qual aora la ve
nida de laRcyna reftituia de nueuo al 
Rey la fecundad,y la mayor parte de 
fu Imperio : de cuyo ociofo titulo él 
fundamento era fer Rey foberano , y 
vnico de los Chriftianos de Efpaña: 
aísi ninguno de los dos Alonfos Caf- 

■ tcllanos, Abuelo; y Nieto i fe aplicó 
f on *anta razón cffc voluntario nom- 

re dcEmpcrador.aunque también al 
nue ro le.«otan la ligereza de aucr

* i ^ "

tomado titulo de vn dominio tan pre
cario , y cuya mayor parte era de vn 
matrimonio difput ado,y ocupado ya 
de heredero legitimo. Pero eftode 
pudo elcufar con la coítumbrc de los 
maridos,que con la buena fee del ma
trimonio, le v iften también de los ti-‘ 

.tulos de fus mugeres , como también 
DoñaVrraca fe adornaba de losifa 
Don Alonfo. • ,r.''-v i-  , 'i';'.'.' *\*s ¿a” 
. . 1 3  Gozó e l , Rey con defeaníq 
muy veloz de ellas falazes glorias,que 
parecían finceras. por la presencia do 
la Reyna, y por la potencia de ejerci
to entero,y vécedor: y ello fe vió lue
go , porque pallando de Exea al Caf-; 
te llar, fe le renovaron á laReyna fus 
fatales difgullos con la viña del lugac 
en que ella auia eítado en prifió,y pa
decido la trille enfermedad de fus 
mohínas, que la hizo huir de fu mari
do: y también fe auiuaron ellos dola
res con el cuy dado , que el Rey mof- 
traba,para que la Reyna le amafie á el 
folo, y no fueífe íeruiday ni viñ a, fino 
de los que le amabamen fuma>eílá era 
vna batalla confuía de dos corazones 
encontrados por naturaleza, défeon- 
-fiados por experiencias, y declarados 
en contradezir: y las eftrellas enemi
gas entonces de Efpaña derramaron 
tan malignas hyeles fobre el defeom- 
folado corazón de la Reyna, que roto 
ya el freno del marido, y aun del res
peto de fi mcfma, fufpiraba en fu pre
sencia ( dize Sandoual) por el C onde, 
Don Rariion,íu primer marido: y aun 
llegó á frenefi mayor de íu dolor , y 
-defco(cafoincreible,ófantaftico!)cla-. 
mando por el Conde D.Gómez , á los 
oídos del Rey,ycd palabras,que autt- 

■ que ya eferitas de-Autor tan R eligio
so y como aquel Obifpo; tenemos por 
mas obfequio de la honeftidad no re
petirlas. Digna era,y aú es, delaftima 
efta gran Reyna : de la qu*l en aqu*L

• delirio del amor, y del odio podemos 
para alguna difeulpa fuya dezir lo

• que de los enfermos mal acondicio*
: nados, Que no habla» ellas, finoJu enfer•
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1mhi,lí«h¿mr¡i. Pero ellos de tói conellos en GalicUl Mas entregan. .MU
Reyes producían efeélos muy feme- 
yantes á (i, gucrras,cófu(iones, y traf- 
tornos. Afsí los Moros , fiando enla 
aufencia, y mas en la diícordia de los 
Reyes , fe arrojaron íbbre los fofos de 
Toledo,trayendo por Capitá,y Prin-1 
cipe) no menos que al mifmo podefo- 
íb Rey Hali) que auia venido de AfriJ 
ca por fu deuoció i  probar nueua for
tuna contra. Chriftianos. Mas como

dolecftos rtwfmost para fii reícateel 
fuerte Caftilio Miño, 6 Minor) y poe 
niendo el Conde en el ¿ la perfona 
del Principe, cuyo Ayo era, fó:vnier 
ron al punto contra él , como contra 
el mas poderofo , todos los Señorea 
Gall egosjAfsi los que no guftaban de 
v cric tan Rey, como los que feguian 
}a voz'deLEmperador- En efta guer
ra pues yque fe encendió, y acabó con

encontró valerofa refiftencia en loí prontitudyarrojaron dé aqutllaFrer>p 
(Toledanos, y temió la celeridad, y U ta al Códcy Ifitiardn eLCaftiltó Mino« 
ventura de Don Alonfo , defpues de y fe apoderaron del Principé'aque  ̂
ocho dias de peligroíb fitio , dio la líos Ricoshombre** cuyos, nombres 
buelta para Andaluzia. Pero el Rey fen tan inútiles , paya conocrir iord 
antes defta noticia partió apre fu rado aquellas perícmas,como eftod* Pedias 
la buelta de Toledo : iba el infeliz i  fias* AriasPerézyFcrnan Sancii czi*yi 
tonquiftar í  los Moros, quando aula Aluaro Ordoáez. Elios ¿oír la®pori 
menefter defender en prefidiosi i y có- tunidad,y íueryade xfiosüi^efibs ¡paJ 
quiftar ála RcynaenAragó,yU Rey« fieros en ■ neccfsidadiil Qbifpondes 
«a á fus vaíTalfoi en Galicia :ycomo Santiago; y al Condp DottRedrofus 
ella noie Ittubàicl ; ni los pqrefidios enemigos de p roen ratfe. coa rendi* 
aprouecha ban ,n i Ia$tonqu¡&as*í¿ ha, intentos y. y prOníefias lagraciade I3 
2ian, ni fehumillabun los hra&Hos* Rcyna; á laqualrpocoantfcs aw¿-pteq 
Fue admirable labes intode los afe&j tendi dopriuar d«bReyúo,$omp po£ 
tos humanosy que quando laRcyna» /ufficia. Para confeguir fu fauor,fiio 
'lloraba mas defefperada en la cam- muy oportunocl deíconíuelo,c¿qué> 
paña,ó prífíon del itíarido ;.fus vaila« ella viuiai la vifta,p al artótriodcpl» 
Tíos en Galicia* tomaron-las armas marido ; de cuyas cadenas'defeaba- 
contrael partidodeieliajporqiic fen̂  foltarfetonlaaiteíóconlafy^ailai 
eidos aquellos Señores de la burlai qualno era pófsible, mientras notc- 
que les auia hecho, dcxandolos dn el nía en alguno de fus Reynos foeryas1 
arbitrio delRey ofendido dcLlos,lla- prontas para recibir y y amparar i l v  
marón en, fufauor ¿ Don Hcnrique* fugitiùa. Afsí aora y firaiendd ¿ fas 
Code de Portugal,cuñadode la Rey- defeos la aufcncia del maridó í y las; 
na, para que hizicffe guerra, como la finezas de fus nueuos feruidores, ad--" 
hizo, en ios pueblos,q aun la feruian niitió, y alabó la propuefta, que en-* 
en Galicia: el motiuoj» verdadero,b «¿meció fes ojor, y.enfurectó fu co-: 
«parete, era,que afsí miraban Galle, razón, porque la detian : Quefen^

„  tian fb&retodófc fús males verla en * 
„  deílierro de íes Reynos, pri lionerâ  
„  del marido, ydefpójada de 1 os ma-> 
„  los feruidqres cftf hijo. Que eftai* 
y, erí intolerables afrentas de la'Motf

gos, y Portuguefes, por eIftruicio,y 
íeguridad del Principe de Cafiilia. •
■A 14 El mifmo camino tomóparq 
falir de los peligros el Conde D. Pe* 
drodeTraua ; elqual , marchando 
bien armado á la buelta de León í  anarquía de Caftillarcuya macharte 
donde auia ido para juntar fuer yas y y y, fe podia-iauar fi no con la fangre  ̂e 
compañerosjprendió de paflb í  quan* y, los Nobles,derramada en feruicio
tos Caualleroí fe moftrabanaficiona* ,, deíuReyna ; con láqiial llotauart
dos al fcrüiciode la Reyüi,y fe entró í> todos los buenos i y la íinploraüaa

H 4 CO-
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„  como í  Deidad afligida con las vo* el altar del Santo Apoftol, fin mas cf- - -  
d zes de la laftima, y conlos votos de t i lo , que el de la ignorancia, ni mas 

fu fe.Y en fin (concluian:)la Noble? priuilegio,que el de la voluntad, y la 
9i zá de Galicia , que facó á vucftra guerra: cuya furia era tan ciega, qu<?
,,  perfona Real ya otra vez de cfle no reparaba en poner laCorona fobre 

Gallillo,ó cárcel, laferuirá de nue* la Cabeza de vn Infante de folos qua^
,, uo para lo mifmo^aunquenos cuefte tro años;y quitarla, ó retirarla á la lew 
„■ .quedar todosaherrojadQS,y aun fe* gitima Señora; lo vno contra el tefia-, 
„pultados en fo Lugar. j - menta dclGran Rey Don Alonfo,y lo
- 15 • Salió pues la Reyha del lado« otro contra los derechos de ella. La
0 cuftodia del marido ; aunque no fe qual moftró preño, aunque ya tarde* 
cfcribcel miedo, ni file  coftó los pe- fu juño difgufto de tah diligente? 
ligros'de la fuga, ó los de la fineza de feruidores : que al punto licuaron lfi 
fus Vaflallos. Pelo varios; y no lige- perfona del Principe á la Ciudad do 
tos argumentos nos -drzen, que fe va  ̂ L e ó n p a r a  ¡repetir la • folemnidad en 
lió.de la arte fuya, y de la necesidad Cabeza de Reyno, y para dar esfucr? 
del m ííido; con cuya buena, ó apa-, $o,, ó miedo á la inconfiante condi,* 
rente gracia dió la  buelta para fus cion déla Reyna,qu¿ni qüeria ver al 
Reynos; en los quales* y mas en el de hijo Rey.,ni al Rey Marido.Pero aun? 
Galicia , neceflario defiexer con que ella era tan feroz , .como íi fuera 
mano induftrioía,y prefente las nubes cafta, feturbó i viendofe comedio do 
de ¡nouedades > efueen aquella región dos tempefiadeS^del hijüíy, del mari- 
fe iban formando, y  turbauan á León, do : y por no petdéf& con ambos í ',4 
y amenazaban á Caftilla. Pero fe viA  difsimuló,ó mudo intentos;los quales 
preño,que la Reyna,auia engañado al fe , ven defeubiettos con Variedad*
R e y , y que los Señores. Gallegos la pues- en eferituraS delfín decfteañp 
engañauaáá ella«; porque como efpe-i ya no fe lee el nombre d d  Rey en 
dales, ó primeros VaíTallosdel Prin? Caftilla ;-y en otras de el figuientc íjfc 
Cipe,atentos á la grandezl de iu Due* le refiituye effe lugar. ■ Bien que en 
ño,y propria, difeurrian grandes ma? efto ,  y. en . otros fuCeflo? aduertia- 
lesjenquc la Reyua tuviéffe Rey no,y mos alLctor i que niágun R ey nado 
Marido,. Al principio, la recibieron tiene tan confufo ( por la variedad de 
con reuerentes fieftas , y  ella buícót los Efcritorcs ,y  ^.ferj turas) el orden 
mas aliados;de los quales hie la cabe* dé los tiempos, cómo efte ; y  ferá mas 
za el Conde Don Fernando GiTorio, fací Limpúgnaslafc cuentas agenas,que 
paricnte.fiiyo,y gran feñor, que tenia hazer ¡ndifpütables á las proprias. - ’• 
en honor los Senorios de. Santa Mar* ¡ * 16-. Pero- fi cftas cuentas no nos 
U,Cabreta,Trafamoz, y otro? en Ga« engañan i aora (en el año 1111 .)  mof- utu  
licia.Tambicn para no tropezaren la  - tró-el R ey fu indignación contra los 
fiifcordia,y en la cnibidia de jos G r á , Prelados > que avian procurado, y
fies > fe entregó la Reynaxlconfcjp defeaban y q u e  el fucile arrojado de- 
fiel Obifpo de Santiago,,que vnicndp C a fiilla , y  feparado de. la R cyn a; §  
con fu autoridad ¿Jas dos facciones porque no confiando ladiípenfacion: 
fie laR Cyna,y deíPrincipe,facó 2tí? por letras publicas del Papa; imptfg* 
tendel Caftillo , y le íiruiói mas d elq  naban la legitimidad dc el Matrimo* 
que qmfiera fu Mzdfcc ,  porque todos n io ; 6 porque fe dolían del trille co-
1 p-ra^°n’  ̂coron*r°n por fu Rey en razón,y de la conciencia de laReyna; 
la.Ciudad de Santiagorañadiendo pa* la qual afirmaba,;que por el m iedo, y 
»»anas autoridad de ellas ceremonias. rcuerenciade fu Padre, fín.coníenti’' 
*utlg«as, las nucuas de vngirl c ante miento fuyp, aula dado ¡¿mano »Don

+, ¿i . . Alón-
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dos fomentaban con eftas queftiones, 
yco n íü  gran poder las pretenfiones 
fuyas, y  de los Nobles de Cartilla, 
que hablaban, y obraban con impa
ciencia de el gobierno del Rey en el 
punto de las Fortalezas encomenda
das á los Aragonefcs,y Nauarros; co
mo parecía neceflarío para la fegurí* 
dad del dominio de Don Alonfo:pues 
fi. le faltaran aquellas Fuerzas, no 
guía, tolerancia en aquellos Señores 
parafufrir vn día el cetro de efte fu 
enojófo R e y : á quien ya no baftaua fu 
Agrado, no jfu valor, piedad, ni fortu
na,ni la arte con que íuauizaba la áf- - 
pereza de aquellos remedio s, hazien- 
do fupremo, Alcay de de todas las píá- 
fcasávn CafteUanqAc fuma fidelidad 
á:LosReyes,y amable p ifa  todos,qual

Ío erael CondeJDójnPedroAnfuíres'. 
’reualecia á todas eftas blanduras lá 

fortaleza de la K eyña, 6, nunca con
tentaba fiempre pronta para noeftar- 
}o* Con eíegate juiziq deícribió M a
riana la gran virtud,y la poca fortuné 
de efte R ey en Cartilla,diziéndo: Qáe 
con afabilidad, y  demanda procuraba eoii- 
eptffiarlas voluntades de los Ñatúrales: i l  
fo t  f i  mifmo ola lo* phytps ty  bazia jn fil- 
¡riq amparaba lat viudas,huérfanos, y  p<h 
b re i, para que lot mas poderofot nolesbl- 
nitffen agravio. Honraba i  los Sedares ,'y  
acreceitíauaJos eonfbrmt ¿ lot méritos de 
ta i*  qual\ adornaba, y  enriquecía el R?y- 
doode todas tas maneras 'que H podía, Pér 
aUt camino lo s  vaffallos fe le aficionaban, 
S0I9 el endurecida coraron di la Reyna no 
fe  domeñaba, Auiendo pues ella pegado 
fu. mal a otros,nccefsitóalRey í  tnof- 
trar rigor para curarla: aparto de fus 
Iglefias á los Obifpos de Burgos, y  
León; mandó detérier al de Palencíá; 
jal Legado Don Bernardo lé obligó á, 
!viuir fuera de fuArjoj3Ífpado;alAbad 
de Sahagun le echó de fu Convento,y 
pufo en fu lugar no menos q al Infan
te D. Ramiro íu hermano. Y  pudo o- 
brar¿ó defeóponer tanto el Rey, porq 
entró en Cartilla con cxcrcito ven

cedor, y veterano de Aragonefes, y j  
Nauarros,que aumétado con los Caf- 
tellanos de fu fequito, causó efpanto 
general: delqual hablan algunos Eí- 
critoresen Cartilla conaíTombro , v 
exageraciones de la crueldad, y codi
cia de aquellos Soldados;y no perdo- 
nan al Rey,de quien dizen,que fue en. 
perfona í  defpojar de fus grandes te- 
foros al Convento de Sahaguñ, cuyos 
Ktonges fe vieron perfeguidos de 
Chriftiano?, no menos que lo pudie- 
r l  fer de Moros.íii en éfto fe mezclan 
exageraciones propriasdel odi o,y de 
las guerras ciuiles ,  no ay para que 
difputarlo,n¡ esforzarlo. Lo que pa
rece cierto,es,que con efte eftruendo, 
del cxcrcito , conlanueúa publica
ción de las Letras Pontificias i  cerca 
del incefto déla Revna,y dudas de el 
Matrimonio, V en fin con la repetida 
coronación de ¿1 Principe , ócon ía  
porfiada celebridad delta, fe encen
dieron de nueuoen Tus enojos las ar
dientes iras del Rey ,y la Reyna: ella 
imputaba al marido los defvios de los 
VaflaíIos;y el á la Muger lasoíladiis 
de los Malcontentosrella no podía ya 
fer Reyna con el hijo, nj lo quería fer 
Con el Marido: por la Mageftad de 
Reyna penfaúa difpenfarfe en las lfe- 
yes de cafada:y fufriá tan poco, como 
fi no la fufriefleh mucho: y  también 
¿1 era ya tan mal fufrido,como fi ella 
fuera pobre. En fin el infeliz R ey , ni 
con e lla , m fin ella podía viuir: lós 
zelbs diñaban ; que. la matarte; ái i  
R ey, y Soldado podían faltar rabo
nes,y manos:mas lp contradecían los 
defeos de reynar enCaftilIa,y d.é aca
bar con la Morifmadé Efpaña; que 
como mas poderíos» y juftos, yencre-j 
ton efta batalla, ,f *, ( - ■ . - \  ,... *

. 17 Pero ho fiéndo jufto permi • 
tír, ni disimular,qué la Reyna no pa- 
recíeíle muger de vn R e y , ó de hom- 

1 brede honra , eligió Don Alonfo vn 
medio, con que pensó acallar las vo- 
zes de fu deshonra , y las zambras de
la Mor i fina. Eftabaaorá en León U  

* ...............................
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Reyna con fu hijo , aunque tan poco „ t r o  Hermanó , Padre , y Abuelo.
aiuftada con ¿1, como con el marido: 
pero auia ido para apagar el füego; 
que fe encendía, ò para defeanfar de 
la vifta d e l, que era para ella dragón 
cuftodio de fu honeftidad. El Rey 
pues con a r t e ó  (fegun fe dize) tam
bién con fuerza , valiendofe de íiis 
agentes» y feruidores > facò de Leon á 
la Rey na, y la llcbò configo á Soria, 
Ciudad, como poblada por fu mano, 
muy de fu confianza : aqui la recogió 
en el Alcazar;y comunicando en con* 
fejo fecreto á los' Tuyos, los vió diui- 
didos en pareceres. Algunos no cófí- 
derádo á D.Vrraca como Reyna, finó 
'como cafada,y q lo era por tatas con* 
fefsionesy recóciliaciones fuyas,incli 
naba í  q pagifie los delitos del nutrí» 
monioconia muerte, aunque fecreta, 
„  y no afrentofa. No tienen (dixerón 
„  algunos de los Capitanes ) las Rcy- 
„  ñas libertad de conciencia para o<* 
„  fenderò los maridos: pues quantó 
„ellas fon maspriuilegiadas contra 
„elcaftigo , que las otras muge res; 
„también los Reyé&refirten mas,que 
„los otros hombres, í  la injuria. Ye.l 
„  traer la muger igual, ó mayor efta- 
„  d o , no puede íer priuilegio de iq- 
„  munì dad contra el marido : ni es 
» bien que tal entiendan, 6 efpefen 

‘ „  las Ricashf bras, muñeres de nuef*
. „  tros Ricoshombres, o pobres Ca- 
" *s, balleros. Vos fois ofendido como 

m marido, y fois luez como Rey ; afsi 
» podéis mandar por vueftro honor 
„  lo que mandaríais por el nueftró. 
„  Ni deben vueftro zè lo , y valór dó- 
!» lerfe de qué pierde con la muger ía  
» la gran poíTefsíon de losReynosde 
W dé Cartilla; y en ellos exercitos, y 
„ riquezas,para arruinará los Mo- 

,„  ros; porque ni erta poíTéísion es fíf- 
„  me,o de larga dura ; ni las conquif- 

, »tas nueftras fe han adelantado vn 
j» palmo por la vnion, ò compañía de 
 ̂>, citas Coronas; y fin la de Cartilla, y 

i j>tal vez contra clla9 lacftcndieron 
V dcfdc lo alto de ios Pirineos vucf-

Mas otros, 6 mas templados, o mas 
codiciofos y y  que miraban * á Doñá 
Vrraca mas como Reyna, qué como 
cafada, defendían fu vida,y aconfcja

ban fu vícimo diuorcio. D ezianf 
Qjje el fer Reyna,y Señora dé Caf- 
tilla era cierto ; y el fer muger de 
Rey de A ragón, incierto: afsi e l 
priuilegio de la Dignidad era maá 
feguro, que el delito del eftado; n| 
debia lo confiante ceder á lo duckH 
fo. Que del parentefeo íu y o ; y  dí¡ 
la Reyna no fe podia dudar; pero l i  
difpenfacion mas fe auia ptefumídoi 
dada por el Legado,ó cometida poí] 
el Pontífice, qué vifto eferita paral 
alegarfe con firmeza en^in‘Tribuí 
nal de jufticia, y fangre. Que* hartó 
caftigo efa parala Rey na creerla 
que le faltó con fent i miento paira é| 
matrimonio > y dcfperdiciáf él qne 
dcfpués tantas vezes aula cónfeíu* 
fio,y confirmado con la vi d i cte ca? 
fada: yen  fin la m ejorvén gin fé 
era dexarla para f i : pues iba defpe» 
dida, y  perdia el íer muger de e l 
Principé mas gloriofo dé Ib tiém-H 
po. Qué quitar la vida á vna Rey* 
na, no feria bueno para cofa1, y  áufi 
de fer malo para muchas‘.porqueen 
fecreto, no era fatisfacion, aunque 
fuerte pofsible: y en publicó feria 
vn entierro de démafiadas hachas, 
que encenderían 'en fuego «Je odioi 
á los CKíiftianos, y folo alegrarían 
á losMoros: qen fin hiziéíTe el Rey] 
fuelta de la  Reyna,y de fusRey nosj 
porque,en ella no perdía fine vna 
enfermedad incurable ', y afren
tofa; y en ellos vn titulo vano , y  
vna pofief&ion, que traía mas com-! 
pe tedas, que compañía de las fucr-f 
fas de los vaftallos.Aqui añadieron 
los mas del Confejo con réueren- 
cia, V ternura,mezcladas con noble 
libertad: Que A ragón, y Nauarra 
auianinenefter heredero; 'y que de 
aquel matrimonio no podían; ni añ 
querían efperarlc: ni era razón,que

la
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re'A

,,  de fus Reyes fe dexaffc paflar fin 
„  efte fruto, que auia de fuftentar los 
„  Reynos en gloria,y gozo. i* v> 

18 Eftas razones parecf ,que vé- 
cieran el animo del Rey 9 fino le ha
llarán armado , ó del efcrupulo de el 
Matrimonio , ó de el dolor de hazer 
fuelta del Reyno Dotal. Afirmauafe 
en el valor de el Matrimo, de el qual 
y, dezia: Que ni por el parentefeo, ni

„  que fin efla tacita, ó experimentada 
bendición del Papa algunos de los 

,, de nueftros Predcceflbres huvieran 
legítimos , y mal permitidos. 

„  de los Obifpos,y peor tolerados de 
>» las ^glefias de Eípaña. Luego no c* 
>> el parentefeo el que puede derribar 
$j 3.efle matrimonio. Y fi por ventura 
>, fe recurre, como parece, á la refif* 
9, tenda de la voluntad de laRevna-

9, por la repugnancia del animo de la j, ya ella fue reprehendida dél Papi 
9, Reyna, j>odia impugnarfe : pues el „  por eífas vozes cfcandalofas del in<
„  parentefeo fue el motiuo de tratar* 
9, fe , y hazerfe el matrimonio ; y afsi 
>, no pudo fer ignorado de el Papa, y 
9, menos de fu Legado : ni pudo efte 
9, procurarlo con tanto íudor, y eftu- 
i ,  dio,fin autoridad para difpenfar en 
9, aqueleftorbo.Y fiaora(dezia elRey) 
99 efLegado Ar^obifpo no juzga bien 

de efte cafamicnto (que en eftono 
*,le¿tcémos)no puedefcr, Amasig- 
9 »notante, ó mas íedicioío; ignoran^ 
99 te í1 fino fupp lo ¿[ue fe hazla en e$ 
9 ,matrimoniodelahija , y heredera 
99 deíu Rey 9 tan difputado 9 c impug- 
99 nado antes de hazer fe: Y  ícdiciofo,' 
99 fi ehtonces nos casóen falfo, ó aora 
99 defcafaá fus Reyes por antojo. Y  no 
V*debiendo creer de Don Bernardo* 

que fea tan ignorante , A tan fedi- 
9, ciofo,e infiel*,tío entendemos,como 
*, efle argumento del ptfentefco,puc-• 
,',da deshazer tan autorizado nutrid 
’9, monio. Y  pue$ elSahtp'Padre i que 
9, nos conoce,y nosámaíYÍabcjque le 
9, obedeceremoSi'en todovnonos man* 
9, da apartarnos de la Reyna claró 
9,cftá, que entoncesdió íu bendición 
99 á efte matrimonió); 6  leaprobo def* 
9, púesy dandolelá firmeza debida 9' 6 
h, por eí honor de el Legado V ó.por fil 
9,’ Paternal benignidad-;yde la qual 
99 íbmosmereccdores los Reyes 1 que 
9, tanto hemos menefter fervnos para 
9, la defenfa de la Iglefia;pues apenas 
9, encontramos cafamíen tos, dignos, y 
99 juftosyfino fe hazen entre parientes; 
99 y  mas* de parentefeo tan corto 9 co-

„  cedo,que fin matrimonio confenti* 
„  do cometía : ya fc arrepinr/ódef- 
5, pues, fuplienda aquel defedo^fi le 
„  huyo: y en fin ya el Papafcmoftro 
„  fatisfccho , no dándola nueua mo- 
,, leftia con efle efcrupulo. Sapueftd 
„  pues1, que no pueden los hombres 
9, deshazer el matrimonio hech¿ por 
„  Dios;folo refta veriqüe haremos de 
99 la Reynai y también de fusRcybos* 
, ,  Matará viia Reyna de Caftilfa y y  
y,efla hija del Gran Rey Don Alón-* 
9, A>, que nos am<S como Padre*1 rtó ki 
9, futre, ni pura dudarlo, nueftro añl-t 

mo: ni el fpyo-fería de ofendetnodji 
,, puesenrendia (aunque cón i neón P  
ti «acia,y fih aderro) que no erartuefd 
,-,'tra Mtfgefc'yen fin lí iy  injuria,>no-l 
„  fotros la pfcrdórtamOS'por Dfós <i y* 
9, por el que fue fu Padre f y  Id paré^ 
ti ció nueftro:y‘fi no la ay ferb  fiW&-i 
ti 211 de trífte pronoftico mánehMft 
9, nueftras manos en la inocente fih» 
ti gre de tal Reyna; éuy* vidapuecW 
ti ferio deftos Reynos; y cuya muerteí 
,y feria la de la^mlftad > y paz de Ifis 
,-yChriftianos de Eíp*rU ; porcüytí 

bien debemos ceder á-nueftro honor 
í> perfonal; quando por las vitoria^ 
ti  p alfadas, y póf nueftros continuó®' 
99dfcfeos nós ftntiitio« llamados dé 
9rDiós para la reftáuracion de fu cau * 
,-itiua Iglcfia. Pero como vna Rey nú 
„  es incapaz de toda ptifion, y de tá- 

talibertad,y las melancolias, y ale- 
ti grias de Doña V traca \  forman (co- 
5, mo.eftoy aflcgarado de los Sabios)

14  9> cau-'
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„caufa muy entera para el diuorcio, 
„  determino hazerle > apartando de 
„  nueftra compañía á la Rcyna» y re- 
ty teniendo la poflcísion de fus Rey- 
,,nos»afsi por el matrimomo»que no 
„  fe deshaze ,como por el juramento 
i, de aquellos vafiallos , qucprojne- 
„ticron tenernos por fu Rey » micn- 
„  tras durare la vida de la Reyna. Ef- 
„  to es obrar »fino con leyes de So Ida* 
», do, y N oble, con firmezas de razo- 
,,nesChriftianas»mirido,quclos Re- 
„  yestenemos le y »y D ios: del qual, 
„com o obedecido en lo mas arduo, 
,,  podemos efperar las felicidades de 
„  la copquifta , y  la fortuna déla íu- 
„cefsion. ‘ i v i. < ri n - . . o ‘/ w . ..
( 19 - Eftoafsi discurrido ; el Rey 

en aílo/folemne diuorció publica
mente á la ReyOaufsi lo. dizcn toda$ 
las Hiftorias; fin explicarnos » qual 
fucíT:aquella folemnidadjni fiel Rey 
habló,y defpidió por fi á la Reyna; qi 
que palabras la dixeron,ó,que refpon- 
dió,y fintió ella.Mas bien parece,que 
le dolió la repulía; porque en Caftilla 
fe oyó con gran dolor. Lo qUal es ma-r 
nífiefto argumento , de que el Matri
monio no fe deshizo ; y mas quando 
íabemos, que ni aun defpues cerfaban 
los V affallos de la Reyna en los de-, 
ícqs de la reconciliación; ni ellos R e
yes pallaron á nueuos cafamientos, 
como debían hazerl,Q,fi pudiera; pues 
Don Alonfo no tenia fino treinta y  
fieteaóos, y canecía de heredero ; y 
Doña Vrraca no paliaba de los veinte 
y cinco; y en los quinze que defpues 
vició, moftró que necesitaba drinta* 
M o . Y fi por.ventaira el Rey pfctwv*. 
dio difoiver el matrimonio * no 4c de*, 
claro baftantamcnccsquerietido ea c i 
ta obfeuridad dexar efcotídidas-il^s 
raizes,para no ¡desprenderle de l a d 
rona de CaftilU. Pero, fegun parece» 
le deslumbraron fus zelos , o  fus dc- 
feos; pues diuorciada, aunque 00 re . 
pudiada lamuger , ella fola auiade 
cr obedecida de fus Vaffallos;porquc 
1 ten, durando el matrimonio,, per.

dia los bienes Dótales por aucr me
recido Con fu delito el diuorcio; pero 
clía jurifprudencia vulgar con difi
cultad fe podría acomodar á los Rcy- 
nos , losquales tienen otro derecho 
fuperior , y no fugeto á las leyes de 
los Romanos,qual es el de las gentes', 
de cuyaconuenienda, y eftilo es, que 
los VaíTillos obedezcan al feñor na
tural. Es verdad , que parecían eftár 
en contra, y en fauor de Don Alonío 
los ejemplos de León,• y C a ftilla e n  
donde lasquatro hembras, que auiai* 
heredado (Hermeneíenda, Adofinda» 
Mayor,y Sancha)no gobernar onanas, 
que .fino fueran Señoras: pero efto 
pudo conferuaríe con la vnioa de loe 
unimos con fus Maridos; y aoraDoña 
V  rraca, fiielta ya de las prifiones del 
fu yo, quedo con libertad pera negar- 
lc»que lo era. En .fin d  Rey< experi
mentó luego»quanto vade la futileza 
á la verdad, ó ¿ la  fttbftauci*£ y  JvuVo 
dedifputar el pícyto conJto. armas; 
porque los Vafíáilos 4 c la  BiCyna, yá 
ofendidos del r e p u d io !,llffttados.de > 
la obligación>fucróta dexando.al quc 
yá no cra,ó no parecía fuRcy.Alqual 
arrancaron tan de ra*z, y  arrobaron 
de lexos de fus corazoncs»que ¿afta fy 
qombre füc excluido del humero dp 
los Atonías¡Reyesde Cafttll*,y Lep; 
bien queco ello ha anido vatiedadde 
opiniones*; porque mochos,  aunque 
los ¡menos de cuentan»llamándole D, 
Alonfo el Séptimo ,  y  ¿ file  paftb po* 
ata  hafla dojfO de xÁe nombre., ̂ a  
diputa es inútil 4 aunque en fauot de 
U ientencU  mas cortefana fe alega* 
que D on ' Afonfbdcbia fer ,puefto en 
en eífeCaMtlogo Rhalqxiesno lo per. 
d io , a i  por noftr.Rfcylnai»r»l,de Caí* 
tilla, pucs Don Hernando eiCatoUqo 
no lo fue t y  es llamado el Quieto1; ní 
por no aucr fido legitimo ¿u matri.? 
monto; pues por lo menos' huvo buena 
fe de que lo era; y eftabaftabá para la 
Dignidad R eal', como bafta parad 
valor de las leyes, y para U.lcgtrinñf 
dad de losJvijjos.Y Don Aloní&fll ba,-

ta-
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9 Affatta, Perdida j jr Recubro dt tjjt 
Cajllila.' oM jdi.. -c1“ n'-s

10 frabajot , Priflantt, y ftvgrt
■>. Rtjitxrf dilOtude dt Ltré. f ¿*\ut

11 '¡Hntua fuga do la R epta, f  ÓtMordla
fs ,Cerca tlM tp d A fa rg a s 'n n  í-K'Vn m .< 1 • > > ¡. , J i.ivT u
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BSPVÉS delosíle* Reynos vo fangriento monílmo de 

te' primeros jÍúqs tres hermoías caberas t iiguiendd las 
i de eftc Rieynado  ̂ mas al Principe t machos í  la Eeysna» 
en,que los quatro y  no pocos al Rey. ■ Pero i  elle patti* 
Vltimos suvi croa do hizo fon» daño el q parcdi auidi 

• i'.tvu s cu  itado el valor del de hazer fiimo prouecho: eftc fuc el 
R ey i  los obrflinados defcontentos de jhdelifsimo Conde Don Pedco Aúfu> 
la Rey na P >íe fighietoii treáaaos de res, Señor de Valiadolidi^el Mayor 
guetra inútil i y  doloró&>aun para el fervídor, y mas fauorecido de «i Rey 
vencedor; quaíiae la de Caftillagqne en Caftilla. /Aula el Conde hecho 
hizo el R eyvá ¿a venganza de los ae» plevto omería ge al Rey de guardar 
rojos antiguos » y  nueuos de ’Doña ios muchos*y gfandcsCaftiHos, que 
V rraca, d^aradc&níade fas iérui-» recibid de faáhano;pero interpretan^ 
dores, 6 por cl remedio dalla ün-f do aora con .repudio de la'Reyna. 
grienta diuifionde losReynqs»Aaia- aquel juramento de Nobles,fe lose», 
la fin duda gridcsy-iaRiñiofa en d losl tregñ todo» cotm i á<Scñora natural, 
porquefi. ineh los puros jCafiéliianoS fiidta ya, ó apartada del Marido: á(si 
prcmtamétc arrojaron cl dortltnio d e l obró perfuadido dé ía- conciencia dé 
Rey de An¿on,cdmo ya ilegitimo, y  Valfallo; pero eferupuloío en lá del 
eftrangero, y entregaron á fu Reyna honor de íñ fe , al punto fe pufo en 
las fortalezas que pudieron-pero loa camino, y ie  prefentó al Rey en So- 
Leoneíes, y  los Gallegos no cbnui/ na, vellido ricaiuentc de cfcarlata, y- 
nieromenteramente con los Caftella*- có vnafoga en la mano, o como otro! 
nos*eaexcluical Rey,y menos en ad- dizcn en el cuello; dasdofe con tan 
mkWiélagLeynaiy fcfo ttoá lín tík ii cacpntrados aparisneiaspof leal ¿fil 
. o í» ey,
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Reyna, y por prifioncro del Rey,por 
, ro auerle guardado aquel Cauallero* 

fo,y demafudo juramento ,cuyafor- 
, ma,por fer tan horrible, daba cfpan- 
. toía fuerza de fcguridad, no capaz de 

interpretaciones: porque los que íc 
obligaban, dcfpues de diuidir'e vna 
Hoftiaconíagrada ( y tal vez dexan-T: 
dola cntera)tocandolacon las nucos, 
juraban fobre ella guardar lo prome-. 
tido: ¥ ¡i lo queb?atart(dcz\.3L cada v no)1 
en (¡Je dia, z’osy Dios Omnipotentê me qui
tad en efe mudo la vida yy t* tl otro ator-" 
mentad mi alma con eternas, y crueles pe- 
pas: frazed queme falten las futrías yias 
apalabras,y los Vasallos en la necefsiiai\ y 
en la batalla el Gaqallo , las armas, y jas 
efpuelju. Por cite feroz juramento de 

.Nobles, afrentofo pata fus tranígref- 
fores, quifo el Conde h^ter Iucz de 
.fu verdad al Rey», ¿quien puedo idc 
,, rodillas, di x o : Señor, las'Alcavdias 
*, que vos me bañéis, eran de Cafti- 
» líos, no vuefiros ,‘fino de la Reyna 
» mi Señora; á la qual yo debo obc* 

:¥» deceír, y he entregado por fu matf- 
. , , dado lo que es fuy o: mas porque ntí 
,»> pecfona es también vneftra, cuyo 
j, Crjado,y Vaflállo foy,y áquien me 
j> ofrecí con pleyto omenage, yo me 
»  entrego á V.;Magcftadst fu difere- 
» cion, y.merced : aunque falo, me 
»» hallo culpado de auerine atado con 
>j imprudencia, y fin cautela á lo que
50 no podia obligarme * y fi eftc es* de* 
'»>liío,ya yo vertgo aprifionado, como

reo de laMagcftad ofendida; de l i  
i, qual en otro tiempo fuiyi el mashót
51 rado,y el mas confianteperfegub* 
i»,do fpruidor. £1. Rey;fe alteró cpn 
^quel.raro , y nOiCfperadoofpcófycu* 
lojaunque no’tó¡ mofirómas rque en 14 
fabiumudanjadel rofirojiyen-Uadi* 
íhir^ÍQn,conque,reprehendió,yíhó/ 
yo al Conde,diziendolciPii mt faltar#} 
*****! Y al puntó fe retiró ay,nado,; y. 
dudofo mandó á los Ricoshombre?* 
que.dlxcíTen luego fu parecer,r.dlosy 
qpc ?janlos Letrados,de efios plcy- 
tos > difputaron tan feueros cftc púa*
- r »  - .

to no decidido aun con los exemplos, 
ni preuenido de las leyes,que al prin
cipio no eftubo el Conde fin peligro 
de perder la cabera, como reo de la 
confianza del R e y , y de la Religión 
de aquel magnifico juramento; por el 
„  qual dezian aIgunos:Que no debían 
„  oirfe comcntos,ni tolerarfe limita» 
,, ciones; pues fino fe guardaba con 
„  inviolable fe á ,la letra , no quedaba 

, „  enEfpaíu medio de Seguridad cn- 
„  tre los Principes. Pero á la fin bien’

» „  examinada la materia,todos dieron 
„  por bueno, y libre al Conde , juz- 

<>, gando t que ni el aula tenidoTtcen* 
,, cía de fu Reyna para obligarle í  

reftituir al Rey lobGaftillos; niltc.- 
„  nía inconveniente efteexcmplo pa- 
„  ra otros; pues.auian de pfeíeñtat fus 
„  perfonas para quitar en (emejante 
,, cafo las dudando fir fr .u Auiendo 
pues el Rey alabado la prudencia, y  
noblcs%deL Gonde le'defpidiócon 
agrado; y el dió i*'b.udt4 paraferu¡r, 
á íuReyna.
• ’ \  o i H a l l á b á f c L J o ñ a ^ f r í í é a a f i i f t i -  
dadelos mas d e íu s^ a ífa llo s , y con 
efie saplkufb d ip^ m qpjja  á fu go-.' 
uierno: y 'quericndá mefirar que te
nia talento para e l , ̂ ligjó^por fu Va- 
lidoaLmifmo Conde. Afsi empeza
ban k >tomar form aks^niatcnasdéi 
eftadojel qual fubióde plinto ,qUUnf 
do'en^raliQiahk paácialildaid del Em- - 
peradbf,recibió vn golpepquela hizo 
rodar tubft^abaxo,y la. deshijó i citó 
causó* ladndiiftria, y fuertemano, que 
teniaá cnaquelReymocl^onde Don - 
PedroÜe Traua^ y eÜObéfpó de San-., 
tiago,que gánarónxoni fu, autoridad 
los ábimosjy las gtauskeMner £*s de l i  
GiuJádide Éugo para! eidRfincipe niq 
ñolyoáíe ftcéxfctnptó >jómrjOómp.etcn-*1 
cja íe¡onecían «n> CafiiHa; j  y.León 
Pueblos.{y Caballeros á ia. dcuoción 
dolaRcynatpor las diligencias de fií' 
Valido.-.Todo corricra bjen,fino hu- ■ 
nieiialeyide caftidad para las. Rcynas, 
ô ii .ttóua Vrraca fe contentara con 
las ín juilas Regabas demo aguardar!*?

pe.-



W 1 pero era no folo torpe, fino offada, y trabó la batalla, quando turbado de
de liuundad peligróla; pues auiendo *
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el Conde de Canicfpina con la anti
gua polfefsion de cita Rcyna, entrado 
cnlaperfuacion de quepaífaru áfer 
íii marido» fe trataba ya como R e y ; y 
eftorvaba con eftos humos los claros 
conféjos de el Valido; y trabó tan in -, 
euitablc, como indecente competen
cia con el Conde Don Pedro Gonca- 
lez de Lara, de quien empezó á guítar 
mucho la Rcyna;y de quien fofpechó 
con los ze lo s, y  fin temeridad el mif-

la poca i y fubita fangre de las prime' 
ras hileras, bolvió las cípaldas, heri
do, como parece, de fu conciencia, y 
del temor delcaftigo,que vió prefen- ’ 
te en el denuedo, y furor, con que e l , 
Rey embeftia: ni paró en fu fuga por 
veinte leguas halla llegar á Burgos,, 
adonde Uebó la nueba á fu Rcyna,que' 
la efperaba mejor, que la de la inge- 
niofa lifonja de elle fu cfpantado ga
lán; el qiul fe csforcó í  dezirla, que' 
aula guardado fu vida folo para de-

mo Conde de Candefpina, que tenía fundería de fu Magcílad. Afsi dexó 
iguales efperan^as,y prendas para fef Don Pedro á fu compañero, y compe- 
R ey. Afsi fe diuldió la Corte en fac- tidor Don Gómez en las garras,como
ciones i y la,Corona en aficiones de 
eftos dos, Galanes de la Reyna; y pa- 
reciendole al Rey buena ocafion ella 
¡para vengar los déla y res de fu honra, 
y  de fu amor > y amparar los interefles 
ide íus/eruidores,y focofrer í  fus pre

dizen,del León, que feforgó las de fu 
infinito agrauio con fuma brabura, y , 
anfia de faCriíicar á fus zelos, á fu juí- 
ticia,y á fu honra la fangre, y la vida 
de aquel adultero,y vaflalIo,que rao- ¡ 
to auta herido a fu corazón , y enfan- >

iid io s, juntó con Velocidad fus gcn-¡ grentado á las Coronas * Viéndole ¡ 
tes,, fiempre prontas, 4 c Aragón,¡ y  pues delante, fe embraucció fu ira, y ; 
¿Nauarra , y  penetró por tierra de So- ., fe ingeniq.fu defeo en las artes dc:J 
ría, y Ofnya en bufea de fus enemigos; deftrozarle i y aunque no to pudo c ó -} 
por Cabilla: ellos fufpendíendo pq£. fcguiftanprcfto,qucelConde,ylos j. 
entonces fus diífenfiones ciutles, y ,  fuyos np hizielícn gran rato mueftra, 
vnidps contra el mas poderofo, falíe-, de fu valor, y nobleza;, pero at fin c e -; 
ro n ce n  preuenidos á la defenía í en -, dieron á la juíticia del furor, y fortu -, 
tontrarohfe no lexos de Sep.utveda: na dsl Rey, que los venció á todos, y ‘ 
e l ¿xeteito Caftell+no fe dmidíó en hallo defpucs tendido en el campó el 
tres'partes: llebaba la vanguardia e l , cuerpo del Conde Don Gómez : que r 
Conde de ¡Lara con eLÉftádarte Real; n,o feria expedí aculo ingrato í  ios ; 
'gobernaban la batalla Varios R icof-, ojosayrados de aquel fañudo , y íe- , 
nombres , ó Grandes de menos nom-r diento corizon; el qual, fe fatisfaria { 
bre que l,os fumos:y,la.rf taguardia era mas de efta feroz alegría, fi» como in-,* 
■ del Conde de Candefpina, como p e -  dican memorias antiguas, matopqr, 
neral.y mayor. É l exercitode Ara- , fus manos (y  con las del Conde Don. 
gon fe formó en quadro.; fus Capíta- ¡ Manric) al enemigo,de fi» quietud, y  , 
nes no fe nombran,menos doscitran?} honra i y ¿n efte gran couuatc matp, 
geros,d Conde D. M anric, V izqóde. también á Don Diego G óm ez, her-, 
de Karbona, vafialto 4el R e y ; y Don, mano del mífino Conde Don Gomezi 
Henríque .Conde de Portugal, que { y ambos fueron lleuados al Real Qo,- i 
ofendido déla ligereza de la Reyna> uentodeÓna, para que eftubieíTcn , 
fu cuñada > fe aula hecho de la vanda juntos en el fepulcro, como en la v i - .
de los Aragonefes,fino fe engañan los [ da, y muerte. La batalla, que ue e^
que eferiben efta venida del Portu- ¡ las de maseftruendo de.,aquel turbu- f 
gucs,cii b  qual hablan los mas fabios lento tiempo , fe dio en el Mar jo de > 
con duda, Apenas Don Pedro de Lara' cite tempcftuofo ano de 1 1 1 1 . . , . i
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1U1-  *• -• Dcfpucs de tan grande vitto- do,y vfo de guerras enfiles'; mas co-1 
ria,el Rey, como quien guiaba exer- ’ mo nadie podía cftár tan irritado co-' 
cito de Aguilas vencedoras, atrauesó * mo el Rey , venció también efta vez1 
el Duero,tiró ázia Patencia-,y porque ’ con gran deftrozo de los contrarios* 
con folo cfto la hizo fuya, fino lo era5 de los quales, el Condé Don Fernán-' 
y a , ò de fu voluntad, ó por la fuerya do quedó muerto; y prifioncro el Có-r 

- del Caftillo,pafsó adelante batiendo, * de Don Pedro: el Obifpo efeapó c ó l i  
y tomando Pueblos, y plazas : llegó á ' fuga, y pufo en falvo á la perfona dei 
Leon, Corte de aquellos Reynos-, en- - Principe,que fe le lleuó con ellas ma-f 

„ tròia al parecer fin refiftcncia : y al- lasnucuas á fu Madre. Laqual,teme-J 
JJ,"" guno de los contrarios eferibió entó-” rofa de que ella era la mas amenazada! 

/# i«u ces,y defpues han creído muchos,que 
Gofoji. cj j^Cy facó de las Iglefias de aquella 

Ciudad,y mas de la de San Ifidro, los 
teforos, que la piedad de los Reyes 
antiguos auiadexado en ellas:pero ni 
el hecho es confiante, ni era incapaz 
dedifeulparfe con la neeefsidad, y' 
aun de honeftarfe,y emprenderfe con 
prouecho de las mifmas Iglefias : ni 
hizo menos en Santiago el Obifpo 
Gelmirez con los teforos de fu Igle- 
fia, que los entregó para los gaftos de 
eftas guerras contra el Rey Empera
dor ; pero vna mi fina pluma eferibió 
con odio lo primero, y con amor lo 
fegundo. E l Emperador falló luego 
dé Leon,marchando Iabuélta de Ga-

de aquel rayo,fe auia efeondido,y,en
cerrado en el inexpugnable Caftillo* 
de Orcilion. Pero no la defalentó e l 
patior de la fuga del O bifpo,' yde la; 
atropellada venida del Pripcipe : an
tes con vn animo; que pudiera fer e t 
del Rey fu Padre, dexandó á fu fiíja! 
en el C ad illo , falió al punto á juntar' 
exercito, como lo hizo cón la au{ori-- 
dad de íu prefencia,y con laconmiíe-1 
ración noble de-fus VaíTallós ; y  corfi 
igual celeridad marchó la buelta de 
Aftorga, adonde acudieron como* de 
carrera á feruirla con fus vidas los* 
Caftellanos, Afturianos ; y  Campéfi-' 
nos de fu deuocion: y pudieron Cxe«' 
cutar bien efta’ lealconfpiracíon,por-J

lícia,ó para no dexar cofa que no íu- ' que el Rey auia rebuelto ázia el'Rey-'' 
getafie, ó para encontrarle enlacam-1' no de Toledo ; en el qual j y  efieffa':________ _• _ i _ t*  ̂*_A _ __ r r** « i - * - i t < v »pana con vn exercito de Leonefes, y 1 
.Gallegos, que venian á refiftirle, y á  ̂
végar á los Caftellanos.’ Eran las Ca- ' 
bey as los dos Condes Don Fernando"1 
Offorio, y Don Pedro de Trauia (que

gran Ciudad entró, y rey naba jeomp' 
fe fabc,á diez y ocho, de Abril'de c í¿  
mifinoaño; ", ^  - y’

Hemo¿ paliado' con laprieía*’ 
que ileuaba el Rey,fin tocaf éñA'yila,

también era' OíTorio) y el Obifpo de ’ n i contar la fábula , ■ qué lós;hótftbffcs 
Santiago, que fió demafiado, ponien-': de juizio , afsi en Cáfiilla Véofno en 
do á tanto peligro la perfona del n i - A r a g ó n  han defprechado: pero otfos,' 
ñoDon Alonfo,vnico Infante d eC af-' aunque'pocos , fe entretiénen con 
tilla -, ó deícon fiando de la guarda de ] fúéños alegres0 del aihor nacional i y  
todos los o t r o s le  quilo traer co n -1 efcriben vnala'rgácónfeja del trágico 
figo , empeñando con tan honroíb' cerco de Auila, cilyá fuma es. Qué aL 
peligro á toda la Nobleza en fu de-"1 principio de la batalla de Viadágos’ 
fenlá. Trabófe la batalla fq u e  fu e ' retiraron al Principe de efie peligro' 
de Ungular ntñnbre en aquel ligio,en- 1 fus criados á vn Caftillo cerCapojy de1 
treLcon,y Aftorga, cerca dé Viada- allí le paflaron por quarenrá teguas' 
gos,o V illadargas,de donde tomó e f - ' hafta Auila, cuyos nobles Pobladores 
tos nombres,como también deFuentc le defenderían bien del Rey tdé' Ara-' 

e culebras, por la mifma caula; Pe- gon , que fe afanaba por prender! d  f  
co e con esfuerzo,y con rabia', á mo- por elfo no quifo alargarfe haftaJG a-

li-
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llcu.fino rebolver íz ü  A uili¡ en i ó i  mano,y íocelTor, fe ofreitó por toddi ~  *
a cite peligro-, aunque huvo de Ileuar 
como por paje de lança á LopeNuñez 
de Guzman, que porfío cnnodexarle 
lolo. Alcançaron al Rey, paliado On- 
tiberos -, y BUfco enmedio del excrí 
Cito le bablo at Audio ton voz. alto , y fem-

D.'Minfo él Balindar J l e j X J V i ,  i y  g  eu-'»..

/  —  —  ^

de también él tenia grandes aficiona
dos» y mas de la primera Nobleza ; de 
la qual eraNaluiüos Blazquez , vno 
de la efclarecida familia de Dauila,y 
por el miímo Rey , Gobernador de 
aquella , y otras Ciudades vecinas.
Aquí Don Alonfo , defpues de etnba-’ blante bríofo con la, palabras ¿malee 
xadas,ofertas,y demandas fuyas, que (dize el buen SandoualW aquí pondré 
fe cuentan ; y defpues de aucr buelto en fu lengua porque no di ?*» que la, pon- 
á Simancas , .y de aquí otra vez á la go de mi tufa.En ellas refirió elGober- 
viftade Auila i pidió á fus Ciudada- nador todo el hecho de la perfidia 
nos, que para paffar de largo, le affé- del Rey,y luego concluye: fi vo,ycomo 
guraílen,que el Principe viu ia, y que mal deuofo , i  perjuro , non merecedor de 
k  dexaffen entrar averle : mas para de autr Corona,è nombre de R;y,non cum- 
feguridad de fu perfona Real en efta pii fie, h jurado gantes,como dtulfo, mataf- 
fentrada , recibió de la Ciudad halla tes los Noble, de las rehenes, que fiados de 
tiento y fíete Caualleros eñ rehenes,' la vutfirapalabra/juramento, eran en -ti 
y juró , que los reílituiria.' Recibió-» vueftro poderío. fi porlotd , vos repto en 
loSjdizen, lexos de lós muros, y acer- nombre del Consejo de Juila-,i  digo,que voi 
eandofe á ellos, dixo»qucfé contenta- fari conocer dentro de vna eflaeada ,f tr  
ba con vèr fobre lá muralla al Princi* *l‘uofo,hrayder,) perjuroJE ñtoncts,á\-
pe *, aunqufe ya rczelófoslos de aden
tro, no quifierqn moftrarle, fino fobre 
el Cimborio de vna Iglefia. H izolc et 
Padraftro profunda coftefia,inclinan
do él pechó hada él ar̂ on*, y el niñcrlé 
refpondíó con otra iguále Con ello 
dio el Rey la bueltaal campo-; y «lí 
punto mandó matar en fu proferta a á 
todos los rehenes j  fin perdonar á loá 
fimos , mirándolos alegre verter fu 
fángre,y có ri&  dé ver a lós Soldados» 
¿ligar có fus tiernas cabezas:/ de ellas, 
hizo cozer algunas, gturdidolas para 
efpantodé^ófifoS lugares’ de-Caftillai 
!Por efte batfeáró'hccho, dize, el vulgo 
f  y fe hapegádoá otros ) q aquél fítio 
nr llama dc laS fcerucncias ; quándo fe 
fábé que a y  en él Vhos manantiales de 
aguas, qué pareéén herbtrA Defpuei 
defta ardienté'camiceria, dizen, qué 
itufchó el Rey la buelta de Ontibe¿

zen, el Rey le mandó hazer pedazósí 
y cofló trabajo i porque el Cauallerd 
fe defendia,y hería valientemente ;- y 
no dando lugar á que fe le acercafléri 
los de lan$a,y efpada ,* fuenecéffario 
tirarle xaras,langas,y dardos-,con qué 
al fin mUrió r̂omo también fu compa^ 
ñero. Para memoria , y prueba de éítí 
hazaña» diuen, que aquel lugar íé llaa 
ma el Hito del Repto, y  ay en elvñá 
hermka i en qué quieten -, queefteh 
aquellos CaUhlleros fepultados: y ert 
vna piedrâ - y Crüz que mueftri los 
Caminos,fe lee efte gloriofo Epitafio: 
jiqui murió Blufeo Ximeno j  vno de los Ca- 
galleros Serranos de Julia; el qual defen* 
dlendo fu perfonamato haziieofarmnte 4 
vn birmano ieJRcy D. A¡on{o de Aragón̂  
que tuvo tenada la CiUelád \ y  d  Rey Don 
Alonfo de Caftílla,nieto dt Don AJonfo,qut 
gdd i folido.'.;. Que con gran lealtad te

_ . y. J l  1 I» I l - r  /• * . 1  ___ j t
rósjconulrtiendo en ceniza quanto lo fu* d e fe u d ld o fie n d o  n iñ o , fu f r i e n d o ,  q u e  A  

aduertiá que era de Auila;cuyos M o- R e y  de  A td g o n  le  m a tu fie  f t f e n t a  C a u a l lé -  
* r o s , q ue fe d ie r o n  en  r e h e n e s f b erb id o s  e n

aztitetforquele entregajfendtRey , ftgun 
mas largamente tonfa por eftrituras- ~ •

radores anegados en lagrimas,! y  íán- 
gré, y mouidos de júfto furor, decre
taron dcfafiarlc como á traydor , y 
aleuofo : era muerto el Gobcrnadot1 
N aluillos; y Blafco Ximenez fu her-
■Sii- o*

*•  ̂ Efteesclquento»qucám asde 
lo inuetifímil de muc has circunflan*

cías
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cías,que omitimos, y otras Tenas, que fermedad, y de Tu muerte , como pin-

T). jélon[o elBAtoll odor }ReyX¡V.G)tp,z;

fe ven proprias de nouela,tiene gran.1 
des argumétos de la ignorancia, y te- 
meridad delinuentor. Ningún anti
guo hizo mención del cafo; aunque ay 
Escritores de aquel tiempo,y alguno, 
que dixo contra nueftro Rey todo lo 
pofsible,y lo impofsible (por fer cria
do del Obifpo de Santiago:)/ ningún 
hecho fuyole reprefentára tan abo
minable como ella ferocidad , ni me
recida, ni aun ocafionada de aquellos 
inocentes Nobles ; y muy impropria 
aun de la condición de Nerón , ó He- 
rodesjy afsi increíble de vn Principe 
Chriítiano,fín duda piadoíb,y perdo- 
nador.Ni deípues fe ha hecho eftima- 
cion de tan iluítre tragedia:Jos mas la 
callan; algunos la nombran para dezir 
q  es apócrifa: y apenas ay pocos que la 
afirmen fin miedo ; y ni vno con exa
men i ó con autoridad, ni antigüedad 
eílimablc.Y íiendo el cafo el mas dig
no depriuilcgios, y premios, que por 
ventura fe hallará enEfpaña , no fe 
puede alegar y ni vna ligera merced, 
hecha por elle Rey Caílellano ¿ tan 
coftolamente defendido, ¿Lporotro 
<lc fus defendientes, quq tanto le de* 
bian: aunque el fue el ma$imagPÍfico¿ 
que huvo en Efp*ña,y fus hijos,y nie
tos,fueron liberales , yi3gr#dCCidcis á 
iparaujlla.Sabefe también,. qucui eftrt 
Jlcy fe crió e|i.Auila,ni en ¡fu-niñez far. 
lió apenas de Galicia,ni(p^f$44eLcQ; 
ni cinco años de edad erá para traerle 
pifando peligros por quarenta leguas 
de camino, á villa de excrcit.q vence
dor , por entre Ciudades , y Villas, 
ocupadas del enemigo ; y ello quandq 
la?,montañas defxalicia,y Albinas cfii 
taban tan á la mano, eran tan fieles ¿y 
fon tan fucrtcs;y.quando Auila tenia, 
como dizeel quento, grandes, aficio
nados del Aragonés,y al.Gobernador 

.deaquella , y otras Ciudadespuefto 
por fu mano. Ni elle Reyde, Aragón 
podia tener conucniencia digna de 

.'■ tantatiranía en la prifion del princi- 
- pc>o tan defeubierta alegría de fu en-?

tan;pues no le podia heredar,quando 
á mas de la Rcyna*auia enCaílilla dos 
Infantas, ambas Sanchas , vna herma
na^ otra hija de ella.Las palabras de 
el defafio, en que tanto fiabaSando- 
ual ( Autor í  quien la afición de los' 
fuyosíolia engañar) fobre noferdel 
cílilo de aquel tiempo, qualquicralas 
fabrá forjar ; ni huvo enmitad de el 
cxercito algún Notario , ó Soldado, 
curiofo,que las puíielfe por eferitp; y; 
ellas con todo lo contenido fon tales/ 
que parecen no de vnSeñor,y Gouer- 
nador,fmo de vn villano,y loco; pues 
tratan,ávn Rey,de aleuofo,traydor,y 
perjuro, en fus barbas, y fin las de fia 
^xerciío triunfador; y le defafian, co
mo fi ñu vi era exempío,razón, ó efpc- 
ranfa para que,yn Rey fe encerafle 
en vna eílaoada con vnCaujtllero,qun 
era>ó auia fido fu valTaljo.Lo mas gra
dólo es, hazer cafo-del nombre de ei 
H  Jo del RtptpjGomo fi el,orgullo,y pu
to de la Nación CaftelUn?,permitief- 
fn ,y  roas.cn aquel tiempo,que los de? 
fifias fucilen tan rarosy quc efte le aya 
dé aplicar por fuerza,á v¡nq folo,,y eflq 
tanfantafticQ,é impofsiblp. Ppes ijuj( 
Íidículoiijcl' argumento, 4 c el epjta-v 
fiotelqual'jobjre fe  ̂ptgdfrjio, y d$e$ 
tilo, de oucftrq.ticmRq;;y .tan cor to en 
elftumerp.de ios, degollados , que fe 
pretende,; ewbueJ ve lamanifieíla pa- 
trañade la^ yerte de v» hermano deí 
Rey de Aragón hccha.p^rÁíafeo Xi-, 
tacncz jqyaqdq fcfabgtj.que e lie Rejr 
no.tcnia.mas ^criqano * D.
miro el.MqngCj el quai yiúíó «iefpuesi 
mas 4p„ qnar*uu añqs; , ;y,l<?.Veremos 
fuceffqrdefuhermang en. Aj’agon.Ni, 
puede ña2;er,pefo encontradla que al-, 
gunq. llanva trmUcton d tJa  ¿Ciudad d*( 
4 ¥ iU : nadie ignora la facilidad, y la, 
obftinacion de los Pueblos en admitir 
cppfejas, y llamarlas tradiciones: y, 
como ha de fer tradición la que los. 
Sabios; ó no la entendieron , ó la def-' 
preciaron>6 la reprob^r.on?Ea que los 
Reyes no apreciaron , ni premiaron,
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cíU embuelta en circunftancias ¡m- 
pofsiblesf y la que fe deshaze con los 
hechos contrarios,y manifidlos de fu 
mifmo tiempo,y principio? Lo cierto 
es,que Auila puede gloriarfcmucho, 
poraueríé criado» y amparado en ella 
D.Alonfo el de las Ñauas en fu niñez: 
el qual fue nieto de efte,que aora paf- 
faba la fuya en Galicía:y como ambos 
tuvieron(conforme varias cuentas) el 
renombre de Oótauo éntrelos Alón* 
io s , y ambos padecieron difturbios en 
aquella edad , caufadosde los Reyes 
de Aragó, y León fus tíos, que porfia
ban por gobernarles fus Reynos ; fue 
fácil con el tiempo introducirfe efía 
confufion: y también quedó la memo
ria mas viua del fegundo dedos Alon- 
fos , afsipor mas cercano , como por 
auer íido fus peligros mayores » y de 
mas dura; y de ellos le defendió, con 
fidelidad dichofa , Auila por fiete 
años contra las fuerzas, y las artes de 
íu tio(y fuceífor inmediato) Don Fer
nando Rey de León. Y  elle es el Alon- 
fo,que pinta Auila en fuEfcudo,y por 
ignorancia,y defgracia han equiuoca- 
do algunos la verdad del Nieto con 
la fabula del Abuelo , y le han eften- 
Vdido con paíTos de tragedia. Nofotros 
nos hemos detenido contra ella; por
que Auila fin los méritos de efta no- 
uela puede fer, y ferá fiempre glorio- 
fa por los que tiene en los Anales en • 
tre las primerasCiudades:pero el Em
perador Don A lonfo, que es la gloria 
de Aragón,y toda Efpaña»no lo pue
de fer,fino la trifteza, aun con las íof- 
pcchas de aquella barbara tiranía.

6 Bolviendo pues á la Hiftoria: 
Apenas el Emperador auia fugetado, 
ó allanado el Reyno de Toledo (ó por 
!amor,ó por temor) quando no tenien
do allí mas que vencer, y llamado del 
ruido de los enemigos, partió con fu 
exercito la buelta de Aftorga , con 
defignio dehazer la fuya : depafio 
fue cngroíTando fus tropas con las de 
Naxera, Burgos, Palencía, Garrion,

Zamora,Leon,y Sahagun,que eran de 
fu fequito: y como elle era tan formi
dable,que no fabia, fino vencer, pulo 
en grande ahogo á los dilatados , y 
fuertes muros de Aftorga,en los qua- 
les fe auian encerrada los mas nobles 
enemigos del Rey. Pero vn accidente 
de pefo no muy grauc defplomó tan 
fundadas efperan^as : licuaba dcfde 
Aragón al Real trecientos Cauallos 
armados de Lorigas Martin Muñoz, 
Cauallero Aragonés, el qual antes 
de llegar fue embeftido, vencido, y 
prifionero enpaífos cftrechos, y mal 
conocidos. Afsi lo cuenta Muño Al- 
fonfo en fu Gompoftellana, que pudo 
vèr el fuceflo ; y díze del,que fiie cau- 
fajde que el año figuicnte de 1 11 1 , le 
lcuantafle el lìtio,y fe fueffe el Empe
rador áCarrion : aunque parece mu
cho adiuinar , feñalar á cftc fitceíTo 
por vnica,ó principal caufa de efeólo 
tan dittante j pues el cerco duró del- 
pues por lómenos los Lis primeros 
mefes del año : y fe fabe, que en ellos 
fe eftrechaba con todos los fudores, y  
las artes de aquel tiempo: tanto, que 
obligaron á que laReyna,y los tuyos, 
defpues de auer tentado todos los 
medios para el focorro de los fina
dos , llamaften en fu fauor á D. Hen- 
rique,Conde dePortugahcl qual acu
dió luego có exercito copiofo, ò por
que era tutor de ci Principe D. Alon
fo , como lo afirman fus Coronillas, ó 
.porque ya antes de fer Conde de 
Portugal ,1o era de Aftorga: y fin duda 
que las caufas , ò los defe os fueron 
grandes-,pues vencieron á los fetenta 
y fiere años defte belicofo Conde ; el 
qual no diaria ociofo en elle Contra
cerco , y mas acompañado de íu hijo 
D. Alonfo,que direnò aqui los brics 
de fu bailó,y fue defpues primer Rey 
de Portugal, y la gloria della Nación 
de glorías : y no le puede dudar , que 
aquí fe nos efeonden muchas de to
das las Naciones Chriílianas de E f
paña , que concurrieron á elle cerco. 
En él acabó aquelConde,y dizen que

L 4  óc
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de enfermedad (en el Eftio » ó en el 
Otoño) muriendo en el campo, como 
en fu oficio,el que en él auia vencido 
diez y fíete vezes á los Sarracenos : y 
fucediendole fu hijo á los diez y ocho 
años de fu edad , bolvióá Portugal, 
afsiftido de lo mas noble de fu exerci- 
t o , y feguido de lo reliante , para dár 
fepultura á fu Padre en la Iglclia Ma
yor de Braga. Pero nada badò para 
que el Emperador pudiefle ya dete- 
nerfe en el litio: las caufas inmediatas 
ferian el valor de los defeníores, y la 
falta de losviueres , que fe iban ha- 
ziendo impofsiblcs, afsi con la poca 
afición délos pueblos vecinos, como 
con la mucha,y fuerte gétede laRey- 
na,que los guardaba,y defendía, y af
fai taba los caminos.

7 Aleando pues el Rey el litio, 
falio de noche, y guió fu exercito ca
fado de las enfermedades de tan lar
go afledio, y de las aguas del Otoño, 
para darle algún defeanfo en las pla
zas de Campos, y Gaftiüa. Diftribu- 
yólo en ellas, y él fe entrò en la de 
Carrion. Pero fabiendolo la Reyna, 
aunque no pudo, ó no quifo feguirle 
con promptitud para alcanzarle en el 
campo,falio en fu bufea luego con to
do fu exercito para cercarle, y perfe
c t o  en cita cmprdTa por muchos 
dias : efpeétaculo fin duda lleno de 
orgullo, y admiración, vèr á vna 
Reyna de veinte y fíete años fítiar á 
fu M arido, R ey , Triunfador de Mo
ros , y Chriílianos : y con ellos exem- 
plos fe renouaba en todos el dolor de 
que el valor, y los excrcitos de ellos 
Reyes fe fatigaíTen en arraílrar á fus 
Chriílianos, y Efpañoles ; quando los 
Sarracenos , viuoras domefticas de 
rweftra falud, viuian en ocio á la fom- 
ora de ellas turbulétas nubes, y fe di
vertían en falir cubiertos de ellas por 

. Reyno de Toledo á caza,y á corre- 
ruis de Ch riftianos. Doblabanfe ellas 
^grimas de Éfpañaconlos alegres, y 

•rrauieíTos cantares de los niños ; los 
qua es al mifnro tiempo que fu Reyna

fe moltraba tan valiente contra el 
Marido, celebraba en coplas tan cla
ras , como rudas, los exceíTos de los 
amores de e lla , y del Conde Don Pe
dro de Lara,contándoles los hijos ,y  
las hijas,que tenían,y no tenían: y ef- 
te incendio de fus corazones enfria
ba, como por antipariílafis, los ardo
res de las finezas de los Caílcllanos. 
Para apagar pues las llamas de ellas 
dos guerras,de los odios,y de los amo 
res, tue oportuna la venida del Abad 
Clufcnfe, Legado Pontificio; el qual 
entrando enGarrion,rogó al Rey,que 
no abrafafie mas có fu exercito aque
llos Reynos, Hallóle bien difpucílo 
con la compafsion de tantos males; y 
paradiícurrir remedio de mas dura, 
ajuíló treguas para algunos dias. Mas 
no parece que bailaron, porque re- 
ucrdeció con eíTe ocio la guerra; la 
qual cargó con todas las fuerzas del 
defeanfo,y de la venganza contratos 
Pueblos del Conde D.Pedro de Lara, 
y fus aliados. Defeaba el Emperador 
aucrle á las manos para ponerle, ó en 
la fepultura, ó en los grillos, que no 
le permitieflen fus efcandalofas biza
rrías: mas él,que temía al Rey,quan- 
to amaba á la Reyna,fe efeapó huyen
do , y fe encerró con la Reyna en el 
Caílillo de Mon^on , junto á Paten
cia : y aunque el Rey le figuió*, folo 
pudo alcanzar el defpique de pren
der á muchos de fus parciales; á los 
quales embillió antes de poderfe en
trar ellos en el Caílillo , ó tardaron 
mas que el Conde, y la Reyna en falir 
de é l : y ello vltlmo mueftra fentir el 
ArzobifpoDon Rodr¡go;el qual aña
de, que afsi finalme nte did el Rey la buel- 
ta para Aragón con gloria^ y enrona de do
blado triunfo. • *

8 Pero no fabemos la caufa, por
que retiró el Rey fu perfona , y el 
grueíTo del exercito de eíla guerra:es 
creíble, que yafatbfecho , ó canfado 
de la venganza, fe dexaria perfuadir 
de fu piedad, y de la autoridad de el 
Legado: y raoftró bien, que intenía* "
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ba mas edificar,que arruinar, quando grande el aprieto, en que los contl-
a a  ¿ 1o 10̂ rud a¡ Condc naos combates,y aíTaltos ponían á los
Don Pedro de Traua, fin que lo eftor- fitiados: la Ciudad, y la tierra vecina 
ñafie el fer Ayo del Principe D. Alón- les eran contrarias: el empeño de los 
fo,todo el deudo de fu perfona, y la Caftellanos fe media con la imporrá- 
mejor la n ja le  fu Reyno ; ni el auer cia de empezar ganando lo mayor: y

para asegurarlo daba grande, y feliz 
pricífa la Reyna a los Gallegos, y los 
perfuadia con el miedo de llegar tar
de. En fin los fitiados ponian fusef- 
peranjas enfolo fus bracos, y en el 
locorro, que quizás Ueuaria el Rey. 
Hizolo aísi con celeridad grande,pe
ro infeliz ; porque fabiendo los fitia' 
dores fus marchas, y  teniendo cxcr- 
dto  doblado, quedaron los Caftella
nos en el litio, y pallaron los Galle
gos á tomar, y cerrar los palios de los 
montes :hizicronlo aísi en varias par
tes, y con el grueflb fe doblaron, 6 
acuartelaron á tres leguas de Burgos 
en Atapuerca,atrauefandofe en el ca
mino. Pero el Emperador, como ef- 
cribe Muño Alfonío, no pafsode Vs-

D.Monfo elBatallador>R.éy\ÍV.Cap.z, j6 o  r

fido prifionero en la coftofa batalla 
de Viadagos. Bien que en ello la pru
dencia del Rey, fino deleo, coníiguio 
vna vtil difeordia entre los Grandes 
de Caftilla, porque dexó en el Conde 
deTraua vn )ufto enemigo del Conde 
de Lara *, al qual todos los Grandes 
aborrecía como á feñor de la Reyna, 
y  á R ey , que por el cafamiento pre
tendía fer de todos. Afsi bol vio el fu
ror de la guerra ciuil entre los dos 
partidos de la Reyna,y del Principe: 
y parece claro , que el Rey no hazia 
aora esfuerzos de guerra,ni por f i , ni 
enfauor de alguno de e llos; enten
d ié n d o le  li él fufpendiael cuidado 
mas defeubierto de dominar, y ade
lantarle enCaftilla,ella mifma fe ocu
paría contra f i ; y él en el ínterin po- llafranca de O ca, q es el pie de aque 
dría hazer á los Moros de Zaragoza Uosmontcs.No libemos la indiuidual
la guerra,que fus riquezas,y íus info 
lencias merecían: como la empezó al 
punto, talando , y  encendiendo fus 
abundantes vegas, Pero fin mas fruto 
por aora*, porque también la Reyna,y 
<1 fabioD.Pedro Anfures penetraron 
aquella intención del Rey,y con otra 
encontrada, pallaron á linar el Cadi
llo de Burgos. En lo qual, á mas de la 
fama,que les ganaría la villoría, con- 
íeguian luego con el cerco la vnion 
de las parcialidades de la Reyna, y 
del Principe contrael R e y , cuyo era

caula de efta retirada, ni fi fe hizo 
defpues de alguna prueba para rom
per la entrada: juzgaría Don Alonfo 
el peligro de cncerrarfe entre mon
tes, y exerdtos enemigos, fuperior á 
la ganancia de confervar vn Cadillo 
del Reyno, que no auia de fer fuyo: 
ni faltaron las diueriiones,que nunc a 
faltaban de los Moros de Zaragoza, 
que no permitían larga aufencia de la 
perfona, y del cxercito del Rey. De 
qualquier modo,fe pueden aleg rar, y 
gloriar con fingularidad los Galle-

aquel C ad illo , el mas autorizado de gos, por auer caufado mas de cerca la 
laCorona,y propugnáculo de las pof- retirada de aquel fortiísimo Empe-
J ^ 1 T\ _ _ _ __ /). .11^ C «* ̂  za I Afefiones del Rey en Caftilla, Sucedió 
bien efta traza á la Reyna, porque 
•apenas mandó defde Carrion, que fe 
•eftrcchafle el Caftillo de Burgos con 
-el cerco,quando la parcialidad de los, 
Gallegos,que era lo mas fuerte,y no
ble de la del Principe,marchó en for
mado,y poderofo exercito para mili
tar en tan folemne empareda . Era

rador,que por la intrepidez de fu ani
mo en acometer,y vencer,tuvo el juf-
to renombre del Batallador.

9 Bien es verdad, que no dió la buelta á fus Reynos Don Alonfo fin 
animo de rebolver con mayor exerci
to; porque no le auia lleuado bailante 
para embeftir con el que leeíperaba 
en U campaña, fino para affaltar las

trin-
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conelfocorro al empinado Cadillo 
de Burgos. Ni los fitiadores dudaban 
de efte defignio de el Rey : afsi para 
fruftrarlo dieron luego vn aíTalto ge
neral con Tumos esfuerzos de todo el 
campo.Los Defenfores, aunque efta- 
ban deshechos en numero, y fuerzas, 
por la hambre,y por las peleas, fudé- 
taronefta vltimacon admirable de- 
nucdo:era fu Capitán Sancho Aznar, 
Cauallero Aragonés j el qual,ó por fu 
orgullo,ó por la necefsidad, peleaba 
en puedo defeubierto , en donde le 
encontró vna flecha, que le clauó la 
muerte: la qual con otras muchas de 
los mas arriícados, enfrió los bríos, ó 
lasefperan^as de los pocos, y flacos, 
que redaban. Afsi ellos, aunqueíe- 
gun parece fe defendieron aquel dia, 
no pudiendo ya fufrir otro igual, ca
pitularon la entrega, íi dentro de 
quinzedias no eran focorridos: y co
mo no lo fueron, cumplieron fu pala
bra, y dexaron el Cadillo á la Reyna. 
A la qual no fe puede negar eda Vito
ria (como fe la negó Sandoual, guar
dándola onzc años,para darla defpues 
al hijo) puesá ella la atribuye Muño 
lAlfonfo, que la v ió , y nunca fe inge
nió por enfaldar áeda Reyna, porque 
no era fu parcial, fino del Príncipe fu 
hijo.Mas también debemos confeíTar, 
'que no tardó el Emperador en reco
brar aquel Cadillo; aunque no pode
mos feñalar ni el tiempo,ni el medio; 
Tolo fe fabe, que poco defpues de vn 
tó o , ya era otra vez Señor aun de la 
mifma Ciudad de Burgos j porque en 
Eferitura del Convento de Oña de 
k*. de Nouíembre de 1 1 1 4. íé díze, 
que ref naba DoÜ<1Vrraea en León, y  Ga• 
itcia\y el Rey Don Alonfo en Aragón, N a- 
xera,y Burgos.Y en eda poflefsion du
ro hada el año de 1113 . ( que fon on- 
ze defpues de aquella perdida: )  lo 
qual fe lee bien claro en eferitura de 

on Alonfo de C adilla , que fe alega 
c * Iglefia de Burgos, y dize de 

palio , que entonces dio al Rey de E/paña

Dios el Cabillo de B urgos; y fiendo la 
eferitura de ede Don Alonfo el Caf* 
tellano, bien fe vé , que á é l,y  no á fu 
adveríario, dá el nombre de Rey de 
Efpaña.

10 Mas bolviendd‘con nuedra 
Hidoriaácontinuar el inquieto año 
de 1 1 1 1\ la Reyna con la gloria de la 
conquifla de tan gran C a d illo , fe rc- 
prcfentócon nueuas luzes Amazona 
Cadellana al amor de íüs Vaflallos; y  
huviera fldo muy feliz , íi Tupiera fer 
tan valerofa contra íi , y fus amigos, 
como contra fus enemigos; pero ren
dida del todo á fauorecer á D. Pedro 
de Lara , le dió á él la prefuncion de 
tener por hecho el cafamiento , que 
ella no penfaria hazer; y quitó la pa
ciencia á otros , que tenian el mifmo 
derecho,ó fe ofendían del que publi
caba Don Pedro. Edos pues determi
naron quitar á la Reyna el Gobierno,' 
como temerofos , de que fe quebraíTe 
la Corona en fus flacas, y ligeras ma
nos \ aunque no podían íer muy fuer
tes las del Principe niño de feis años, 
en cuyo nombre pretendían ellos 
reynar. Fueron Cabezas deda conf- 
piracion Don Gómez dcMan^anedo, 
y Gutierre Fernandez de Caftro,vni- 
dos con Don Pedro deTraua,y los de
más criados del Principe. Diófe prin
cipio á la obra por laruyna del Conde 
de Lara:el qual, para huir de tá efpefa 
tempedad , fe acogió al Cadillo de 
Mon^onjcuyo cerco tomó por fu cué- 
ta Don Gutierre deCadro,y lo apretó 
tanto,quo rindió, y prendió al fugiti- 
uo amante;al qual pafsó al Cadillo de 
Maníilla cerca de León : y el infeliz 
padeció caíi fin dia de efperanja edas 
penas de íu culpa, porque ya la tride 
Reyna no le podía remediar en ede 
tiempo , quando los Vaflallos deter
minados en arrancar luego de fu Ca
beza la Corona, la bufearon para pré-“ 
derla también,y recogerla. E lla tupo 
mofirar en larefidenc¡a,que era Rey
na ; pues quando la faltáronlos bra
zos para continuarla > fe retiró á las

Tor-
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dores,para librarla de tan noble peli- moftró no'te'neííe oWidadof mas ade- 
groralentada pues con los males, jun- lantc fue echado otra vez, quando va 
to e x e rc ito , ó exorto a que le aula laReyna era muerta, y entonces fe

1

focorrido íitiada,perfuadiendole con 
ardientes lagrimas ;, y con autoridad 
agradable de Reyna jouen, y alegre, 

ue marchaflen con ella en bufea de 
us enemigos : era el mayor de todos 

Don Gómez de Manjanedo •, el qual, 
aunque bien armado de Cauallos, vid 
de repente fobre fi á la Leona , que el 
penfaba tener en redes, y fe halló em- 
beftido delta, y cercado en el Cadillo 
de Soberofo, cerda deTuy.Pero como 
era mas fagaz, y Toldado, que la Rey- 
n a , falió con gran prieta del Cadillo 
(ó  no auia entrado en e l :) y como el 
cazador, que te retira del hoyo para 
dexarlo libre í  la fiera, que pretende 
coger en el,engaño á la Reyna,que en 
el Cadillo,en que Te entró fin cautela, 
y  con apariencia de vencedora, Te vió 
Cercada de poderoTos , y nobles ene
migos : porque concurrieron á la em- 
prefla de eda grande caza Tu propria 
hermana la Condeík ( y Reyna, que Te 
lláffiaba) de Portugal, que no era me
nos valiente , como ni mas cada que 
Doña Vrraca; y el Conde Don Pedro 
de Traua: los quales no dexaron cota 
para hazerle impoTsible la fuga. Pero 
en eftos eftremos de Tus ahogos luzie- 
ron mas los de Tus Teruidores, los qua
les rompieroirel cordon del afledio; y  
parte conferuando el foTo , y el paíTo 
con la pelea ; y parte entrando en el 
Cadillo,Tacaron i  laReyna,y la pulie
ron en Santiago, en donde quedó co
mo en Tagrado , y  fin Tuercas para re- 
íidir los defígnios de los Malconten
tos. Ni fije dcíemejante la fortuna de 
fii fauorecido el Conde de Lara, que

fue en bufea del amparo del Empera
dor D. Alonfo hada Bayona de Fran
cia ; en cuyo íitio no murió, como íc 
dize , en defafio á manos de el Conde 
de Tolofa ; cuyo parcial fue dcípues 
en Cadilla contra fu Rey Don Alon
fo. • - - * ■ f j  ■ '<> • t . s j
•' i i  Aora pues con la fuga de 1« 
Reyna pareció dár en tierra toda la 
potencia de Tu parcialidad: afsi los 
contrarios, que como de vencida ya 
lo eran, ó lo pared an todos, alearon 
por Tu Rey al Principe Don Alonfo, y 
le coronaron Tegunda vez , como pa
rece, en Santiago, dando el coníejo,y 
la bendición á eda fie da el Obifpo 
Gelm ircz, y fus mayores fuerzas ios 
tres poderofos Grandes del Re y no* 
y Señores de las Cafas de Traua (que 
era OíTorio) Cadro , y Manganedo. 
No le Tono bien tan alegre fieda al 
tride coraron de la Reyna, que mi
raba Tu Corona en la cabeja de fu hi
jo , incapaz aun de malicia, y en las 
manos de fus adutos Malcontentos: 
afsi valiendofe el la de otros, que no 
Tacaron tanto gozo de eda íblemni- 
dad ,como auian efperado, pudo ef- 
capar, y huir Tegunda vez hada las 
Torres de León; á las quales llegó 
por Tefenta leguas de caminos, y de 
peligros; y halló abiertas las puer-1 
tas de ede afylo, quando todas pare- 
cian edarlc cerradas. Díó eda fuga 
gran cuidado á los autores de la nue* 
ua Coronación, y partieron con velo
cidad tras la Reyna, lleuando conti
go á fu Rey niño , como imagen de 
autoridad, y judicia:y no alcanzando 
á la fugitiua Reyna, la cercaron al 
punto: y ella, que no vió nubes en

etcapó edos dias del Cadillo de Man
tilla, y no teniendo ya que efperar en . .
fu patria, huyó hada Barcelona, para aquellos cielos de León para cípcrar
ampararfe de el Conde Don Ramón; nueuas tempeftad«, que la fauore-
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pero no á las forafteras de Aragón >
Afiós
ü ü  cicflen en fus Reynos, trató (dizen) 

¿e rendí ríe con paitos á íu h ijo , ó i  
íusvaflallos: y los paitos fueron ta
les , que mueftran bien, que fus con
trarios» ó la temían mucho,ó la abor
recían poco; porque formaron ella no 
, ,  del todo aipera concordia: Que la 
,, Rcyna gouernaíTe.con fu h ijo: Que 
„ambos defpachaífen en León , y 
„ Caflilla: Que el Rey niño tuvieífe 
j, alólas el Reyno de Toledo. Afsi 
refiere los capítulos el OoifpoSan- 
doual: el Autor es bien erudito,y los 
vería en Efcritor, ó Efcrito antiguo: 
pero bueno fuera, y de mucha, y ne- 
ceffaria firmeza, alegar el teftimonio; 
y mas quando por varios inflamien
tos de aquel tiempo fe ve muy claro,' 
que ella concordia,ó no fe h izo , ó no 
íe guardó *, como fe puede reconocer 
en los que para otros fines traen aquí 
el niifmo Sandoual, Garibay, y B riz. 
Antes bien confia, que la Reyna tuvo 
con mas autoridad el mando, y poco, 
6 nada partido con el hijo hafta el 
año mil cientoy veinte y dos : diez 
defpues de efte, en que fe h izo , ó re
presenta aquella, ó diferente concor
dia. .

i x Nofotros entendemos con fir
meza, que DoñaVrraca reynó en la 
menor edad de fu hijo(mi¿tras el po
día tener paciencia de no mandarlo 
todo:) y para conferuarfe admitió, y 
afleguró en fu gracia í  [os ícruidorcs 
de fu hijo ; ofrecióles traerlos coníi- 
g o , para fu confejo; hizolos capazes 
deque nunca fe reconciliaría con el 
Rey fu marido; ni tomaria por tal al 
Conde de Lata : dioles íeguridad de 
no ampararle;y le mandó falirdeCaA 
tilla,o no bolver á ella. Con efto dio 
fin , o deícanfo á las guerras ciuiles:

cuyo Rey confervó muchos anos def
pues tanto en la Corona de Caftilla» 
que en las eferituras publicas fe de* 
z ia , que reynaba en ella; aunque efio 
fe rcpreícntacbn variedad , íegun la 
de la fortuna de la guerra , y de las 
facciones : En el año inmediato de 
1 1 1 3.dos eferituras, vna de Val bañe
ra,y otra de San Millan, afirman,que 
reynaba en Aragón, Pamplona,Tole
do,Caftilla,y Leo. En otra de ladgle- 
íia de Burgos del año 1 1 1 4>ya vimos, 
que no fe le da mas Reyno que enAra- 
gon,Naxara; y Burgos; aunque como 
olvida á Pamplona, olvidó por ven
tura algo mas de Caftilla: En otra del 
Conuento deNaxaradel año 11 i7 .fe  
reprefénta reynando en Toledo,Leo, 
Caftilla, Aragón, Pamplona, Sobrar- 
be , y Ribagorya. En otra del año de 
1118 . fe refiere, que citaba en T ole
do , concediendo á todos los eftados 
tantos,y tales priuilegios,que pudie
ran llamarle los fueros de efta gran 
Ciudad:ydize,que los firmaron,comd 
el Rey lo mandó,todos los Condes, y  
Poteftades en prefencia del Arjobif-. 
po Don Bernardo. Y  mas adelante en 
el Diziembre de mil ciento y dwz*. 
hazevna merced á la Igleíia de Sen 
gouia dentro de C aftilla, como R ey 
de ella, y con eíTe titulo continúalos 
quatroaños figuientes > aun quando 
ya profeflaba alguna paz , ó treguó 
con el Caftellano. Tal es la confu- 
fíon de aquellos inquietos tiempos; y  
aun es mayor la que caufan las Eferi
turas llenas de los tropiezos délos 
. copiadores, y de la obícuridad 

de fus Notarios.
(••*)
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CAPITVLO III.

L *  CoiJcjiiiJlit d e  Zaragoza. 

• S  V  A i  A R I  O . ;
i *

V

le s  de  Z a rg g o ca *

11 l u n f a  f u s  f u t r í a s , y  C a p i i  u n t i  p a r a  
• I  a f a l t o .

t T )  Kincipto dt efe fitio'y Milicia de los 
JL Almogahares.

2 D iu e r fo r te s  d e l R e y  M o r o  A l t .

3 Difpofttion de BfpaHa para efle fitio: y  12 Dafiel afalto envano, y losPrancót
lo s  R ic o s b tfb re s , q u e  e f lu v ie r o n  e n  i l .  f i b u e l v e n .  . -

4 Sitian ¡os Moros d Toledo .y  el R e y  los 13 Aparición de San Miguel: venida del
.................................  RtyTbemin,y viñoria contra i l . ' .

14 LagranviSioriadeCutanda.i, .,t
ceba.,,,. 3 ¿¡a ml", : i; i 

3 ConquiftadTudela. j
6 Vence labotalla de Morella f y  mata al 15 La entrada de Zaragata.

16 C a lid a d es  n a tu r a le s  de  e f ta  C iu d a d .
V» l j f

fl *1» ' iM ir a m a m o l i n .
*- * í • i. 4. - * - — — ------------------ ------— -■»» * w  ^ y r  |p

7 R e fr e n a  a  lo s  M o r o s  d e  L é r id a  , y  T o r -  17 E /l im a c ió n  de f u  g o b ie r n o .

tn /a ,  y  p a f á  a r m a d o  i C a j i l l a ,  ¡ - 18 S u  g r a n d e z a  en  lo  S a g r a d o .  ■

8  T o m a v a r i o s  C a fi i l lo s  d e  Z a r a g o z a  ; y  19 S u s  M a r t y r e s } y  o tr o s  Santos. í í

r e c o b r a d N a x o r a . r • t _ ,r ■ ■ 20 E lo g io  de  P ru d e n c io  p o r  e f to s  Mat-
9  P ie r d e ,  y  r e c o b ra  d o s  v e z e s d  T o le d o .* , ,, t y r e s ,

10 T r a e n u e u o  B x e r c i t o  d e  P r a n d a - » c u -  z i  D d  e l R e y  f i e r o s  d  Z a r a g o z a ,  y  a c e -
■ ^  p a  P l a z a s  e n  A r a g o n  , y  lo s  A r r a b a -  m oda  d  f u s  C o n q u if t  a d o res , v _ ¡
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quando canfado 
, yá , y aun cor
rido , el Empera
dor D. A lonfo  de 
auer paflado por 

los ocho años primeros de fu Reyna- 
do con mas visorias,que triunfos, y  
con mas guerras entre Chriftianos, 
que contraMoros,refolvió dár lo que 
en treinta y  nueue años de edad le 
podia reliar de vida al feruicio de la 
Religión,y libertad de laPatria:para 
cito ju zgó , que aunque los Prefidios, 
<que confervaba en losReynos de Cal
cilla, le gallaban,y enflaquecían,con
fien i a fuftcntarlos como grillos de 
•aquellatan pujante Nación; porque 
¡noáe foltaíTen los odios de la Reyna, 
y  lasapreheniionesdel Rey niño có- 
tralaconquifta de Zaragoja;pues aun 
fin caifas de algún defamor , auian fu 
Padre , y Hermano experimentado 
contraía de Huefca mas contrarios, 
que indiferentes á los Reyes D. San-

1 * * 1 ' í J i * J
cho,y Don Alonfo de Caílilla. Halla 
aora fuera de laprimeraconquiílade 
M orella, que cae dentro de V  alen* 
c ia , y fe tomó para poco tiempoel 
año de 1110 , no auia D. Alonfo ocu
pado de los Moros , y poblado de 
Chriftianos en Aragón mas q á Exea, 
y á Thaufte ( conquiftada aquel msi
mo año por el valor de Don fiacalla:) sru i. 
y también á Soria,que en el Reynadd t*c- <4 
figuiente fe arrancó para Caftilla.Ao, c°fu¿ 1 
ra pues el Rey, ó mas libre, ó mas le- 4 
xos de los'inútiles eftorbos deCafti- 
11a,empezó el gran litio de Zaragoza* 
y le confervó cali feis años con lumai 
y feliz virtud fuya,de fus Vaflallos» y  
Amigos, ápefarde los esfuerzos de 
todos los Mahometanos, y con mas 
diuerfiones,quefocorros délos veci
nos Efpañoles. El principio de elle 
famofocerco fue acercarfe í  Zarago
za , y fortalezer de armas, y viueres • 
elCaftcllar,queauiade fer la mina 
perpetua de fuego,que abrafafle aque 
lias campañas, y cubricfle de humo . mi

las -----
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— ^ las murallas, y torres de Zaragoza. 

Fue la primera, y la mas fuelta mili
cia, que continuamente falia del Caf- 
tellar, la de los Almogabares, que ta
tas vezes hemos de nombrar, y ha de 
alegrar ¿ nueftros Anales con fus ha
zañas , y íus robos, de los qualcs to
maron el nombre Arábigo de Almo
gabares, que íuena Soldados Robadora*, 

y  aprendieron íus Padres elle oficio 
de la necefsidad, y de la jufliría: por
que al tiempo que los Chriítianos fe 
recogieron de las tierras llanas ¿ ló 
afpero de los montes; ellos,y los mif- 
mos Montañefes de mas honra, y Va
lor , encerrados ya en fus pobres Va
lles , falian á caza de Moros, y de co
mida , como nobles Coflarios de la 
tierra de fu cautiua Patria. Afsi los 
Hijos; y los Nietos continuando coh 
Ja pobrezâ  y la coftumbre cíTe vtil, y 
peligrofo ejercicio , formaban vna 
gente, como de milicia natural, Cuy* 
Jiazienda era la guerra: no tenían mas 
cafa,que la campaña;en ella nacía,y fe 
criaba toda la familia, como en Patria 
«dulce, y faludable: pueblos guerre
ros,y andantes;feos, ferozes,y fieros; 
hidrópicos de peligros,y de pillages; 
íiempre pobres,y hambrientos, y fié- 
pre vencedores; las caberas Cubiertas 
ele redes de hierro .los pies,y las pier<* 
ñas de abarcas,y pieles; y los cuerpos 
'cmbueltos en cerdas, y centones: tan 
brutos, que fe acomodaban al pafto 
<dc las yerbas íilveftrcs por dos,y tres 
dias,como ¿ las meías de las Ciudades 
vencidas. En fin Nietos en las mon-

i ^

tanas de Aragón,y Cataluña de aque
llos,cuya naturalezaera fufrirlo todo, 
comer de los peligros, nacer fobre el 
efeudo del Padre , y morir baxo del 
fuyo.Con cfta gente,mas que có otra, 
empezó el Emperador el afledio de 
Zaragoza , allanándole primero con 
las correrías,v ruinas de los Pueblos, 
y campos vecinos,y luego Con afledio 
mas apretado, y firme, que empezó 
i  tomar forma en el principio de el 
ano de mil ciento y catorzc , cele»

. brepor la grandeza de ella fuma em-% 
prefla.

i Pero apenas el litio caminaba, 
y fe acercaba ¿ los arrabales con paf- 
fos mas alegres , quando fe deícom- 
pufo , ó fe'detubo con el importuno,- 
aunque no impenlado , eftruendo de 
la entrada de Ali Aben luccf Rey de 
Marruecos , y llamado el Mirama- 
molin,ó Principe de los Creyentes de ’ 
Mahoma: el qual pafsó el eftrecho CÓ 
poderofo exefeito de Moros Africa
nos  ̂le engrofsó con muchos, y bra- 
bos Caudillos de la Efpaña Mahomc-1 
tana. Al punto fe arrojó fobre el Rey-' 
lio dtf Toledo: litio ¿ Monfantc; y en 
el Ínterin aflaltó > y ocupó á Oreja;’ 
plazas entonces dignas de tanto gaf- 
to,y del empeño dé tal Rey. Del qual 
fe efcribe,que auia paflido ¿ Efpaña, * 
llamado de losMoros Andaluzes,que 
cfperaban alegrffsittaoS efe&os dé las 
difeordias de los Chriftianos,nacidas 
de los deféontentos , y diuorcios de 
los Reyes Don Alonfo, y Doña Vrra- 
Ca;¿omoérariatufal, y fucediera, íi el 
animo Catholico,y Real de D. Alonfo > 
no abandonara lasconueniencias , ó 
las efperan jas de aquellas trilles gue
rras ; y fino detubiera ( ¿colla de fu 
piadofo dolor) los apreíurados prin
cipios del litio de Zaragoza. Afsi al 
punto marchó la bueltade Monfanté 
en bufea delMahortietano:el qual he
rido,aun de lexos, de la brillante ce
leridad de Don Alonfo, ¿ quien auia 
imaginado en Cadenas de guerras ci- 
uiles, leuantó el cerco, y fe pafsó en 
marchas aprefuradas á Cordoua : y 
luego, fin mis gloria que la de no fer 
alcanzado, fe embarcó para refpirar, 
y reforjarle en los puertos vecinos de 
Berbería. Y D. Alonfo con el triunfo 
de auerle arrojado deEfpaña,bolvió, 
lino contento,confolado,¿ plantar; ó 
arraygarel afledio de Zaragoja. En 
el ínterin el Rey Ali difponia con la 
celeridad de poderofo deíayrado 
otra mas reforjada expedición : con 
la qual pafsó íegunda vez por el ef-

tre-
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trecho ¡ y en el mifmo año, fegun pa
rece^ fe encamino derecho, y de re
bato contra la rnifma Ciudad de To
ledo: planto el fmo:arruyno la Co- fantc,y Duque D. AlonfoHenriquez, 
marca para el fuftento , y feguridad:1 feñor también de la Limia,porción de 
encerró , y encadeno cnxambres de cíTe Reyno: eftaban en las mifmas câ  
cautiuos:combatió los arrabales: em- denas ,Eftrcmadura, las dos Andalu- 
biftió las murallas : y todo lo llenaba’ zias,cl Reyno de Murciada Ciudad,y 
¡de horror, y fangre. Creció todo de comarca de Cuenca,con el Marquefa- 
repente hafta lo fumo con las infieles dode Villena: todo cfto en la Corona 
inquietudes de los Moros de Catalu-1 deCaftilla.Y en la de Aragó, el Rey- 
lía; los quales, alentados con la veni-' no de Valcncia: en lo que oy es Cata- 
ida i y fama de el Rey de Marruecos, * luna, las Ciudades de Tortofa,' Tara-* 
confpiraron en guerra de rebelión có gona,y Lérida,con otros grandes pue-' 
los Almorauides parciales d ee fie  b los: y dentro de lo que oyes Reyno 
Rey contra Don Ramón Berenguer de Aragón', la mitad de la tierra con 
.Conde de Barcelona : al qual dieron, los mayores, y mas ricos pueblos, co-' 
,vna íangrienta batalla ( como eferi- mo Zaragoza, Calatayud, Daroca,Al- 

los Arabes) que llenó tantolos" barrad n, Teruel, Mequinenfa,Alca- 
campos de cadaueres Moros,y C hrif-t ñiz, Fraga, Cafpe, Tarazona, Borja, y 
tianos ,que vnos, y  otros parecieron! los vecinos ¿zialo interior de Zara- 
vencidos. En el peligrofo cerco de gofa , que era el corazón de fu beli- 
¡Toledo no fe d ize , queel Rey , 6 al- cofo Reyno: y en lo que oy fe llama 
gun Caudillo Efpañol acudieíTe con' Ñauarra, Tudela, y aquella fértil, y  
íocorros para desbaratarlo :. fino que hermofa ribera de Ebro y  que criton'i 
el Rey A l t , refiílido del valor conf-1 ces eran del mifmo Reyád Moro de 
tante de los fitiados, defefperó de la Zaragoza. To dos eftos eran enemigos 
vitoriary parece natural, que pues fe < ) urados del Rey para ella conquífiaiY, 
¡retiró ála Andaluzia fin mas ganan-' el tenia en fufauor ñus apariencias, 
cía ; temió fer embeftido en las trin- que fuerzas;porque las que fuftentabt - 
cheras , ó combatido en la campaña. ■' en Caftilla,le dgban mas enfermedad^ 
Conefte alegre fucefib quedó el alíe- que vigor; como prefidios en lo inteJ 
üio de Zaragoca fin los embarazos, y  rior deReyno ageno;en que confcrba- , 
cuidados de tan poderofa diuerfion: ba vasallos ,n¡ voluntarios ¿niíegu- 
áunque tenia tantos , y tan grandes, ros: y para focorrcr, y reforjar eftai 
tomo aora reprefentaremos para ma- plazas, y dár la mano á los antiguos,/ 
yor gloria de ella emprefla, que pare- nueuos fervidores , hizo en eftos feis . 
pió,ya temeraria,ya milagrofa. ' • años de la conquifta de Zaragoza va*

3 Eftaba ya Zaragoza có fu Rey- rías , y coftoías entradas en los Rcy- 
hojcomo diximos , en poder del Rey nos de Caftilla. De los quales ( fueri 
A l i , Emperador, ó Miramamolin de de eífe argumento) fe conoce con eui- 
los Moros de Efpaña!, y Africa, Prin- dencia , que no pafsó fo corro alguno’ 
cipe de la facción triunfante de los para la empresa ; porque en ninguna’ 
Almorauides: dificultad, que apenas de las memorias de los que acudieron 
dexaba cfpcrar la conquifta, aun de el á ella fe nombran, fino algunos de los 
va lo r, y de las vitorias de D. Alonfo. Catalanes (que entonces eran aun del 
N i el citado de Efpaña permitía ha- antiguo Aragon)y muchos Franccfcs-, 
zer otro juizio : porque ocupaba Ma- fuera de los Aragoncfes, y Nauarros, 
homaen ella lo mas, y lo mejor: pues que eran los proprios vasallos de el 
tenia en fus cadenas í  cali todo lo Rey:vnos,y otros firvieron, y fudaron

N  4sr



‘ fobre fus fuerzas: los Aragonefcs vi- de Comenfe , el Vizconde de G a - * 
nieron á quedar con lo mas: y los Na- bartet, el Obifpo de Lafcarcs, Auger 
narros gaoaró para fuReyno las Ciu-' de Miramon , Arnaldo Vizconde de 
dades de Tudela, y Corella, y otros Labadan , que por fu muger Doñ* 
Pueblos-vecinos, que defpues, como Oria era entre los nueftros Conde de- 

'diremos »fe quedaron con ellos: y en Pallars. De Aragón y Nauarra„fq, 
ellas conquiftas pagaron cotí nobles cuentan veinte y quatro Ricoshqm-, 
fatigas las que por los figlos paffados bres; y aunque parecerán muchos pa-f 
debían á los antiguosAragonefes,que ra la narración , fon pocos para e l 
tanbuenacompahiales hizieron en la agradecimiento , que pondría tam- 
dcfcnfa,y en la extenfion de el Rcyno bien,y pintaría,fi pudieíTe á todos los 
de Pamplona. N i podemos excluir de Caballeros * y aun á los fo ldados dq 
elle catalogo militar á los Guipuz- tan prouechofa empreífa : quentaníq 
coanos , y Alaueícs (ni aun á los mas pues ellos: Diego López Ladrón; Xir, 
vecinos Riojanos:)  pues liendo ellos meno Fortuñon de Lehet ; Ximenp,

D. Alónfo el Batallador „Rey XlV.Cap.t? «.

vaffallos naturales de Don Alonfo, 
como los Nauarros, no fe puede fof- 
pechar de gente de fe , y fineza tan 
belicofa , que no le firvielfen en tan 
heroyea emprclfa; aunque falte nom
bre, que con determinación podamos 
dezir que es fuyo : la culpa no fue de 
ellos, lino de los patronímicos, que 
dexaron los mas iluftrcs nombres , y 
hechos,cubiertos de tinieblas: fi bien- 
de ellas fe libra la Cala dé Guebara, 
que es tan propriade las Prouincias 
de AIaua,y Guipúzcoa, y Ib halla ex-

Fortuñon dePuy Callillo*,Pedro Mo- 
mez; Almorauit y Lópe Ximenez do 
Torrellas ; Lope Sanz de' Ogabrcj 
Caxal; Lope López de Calahorrâ  
Lope Garcés dcStellíf,Sancho Azoarj, 
Sancho Iñiguez; Galindo; Lope Gar  ̂
cés Pclcgrin; Pedro Ximenez Iufticiar 
de Aragón ; Gal in Sanz de Belchit  ̂
Callant Fortuno,Terríz deSanta Qla- 
llâ Iuan Galindezdc'Anttllonj-Lopet 
Fortun de Albero; Tizon;,Berenguert 
Gpmbal;Pedro Mir de Entcn̂ a (vnp 
de' los Condes de Pallars ) y Ramoiir

prelfada en el primer nombre, que es Perez de Eril 
de D.Diego López Ladrón. E l Con-~ 4 Apenas' los Moros déEfpañ« 
de Don Ramón de Barcelona,llamado vieron,y oyeron tftn amenazad a, y fi
el Grande, no pudo dár focorro, por tiada de ellas fuerzas del Rey á Z  ara* 
lo menos tal , que aya quedado en la goja , confpiraron en no permitir lfe

_______  ' I  i \ r  " - - * _
memonajporque él ocupaba todas fus 
fuerzas elle año en rebatir la pujanza 
de los Moros , y en-los figuientesen 
bolearlos en fus collas ; y masen la

perdida de la mejor Ciudad,que ellos* 
tiranizaban en Efpaña. A fsi, aunque; 
ignorárnoslo eípeciaide muchas ex-- 
pediciones,y diuerliones-fuyas, fe fa-

gloriolá,aunque tranlitorÍa»conquifbr beque lasímvo continuas por cinco, 
¿©Mallorca. Pero la diligencia, y la años.'Y no podiá ferde pequeño cuy- 
^m a de el R e y , juntaron de Francia, dado las frequ entes entrada^ del Rey;

'  Nauarra, y Aragón muchas, y valcro- Moró Amazdali, que lo feria de algu- 
fas compañías: en que le deben gran- na Ciudad de Andaluzia ; y V i-R ey' 
des elogio s á la Nobleza deGafcuña," del Miramamolin en Cordoua:el quaL 
y  Bearne, que trayda de aquella cele- . fue tan porfiado,y celebre en íus oífa*. 
ridad de fu alegre, y belicoío genio, dias, que tal vez pareció tener íitiado, 
pafso en gran numero , y efplendorá' á Toledo *, que en efie tiempo citaba* . 
ella conquilla. Los mas feñalados aúnen lapoflefsion del Rey de Ara-' 

rincipes fueron , Gallón feñor de gonrde cuyo valor, y ellilo no fe pue- 
«rne Rotron Conde de Alperche, de dudar, que acudía con los focorro* 
en tullo Conde dcBigorra,cl Conde prontos * aunquela frequcncútdcílas'
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expediciones , y la cortedad délos diftinciondetietnposjporquelosSoU 
Efcntores ayan borrado la efpecial dados de ellas,turbados,como en apa. 
memoria. Ayla empero , como de fu* rícion de fantafmas, no Tupieron ma>. 
ceíTo trin e , de la rota, que dieron los que affombrarfe , y defmayar. Todo 
enemigos en Polgar,y á tres deAgof- cfto pafsó en elAgofto defte añoren lo 
to,a Ro ligo AznarcsjcaualleroAra- qual el Conde gano para íi nombre 
gones, que lena A lcayde, ó frontero perpetuo, yagradable en Efpaña , y 
de tflfa plaza en Caílilla.  ̂ «. • • grandes ventajas de íeguridad, y alo»

■ 5 el ínterin la diuerfion mas gria para el cerco deZaragoca; y rc- 
ronta , y  de fatiga mas quotidiana, cibio el Rey por tan rclcuantc íerui-

te* 1
• f* * ¿

. i1

era la guerra, que nos hazian defde la 
abundante, y fuerte Ciudad de Tude- 
la;la qual llena de moradores de grá- 
de aliento, y no diílante de Zaragoza 
mas que diez y feis leguas, fe  adorna
b a , y arrojaba tódacada día á nueftro 
campo. Para arrácar pues cfta efpina,' 
que no dexaba caminar el aíTedio fin 
fengre,y fin tropiezos, mando el Rey 
al Conde de Alperche , que con feif- 
cientos caballos , y algunos infantes 
falieífe en íécreto á caftigar, y refre
nar en fus mifmas huertas , y cafas á 
los Moros de Tudela: hizolo el Con» 
dejeórrió, y  taló la tierra por muchos 
dias:daba armas faifas, y verdaderas: 
ya peleaba,ya fe retiraba, ó como car
gado^ como rezeloío: afsi hizo fami» 
liar eíla guerra de alionadas efeara» 
muzas,y prefas, para hazer muy natu
ra l^  oculto el engaño: al fin, defpues 
de muchos peligros de larga defireza, 
obró íbbre las efpcranjas, venciendo 
en vn dia lo que pedia, y aun defpre» 
ciara vn largo cerco: porque no mof*

ció el feudo en honor (como fe vfaba), 
de la mifmaTudcU:á la qualfcntonces 
fe dieron los antiguos fueros de So> 
brarbe *, y el Conde defpues la dio ch 
dote a fu hija, ó  íbbrinaMergelina, ó * 
Margarita,muger de Don García Ra
mírez,que aoraera Señor de Monjon 
en Aragón,y a 1 fin fue Rey de Ñauar» 
rar,el qual vnió con fuCorona á Tudc- 
la,po(feida como doral, yconquiftada 
por vn Rey,que lo fue también dcNa» 
uarra, y con las fuerzas de ambas Nat 
cidnes: afsi parece de ambas Tudela, 
no menos en el amor , y modo de go» 
bierno,queen la vecindad .Mas aque»' 
lia vnion ha fido tan fatal, que ni Jos 
derechos , ni las armas de los Reyes 
de Aragón por cafi quairo lig ios, ni 
defpues en tiempo de! Rey Católico ’ 
los defeos, y las füplicas déla miima 
Tudela , pudieron arrancarla de Na» 
uarrafy hazerla parte de Aragón. Di» 
zefe, que Tubal, Nieto de Noc, y Po-  ̂
blador de Efpaña , fundó ella noble 
Ciudad,como otras vecinas; y que las ’

trando mas intención, quedebufear excede 2 cafi todas para eíTa verifi» 
alguna prefa , pufo el grueflb de fu militud en la afinidad de los nombres 
gente en celada cerca de la Ciudad, y Tubal,f Tudela: fiel lo hizo, tubo muy 
ordenó, que los demás rccogicffen el buen güilo, pot 1 * hermoíiira, falud, 
ganado, y prendiefTen los hombres de abundancia, y fortaleza de el litio : y 
aquel rico campo: afsi los Moros en» aunque ello fe empezó ( en quanto fe 
tendiendo , que aqui eítaua todo fii labe) á elcribir muy tarde , y  pallados 
m a l, latieron incautos, fin dexar de» mas de quatro mil anos , fe ha hecho 
i enfa dentro de los muros; y diuerti- opinión taft común,que parecerá, o la 
dos, y efparcidos en la de fus gana- llaman, tradición: la qual; afsi como 
dos,dieron lugar al Conde,á que cor- defde tan lexos ya no le puede probar 
riendo, ó volando por vn lado, le en- con grandes fuerzas, tampoco ímpug> 
trafleen laCiudad;y có lamifmapref- nar aun con pequeñas. - . •• >>
tezaembiftió el CaílÍllo,y otras fuer- f  En cita conquííta de Tudela
cas de ella; ocupándolas todas cali fin debemos advertir dos accidentes. E l 
* ■ vno,

*4
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vno , que aunque ella fue la primera 
permanente,parece, que precedió al
guna otra tranfitoria*,como la del Rey 
Don Sancho Garcés el Primero.' Y  
Marmol añade la de Don GarciaRcy 
deNauarra , llamado el de Naxera: 

*' 3°'- pero eíTa podrá correr por fu cuenta; 
ó por la de fus Hiftorias Africanas. 
,Tal nos parece otra conquifta, que de 
Don Sancho el Mayor difcurrc el Pa
dre M orct: el qual aunque fe acerca á 
ella con los difeurfos ¿ pero no llega. 
Y ni aun de lexos prueba 1 a poífeísion 
de efla Ciudad en el Re y nado figuien- 

*c* te del ya nombrado Don García, con 
la carta de Arrhas , en que eíTcRcy 
dá á fuEfpofa DoñaEftefania los pue
blos de Colindre, Hitarte, Heno, , 3*a- 
dela y y Ltntem: en lo qual padeció en
gaño elle diligente Inveftigador;por- 
quceíTa Tudtla no era la de Nauarra» 
lino la delasAfturias de Santillana, 
como fe ve por los nombres de los 

¿.j.f. pueblos vecinos: y defpuescl mifmo 
Lif f.i. lo entendió afsi en otro lugar. E l otro 

accidente,que obferuamos, es el déla 
perfona de Doña Margarita , Señora 
donataria de Tudela:de la qual fe dif- 
puta ya,’fi fue hija,o fobrina del Con- 
quiftador , Rotron Conde de Alpcr- 
chc.Hijs laauiá llamado todos, guia
dos en efpecial de el teftamento de el 
Rey Don Ramiro el Monge;el qual es 
tan firme,y autentico, que debían por 
el defpreciarfc(fi fuera neceíTario) to- 
ídoslos otros teftimonios de inferior 
calidad, que en contra alega Oy enar
to , y alaba el Padre Morct. Pero lo 
mas natural, y muy fácil e s , que eíTa 
¡Prínccfa, Reyna defpues de Nauarra» 
íue hija adoptiua, y íobrina carnal del 
Conde Rotron , como hija de fu her
mana luliana,hijos ambos de otroRo- 
tron, Conde también de Alperche : y 
aquella adopción por lo menos eftá 
íignificadacn aquel teftamento , y fe 
comprueba con tan magnifica dona
ción,como la deT udela:aúque quizás 
no fue adopción rigurofa íegun el de- 
-Tccho de los Romanos j porque ya el

Conde en aquel tiempo tendria algu
no de los hijos proprios, que fe le co
nocen.-:  ̂ - 1

6 Vencidos pues los peligros, 
que arrojaba Tudela, fe huvo de en
trar en otro* mayores,como"caufados 
de vna esforzada diuerfion,quc cnef- 
te mifmo tiempo cauíaron losMoros» 
embiftiendo en varias partes,y vnien- 
dofe en inmenfo cxercito con voz de 
embeftir,fi menefter fuelle,en las mif» 
mas trincheras de Zaragoza al Rey; 
ellos fin duda venian embiados defde 
Cordoua ( y aun gran parte de ellos 
defde Africa) y marchando la bueltx 
de Zaragoza por el Reyno de Valen-i 
c ía , fe venian aumentando en nume-, 
ro,y fama formidable. Detuvofe algp 
elle cxercito en la emprefía de More- 
Ha,que eftá treinta leguas de Zarago
za á la vifta deAragon.No parece que 
tardaron en hazer fuyala plaza > por
que como poblada, au mas de Moros, 
que deChriftianos,tenian dentro mas 
amigos,que enemigos.Afsi D.Alonfo 
fin lcuantar el cerco > no queriendo 
pelear en fus trincheras , ni dexarfe 
cercar, 6 eftrechar de tan gran excr- 
c ito , falio fin deshazer el fitio , para 
encontrar á los enemigos, y embeftir- 
losen campo abierto. Efto era en el 
Henero de n  1 5; y los Paganos > por 
no perder luego á M orella, y alegres 
deaucr confeguido ,  que el Rey hu- 
vieflé retirado fu Perfona , y tanto 
exercito del fitio de Zaragoza; íé dif* 
pufieron para defender lo conquifta- 
do por bata Ha: y mas con la cierta ef- 
peranja del Rey Ali > fi ya no fe auia 
hallado defde el principio de efta cm- 
preíTa, como fe afirma. Las Hiftorias 
Africanas de Marmol eferiben , qiie 
los Moros marchaban la buelta de 
Toledo para acometerla de nueuo 
con todas fus fuere as »animadas tam
bién aora de la Perfona del Miranw- 
molin A l i , que venia aísiftido de to
dos los R eyes, y Caudillos de la An- 
daluzia : y  no ignorando fus intentos 
Don Alonfo,porque íabia,que el Bár

baro

l  I !  {.'
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D. Alonfo elB¿tallador,Rey \ÍV .Cap. \ ,
baro tenia honra, y fuercas para iníif-
tir en la venganza de las recientes re- 
íiftencias de Toledo,acudió ¿ efta grá 
Ciudad , fortificóla, juntó exercito 
grade; para el qual auia ayudado mu
cho la Cruzada ,' que por orden de 
Pafcual Segundo fe auia predicado 
para eftas guerras defenfiuas, y ofen- 
íiuas: falió pues Don Alonfo para ha- 
zerlas lexos de fus tierras , y dentro 
de las de los enemigos. El primer Ím
petu de efte nueuo exercito fe eftrenó 
en el litio,combate, aíTalto, y recobro 
de Morella: que con arrebatada cele
ridad quedó ganada,y prefidiada para 
plaza de armas. Luego fue precifo 
falir,para pelear en campaña abierta; 
y  emprender vno délos peligros, que 
mas honraron d  animo gloríoío defte 
R ey Batalladar:el qual exponia k efte 
arduo, y  peligrofo fuceffo la quietud, 
y  la perpetuidad de tantos trofeos 
íúyos,y de fus Padres; fin poder con- 

' fervarlos fino con 4a batalla,y la vito- 
ría. Afsi infpirado de aquel íu efpiritu 
pronto y y magnánimo ,* refolvió la

Miramamolin Ali:el qual Hió efte fin- 
a los cali feis años de aquel íu fogoío 
Imperio , y entre los primeros de 
aquellos Barbaros,molefto,y peligro
fo para la Efpaña Chriftiana. Ul 

7 ■ BolvióclRey con la&alegriás, 
y las ganancias defte triunfo al cam
po fobre Zaragoza pata ahogar con 
ellas a los íitiados : los quates impa
cientes de tan largacarcel , rompían 
cada dia las cadenas, y las puertas, y 
filian furiofos í  vengarfe de fus guarr 
das:y con embaxadas continuas, lle
nas de pauor, y de rabiólas lagrimas, 
inflaban álos Reguíos vecinos, y Re
yes diftantes , para que no los. desaf
íen perder. ■ Ingenióle entre otros d  
de Lérida,Ciudad decielo guerrero, 
y tierra abundantc.de gente, armas,y 
viueres: efte viudo con el de-Tórtofi 
(fino era el mifmo) y teniendo-pron
tos los focorrosde Africa .incomoda
ba , y fatigaba mucho el R eal, apáre- 
ciendofe cada dia con varios, adema
nes,y defignios,qucobligabaná velar 
fiempre, y ¿ pelear á cada paflo. De

* a
' * I

pelea : exorto ¿los fuyos con pocas (biófeenefto mucho aliuio al Conde 
palabras ; y  con mucha alegría de fu .de Barcelona , que con la continua

guerra que hazia para la conquida die 
Mallorca, no permitía que lol Moros 
vecinos empleafTen contra riofotros 
todas fus fuerzas: las quales viUirfn en 
miedo por las armadas de Cataluña,

ardiente roftro, que con centellas vi
bras d eiu  fereno ardor ofrecia, y pro- 
mofticaba la vitoria:llamó ¿San íorge,
'ofrecióle fiis votos > muy ¡ crecidos, 
com otam bien ¿San tiago,yS .V itó-

■ Tian, y renouó con algún aumento los ,Gcnoua,y Pifa, qucícruian alCon-
■ antiguos, hechos en fauor de S. hun • d e ; y ya él en el Agofto antecedente 
¡de la Peña, y  otros Lugates fantos de -auia debilitado mucho los orgullos 

- íu deuocion: y  diziendo y B jla ferd ¡* • de aquellosMoros con vna gran roti, 
Corona dt las v ito fh sv u tjira s  ;  y dé ¡os que en tierra-, ¿la vifta de Barcelona, 
triunfos denuejiros Santos y  empezó j y  ;dio alos (oberuios Almorauides.Pa- 
embiftió con tan foflégadafuror, co- ra esforzar mas eftas oportunas cay1- 
jno íi v icra ¿ todos fiis Abogados ¿ fp das de los Morós falio D. Alonfo con 
lado y y ¿Mahoma amezado de ellos.
Correfpondió el-alientodel Rey,y de 
losChriftianos ¿ efta cófiada piedad; 
y  mereció, que con ligero daño fucífc 

• la matanza de los Infieles folo menor,
quefuimpiedad:aunquc fúc tan gran
de , y lleno el eftrago,' que entre mas 
de treinta mil Moros degollados fe

.fu exercito volite en el principio del 
año 1116;y pafsó á Ba!baftro,que era 
la frontera , y muralla contra los de 
Fraga, y Lérida: no fe fabe lo indiui - 
dual de efta empreífa , aunque no fe 
duda, que feria muy v t i l , porque lo 
dizcnlosefeólos; pues el Rey quedó 
fuelto,como veremos,para paíTar con

tti¿.

cuenta .la mifma períonaRcal de. el fu.cxercito a Caftilla^; y el cerco^de



111'* ^aragoca no padeció cite año nota- go;porque vn Priuilegio,que del año 
bles fatigas de aquellos vecinos Mo- figuicnte alegarèmos, trac entre los 
ros. Y auiendo el Rey infidido jwda Ricoshombrcs, que firman como vai
ci mes de Mayo en domarlos ) no po- fallos del Rey,el nomorc de D.Diego 
dia fu incanfable-celeridad dexarlos Lopez de Haro. 
fin muchasheridas,y cadenas.Auien- 8 Auiendo pues gaftado el R ey
do pues auyentado por aora á los Re- lo mas ardiente del año en la guerra 
yes Moros,partió para Caftilla »corno de Caílilla,dio la buelta en el Hibier
n o  tubiera bien en que fudar enAra- no para el cerco de Z aragoya; y halló 
gon:la caufa de efte viage fue la guer- que fe iba acercando, y creciendo coa 
ra que con gran ardor hazian la Rey- 1» hambre, con las falidas, y con laj* 
na Doña Vrraca, y fu pequeño hijo, ó muertes de los fitiados : pero fiendo 
fus Capitanes contratos pueblos , y aun impoísible , o muy peligrofo fia 
Cadillos,que nueftroRey conferuaba mayor cxercito atiabarlos en fus A r
en aquellos Reynos:y auuque al prin- rabales, afsi por la amplitud del pue- 
cipio de eda guerra no fe oyen en las blo,como por los eftorbos de fus grá- 
cortas, y obfeuras memorias de aquel des rios;aplicó elRey todo fu efpiritn 
tiempo el nombre, y la perfona de el en elle año de 1 1 1 7 .i  batir (ya por fi, 
Rey;pero fi quando ya edaria mas en- ya por fus Cabos) los Cadillos,y puc- 
cendida por el Agodo de el mifmo blos vecinos,que fudetaban de brios, 
año:y eda, que fèria accidente, ò par- y de efperan$as í  las murallas ,de Za- 
te de la primera de los Reyes de Caf- ragoja ; de las quales eran no tolo 
tilla, lagouernaba, y hazia D. Diego atalayas para los auifos, fino almnze- 
Lopez de Haro Señor de Vizcaya; nes de los focorros. Subió mucho tan 
contra el qual, que edaba en Haro ( ó importante obra , pero no pudo aca- 
retirado,ó en frontera) fe opufo nuef- barfe en ede año, porque ningún otro 
tro Rey,teniendo por plaza de armas, fe vió mas confufo en las porfiadas 

• 6  por quartel de fu perfona , vnCafi- guerras de Cadilla. • Conda por dos 
tillo nueuo, y cercano. Hallófe aqui priuilegios del Conuento de Ñaxer a, 
con el Rey entre los Obifpos deHuef- que á veinte y  dos de Henero (fin que 
ca,Balbadro,Pamplona, y Naxera, el lepamos los caminos > ni los accideq- 
de Palería, ó porque eda Ciudad per- tes ( edauan apoderados de effa C iu - 
fcueraba en la obediencia de el Rey dad laReyna,y Rey de Cadilla; y qtje 
(como lo parece) ó porque el Obiípo, en el Febrero inmediato ya la auian 
como opinaSandoual,era Embaxador perdido:tan pronto fue elEmperador 
de la Reyna de Cadilla,para tratar de en acudir al recobro de plaza tan nc- 
la paz.Sabefc empero por eferitura de ceífaria para fuCorona,de la qual auia. 
laCafa de Sahagun, que en el Otubre fido en tiempo de los antiguos Reyes 
edaba viua la guerra,para la qual dize de Pamplona. Confirman eda eferrtu- 
la Reyna, que tenia necefsidad de ha- »  de Donación dcD. Alonfo los O bif- 
*cr moneda en aquella V illa  á direc- pos de Huefca,Pamplona, y Rueda; y  
cion del Abad. Y  afsi con efias rebuel- .antes de los otros Ricoshombres, tres 
tas fe ampararía el Señor de Vizcaya, Condes,Bernardo de Carrion, D. Pe- 
para negar, ó interpretar la obedien- dro de Lara , y  Don Suero de Lrmia: 
cía a nuedroRey : exemplo, de que íabefc,queáCarrion le conferuaba el 
pudieron aprender los fuccflbres de Hey en las entrañas de Cadilla : de la 

on Diego para fubtraherfe de la Co- Limia, que es en Galicia , no lo  podc- 
terf ,c,^*mP̂ on? > y vnirfc, y fome- mos afirmar : Don Pedro de Lara^que 
fin A.V* dc 9 aftll!*»-Pcro aora quedó tanto auia enojado al Rey en Palacio, 

a vencido, 6 reducido D. Díc- y en el campo, iba en fu compañía ,7y
gra-

ASos E  .Alónf o el Batallador tRey X IV  .Cap.l •



U.Monfo el BatalLdorJUj XIV.Cap:}; 6<¡
gracia;y puede ferbuenexemplode 
la Chriftiandad,y piedad de D.Alon-
fo ;y  claro argumento de que era tan 
benigno con los Caftellanos, como le 
pintan impaciéte, y cruel las fábulas. 
N i fue íolaNaxera la que con íiis per
didas , y  recobros diuidió entonces al 

, Rey, y aora nos confunde la Hiftoria; 
lino también Caftro-Xeriz,yBurgos; 
en los quales reynaua el mifmo en ef- 
te año; fi la efcritura del Archiuo de 

■ Oña, que con claridad lo añrma, no 
aumenta las tinieblas de ellos Ana
les. , ,

9 D io en fin el Rey la buelta 
vitoriofo para Aragón *, aunque páre
l e  ; queleentriftcciólos triunfos el 
Caftellano luego, ó al tniíino tiempo, 
apoderandpfe ae Toledo en el linde 
Febrero: y feria defeado de aquellos 
vasallos , como heredero de fu Rcy- 
na,y como íii R e y , q ya era, 6 auia de 
íer. Pero el nucftro(íi las Efcrituras, 
que alega Sandoual, nos guian bien) 
rebolvió contra aquel Rey no,y reco
bro lo perdido: y la confufion de efte 
juego de la guerra barajaua de modo 
los Reyes,que al fin del mifmo año( á 
d iez y íéis de Diziembre) ya el Calle- 
llano bol vio á entrar en Toledo , y  
reynar en el. Y  pudo hazer tan rico 
lan^e; porque ¿ mas de fus fuerzas ,y  
.valor de ella Nación , el Emperador 
■ citaba todo aplicado en lo mas de efte 
año por neceísidad, y  prudccía ¿car
gar por fu perfona , y  con todas fus 
fueryas cotra íu tan galanteada, y cofí- 
tofa Ciudad de Zarago(a.Mas la lige
reza-era tan monílruofa,y tan obftína* 
da la inconílanfia de la fortuna en 
aquellas guerras,o porfías,que elEm,- 
perador luego en la entrada del año 
de 1 1 1 8. partió contra T oledo»y 1® 
ocupó fin tardanza. Tanto fe afánaua 
por no fer echado deCaftilla por ftier- 
ja íy  fe afía de todo con anfia,por que- 
darfe defpues, como era razón,con la 
Rioja-.para elle, y otros fines fe canfa- 
ba por no dexar en defeanfo al Cafte- 

.llano,á quien rczelaua también emulo

de fus glorias. Y  para aífegurarfe en 
ellas con la fama de fu Magnanimi
dad , no folo no fe irritó contra T o le
do , fino que fe confieífa agradecidos 
fu fidelidad, y por ella dá á fus veci
nos, Eclefiafticos, Caüalleros, y Mu
zárabes (como yadiximos) tantos, y 
tales fueros , que no podian Termas 
nobles y ni defearíe otras leyes para lo 
ciuil,y militar. Con eftos prefidios de 
beneficencia fortificaba Don Alonfo 
¿Toledo : y todo lo dirigía para dar 
velozidad, y fuerzas ¿ la conquifta de 
Zaragoza, de la qual, aunque corría 
con prieía, eran la remora eftas jorna
das, y diuerfíones de C aílilla: porque 
no tenia el Rey gente para llenar tres 
exercitos, que traía en continuo afan; 
elvno formauael campoíobreZara
goza ; el otro velaba fobre los mou¡- 
mientos délos Moros vecinos,; y el 
tercero entraba, y faliu en Caílilla en 
andanzas, que fino eran fo t fofas ,fe  
pudieran efeufar. , ;,c . , :N < f
. io  Para llenar pues la medida die 
tan grandes fines, ordeno el Rey def- 
de Toledo ¿los SeñoresFranceíésde 
el Real de Zaragoza ,  que al punto 
pafíaíTen ¿ Gaícuña, y conduxeíTcn el 
exercito délos Francos (queafsilos 
llamaban:) el qnal ya fpor orden de '
mifmo Rey fe auia leui.tado: hízieroq- 
lo ellos afsi, partiendo de Zaragofaá  
la ligera,y repaíTando luego los Pyri- 
neos ¿ la mitad deMa yo con eíle nue- 
uo,y grande exercito .E l qual, auíen- 
do llegado ¿la Laguna, ó tierra de 
Ayerbe,tiró de repente ¿zia maqo iz
quierda contra la V illa de Almude- 
bar; tan fuerte f y b ¡en prefidíada de 
Moros,q fe auia defendido, cftando á 
tres leguas de Hueíca,cortada de Z  a- 
fagoza con el cerco,y rodeada de pla
zas deChríftianos.Mas el nueuo e je r
cito  iba con tanta hambre de moftrar» 
que no venta en vano y tanta fed de 
fangre de Moros , qttelo mifmo fue 
llegar ¿ los muros ¿le Almudebar, 
que batir, afláltar, ent rar, y degollar 
toda aquella populofn,y noble plaza.

Éflc



T).d¡cn[o elBatall ÁdorjLey X IV  .Cap. 3.
Eftc rigor pareció necelfario á losCa- pitanes, para ablandar la fortaleza de 
otros Cadillos vecinos:de los quales, 
,vnos aprendieron de eífe exemplo te
mor ;y otros deferpcracion: los prime
ros defampa-aron la tierra-,los fegun- 
idos efperaron el combate, como Sari- 
nan,Sal ze y ,Robl es, Garre a, y Zuera; 
que con el mifmo ímpetu, que Almu- 
debar,fueron acometidos, y pifados. 
Con eftas Vitorias , y prefas llegaron 
.vfanos, y alegres al litio de Zarago
za*,en dóde eran efperados con andas, 
y fueron recibidos có aplauíos: y vni- 
dos todos, cerraron el cordon , que 
antes por falta de gente , auiaeftado 
floxo, y cortado: y para que eftuviefle 
mas trauado , y con partes íiempre 
iguales, y fuertes, emprendieron to
ldos la conquisa del famofo Burgo, ó 
Arrabal $ quefediuidiadclaCiuda'd 
con el rio Ebro , y fe llama Altabas: 
defendiéronle los Moros con furor, y 
los Chriftianos le batieron, y embis
tieron por ocho días con valor,y eno- 
jo:al fin le ocuparon, y fuftétaron con 
buena fortuna:y eíla dió también lue
go (como premio de elle valor) todos 
los pueblos vecinos, que reílauan, y 
los demás Arrabales , ó Poblaciones 
de la Ciudad : afsi en fin quedó elli 
5defnuda,fin aquellos baluartes, que l'a 
todeauan , y con íolos.los muros dé 
piedra, pegados alas cafas, ydefeu- 
biertos á nuéftras maquinas.

ir  Al punto, 6 algo antes,auifa- 
S*on al Emperador para que no faltaíTé 
íu perfona á la gloria de' la Vitoria, 
'que al parecer eftaba ya mas en las 
manos,que cerca: afsi él partiendo, 6 
corriendo deToledo,entró en el caní- 

cn mifmo mes de Mayo: y mo£ 
trandofe luego intrepido, y terrible
fi°S c”cm'g°s »le mofírarontambién 

ellos có la reforjada prontitud de las 
urtidas, y peleas,que le cxcrcitarian 
ictodo el cfpiritu de fu valor, y for

tuna : y a la verdad aquellos Moros,
_ ^ r.e nurncro »y mas por el exercictb 

ŵ a guerra, formaba vn grande excr-;

cito , y mayor por el amor de la pa
tria, que los hazia mas formidables, 
que la gran preuencion dcíus fortif- 
íimas torres , ni el aparato de las ar
mas , y viuer.s , ni la firme efperanja 
de los focorros. Para fruftrar pues el 
Emperador efle orgullo con la priefa 
de vn briofo, y general affalto, juntó, 
y esforcó fus gentes , cuyos prime-; 
ros Capitanes eran los mifmos Se
ñores Francefes, y caíi todos aque
llos veinte y quatroRicoshombres de 
Aragón j y Nauarra, que cinco años 
antes pulieron efte litio , menos trc9, 
que fino feruian en otra parte, abrían 
ya muerto,y eran Sancho Aznar,'San-; 
cho Ihiguez,y Gal indo: pero feauián 
añadido Aznar Aznares, Iñigo Galin- 
dez,López de Ayerbe*,Sancho Ibañez 
de Hueíca; Atho Garjes de Pritafelz; 
IuanGalindez de Andregonjel Con
de Bernardo Ramon;Pedro Iazbert*,y 
Ramón Amat.Todo el catalogo es de 
treinta Ricoshombres; de los quales 
muchos fe ven efeondidos en la obf- 
curidad de los patronímicos; aunque 
ellos,y los nombres, como y a fe auian 
hecho gentilicios, dán alguna luz pa
ra diuifar á las períonas.1 También es 
Creíble, que aora ya fe hallaflen en ef
te littó muchos nobles Vizcaynbs (á  
mas de losGuipuzcoanos^y Alauefes, 
que córrian,y fe contaban con losNa- 
uarros mas de cierto)pórque D.Dicgo 
Eopez de Haro^eñor de Vizcaya, ya 
eh él año antecedente,como diximos, 
fe profefiaba pacifico vaíTallo de nuef. 
tro D. Alonfo. Y es muy de obferuar,' 
‘que fin duda tenia en eíle tiempo el 
Rey mucha, v grande nobleza ocupa
da etílas plazas deCaft¡lla:pues claro 
eflá, queponia en ellas Alcaydesde 
fu confianza : la qual fe debia en pri
mer lugar á los vaflallos naturales; y 
'eífa era la queja mas a g r ia y  mas efi
caz de los Caftellanos:v cn la eferitu-■r

Jra,que del Archiuo de Naxera,y de el 
ano antecedente re ferim o sfe  ven 

"menos embozados los nombres de 
(BaztarijFunes ,‘AguiUr, Peralta, Zu-

ñiga,
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ñiga , y otros , que feruian al Rey 
cp el exercito que entraba en Gafti- 
-lla. -ÍO": 1,1 "*■ . >
- • -I* 1 .  Diofe pu;s c\ aflaltoáZara- 
go^acon todas las artes, y fuerzas de 
aquel tiempo; en que Expugnadorcs,

. T).jílo'nfoil BitJUáor.RryXlV.Cap. I . 167 '»
que eferiben hombres de ^úido, y4o 
tiene creído la piedad de Zaragoza» 
que en el tiempo de cfte cerco; yen 
medio de fus dificultades) fe apareció 
Sa n Miguel con grande, y ..teleftial 
claridad en el calor de vna pelea ó los

I¿¿1
.3; ji¡

y Defeafores «plicato» e n e r a n t e  Namrros ¡ los .pales ,c„¡an i.,«««- 
la razon,y larabia defu empeno.y po- teles íobre el rio Guerba, moftrlnd»
demos afirmar que venció el Rey el 
fitio en cfte adulto, porque aunque no 
tomó la Ciudad > la hizo capaz de to
marle,con la gran matanza,y deftrozo 
de miembros,y murallas, que afligie
ron á la pujanza de los Moros. Auian 
ya ,ellos, defpachado Embaxadores á 
Cordoua, y Berbería, para pedir fo- 
corros prootos,y crecidos;y aoraque 
fe vieron tan necefsitados, que note-2 
manya gété para pelear, todo fu cuy* 
dado-era ingeniarte .en la falida; de 
nueuos menfa;eros,que la experimen
taban inútil, y coftofa » por las guar
idas^ Toldados de las.trincheras:pero

afsi el Santo Arcángel, que fauofecia 
en efta guerra á los Chriftianostvidef- 
pues en memoria'del ihilagro le edi
ficó la Parroquia,que fe llamadc San 
Miguel de los Nauarros. Si cfte íocor? 
ro nos embió clG ieio, y masaora, él 
fue fin duda huiy óporruno , porque 
faltando el délos Francos dcfpecha* 
dosate dobláronlas fatigas, ylqsipe- 
ligros del fitio ; js IcJsfitiado* reí pipa» 
ronTnucho,yfe,atíc»itíron algo,quUnf 
do ya auian empezado i  inqureitpfTe 
contra fi mifmps, yenfauoriiuc r̂oi, 
perfuadidos de la'hambre de'da^piirf 
dad ; y de la dcfcfperación d&lqsfor

en cito,paliados pocos días, en el mes corros., Y fe conoció ótase!’dono dt 
delusUo-rccibieron vngranie , y no aquella mtetnpefttua¡ budtá.'Hc;io} 
pfperado aliuio por la impaciencia «fe Francos¡ luego en el milmp jpes d*
los Francos; los.qualcs;, yacanfados 
poda ligereza del gfinioidezian:Qoc 
la Ciudad moftrababrjps, y reparos 
jparadfctenfa musbU.cga.de da. quc/fc 
lcs/miiapintadó enjeaficia; y jani&n- 
ídofesLefti triíta ligereza la pobre?» 
del. erario RealtgdUdifsimoccn tan
tas empreffas ,.y por ventura uttbten

tulio, , con lafcfpantoíá venida.de v:# 
poderofo extreito de Moros, que ik s  
gó hafta trcS í̂tguas dei lìtio, giti ado 
¡d; ynRcy^qw>fcllamauaTcn»á:;l¿ 
Efpaúol ,ó AÉíicanOiino le auctúgua; 
aunque de mcmb/ias.antigtfás-Iafa* 
bcjquccraffermano del Rjsy.de.Gon- 
doua, á quietó Uamuo. Empcrldorde

la duré za de los pagádoxcs, paíTaroq losAl mor ibides. Temin pueá.aífeiv 
aquellas j»iUf:Us de las .quejas á;lp$ tundo fu campovfohreel HoGdtrba, 
dcípechos.; y eabn!eue,á la importuna, hizo al ro, y, defotrisócn el foftusttqo 
y.dósbiztda conjuración de boUcr/e Cadillodeljsiigfcr. deiMaria ;je«ilpp 
i  Francia; y como no,»y genteJtap for dé la MonajcquiaiSarr aceña, y eLana# 
iterbia como, la.de,los auxiliares>yiw# intó$diato’ái^Mgbya'/' Aqut gftnVP 
rogados * no ba$arcm. para detened algunos diasnntesftando el locqcro,y 
eft.iaquellos grandes Señores, y Car diícur riendo .la batalla, que aiuapen- 
■ pitánes, G ifcon cs, nUonfus ruegos, fadp.dár al Rey: malvendo,Tqaeeftp 
«ti con fu indignación, q¡ con fu e*emr fe hallau»con exercito, o fupenor ,0 
,plo r  que le.dieron íin duda fieroyco, grande > y.qucmoftraua efigm s 
-quedahdofe con fus familias > y gwtf- recibirle i y aun bufcarlc con Ihficfta 
das;y con los que por mas dependen de Vna batalla campal; dió el pruden-
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■-----.feguidode el Rey, porque arrancó de

poche,y caminó como de dia. Mas pa* 
¡¡racpnfuelo de los Cercados , dcxó 
jorác de que fe introduxeflc en laCiu* 
idad la fama , y la palabra , de que el 
bolvia a juntar exercito tan grande, 
que; no pudieífe dudarfe de el fuceíFo 
¡de la batalla, y declfocorro. Mas el, 
por la dificultad de la promeíTa, ó por 
la diftancia de las tierras ; no cumplió 
con fu palabra ñafia Diziembre , qua- 
tro mefes defpues de fu retirada1,y en
tonces fu Hermano el Rey de Cordo- 
ua,no (abemos (i fentido de ella,enco
mendó la empreña á fu Hijo j Sobrino 
delmifmo Temin.'f>( > 1 * * ü í¡.í 

v i4 : Era elle exercito en el nume
ro, y en la calidad de tanta opinión, q 
pufo en fufpeníion i  los Amigos, y en 
alegresefperanyas'á los enemigos del 
Rey: el qual juzgando, que feria muy 
peligrofo efperarlc en las eílrechc- 
sses,y díftanclasde vn cerco,falió con 
fu exertito volante i y con vna buena 
parte del Reala recibí r,y embcfiiral 
enemigo;y honrócon efte pe ligro en
tre otros al Conde de Puytiers y qué 
auia venido de Francia ¡á-fcruif le en 
eftafanta guerra con feifcíentos 'Ca- 
uallos.-> Alean jó  el Rey í  los Moros* 
como áquinze leguas de Zaragoza,y í  
¡vnadeJ>aroca , en el termino de Cu- 
tanda. Aquí el Rey dtxo ¿nbreues par* 
labras lo que mas da efpaolo aula pisó 
V,ticado en cf camino ^Quc fe acorí 

daífen de Iasgrandes Vitorias y que 
¿»Dios les auia dado; y como có pocaS 
y, fueteas fü Abuelo,fuPádre,fu Heri 
y, mano, y elauian cílcftáfido el Rey- 
'*» ®° dcGle losPyrineos'lfiaftaaqueílos 
y, Uanos á pañbs de batallas, yc» - 
y,mitando hafta allí con las ilasd* 

Vitorias j queellosmifmos ¿fui 
’?*Hermanos,Padres,y Abuelos,auiañ 
,ralcanzado con fu valor , y fingre?

póderolcs entre otras, ó les acordó  ̂
» las mas celebres -¿ y reUgiOfas de fu 
■ » Reynado,las de Cordoua, Vaítier- 
V ^ ^ ^ ^ ó e b y M o rrd la . Todas,

• f» dixa,las ha de coronar Zaragoca,la
* >*í t '«

¿o? S.V, ,
, mas hermofa,y opulenta Ciudad dfe ~ 
, Efpaña; la Patria, y la fepultura de 
los Santos, cautiua por quatrocien- 

, tos años en la ignominia del Alco- 
, ran; y nos pide con las lagrimas de 
, aquellos confiantes y oprimidos 
jChriftianos fu refeate no menos,'
, que aquella Diuina Imagen de U 
, Virgen ; la qual ha de pelear por 
, nofotros i y por ü con fu fuerte, y 
i celcftial Pilar y deftrozar las Ef- 

., quadras de fus enemigos ; guiando 
„  contra ellas las nueft ra s ,y las de los 
„  Mártires, cuyos cuerpos bufeamosf 
>, nofotros para redimirlos de los pe-| 
, ,  ligros del incendio.Dichoeftó,tm-í 
ploró también las retígíofas almas de 
fus Progenitores, queauian ferukío á , 
la Iglefia en las batallas: nombró la* 
de fu Padre,y Abuelo,que auilmuer- . 
to por Chrífto en cliasrrepitfó el glo- 
riofo nombre de la de Alcoraz ¿ vito-f 
fia llena de fantidad,y milagros,y ga- > 
na da por él , y losnjas de los prtfctt- 
tes: acordó á Sao Vitarían,y áS. lorgc 
los fauores í que no* hizieron' en ellay 
y á San IuanBautiftafu antiguo pa-l : 
trótinijo de tosí Reyes , y Gpndcs dtf 
Aragón : inoocó ¿ Santiago, comb-f  ̂
Pat ronde Rfpañay de la qual é lfo lla f - 
niauaE tnperadot :&t© dos hizofusvol 
tos í> y confirmad patronato‘ deSatt 
Iorge Cn f(M Reynd»h<^odituHosydáó 
dblaféñal dclabatallaconfu tr Luisa 
fdníe nombre. Q^ales fueron las cid  
CuhftanciaS , ylashaZañas de ella ¿ ni 
nos-lo dexaron¿fcrito,ni lo podemos 
reprefentar como al arbitrio de Pbe
ta kí foto aseguramos,que detreinti ¿  
nueucbatallas ,que fecuentandadas 
coMra Motos por «fie granRcy^in^ 
gúfiafue de igual importancia, ni ds 
mayor empeño,en que la Efpaña Ma
hometana y ’ y> toda la Africa vecina 
atoran confpirado de nueuo para'np 
deíar perder a Zaragoza." Afsi fe pe- 
ieójy en campo capaz de que ningu
no efiuvieílc octofó i con los vi timo* 
esfuerzos del furor, y de la confiada : 
y  no faltó 1% del exercito Sarraceno,

aun-

;h¡ hV::



àuque anegado en fu fangrc.hafta que 
el infante Cordouès fu General fue

'A&$ • T>. Monfo el Batallador,Rey ,

herido de muerte j y con ella turbó 
¿los mas*, y dexò como en teftamen- 
to á los fuyos la fuga de pocos, la pri- 
fton de muchos y la matanza de los 
mas. ■ M-
1 ' 15 Alegre,y viftofb con el polvo, 
fudor,y fangre, bol vio el Emperador 
luego al lìtio de Zaragoza ; cuyos 
muros, y ánimos cayeron á la voz de 
tan gran vitoria : afsi para no fer to
dos la vidima de ella fiefta, fe le rin
dieron con algunas condiciones : y el 
afortunado Rey hizo (ñ entrada con 
el triunfo de todas W  virtudes mili
tares , y Chriftianas ,que auian traba
jado catorzc años fin defeanfo por el 
premio de efte dia ; que fue ( fegun la 
mas natural cuenta, en el año 1 1 18.) 
el de diez y ocho de Dtziembre, coñ- 
íagfado en Efpaña á la Expedición 
del Parto de la Virgen, que aura lido 
XaCapitana de las batallas,y era la mas 
intfCreifada de los Santos en la vitoria 
¡de fus Soldados, y en la religión de ííi 
ffempló:al qual enderezo íü triunfan
te entrada el Rey;para ofrecer,.y ren- 
jdir poftrado fus armas á la Columna 
idei C ielo, que las auia hecho t í  fuer
te?, y fclizes/ Aqtti fot recibido con 
Pfocefsioh tan llena dé lagrimas, co
mode alegrías de aquellos fieles Mu-! 
jarabes i qué viuiendo entre las efpi-> 
fias' del Mahomctifmo, auian conferí 
Uado enteras por qüatro ligios las ro
las de la Religiowy en tiempo de efte 
litio auian eíperadq, y promouido e.ftá 
entrada del Rey entre los fuftos", y las 
efperan^as deperderlo, ò gaturlo to- 
ído:y afsi ellos^pmo fus Progenitores 
fiuian conferñado aquel barrio1 de el 
Pi lar,con la dprefsion de los tributos 
ilei odio Mahometano i y cerrados de 
fioche con puertas,que los ditíidiafidé 
leí cuerpo de aquella infiel Ciudad* 
como peligrólos, y defcomulgados ; y 
’aora trocando la abominación en glo* 
ria,dieron todos pueftos de rodillas,y

'1 6 7 *
las gracias al Rey,y al cxercito be tan 
defeada redención. » j iji -- — . ■ ,

16 El nombre de Zaragoza és el 
mayor elogio de cfta hazaña, y el mas 
claro compendio de las alabanzas de 
los vencedores. Porque Zaragoza en 
lo natural , y humano no tenia igual 
en Efpañarni en lo Diulno podía ven
cerla,ni aun igualarla,otra que Roma, 
o Icrufalen. Nunca ella con eífe nom
bre (dado de Augufto Celar á la anti
gua Saldubajfc Conoció fino grande,y 
cabeza:en tiempo del Imperio Roma
no lo fue de toda la Vaiconia , y de 
gran parte de los Ilcrgetes, y Edcta- 
nos, en cuyas regiones no auia cofa, 
que quifieífe competir con Zaragoza: 
á la qual no la faltaré las mayores prê  
rógatiuas de Colonia Romana,y Con- 
Uento luridico , 6 Chancilleria: dep 
pues en la Monarquía de los Godos 
fe defcollaba.tantOíqííe S.IÍidoro, ArJ 
yobifpo de Seuilla, contándola entre 
las mejores Ciudades de Europa , eP 
efibió, que en amenidad , y delicia! 
era la mas ilüftre de Efpaúa.'EnlM 
tiranía de los-Morusoo auia cofa.mas1 
preciada v ni por otra fe hizieron wfa! 
esfuerzos. Y al fin en la Corona de 
Atagon ha (ido > yesíaprimera éñ 1< 
dignidad de las Coírtes,y en la mageP 
tad de las coronaciones *, el vídeo'luf 
gar deltas,y la que las celcbrór(mten- 
tras fe vfaron)cpn Mal fagradás ,y ma-’ 
geftuofas ceremonias, que otro Rey- 
no de Efpaña,y quizás de Europa. Et 
Cielo es fano,bemgno,y claroíKberal 
dedifcrecion, juizio, y fortaleza :ia( 
tierra fccuridiísima-de alegrías1 dé 
flotes y  mas de frutos# de felizcs di-» 
uerttmicntos de lá caza*,y en todo tiaP 
tira" para tener contenta á la-Corté 
de Efpaña:á ¿todo del ParayfoTaher* 
mofean, y enriquezen quatro vtilifsi- 
mos rios*,y aunque todos lo traérrtódo 
en fus aguas ; el Ebro ( Rey de los dé 
Efpaña , del qual ella fe dixo Iberia) 
fe llama por emi nencía RUdtVtno j el 
Gallego^ fr¡g9\c\ Xalon, dtFr*t*\y

aleado las manos,y1 las VOzes al Cíelo, la Gucrba,& Azt fU. Toda lacampina
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al rededor en dilatadifsima llanura, tolico \ el qual le dixo ; Q¿e i l  b a r í* l»  

qic le detiene , para defeanfo déla mifmoyj confirmó con tanto honor ef- 
vifta, con altos montes, fe mira fem- te di<áatnen,que él mifmo le nombro 
brada , y regada de los regalos de la otra vez para aquel oíicio ( en año en 
naturaleza-,la qual, para fazonaifelos que no fe entro en los Gouiernos de 
mas , la ha dado montes enteros de la la Ciudad por fuertes) y la pidió dif- 
fal mas perfecta de Europa y de ella penfaífe al Vize-Chanciller para el 
fe forman columnas para fuftentarlos, tiempo en que no podría afsiftir. Y el

:i:K
*

yconíeruar debaxo de ellos las pla
zas,y calles de las minas,que fe abren: 
y los cantos, que de ella fe facan, fon 
los que dan á las terneras,que de con
tinuo las lamen,aquel no experimen
tado güilo en otras de Efpaña. Lama-

mifmoRey empezó,y repitió el excm- 
plo honrofo, de que el mifmo Iurado 
de Zaragoca entre para acciones pu
blicas, aúnen las Ciudades, y Cortes 
de Caftilla, vellido de aquella fuma- 
geftuofa ropa de terciopelo carmel!

geftad, y multitud de los edificios (a- con fus mazeros adornados de otras 
grados, y humanos, es la mas conocí- de grana, y mazas de plata. Honor,
da,yhermofa propriedad delta Ciu
dad : buenos exemplos fon, fu Iglefia 
Mayor,compuelfa de cinco naues,fuf- 
tcntada de columnas fortifsimis, que 
la empinan halla el cielo;y edificada, 
como dizen,contra arte, porque tiene

que para con toda la Monarquia Ef* 
pahola antes , y deípues le ha fabidó 
merecer Zaragoza cotí abundada pa
ra otros muchos: de lo qual puede fer 
teftigo fiel el menps feliz Rcynado> 
del Señor Phctipe.IV. en cuyo feruft

otra arte may or ,q toda arte : elC ofo,' ció , defpues de auer gallado la'Ciub 
calle dcTempIps,y Palacios :las Tor- dad grandes teforos de fus propriosi
res, obras de rara hcrmpfura»y gran- 
deza;las puétpsdel Ebro, vña de.p.iê  
dra,y otra de madera, compiten tanto 
en la fortaleza,como en el primor. • c¡

fe ha empeñado en muchos millares 
de ducados de plata.» que paga dft 
ceofo,y viue con la gloria de oprimí? 
da>por elaliuiodoíu Rey,en el Rey*

17 >- Y lo que mas importa, tic»? nado prefente defil-Señor .Carlos S<£b> 
efta Ciudad vamodo, y medio de go- gundo. „ ; , j{; ,,¡;í£ ?í,{ < r.hi j  bb
uierno,que halla» iaigualdad, que la 
Razón,y la Iuílicia piden: juntándola 
honra noble de feruir á fus Reyes con 
el vigilante zelo de fu prudente!iber-j 
tad: aísi fe crian.cn el Palacio, ó Caía 
tye la.Ciudad , como.enefcuela dfigp- 
tierno aquelJosCiudadanos có pórten 
y prerrogatiuas.de CauaUeros(.ni par# 
ícr armados de, tal.es necefsitan de. li
cencia del Rey.),para que la decencia 
«lelas perfonas, fea la-memoria.délas 
liciones de prudécia, y juizio qucalli 
toman con los ejemplo?» y conuerli
ciones para elle Magi.ftra.do. El qual 
es tan digno de aprecio,que aquel gcá 
Vize-Chanciller, Alonfo de la Caba
llería,auiédo forteado vn año enlura- 
f,° c,n *“aP’ ° Pfitnero, pafsó de Caíli- 
11a a feruir el oficio con licencia,y aun
Alaban^ del Rey D. FernandoelCa-
ic

18, > Pero aunque todo eftó huma
no es mucho,faldrá múy corto,aun.etj 
proporción, ¿¡[fe-carea con lo fagtado 
de e-flaCiu dad ^.la qüal.no puede re-.’ 
CQnocer,jfino á Roáfórlenifalen, ó Re: 
len; y no tiene femejante en Efpaña: 
cada vna de fus grande* pferrogatiua» 
la pudiera hazer ¡guabá lo fumo..-, t.ó̂  
da* que harán f Suyeesla.’del primer 
TepíOjdc.Chrifto&ft Efpaña, y quizás 
del mundo entre los que fe edificaron 
para fuflombre ; y es el primero fin 
dudaique fe confagró áfuMadre ado
rando, .en él Zaragoza á ella Diuina 
Rcy.na pocos años defpues de la muer,* 
te de fu Hijo , y muchos antes de fu 
triunfante Aflumpciónjy dando prím 
cipio ( como fe;cfcrib.e)á la publica 
veneración de las Imágenes. Suyates 
íagloria de auer lamifma Madre de

Dios
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Dios venido Corporalmcnte en carro
za de nubes tirada de Angeles áfun- 
dar eftalglefia , yáhazcrla Giudad 
Tuya,y de Mártires. Suya es la honra 
de aueí entonces efta rnif-m Señora 
feñalado fitio para fu Cafa i  íu fobri- 
no Santiago:de auer celebrado la pof- 
íéfsiondefu pueblo con lamuíicade 
los Angeles: de auer aflsgurado late, 
yladeuocion délos Efpañoles en a- 
quel lugar: y de auernos allí dexado 
las prendas,y las feñas en fu milagrofa 
Imagen, y en fu inuencible Columna,' 
traídas del Cielo para materia prime' 
ra de nueftra adoración , y primera 
piedra de las Igleüas de Eípaña. Suyo 
es el blaíon de aueríé conferuado fir
me * y en perpetuo culto efta pequeña 
Columna ( mina inagotable de mila- 
gros) á pefar de tres ligios de la inge-* 
niofa rabia de los Gentiles } ádeípe- 
cho de ducientos y cinquenta años 
"del furor Arrianojy í  la vifta,y en có- 
pañia, por quatro ligios, de la bruta 
titania de los Mahometanos« Suyo es 
el Apoftol Santiago,primer Obifp,o,ó 
Padre de ella, Predicador t y Patroii 
'de las Efpañas * que nos fundó en Za
ragoza el primero, y mas noble T  cra- 
plo : allí conuirtió mas que en otro 
ningún pueblo: y formó aquellos Tan
tos (ieteDifcipulos,y fegundosApof* 
toles de Efpaña. Ellas tan vecinas in
fluencias de la LUna de María, y de la 
Eftrella del Marte Efpañol, hizieron 
qne ni los Gentiles,ni los Hereges,ni 
los Sarracenos , pudieífcrt jamás óbf- 
curecer en Zaragoza los rcfplandorcí 
'de la Fé.Al’ ' - - ̂ ,-» V : í;„ > .• .  - -'k 
- rq  ̂Y ellos han íído lícmpretañ 
grandes, que podemos afirmar fin ef- 
crupulo,ni ligereza,que en los bienes 
mas proprios de Dios ningún pueblo 
de Efpaña,aunque tan enriquecida de 
ellos} puede difputar con Zaragoza, 
y apenas otro del mundo puede ven- 
cerla.ni igualarla. * Porque Zaragoza 
faldrá á efta lucha de Santidad, arma
da de las mas efpantoías tempeftades 
de las perfecuciones de la Chriftian-

dad:de las qualés cantóPrüdenc?o(cn 
el fin de el tercer figlo de Chrifto )
Qut tlilca fus borrafeas, rtíouidas it U tira • 
tía impiedad de loi Gentiles , bizJeron eflre- 
meter ai Orbe , fin qUr dtfcargjf, U mal 
horrible parte John efla Iglefia j nleefti 
jamis ti furor ,fin treeer ton ilel »amere 
délos Mártires de Z traguea, Saldrá con 
aquel noble efquadron de diez.y oebo 
Mártires Cefaraguftanos (que vna fic
ción moderna ha llamado Portuguefes, 
como lo obferuan bien nueftros dos 
fumos Exploradores de Santos,Henf- 
chenio,y Papebrochiojque guiados,ó 
alentados de la fortifsima Virgé En-' 
gracia,mas valiente que rodos,fe bur
laron con fanta jactancia de el milmo 
Daciano, y de fus tormentos, y reci
biendo en fu parria las Coronas de el 
martirio, la dexaron fus cuerpos, co - 
hio á patria también de fu nueuo nací- 
miento.Saldrá toda vngida, y fortificada 
cania fangri dt tantoi millares de Marti* 
res, que titne tonfagrados ¿D*tf/(como ló 
Cxpfeflan las antiquifsimas A¿1 is de 
effe Martirio , que fe diz en de San 
Braulid:) y ion los Innumerables Marti* 
res deZaragat.%, que peleando, y ven
ciendo todos por muchos dias , yen 
edades, fexos 1 y diados diferentes* 
triunfaron en'vna hora,de Daciano,y 
de los Emperadores Diodeciano i y 
Maxiin¡ano,que haziá diabólica guci 
rraálaChriftianifsimaZaragoza. Al 
mifmo excrcitode Santos fe agrega*- 
ráti los tres iluftres Mártires, S.Caya* 
y S. Cremcncia ( que renduandofe e t^ , 
la gracia del valor,confcífaron feguri^ 
da vez á Chrifto:)y San Lamberto,ef: 
clauo i ¿criado labrador de nobleza 
tan alentada , que fobrcuiuiendo á 11 
mifmo,fc fue con la cabeza en las ma
nos á incorporar con vn monton d¿ 
los otros fantos cuerpos , queólmif-
mofaludó , y fue faludado de ellos/ 
Saldrá también Zaragoza có elChoro 
gloriofo de fus Obifpas.y Sacerdotes 
(ya Mártires, ya Confesores:) qualcs' 
fueron defpues del Apoftol Santiago* 
fus dos Difcipulos,S. Athanafio Obif-

0.4  F°
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po de cftá Ciudad, y San Thcodoro fu muerte *, que comunicó la miíma in- 
Sacerdotc : SanV alero, el que fe ve- corrupción, y limpieza á los lientos, 
ñera en Mondraeon *, y San V alero el ‘ á los tocados, y á los vellidos; y tam-

V

Grande,el dcRoda,compañero en las 
cadenas de San Vicente; S. Félix (ce* 
lebrado por S. Cvpriano:) S. Braulio 
el gran Predicador, y Eícritor: y los 
dosObifpos, celebres en fabiduria, y 
fantidad,Tayon,y Máximo: S. Pedro 
deArbues i Canónigo, y primer In- 
quifidor de Aragón, y Mártir ^que lo 
era*, y. el Niño Santo Dominguíto in
fante,ó Seyíe rauíicode la Seo,ó Igle- 
íiade S. Salvador,feñalado del Ciclo 
con cruz en fus efpaldas, y corona en

bien i  la s tablas de la arca; pero no á 
los yerros de e lla , para que fe vieíTc 
flaquear la fortaleza,ccdiédo al tiem* 
po;y reíiílirfe la flaqueza, armada de 
la eternidad: en fin como á Reyna vi-¡ 
ua,y fentada en fu trono, fue befandd 
la mano todo aquel piifsimoCongref- 
fo de Prelados , y Señores fus Vasa
llos,y todo el numerofo Conuento de 
íus Religiofas dé Santa Clara: y vie
ron, y recibiera como de Reyna mag
nífica los beneficios, y milagros, que

íu cabeza*,y crucificado de los ludios,* de eflarara Translación, fe haaefcri-, 
i  /emejanja de Chriílo con tres cla- 
uo»,y atrauefado por el pecho có vna 
lanya.Sacará có ¿Ros Zaragoza aque
llos dosiluilresCaualleros fus Ciuda
danos,San V  0tQ»y San Félix, herma
nos,y hermitaños, y primeros funda
dores de la Real Cafa de San luán de 
la Peña. Sobre todos vendrán como

tO. ' * tii'l -■ ’J ílÜtJjsA« i3 l 1
i-' 20 YtantosMartires íinnume- 
ro,ni medida, y otros Santos de todoi 
citados pueden fatisfacer la fed de la 
piedad,y aun de lapafsion de los mas 
interesados Efcritores de Zaragoza: 
fin que fea conucniente contar tam
bién otros y que no tienen masluzdq-

dos Eftrellas ardientes de primera auerlo íido,que laincierta,y trille de 
magnitud,San Vicente, y San Loren<> Autores, y EícrUos, ó apocryplios,.ó
$o: el vno Arcediano de Zaragoza( í  
laqual lo atribuye Prudencio, y ella 
en opinión de muchos era también fu 
patria natural:)  julio mofador de el 
diabólico Dacíanóen lasdifputasde 
Zaragoza, y en los combates de Va1** 
léñela: el otro, que aunque nacido en 
Hueíca, y triunfante en Roma, fe ar
mó de vírtudesjy letras ( fegun lo di*» 
zeSan Vicente Ferrer, y otros ) en la 

•^educacióndélaIgleíia deZaragoya,* 
■ f̂tra aquellas felizes batallas, en que 

vtnció,y aterró al Imperio Romano, 
y á fus perfecuciones. Y corone á efia 
Corte Real de Santos Cefaraugufla- 
nos laScrenifsima Reyna dePortugal 
Santa Ifabel , purifsima en todos los 
cliados de fu condición: cuya recien
te,y milagrofaTranslacion(en Coi ro
bra en el año ) mueílra bien lo 
que fue con la entera incorrupción de 
™ Cucrpo,todo folido, igual, tratable, 
y como viuo , dcfpues de trecientos y

imaginarios : pero ni el Sol feiluflra 
confombras, ni k) infinito crece coñ 
apariencias. Y. las glorias lagtadas.de 
Zaragoza fon .tan foiidas, que aun en 
íu tiempo no dudo afirmar San Ifido- 
ro , que fiendo el Lugar mas iluAre de 
Efpaña, por fu amenidad, y delicias,* 
tro. aun mat Hu/lropar las. fepuiSurat i» 
las dantos Mártires, Bien pudo dezir 
Prudencio aun fin tanta multitud , y. 
variedad de Santos, enaquelrcelebre 
Hymnode losdiez y ocho Martires 
de Zaragoza : "tufóla tienes priutnidas 
tnaS tapiafas.trapas dt Martirtt, para rt• 
sitar enelfn dtl mundo dCbri/h, que las 
otras Ciudades: y  afumas rieay 9"* tedas 
en piedad, ge zar¿s de mayor luz: y apetfas 
CartegOfMsdre dtl Orbe Afrieano yápenos, 
la mlftna Boma , putftaen ti folio te *q4? 
el mundo y ttpusdeexttder enejla gloria.
La qual fue de luz tan llena , y Qonf-. 
tante, que ( como el mifmo Poeta Sa- 
grado canta) la fangrtdt ¡n Mártires 

quarenta y quatro años de íu viuiíica facrijíeada por todas las pnertn* de Jdsra-
ga-

.v
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iS.11 , D , Alo tifo él Bát Al ador, Rey X/P*\Cap*}

¿oca,arrojó a los Dtm onht, / ¿ h t  tiñe-' - 7r • t , 
bhf/tn que fo>nbra alguna queiaffi efcon- R e ñ  (XIO» y R e m ifs m C o lr C  U  
dida, porque lapartede la infidelidad huyó . Ig l 'f ia C a t h c d r a l ,y  M t t r ó -

1 70 %oaA' i# . w
V 1 t

'  /

de efte pueblo , ya Cbríjlo habita entodat 
fusplazdt : Cbrifto en todos fuslugarev. , 
Cbrifto la eligid para patria de Mártires, 
de donde fuba al Cielo el Coro de laMobleza 
*fogaia,y gente blanca ton la fangre de ti 
Cordero, Y  dio Zaragoza los Már
tires*,y 00 los Tiranos,como Roma.
,n xi Auicndo pues ganado el Rey 

Pon Aloníb eíla Ciudad de Nobles, 
Sabios, y Santos,para la Iglefia,y para, 
Efpaña:trató de iluftrarla con priui- 
legios.y honorcsrdióla fueros de gran' 
franqueza,y,acomodados para vence- 
’ UTO

politanade Zara~‘
■ gofa

tj &

.*K*0 AÍ*
ír

dores , qufríftftipfe auian de pelear: 
rcftituyójó renouó para fus habitado
res los priuilegios de hidalguía > que 
ya gozaron en tiempo de los Roma
nos: á los Ricoshombres,y Cauallcros
encomendó con honrofas comodida- ivivuw» iu |«io.iuu vimunu
des la defenfa de la Ciudad^ ;hizq en 7  aqui:porqqc(cntre otras caufas) ya la 
ella Señor de lo que habitaban los SantidaddeclPapaClementcX.dio 
Chriftianos í  Don Gafton Conde de fin á tan peladas, ycoftofas contien- 
B carne \ y de vn1 principal barrio * das con la ptlilfdéritifsinia Bula, de la 
Conde de Alpcrchc.Dió á otros elSc- vnion , o vnidad de las dos Ig le lias, 
ñorio también de honor, quellama^

*1 »  ̂ * «5 f* ^i-t
A  Q y  1 fe ha difputado, y pley tea-. 

* *  do con te Ion Aragonés, y poco 
menos que con fangre , delaCathe- 
dralidad de las dos Igleíias; la de San< 
Salvador, que empezó , óbolviócñ 
efte año de 1118. á fer la Seo , ó la 
Sede Cathcdral; y la de el Pilar, que 
dexó de ferio. Noíbtros temamos jef-; 
crito,y aprobado vn diícurfo cumpli
do,aunque no largo,de los Derechos,? 
y de- los Hechos eneftilo no mas que 
hiftorico, que comprehéde los varios* 
diados,que defde la primitiua Iglefift 
parecen apee tShidQ eftos dosXeu»*: 
píos. Pero nos ha parecido omitirlo

• e **

* V

ban enQuarton, para fignificar el do
minio vtil, y militar délaquartapar
te de algún barrio: repartió los here
damientos , procurando , que todos 
quedaífen coníolados,y ninguno que? 
íoíb: y en efto gratificó con particular 
merced á los Muzárabes de laCiudad» 
porque probaron que auian férvido 
mucho á la conquifta defde adentro; y 
íéria fin duda dando auifos importan* 
tes al Rey,6 á fusCabos,y fembrando 
noticias oportunas para aterrar ¿ y 
atraer á los fitiados.Mandó confagrar 
la Mezquita mayor > y en memoria de 
Jo que auia fido antes de fervir á Ma
lcoma i ó en agradecimiento defla ref- 

. duración,quifo darla el nombre titu- 
Jar de San Salvador, y ladeftinóparU 
Cathcdral deefta Ciudad , para que/ 
como él mi fino dize en fu Príuilegio, 
eftuvicíTe la Cabera de la verdad en 
donde auia eftado la del error. 1

animadas como dos cuerpos hermo- 
fos de vn folo noble cfpiritu de vnico 
£abüdo:para,€ttya'masjdcut(fieacáo91 
quecompoficion/ediíponcn uuwfto* ¡ 
artículos de fcguridadr, y penpetui- . 
dad,que fe ícenen la miima Bula,**» 
pedida el año 1675.de la Encarnado 
delSeñor^t onze de Febrero : por bis 
fupltcas,y rcproíentaciones, primero 
denueftra Gatholica Reyna la Sere-^^j f  
njfsima SeñoraDpña MariaxiaidUAuf* 
tria,como Regen telólos Rcy^ps en 
la menor edad<del ReyTú hijo; y def- 
pues , del mifiao Rey tlueftrb Scñor 
Don Carlos Segundo: y todo por la» 
inftancias del Embaxador, y  Carde* 
nal Euerardo Nidhardo, de nueftra 
Compañía de Iefus ; y también todo 
dirigido,y esforzado por los eftudiosj 
y las confultasdel Supremo Confcjo 
de Aragón , y de fu Vize-Canceller 
entonces,Don Melchor de Nauarta,y 
Rocafull,Duque déla Patata  ̂que fue

de



7). Atonto el Batallador,Rfy XIV. Cap Al'Afiò« <: " }
ÍÍ J 18. déla Iutvtadel Gouicrnode la Monarchia en la menor edad de fuMa-

eeftad,y aora es de fu Confe jo de £f- 
vtado,y Vi-Rey del Piru. • .,

Deberá también efta concordia (en
tre otros) inmortal agradecimiento á 
los no menos nobles,que eruditos tra
bajos de Don Luis de Exea y Talaye- 
ro , Regente entonces del Confejo, y 
luego lufticia de Aragon;que con An
gular conftancia detúvolos diólame-1 
nes i y los defeos de muchos Podero- 
fos,que iban, aunque con buen zelo, k 
hazer mayores, y eternas las caufas de 
la diuifion , y del dolor. En fines 
grande, pero ya precifo, el que nofo- 
tros tenemos de cortar aqui vn efcla- 
recido Catalogo de nobles defenfo-’ 
res de lo Sagrado, y de lo Humano de 
la patria, que, aunque opu ellos en los 
¿pedios, dirigían todos fus ánimos á

la vnion, y á la grandeza de aquellas 
Iglefias. : ’ 3

Con eftas, y otras no menos nobles 
que piadofas aísiftécías, y en efpccial 
de los Magi Arados , y Miniftros de 
Aragón,y Zaragoza,fe dióel defeado 
fin á los prolijos pleytos ,-y pefares,' 
que fe pueden llamar de mas de cinco 
ligios,en los qualcs fe fueron repitic- 
do,y haziendo mas interminablesjy fe 
endurecieron en continuos aumentos 
de vna cafi infinita confufíon de em- 
peños, y fuceífos fatales, por los cin- 
quénta y cinco años ■ vltimos defdé 
los de 16zo. halla la Pontificia expe
dición , y Real execu^n de la Bula* 
aceptada , y pradlicamT con tan pun
tual obediencia por ambas Partes, que 

y a no fe ve fino el todo indiui- J: 
a, dúo fin ellas, f • "

* • at*
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a Htfitnde la Vifgtti tn vn par*

tlllu i Zaragata
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4 Calidadtsdt TarazotUi V * oí 
q - Cbnqüiftait Cal atajad, r '. i,¿¿/.í>

& Ctnquifia dt variai Pueblo) cón Tmhh 6 Conqutjtarf nuota hot olla dt Darocai >
C‘íiA.j;,'j.uiq ixúijíj . -iiani. .̂ ! líjJj . v

N T  R A D O  ya él da en-Efpaña pot d ru id o  fíempre 
año de mil ciento profetico de los trilles auifos de fa 
y diez y ; watue. Campana: la qual es vn fcnfible arguf, 
apénas nuéftro Rey mento de que ay fiiperiorProuidcncia 
Don-Alonfó aúia de nofot ros,gouierno interior, y Re
dado fin á la feliz publicaocultaánueílrosfentidos-.las 

onquifUdela Ciudad de Zaragó^íy ma¿ vezes efta Campana pronuncia 
quando fai ¡ó de ella con fu cxercito, malos fuceffos, y  algunas el fin dcllos¿ 
para e tender eftas .Ghrrftianas Vito- y fíempre dá cuydados, y íuftoscoA 
xiaspor elEbroabaxo. Empezó déf- los defconccrtados , y fatales golpes 
mochando torreónes,y atalayas : lue- de fu atropellada , y mal entendida 
go moho varios Caftiltos, y prefi- lengua. Y porque el juizio de alguh 
11 á pordlo. áVeli- Eícritor, aunque grande, mal.acoo*
t i  crl k 4 nucuc leguas de Z araga- dicionado con ellas lóbregas pieda? 
L ’ n /  rc Ct? °̂ Antiguo con el nortf- des / habló con algún difgufto contra 

mano de lulia Ctlfa ; y bié fona- efta milagrofa Campana,fe han hecho
dc£

Zura,

l t!f. 14«
C4p*lJ



■ Años V.Alonfo elBat Aladar Rey'LÍV.Cap.ír. \j\ „
defpues,con nueuas, y patentes efpe- de exercitos de Mártires de Zaraso’- " 
riencias,tales pruebas jurídicas,y pu- - • - '
K1ir,C.nil  ̂l/ó-tll nilIP tmMAÍTrt tnranA»blicas,queyá,ni quíé tuvieffe interés 
de que no aya mas mundo , que efte, 
que fe deícubre á los fentidos,tendría 
animo para difputar -, ó dudar de que 
algún eípiritu oculto habla á los Re
yes,y á los Rcynos por cita mifteriofa 
Campana. • ' .>v¡ .7

', z Mientras el Rey iba arroj ando 
á los Moros de aquellas riberas de el 
Ebro i' intentaron ellos reftituirfe no 
menos, que á Zaragoca: á la qual co
mo á tan rica,y hermofa,inquietaban, 
y rondaban á todas horas: corriendo 
defde los Cadillos cercanos, para af • 
faltar los campos \ los caminos, v los 
pueblos: y en eltas oíTadias fe adelan
taba í  todos el Cadillo de María,-co
mo mas vecino,capaz,y fuerte. Tenia 
Zaragoza dos muratias : las vnas de 
piedra paralo ¡titerior, qué íé llama
ba laCiudad; y las otras de tierra, y 
ladrillo,para los Arrabales: Ledas-fc- 
gundas Xolian acercar fe los: Moro*, 
Siguiendo á nucdrosLabtadores ,y ga
nados ; ytalvezdaban Vidá.álaGiUf 
dad en tan grande numero, que mof- 
traban defignios mayores : y vna no
che , que por fu obfeutidad era capaz 
de efeonder vn exercito t tuvieron la 
falaz dicha de hallardormidas á nues
tras Guardas: y como aquella muralla 
era de tierra, recibía los picos de hie- 
Tro,con que la abrian, fin tuido,y ía*M 
idan â. Entraron pues por vn grá por
tillo en mucho numero , y empeza
ron á ordenar fus .cfquadrones en a- 
quel Campo;, cerca de la' Alxaferia. 
Mas las Guardas -defpettaron á efte 
nueuo ruido, 6 í  la -fuerza de vna viua 
luz,que vieron cona(Tcmibira,y alegría 
fobre la muralla del Portillo: y algu
nos acudieron luego' í  dar auifo á la 
Ciudad : otros fe quedaron, para no 
(deíamparar el pueíto , y para teftigos 
de las finezas , con que la Rcyna de 
los Mártires peleaba por fu Ciudad.' 
Viófe pues efta Diuina Palas rodeada 
de Legiones de Angeles del Ciclo > o
-i) }11

£a,quc por íii orden y en fu nombre 
hazian fiero, y hermofo eílrago en lo's 
Infielcs.Fucron prcíto teftigos de efte 
focorro los mas de laCiudad,que acu
dieron a la detenía de fus muros;v con 
la luz de la Luna de Maria vieron * 
tendidos a fus enemigos al pie dellos: 
yacercandofe para ver mas de lleno, 
y tocar con fus manos la E ftrella, qu e 
arrojaba tanto , y tan buen refplan-’ 
dor; llegaron al nueuo Portillo , que- 
tenia por cielo vn pedazo de la mura
lla , laqual brillaba en tan peligrofa 
noche có las feguras Luzes de Maria: 
cuya hermofa Imagen , que hallaron 
en aquel litio aunque tan pequeña,* 
lascaufaba tan crecidas, que por la 
fortaleza mataron í  los mas1 o Hados; 
enemigos de Maria, y por la fuauidad 
llenaron de gozosa fus deuotos.- Efta 
milagrofa Imagen , que , ó fe formó 
entonces en el Cielo,ó feria la que en 
aquel pueíto efeondreron los Chrifif 
tianos en la entrada de los Arabes, fe 
Colocó allí mifino, labrandofecnton-f 
ccs vna h trm itay defpues vn fump-¿ 
tuofo Templo, bien feruido de Cape
llanes,y coronado dé hermofo, y rico 
Tabernáculo,q es elTrono de aquella 
Imagen de la Protección, y recuerdo 
de tan clemente beneficio, que fue fe
cundo principio de otros i. muchos 
milagrofos,que por, la Religióndeíta 
Imagen ha recibido fu deuotifiima 
Ciudad. •_ í; 3 c•’ l*n > r <r - fií 
. 3, Bolvióel Rey ¿Zaragoza’* y 
celebro el triunfo de fu Señora , que 
en fu aufcncia auia peleado,y vencido 
por e l: y queriendo caftigar mas í  fifi 
vencidos enemigos , embiítiócon to-í 
das fus fuerjas aqutí pernicioío Ca£ 
tillo, indigno-del hombre de MafiaJ 
Sabefe, que lo ocupo con las armas; ti 
por aftaltojó por miedo,no fe dáze.Do 
aquí fe alargó hafta la noble Villa de 
Cariñena, tari conocida por la abun
dancia , y bondad de fus vinos: y ha- 
ziendola fuya,pufo en ella por aora la - 
frontera del Reyuo contra los Moros

R 4 de
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T). Alónfo el Batallador,Rey X IV .C a^ Á '
de Daroca. Los qualcs fe feguian aora 
para fer vencidos como los demás. 
Pero el Rey , ó quifo rodear con mas 
Vitorias efta inucncible plaza(que por 
aquel paraje eftaba defendida con el 
puerto de S. Martin) ó tuvo mas con* 
uenienciaen refrenarlas moleftasdi-
ucrfiones, que por el Ebro, y por el 
Xalon abaxo le iban haziendo en la 
frente de Z arago$a los Moros de Ta- 
razona,y Calatayud. Empezó por la 
emprcíTa de Tarazona en efte ano de 
1119:y antes de llegar á ella« fe lleuó 
de paíTo con el formidable raudal de 
fus felizes armas las fuertes,y grandes 
villas de Alagon, Epita, Riela, Borja 
(aoraCiudad) Magallon , yMallen, 
fuera de otras de menos nombre,y pe* 
ligro. Afsi defapareció e 1 que fe auia 
difeurrido grande en los fofos de Ta
razona , bien rodeada de murallas, y 
cubierta de vn alto Caftillo,quefuge- 
ta á laCiudad,y efpanta á 1 acampana: 
pero los exemplos detantas perdidas 
auian difminuido el orgullo,y la gen* 
te : afsi fe entregó fin gran dificultad 
al Rey i el qual hizo vna ganancia de 
grande,y vtil fama con la conquifta de 
tan noble Ciudad de antiguo nombre 
entre las primeras de Efpaña , y tam
bién de rara amenidad, que la debe í  
fu pequeño rio Chey les, celebre en la 
antigüedad con el nombreRomano de 
Ghalybs,por la fortaleza, que dán fus 
aguas (como las de Xalon)á las armas, 
las quales fin el retoque de ellas eran 
de baxo precio : y-afsi fue le y , ó cof- 
tumbre, que todas fueífen enhaftadas 
en las aguas del liquido azero de eftos 
R íos. Y en ellas parece, que fe labrar 
ron los cimientos , y los auípiciosde 
ÍTarazona;pues auicdofc caydo,y per
dido los honores,los litios,y los nom
bres de tres tan famofas Ciudades, 
como Bilbllis, Auguftobriga, y Gra- 
curris, vecinas á Tarazona, fola efta 
perfeueró enteraen todo : y aora por 
el valor,y piedad del Emperador Don 

onfo recobró la grandeza de fu an-
l ‘gua>y nunca perdida Cathedral. - ,

. 4 En ella refplaudccieron Pre- 
lados de conocida Sabidurid,y Santi
dades mas celebrados fon dos , San 
Prudécio,que fue principio, y norma 
de todos por los años de 364: y San 
Gaudiofo,difcipulo de S. Viótorian, 
de íublime nobleza en Aragón,que en 
el fexto ligio de C brillo alumbró con 
vi mides,y milagros (obre el cádclero 
déla Igleíia de Tarazona alas tinie
blas de los Godos, y encendió el fer* 
uordelos Eípañolcs. Aorareftituyó 
el Rey fu Silla Epifcopal á la Igleíia, 
q por quatrocientos años auia íerui- 
do de Mezquita,como efclauade Ma* 
homa. Señaló los términos antiguos 
de la Dioceli, que fon grandes, y No* 
bles en Aragón, Nauarra, y Caftilla*, 
como fe entiende , que fue ton antes) 
que la tempeftad de los Moros obft 
cureciefte las luzes de la antigüedad» 
Defpues delia tuvo Tarazona doSin- 
íignes hijos, San Atilano ,OJbifpo $ y  
Patrón de Zamora ¿ y San Raymündo 
Abad de Fitero, Fundador de Lague* 
rrera Orden de Calattaua. De efte nos 
pensó quitar la pacifica poflefsionGa- 
r'ibay jy engañó con fuequiuoctción á 
otros: pero ha hecho tan abundantes 
euidencias de la verdad el Abad Brizj 
que no dudamos, que el mifmo Gari* 
bay fe rindiera antes de oírlas1 todast 
y fe corriera también de auer dicho 
para fu error \ qüe la Cafa de Fitero ie  
fundó mas tardejy mucho mas de auer 
hecho pie ', en quc la Abadía de etie 
nombre , cuyo Abad dio en Toledo 
principio i  la Orden de Calatraua) 
eftabaen Caftilla en tierra de Palen* 
cía, y no en Nauarray ni en el Obifpa- 
dode Tarazomupues bien fe labe, que 
el mifmo Fitero, que oy es de Nauar
ra,era entonces de Caftilla. No teñe-" 
mos tan breueel pleyto fobre la pa
tria , y lapoflefsion de el gloriolo San 
Millan , aquel celebre , ymilagrofo' 
Presbytero , cuya vida eícribió San 
Braulio,Obifpo de Zaragoza. Porque 
fon muchas, y moleftas lasqueftiones, 
que varones de grade erudición muc-.
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a 1-' ucn, y fuftentan fobre efce fugeto: co
mo de la Patria,de laDiocefís,del Ef- 
tado,del Lugar de fu muerte , y de el 
fepulcro: y aú fe difputa de la vnidad, 
ó multiplicidad de los Santos ( Efpa- 
ñoles,y vecinos) de eíTe nombre de S. 
Millan. Aunque y a parece indubita
ble,que íbn tres:cl de laCogolla,que 
fe venera en el' Real Conucnto de íu 
nombre:cl de Verdejo (antiguo Vcr- 
gegio) que es celebre en el cercano 
fugar de Torrelapaja,Diocefts deTa- 
f  azona, y de la Comunidad deCalata- 
yud, ambos pueblos; y el de Mentefa 
en tierra de Balbaftro.Dc los dos pri
meros , y mas conocidos , fon todas 
aquellas difputas. Para nueftro infti- 
tuto bailan las palabras del Martiro
logio Romano , que traducido con 
exafta puntualidad,di ¿e afsi: 5 »7¿- 
¡razana de Bfpaña San Millan Presbyttro, 
¡ftu nfplandecid c»n innunurabltt mía- 
groe,taya admirable vida efcrtbidS.Brau* 
iioObifpo de Z tragoea. Lo demás que- 
idefe para controuerítas Ecleúafticas, 
a  para fu legitimo Tribunal , que 
Tolo ,- y aun apenas podria darlas 
fin. ' ■ .ti/. !V rf •• i .1 0*q
- - v $ ‘ De la conquifta de Tarazón* 
hizo el Rey paííb parala deCalata- 
yud en el afio de 11 zo:y para llcgar á 
Tus muros abrió camino por las pla
gas fuertes,que fe le oponian, fubien- 
jdo por el ño Ratón, en el qual entran 
á  vifta de laCiudad Miedes,y Xiloca; 
y  algo mas arriba,Mefa.Es Calatayud 
vn renuebo de la antigua Bilbilís (pa
tria del ingeniofo Marcial) de cuyas 
ruynas , que diftanfola media legua, 
pudo el Rey Moro Ayub ( el que bol- 
<vió la Silla Real de los ArabesáCof- 
-doua) formar efta bella Ciudad ; I* 
¡qual, puefta en el centro de la Celti
beria, es como Corte, y Iardin de fus 
delicias, íamoía por la amena fertili
dad, conque la enriquecen las agua» 
de Xalon, tan íuaues para las plantas, 
eomo fuertes para las armas: y por 
el las fue en lo antiguo el valor deftos 
Celtiberos -celebradjfsimo 1 con lo»
-i» . 'i
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grandes danos de la potencia Roma- 
na:aquí padecieron rotas, y peligros, 
'Scipion »Scrtorio, Pompeyo, y otros 
iníignesCapitanes, ladrones de la li
bertad Eípañola: y efta fue la campa
na de las mas fangrientas batallas de 
los Numantinos.En Calatayud pues, 
como en plaza de tanto nóbre,y con- 
fcqucncia, tenían los Moros preueni- 
da gran rcfiftenciaty ella obligó á pe- 
lear có esfuerzos,y peligros;quc fue
ron tan fangrientos.que no huvoVío- 
ro.que noperdL-fte.ó la vida,ó la li
bertad^ la patria. En lo qual tuvo el 
valor de los nueftros tanto de prodi- 
giofo , que la viftoria mereció atri- 
buirfe al diurno focorro de San lorge: 
y de efto ha quedado la memoria en 
el agradecimiento de efta noble Ciu
dad , que fefteja al Santo Capitán co
mo á fu Reftaurador,y Patron.El fu- 
ceíTo fue dia de S. luán Bautifta: y del 
mifmo mes, y año es el priuilegiodci 
Rey en íauorde los Pobladores, de* 
los quales fe nóbran en el como pfin* 
ct pales, varios Ricoshombres, y Ga- 
ualleros, cuyos apellidos fon , Luna 
(repetido en las perfonas dcLope Lo-, 
pez,que fue Señor deRicIa,y Eximin 
deCaftcll-Lune) Azagra, Romeo,Vr* 
rea,Pardo, Funes,Liñan, Sayas,Mu
ñoz , Pamplona, Valtorres, Zapata, 
Míedes,Calatayud, Mofcon, Gómez, 
Calutl!o,Heredia, Ferrer (óHerrer) 
Sánchez i Marcilla, Garles, Fcrríz, 
Dornid, Arenos,Fernandez,Carrillo, 
Perez, Morianes, Sampcr, Forccn,
Azor,Marta,Ximcncz,Farin,López,
Galindez, Vrries, Albero, Gombal* 
Fortuñez »Torres, Lofiella. Y dize e l 
,, Rey,que á eftoí, y í  los futuros po
bladores concede ios buenos foe< 
,, ros de los buenos Ciudadanos de 
„  Aragón : - Que tengan fu proprio 
„  luez; Ogc no fean juzgados de los 
„  Alcaldes Reales: Que ningún Rey 
„  les prohíba fus mercados. Firma 
con los títulos de Rey de Aragón,So, 
brarbe,Ribagor$a, Pamplona, y C*f- 
tíllaiconfirman los Obifpos,Pedro,de

Za-

n



fAño.s t).Jlo'n[o elB áta lhd orfiéyX lF . CapA*

——  Zaragoca;Efteban,de Hucfca, y Ray- 
mádo,clc Rueda: y confia defte A£to, 
que la Nobleza Francefa feguia al 
Rey en eftas empreñas ; porqu’e fon 
teftígos, el Vizconde de Bearne , los 
Condes de Bigorra, y Comenje , y el 
noble Obiípo de Lafcares.De las gra- 
dezas deftaCiudad, y de fupobladif- 
íima,y no menos fértil,y apacible co
munidad,ó comarca ¿ feria prolixo ef- 
criuir ; ni es fácil reducir á compen
dio lo que eftáefcrito por el Regen
te V illar, que de lo natural , humano, 
y eclefiaftico dá muy copiofas,aunque 
no cumplidas noticias. Para nueílro 
inflituto baila dezir > que defpues de 
laconquiíta de Calatayud , íubióel 
Rey por el rio Xal ón, y á vna, y 'otra 
ribera ocupó aquellos ríeos montes, y 
hermofos valles hada los términos, 
que por Hariza (conquiftada también 
aora)diuiden á Caftilla de Aragón.
; 6 Defpues de la conquifla de Caj 

latayud , quifo el Rey eftender las 
Vitorias, bolvlendo á mano izquierda 
contra el mediodía : afsi marchó poc 
las riberas del rio Giloca arriba , en 
donde encontró lá Giudad de Daroca; 
y en ella grandes cílorbos, y peligros? 
es fu litio en eílremo fuerte *, los mon
tes,que cali la rodean, daban gran co
modidad á los Cadillos Motos de a< 
¡quel tiempo1,y las murallas por fu mu
cha amplitud recibían, y cubrían den
tro de fi,y fuera de laCiudad vn exerr 
cito.Por eftas importancias, y por las 
¡de fer plaza de armas cdtfa íosGhrif* 
ríanos de Aragón ; efperabancn ella 
los Infieles al Rey con alientos > paral 
cortar los paífos de fu fortuna vence-’ 
dora: y anadia orgullos la rabia de los 
Moros fugitiuos de Calatayud , que 
auian hallado fu afylo ch JDaroca. 
Aguardaban también por dias el ib- 
corro de vn poderofo exeroito ,- con
ducido por el Bafton de el htaüo Rey 
Moro Aben Gumeda, ó Aben Gama, 
el qual con folos los derechos de fu 
ambición, fe auia hecho Rey de Gra
nuda,' Uen, Almería, y Murcia; cflc
'A «\

pues aceptando, o pretendiendo tatn-' ’J* 
Bien el Señorío de Daroca, que podia 
fer antemural de fus Reynos , tomó 
por fu quenta la defenfa , y para ella 
cóbidó i  varios Caudillos,y Regules, 
grandes Compañeros fuyos en armas, 
porque todos las auian empleado en 
laconfpiracion dehazerfe Señores de 
las Ciudades , que'el Miramamolin 
Ali Aben Iucef ( muerto por nueftro 
Rey en la gran batalla de Morelh)ie$ 
auia encomendado en Gobierno.VnU 
dos pues todosmarchaban la buelt* 
de Daroca con animo de echar al Rey 
de fu litio: Mas el falió ,como folia,i 
recibirlos coa la batalla (.para darla» 
diría lo que íiemprejy la dio, haz ten- 
do lo que íiempre: ; Afsi venció tam-r 
bien abra ,caufando, antes, y defpues 
de la vitoria grá matanza jen aquellos 
paganos,y mas en los nóMesientreios ' 
quales quedo tédi do,honrando aquel 
campo de batalla con fu muerte , vn 
hijo del mifmoRey Aben Gumeda:
Efla batalla es tan femejante á lade 
Cqtanda en la identidad del país,y en 
la muerte de vn Principe-Moro,, que 
podrá parecer la mifma.' Mas la vñh 
fucedro hntes de la conquiftit de Za
ragoza ', y la otra defpues* i la vna fe 
cucnra.cn el año de 1 8* inmediata ála 
entrada de Z aragoya y la otra en el de 
ao. (o 2 i ;) inmediata á la entrada de 
de Daroca : en la vna fue el General 
Moro,el hijo del Miramamolin; en la 
otra el traydor,y tirano Aben Gumc,- 
da:cn la vna murió el mifmo General; 
y en la otra no > fino el hijo del que lo 
era.Yeran tantas las batallas en aquel 
tiempo,y reynado, que fue bien natu
ral, qúc cupibflen neceíTariamentc mas 
que vna á vn mifmo campos Dequal- 
quier modo, con cfta de Daroca fe có» 
pró la conquifla de tan hermoía Ciu
dad; lá qual traxo cóíigo aquella bella 
tierra de los cien plieblos de fuComu- 
nidad : y añadió á la Coronal la cele* 
bridadtde íu nobre , que defpues ade
lanto aíslen lo (agrado por el depo
rto ck.aquellos fus tan venerados , y

mi la-
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— — milagroíos Corporales , como en lo den, fe commouieron los pueblos, no 
humano por la nobinfsirna conftancia folo de Aragón > fino de otros Rey nos 

jde fus Moradores , haziendo, ypa-* de Efpaña,y Francia: á lo qual ayuda- 
deciendo contra Moros , y Chriftia- ron mucho los Prelados, que la publí-
nos* ¿ carón, y predicaron: entre los quales

1Í Mas como Daroca cftaba tan á ay fingular memoria de Guillermo 
la vifta del dolor de los valientes Mo* Arjobifpo de Aux, que cftaba en Ara
ros de Molina, Cuenca, Valcnciz, y gon,firviendo í  Dios con fu perfona,y 
Teruel ; aptnas fe podía gozar de la gente en eftas cmpreffas. Y quizás de 
fértil hermofura de fu tierra: porque algún pariente fuyo tuvo en Aragón 
era precifo hararla con las langas , y principio , laNoblc familia de Aux, 
muy ordinario fe regaba con la fangre que vino deAquitania,y empecó á ño- 
de fus Labradores.Compadecido pues recer aora en Aragón , y afrentó lu 
de ellos el Rey, pafso diez leguas mas iiuftre Solar en Daroca con grandes 
arriba, fubiendo por las riberas de el mercedes de hazienda, y honor, que 
Rio Giloca ; y hallando vn lugar fin recibió del Emperador Don Alonío; 
nombre,ni gente ,pero muy commodo y fe las mejoró defpues fu hermano el 
para frontera; le dio nombre de Mon- Rey Don Ramiro, dando fus proprias 
real, titulo de Ciudad, gente,' y mili- cafas á D. Hugo Diez de Aux, y mo
ría,que aflegurafle los pueblos 4e cñA tiuando cfta Real donación ( legua fe 
tonquifta. Y  para que efto fuefie mal refiere de (u cfcritura)no folo con los 
confiante, determinó poner alli Con- feruicios hechos por Don Hugo \ fino 
tiento de Orden de Caüalleria,y le fe. con fu Nobl eza V dentuda de los Re‘- 
¡paló grandes rentas, de que dá exa&a yes de Francia;y fe traen varios tefti- 
inoticia Zurita , y'no acaba de afle* (nonios,de que Don Hugo era Princi- 
gurarfe, íi efta Religión era de Tera* pe de Aux, y hijo de Henrico Prime* 
plarios,ó otra femejáte á ellos,y algo ro : cuya defcendencia fe vió defpues 
jiueua, como lo parece:en efta obfeu- puefta en el numero, y en el honor de 
-fidad pretende el Abad Bríz, que era nueftros Ricoshotnbres; y en nueftro 
Orden de los Caualleros de fu Cafa de tiempo ha fubido al honor de la Gr¿* 
¡San luán de la Peña;y en prueba defto deza de Efpafta pof la íucefsion de el 
trae vn priuilegio de el mil’mo Rey, 
que no es tan claro,como el pienlá.Lo 
cierto es,que aunque efla Cafa de Mo
fea!,ó no llegó á perfección , ó duró 
poco •, pero á la fama de que tan gran
de , y belicofo Rey aula de fer la Ca-. 
beja , y el primer Macftrcdc laOr^

\ A» i 1

• r

Condado de Aranda , y por la fimgre -  
de los VVrcas; con la qual no hamc- 
nefterpara el fumo honor de vaifillo 
la otra que fé alega Real de Francia» 

de cuyos teftimonios originales .
* tendrán otros mas puntúa- . t
>  ̂ les noticias. ■ < -*
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Ve las Emprejfas del Rey }defle la conquisa del Rey no de ZaraA*
fahajla la Concordia con Caflilla. . rk

-rfwi

l ' fíjvr
S V M  A R 1 O.

{ " • - 
1 «/ Rry trinado d Francia , y

X  y admite por Vafíallos i  lot Con- 
r ■ ■ des de Bigorra}y Tolofa, 
i  Butlvt d Bfpaña\ baila inquieta i  Caf- 
' ' tilla, y favorett d lot ftrvidortt dt la 
< ‘ Reyna, - ' «'s - “
3 Amagos de guerras de Aragón , /  Cajli-

lla,yfus conciertos. i
4 Nutuas Vitorias del Rey en Ara¿6f Ca-

talufiatV'alenciaiy Andalucía, ;:>l

cv fJ * O
* $ -*I

< La celebre Vitoria de Arancuel contri 
onze Reyes Moros, • . “ x

6 Compone el Rey d los Condes de Birce~ 
lona,y Tolo/a: buelve d la Andalsezsa; 
vence al Rey de Granada ) y fngeta at

; > de Cor dona. o ,.<,f ' - <\
7 Amigad del Rey con el Careliano.
8 Muerte de la Reyna Doña Vrraea» i JI 
. 5 Guerra,y concordia con el Gafitllatooi.
■i ; L , C fl t  - b  "  , '
**.< „# * i *_ n 'tV*

E S P V E S de tan- aora en guerra propría de la Coron | 
■ tas» y tan felizes la qual pudo fundarle , ó en difgufto 
r empreffas de eñe lóbre términos^ en algún embarazo 
Rey cótra los Ara- que el Rey de Francia, ó el dé Inglar 
bes» por las quales térra, pretendía poner á las vaí&llar 

di*o bien Zurita j que mereció de jufti- jes, con que tantos, y tan grandes Ser 
tiarfutle aclama fe aquella edad, Sumo ty ñores de Gafcuña, y Francia fervian*

K J

Perfei&o Emperador', pafsó con ejercito 
¿Francia , adonde varias vezes auia 
embudo fus armas; fin que las Hiíto- 
rias, ¿Francefas, óEfpañolas, nos 
digan el motiuo. Sabefe , que por el 

—llzr Mayo de 11 zz.cftaba cnMorlanes dé 
Gatuña ; adonde llegó ¿vi litarle fu

nueftro Rey. Entre los quales fue ce
lebre Don Beltran Conde de Xolofa> 
de Narbona, y de otros grandes EflaH 
dos ; el qual ya en el año 1 1 16. aui* 
venido á Balbaftro , en donde futré-; 
cibido del Rey con fingular honra ,y  
agrado,como quien le mgetaba todos

gran Hervidor Centullo Conde de Bi- f u s  citados de Francia; bien quepara 
gorra,yLorda,que fe hizo aora fu vaf- que fe los ayudaffea íácar de las ma- 
fallo, por lo que tenia,' y efperaba te- nos de Guillermo Conde de Puyticrs 
ncr: y el Emperador , por eíle obfe- (nieto por fu m a d r e  de la cafa de To- 
quio , y por los grandes férvidos de loía)el qual féal§o con ellos,nuentras 
las conquisas de Aragón, le hizo Se- Don Beltran peleaba por Chrifto en

— ttmi « - — » ’ • * * ^norjdel Caftillo,y Villa deRoda,de la 
mitad de Tarazona, y de toda la Ciu
dad de Albarrazin , para quando ella 
fe conquiftafle de losMoros:ofrecióle 
tibíenla renta,y el honor de ducien- 
tascaballerías, para que le firviefle có 
ellas : y le fcñalódosmil fueldos de 
renta de moneda jaquefa, que fon mil 
reales; y bañaban para tan gran Prin- 
«»pejpariente,y fervidor del Rey.To- 
do efto mucftra,quc elCondc le firvio

la tierra Santa , adonde auia llebado 
fetenta galeras, y en donde ganó para 
íi efctareddo nombre , y el Condado 
de Tripol. Era efte Principe por fu 
Madre nieto de la Cafa de Caftilla, y  
por fu Abuela paterna bifnieto déla 
de Aragón: con la qual conferuaba el 
refpeto de Feudatario, y las efperan- 
$asde defpojado. Tal pareció tam
bién aora el fiempre inquieto Conde 
D. Pedro González de Lara,de quien

fe
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fe eferibe',' que auia ido para per fuá- años de edad * fe difpufo para gober - 
dir al Rey,que bolvieífe í  Efpaña fus nar enteramente fus Rey nos ; porque
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armas contra el de Caílillarto qual fe 
repite en varios años de las Hiftorias; 
como el cuento, de que por elfo el 
Conde de Tolofa, que íe ofendió t i 
bien mucho de oirle hablar mal del 
Rey de Cartilla, le défafió,y le mató, 
y  quitó á Efpaña la antiquifsima va
ronía de los Laras ( originada del fa- 
mofo Conde Don Diego Porcelos.)
Que Don Pedro fuerte á valerfe de' 
nuertro R ey, es natural: todo lo de
más es imaginario ,y  contra las fir
mes, memorias de la antigueaad.Am- 
bos Condes fe coligaron contra el 

<■ Rey de Cartilla en ene mtfmo Vera
no »que fue ardentifsimo con las dif- 
cordÍas,y los exercitos deHijo,y Ma
dre , cuyas caberas no cabían juntas» 
ni en la amplitud de las Coronas de 
,Caftilla,y León, u- „ , . ,  ¡ .

<r, 2 Aefteruido »que tanto llama
ba á nuertro R ey»dio el labueltade 
’Francia á Efpaña por el mes de Iu- 
nio: y para tener mas abierta la puer
ta de Francia ,̂ fabricó dentro deella 
en el Cabo»óPuerto de Sóbala vnCaf- 
tillo;y dio allí á los vecinos de laVal 
de Hecho perpetua indemnidad de 
tributos»y priuilegío para no pagar 
los del Herbage defdeMon^on á Mó- 
cayo»poniéndoles la noble carga de 
que le afsiftan en fus correrías,y exer
citos ; y los honra motiuando la mer
ced con la memoria de que el , y fus 
Predecesores auiaa recibido gran
des feruicios de la valerofa fe deftos 
Montañefes:y en fin Ies haze otra ma
yor merced, qual fue fiarles la guar
da de fu perfona de día, y de noche;
en que ellos íe interefarian mas que de la Reyna de- Cartilla fe auián re
todos, como vnidos con el Reyen los tirado á las Afturías de Santillana *, y 
cariños de la patria; Defpues de efto para defenderfe de Iá mayor poten- 
baxó el Rey de aquellos montes á lo cia de fu R ey, imploraron la del E m -. 
llano de Aragón; y fe acercó á los perador Don Alonfo; en que huvó 
mouimientos de Cartilla, en donde bienqueadmirar,quertendolacabe-r . 
era llamado de los parciales de la £2 de efle partido el Conde Don Pe- 
Reyna, y mal contentos del Rey jo¿ dro de Lara, y efle tan fauorecido d¿ 
ben; el qual teniendo ya diez y fciá la Reyna, halUíTc fauor en el Empe-1

ra-

aunque viuia fu Madre, ni ella pare- 
cia muy á propofito, ni los exemplos 
de la Corona permitían que reynarte 
la Hembra, aun en compañia del Ma
rido, ó Hijo varón.- Afsi aora los mas 
de los VafTallos confpiraron en reco
nocer á folo Don Alonfo Ramón. Pe
ro eftaban en contra ( fin que merez
can el nombre de R ebeldesque les 
dáSandoual) hombres de mucha no
bleza,que fe encerraron en las Torres 
de León; y tenían, como fe afirma, á 
la mifma Reyna, á la qual defendían 
en ellas; y efperabanfer focorridos 
de'los Condes Don Pedro de Lara,
Don Rodrigo González fu hermano» 
y Don Beltran de Tolofa. Pfero ánrcs 
que eftos llegaflcn; batió aquel Rey 
las Torres, y las entró congrah maí- 
tan$adelos íitiados; aunqiieperdo- 
nó, y dio libertad á los que, halló vi- 
uos, como era razohencaufa tar*pro- 
bable. Con efto, y con el nombre fa* 
grado del Papa Calixto Segundo', fu - 
Tío,y Prote¿lor,Ci eció mucho laau- 
toridad, y fequíto de efle partido.!¡ Y , 
fue para reir, ó llorar, que eftandp 
aquel Rey en Zamora, acudiecon:pat- 
ra ofrecerfe á fu feruicio la Reyna 
Doña Terefa fu Tia,Condefaide' Por
tugal , y el Conde Doó Fernando de 
Galicia, el qual para defenderfcen la 
demafiadaamírtad de efTa Reyna cq- 
tra el hijo d̂  ella, el Duque,y defpues 
Rey de Portugal, fe confederó con el 
Cartellano, y conao tenia filma auto- „ . 
rídad en Galicia, le dio en vn puntó 
a todos los Nobles de efle Reynp. En 
el ínterin los principales fcriridores .
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rador pata fervirla á ella.Tales bud* 
tas haze la tazón de eftado ; y el Em
perador la hallaba grande en eftali* 
ga,para defender íusCiudades,y Pía* 
zas , que confervaba en GaftiUa; aísi 
recibió por fuyos á eftos Señores: lo 
qual fue caufa de que muchos irritan* 
dofe mas con la contienda > dcxaíTen 
el partido de la Reyna;y ella también 
parece que los dexó á ellos ».acomo
dando fe a la voluntad»ó á la poten-* 
cia de fu hi jo» fiquiera en la aparien
cia : y en fin todo# defeaban de veras 
vengarfe, ó deshazeríe de los prefi- 
dios Aragonefes,y Nauarros.como de 
huefpcdes moleftos. Y fin duda que 
entró con ellos muy armado nueftro 
Rey; porque íc fabe, que en el Dizié

enojo pafsó á Naxera,fortificó fu Caf- 
tillo , y losdeBclorado» Cerezo; y 
otros;embió prcíidios,y focorros á los 
de Caílrojeriz, Carrion, y Cea»y él 
penetró con fu exercito por las mon- 
tdiíasdelaBurcbahaílaFromcfta , y 
Carrion.En contra,dize aquel Aut-of, 
falió el Rey de Caftilla, para dár vna 
batalla campal, aunque aucnturaba en 
ella todo d  refto de fu Rcyno : def- 
cubrieronfe los excrcitos á la vida de 
la V illa de Tamara; y aunque fe acer
cáronlo fe peleó; porque Don Pedro 
de Lara,ya reconciliado con fu Rey,y; 
que Ucbaba la vanguardia dcCaílilla» 
yfeentendia con el Rey de Aragón* 
no quiíb mouerfe > como ni el miímo 
Aragonés. En fin dize, que fe concer-

bre de efte ano ; eftando en la Villa taron los Reyes, en que el de Cadi i la 
del Frefno, concedió vna heredad í  dexafie falir libre al de Aragon;y efte
la Iglefia de Segouia,Como lo indiui- 
dua vn inftrumento de fu Archiuo, 
alegado por Colmenares: el qual lo 
atribuye á DonAlonfoel Caftellano 
con manifiefta equiuocacion de efte 
atento Efcritor; pues, á mas de otra# 
concluyentes circunftancias, fe inti- 
tulaD.Alonfo,Emperador,reynando 
en Caftilla, Pamplona, Aragón, So* 
brarbe, y Ribagorj a, titulos, por lo 
menos los quatro, vnicos del Arago
nés. Ni parece que le refiftió có fuer
zas aora eL Caftellano; pues á mas de 
nofaberfe acción alguna, íeefcribe, 
que de fii parte no íe hizo mas que 
ganar voluntadesi ydifponer lasar- 
nws# ✓ > j 1 „ fr '/í,

3 , Mas en el añoíiguiente 1 123; 
fe reprefentan tan inquietas; ya las de 
Aragón contra las Ciudades de los 
Moros , ya las de Caftilla contra los 
prefidios Aragonefes, que ni la pluma 
halla camino para eferibir tantos fu? 
ceflos en demafia penetrados y con
tufos. Sandoual refiere, que el Cafte- 
llano falió de Zamora con exercito 
Heno de toda la Nobleza de fus Rey- 
nos,y llegando 4Burgos batió,y tomó

jurafic reftituir dentro de quarentz 
días todos losCaftillos,y Plazas.Pcío 
todo efto vaya por quenta del Autor; 
el qual noia trae bien concertada eh 
los años ; y traba defte juramento mal 
cumplido, como dize, inconftancias, 
guerras »valentías, y ja&aficias, que 
no ay paia que referirlas; y el refutar
las feria tan fácil ; comò faftidioío : y 
ya el Abad Briz moftró, que aquel Ef- t a . f; 
critor no detubo aquiá fu imagina- cjt-b 
cion. En contra caminan Garibay, y 
Mariana,afirmando,‘que reencontra
ron los Reyes en la Rio ja, y fe concer
taron con finceridad perpetua. Que 
huvo algún afsiéto,el qual, fino traxo 
la paz, eftorvó la guerra ;■  parece in
dubitable; porque nueftro Don Alon- 
fo en el V erano de efte año hizo, y có- 
tinuó por íu per fona guerra muy terri* 
hlc contra losMoros:pero q aora hafta 
tres años dcfpues,muerta ya la Reyna 
déCaftilla,qucdaffc hecha la diuifion 
de las Reyhos ; y firme Ja paz de lo* 
Reyes,no parece,ni probable; porque 
el de Aragón ( como obferva el miímO 
Abad ) en todos los inftrutncntos, no 
folo fe llama Emperador, fino también

fu Caftillo. Efta per di da efpantó mu- Rty de G rilla , fin que dexafie efte nó- 
cho al Aragonés: afsi él con miedo, y bre liaíbrel Febrero de n  17: y en

tona
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, tonces no.Tolo firman; wios,Señores, 
,6 Alcaydfes de Ciudades > y Plazas <¿ 
Ja RÍQ)i»üno tambl*vJrortuáo Lope?, 
que loeraenBurgos, Porefto Zurita, 

4uc t*n> remirado,** -ca las cuentas,
. aunque ¡cónficfía »nqucjttucftroíiRjtty 
qu<jdot.aota mas . desembarazado,de 
Jas guerra deGaftill* para, la,délos 
Moros ,y dilata losLoqpdertds d&p^ 
baila el' afio n  zóó que. fon ttré$idqfr 
pues defte tan obfcurptdf -i i xy el> p 
,^4-i? Suelto puesdtneftodigriAlofcgl 
Emperador ,falióc femd iieoo hábdep- 
.td fcfobtlfqa dé Marftsperlqs 
-de k>s¡ pabilos Jtergéuíss ¡cp cUoftftc -̂ 
rio ¡ yndoftroza lasi&c Mcsíibfic**!,, y 
berj«pAt>b»g»%)dpd2bii»^jy! Stegrié* 
jtfsiAaíi quctdy faoide <2at ahina, íam£> 
Jk$ q^famprcfhanfidp .de-Aíagoa: 
itotnd'CáAUJos ̂ hfcbfcjdUas, <v íyjtodtS 
.al fiafdizcs , xuhqud ejoSaron.reedí- 
•eucntrQslócfigualcsqrfadgpcfttSWiiJ ¡Y 
aunque (todos cftdsi hachos fe cfff ifoftn 
«jn cd^ii^ratabccuq^d » fe nombra 
JacónquHta de clf6aflülttide Áitiotafe 
yalpor Jo qaecQftó,y* por lo queVilió 
parasrtopir fuegoidcfdc el álasifibftr 
ra$dt:Qip/Ca,y ÍJebar beguerra contra 
Jos Mp*t>s de Fraga^>Lef ida: los.quar 
Jes., dcfpues de Va. perdida de Valar 
gucfalqac.cayo en lasbcUcdfas.rtianb  ̂
deJGondede Vrgebin&da mas témia, 
nigftardahan»qaeáLcrída,Ciudad-de 
grande precio, por e lfiú o , fortaleza, 
fertilidad, y pueblo: afsí tenían para 
ella, como para l¿ perla Mahometana* 
prontísimos los focoMos de los R..cy> 
xicts de Valencia,y Berbería» No obs
tante la cercó , y eftrechb mucho*} 
-Rey p'or el Setiembre defte año V aun
que no. fabemoS la toriiaflé -i eícribefe 
que fe le hizieró tributarios aquellos 
Moros.Y es bien natural, que pues el 
partió Juego en bufea de otros mas 
«filiantes, dexaba á Jos de Lérida, fino 
vencidos, íiigetos. Auianlos afsiftido 
con focorros,ya Ueuados,ya prometi
dos, Jos Reyes de-Vajencia, y Grana- 
da;y marchó el. Rey contra ellos,para 
caftigarlos, y domarlos con vn podc-
' t ' v t V l i u  íli,¿ ' V t <'0‘K M JSiV-.i J í

\Y¿ I yp oB Ht T. —
rofoexercitd >ea qué íerfom^rim el 
-Vizconde de Be »tac ,.yios, Qblfipas 
de Zatagoyayp tluefca. Empezqpues 
por el Reyno de Valenda ¿ llena ndo 
de Íangre ,  .y fitegp. las vegas V y la>s 
.pueblos que felcrrefiftian«: Lóegó con 
pftfibs acelerados« poniédoiá-la muetv 
tecn ia  frentedefu exercíto*.Venga
dor de la rebelión de aquellos;Cus vaf- 
(allos Móros jrbufóó al miínao Rcy de 
Vtabíncta Mahomat Aben Z.ahet ( ilar 
madoel Rey! LóbQj)para eaftigirle en 
fil perfOna;pero¿l, como dueMle, que 
téíflii, í^-lec/capa, y noiatrciiendofc

noqueria igaftanltiómpbyen̂ tiai}'; *,,y 
batir pudbiotoiayruroŝ  pJríspála ŷéf 
garSde Deniia»efperiw»do quizáis üogep 
¿entre dediarax^tflrtyiJhtouq^e 
e l , que á k ,y c fc d rá £ A ^ i& ^
{Aldicndo<fitftirsî saiánÉBíls d p  el 
hjitno dc.aquetyosLchtopM! hháyxwal 
Reytío de:MMtxtiafque'y**CigBñ|diz)̂  
eraíuya »•fbefftdtifns->*mig0*qlBoni> 
bñtíó. mas.pefigtofiialló ̂ p̂orquerlos 
Moros de^tdfjcquc deí^ciMGa) 
fasmiraban-,>yilJorab*rtiol«itJq enn 
lutado deJutmop qo.dudidlonb qüefus 
heemofas vegas fbriam JnégQj.paftoide 
las llamas,quéJocaüCdi4n)^o,falum 
si encuentro,«!̂  Rey -jcomel rendí mie-- 
te:como lo hiZieroní:yftieíottreeHii* 
dos,al vfo de aquel tiempo,, por va^ó 
llos:afsi elRey dando vnbuénreíieeíi 
có í  fu excrdtq ,-pafsó*delaftte h'ailra 
Almería, Ciudad muy proprlade Abé 
Gumeda *, lárqual padeció Jos efeótoŝ
.que í  la indignados del Rey atered ̂  
aquel tírahoUtlteador f aqui/tambien 
tomó el Rey algunos tributes r«,nq̂  
fueron de aliaio para - cfter.exércit  ̂
volante, y robador; elquítl no.famplq 
fu ardiente vdozidad por cl rigor dq 
el Hiuierno; que .ya entraba , antĉ  
delpreciando- los cftorvoa.yy Iasdi(* 
tácíaS,fe pufo dn marcha* y en el prin
cipió del año de í 124; entró congfát 112+ 
des jubilos, y clamores CíLel Reyáb dé 
Granada, tratandolocohxoá treborde 
y t r t > « c e  dncvjf 4-.uobio0 2bel
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el Rey Aben Gumeda. Mas como", ni 
los Moros íalian á refiftir en la cam
paña; ni Don Alonío por el tiempo > 6 
por la aníia de caftigarlosá todos ', fe 
detenía en cercos,pudo llegar en breg
ue á los fofos , ó campos de Cordoua 
con fu exercito entero , defpues de 
auer pifado á cali toda la 'Andaluzia 
con palios ligeros,y pies pefados. Era 
Cordouael nade los brios del Rey; 
porq era la Corte, y Silla Real, defde 
la qualauian tiranizado los Empera
dores Moros por quatro ligios í  la 
cautiua fifpaña. Afsi aora aquel Rey 
pagano, irritado ya de tantos males, y 
lagrimas de fu Scóta ; conuocó todas 
fus fuerfas , y las de fu Nación; cuyos 
Reguíos, yTiranos ,depueftas, ó íuf- 
pendidas fus contiendasyfc júramete 
ron para eíU empreña T cómo para la 
mas necdTxria,y fanta de todas. v ( ¡3 

w  ¡ ;- 5 Refíicltos paesá rebatir con la 
W batalla al masolTado y y feliz enemi 

go, quecónocierpnfus AntepalTados 
en Efpaña v fe vnieron onze Reyes; 
aunque no. fe nombran mas,que los de 
Cordoüa»yGranada;como ni de nucf- 
tra parte,otros,que!él R ey, y el V iz
conde de Rcarne ; quando fin duda 
tonducian el exercito todos,ó los mas 
ide los Ricoshombres de aquel tiem
po.' Acercáronle ambos exercitos en 
el campo de Aringol, 6 Aranf uel: en 
cfto conuienen las Hiftorias Africa
das , y Efpañolas : como también en 
callar el nombre de la Prouincia de 
tan fatnofa batalla : para ella fe dif- 
pulieron Moros, y Chriftianos, como 
para negocio no tanto de competen*, 
cía,y contienda^} uáto de vltimaven- 

gane» de las gentes.Los Reyes Moj 
írosle moftrabaní los fuyos »'oiré
is ciendo,y fiando fus períbnas;y aífe- 
V, guraban el fin de aquel rabiofo ene- 

v V, migo, que fin mas razón , ni conue- 
», niécia, que la de hazerles todo mal, 
» dexaba humeando k la Religió Ma- 
*’ homeuna defde Citaluña,halla Se- 
y» tulla ; y como Lobo hambriento fe 
„  auta entrado por los mifmos fofos 
>»dc Cordoua , y corría aora ciego, y

„  turbado por los campos , y  montes 
„  de Leones :de losquales(dixo Aben 

Gumeda) no íaldrá , fi noíatrós no 
,, fomos ya Quejas ; y Corderos. El 
Rey conociendo,quan adentro fe auia 
putílo con fus armas,dixo (difjlmulá- 
,,do,ó dcfpreciando el p cligro: j Elle 
„  foto triunfo nos faltaba,q rodeados 
,, muy á la largado los pueblos ene* 
,, migos, y que lo fon mas de Chrifto, 
,, ó de noíotrosf vedamos también en 
,,funo mórcenlo vltimo de la tierra; 
,,delaqual folo el valot deGauallc- 
,, vos Efpaúoles,y Soldados Chriftia-' 

nos nos puede facar, y reftituir á la 
Patria. Cofreras palabras recib’ró,y 

didel primer ckbque : redoMarofife 
los encuentros' j 'lo t  efquadronesfe 
mezclaron ; y  la campana fe hizo de
leznable con íafesgre, y horriblecoh 
los cuerpos de hombres , y caballos. 
Nunca le peleó con mas rabia', ni con 
mas arreglos vencidos no tuvieron de 
qauergon^arfe,finode lo quelofuef- 
fen en tato numer Ó;ni los vencedores 
de ̂  entrifiecerfe, fino de queno hu- 
vfeuemas enemigos,que vencer: por
que auiendo ios nueftros degollado k 
muchos millares de lo s «. Paganos, 
apenas recibieron dañó alguno^ can
taron la viíloriaV fin oir masilatitos, 
ni ver cali mas fangre que deenemi- 
gos.Marmol dize, que el Rey defpues 
de la batalla, tomó á partido la Villa 
de Aranjucl, y fe belvió vi&oriofo á 
Zaragoga:pero niel, niotroBfcritor 
antiguo^ moderno nos cuentan mas: 
y eran muy para eícríbir los efectos 
de tan gran visoria, y las caulas por
que el Emperador no continuó la gne-' 
rra en la Andaluzia. Pero las empref- 
fas de los Reyes tienen en fu mifma 
grandeza,y pefo los eftorvos, por los 
gaflos, enfermedades, y diminución 
de los exercitos; como tamb¡¿ por las 
diueríiones no preuenidas , y por 1* 
embidia ordinaria de los vecinos, tan
to amigos, como enemigos. Aísi Don 
Alonfo dió la buelta pata Aragón, 
llenando por trofeos los tributos de 
los Reyes Moros, y los alfombros, y
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Ato « 7 Quilo ufarl3atkíd¿oP¡ReyXÍf .̂ Cap.f.
¿  . temblores de aquellos Rey d o s . .2 

», v 6 yEnefta celeridad de Vitorias 
fe detuvoel Rey halla e í  Verano del 
núfmo año : y deftrozando de paflH 
otra vez á labuelta quanto encontrar 
bade los:encmigos, llegóá la puntal 
de la Celtiberia » en donde combatió^

1 7 6 ™ < *

Granada > en donde ¿rrüynabá con 
mas gufto,'travo de defender las talas 
convna bitatta’p á que le combidó 
aquel nunca eícarmentado 'Abcfigu- 
mcda: pero élfu e también aoravcn- 
eido>, y cfcapo viuo , para repetir 
aquellas fatales porfias »■ que íiépre fe

y ganó por el mes de Iulioel ehriíca-- Horan en AragÓ. Mas aora í u t  de glo* 
do Pueblo, y Cadillo deMedina-Ce  ̂ rióla alegría> que llegandoiD.'Alon- 
lin ».que noíotros llamamos Medina-? íb 4  la viftadeGordoua, el nueuo Rey 
Celi» corrompiendo el nombce,ñpof declla i  Hateado Loth, que al vfo de 
la cercanía con el de Celitvfp tendal UféMahomctana, fe aula aleado con 
idor i  6 por la vecindad del Cielo.' Dé elle Rey no, temdrofodepe rderlo, f¿ 
aquí fe encamiso ¿1 ‘ Rey paira Cata*? hizovaflallo de nueflroRey.Aeftoá 
luna, en dondecotnpüfoycomo aríiî  proucchoaí ¡d$ la reputación figuió 
tro > las diferenciaamuy enojofas eti¿* otro mayor que todos paya la piedad 
tre los Cohetes; Don Ramón Bcren  ̂ deefte ■ Citríntano ‘Etepefádw j por-* 
guer de B»cetona»yDo¿&loíííbJory fuehotedr laferuidumbre, y tiraJ 
dan de Talóte; qáeteteaeianr guerra niajde losMorosuíinumerablesChriP 
de gran güilo poda foloílos. Morosa tixnosMozarabeijy traypfldQloscon-' 
qne rogaban i  Méhonuenredáííc bi£ figo ¿las tierrasde; Aragbtt jfy ¿Ñaua?
en ella afc de Barcelona p focahfablé 
¿enemigo drefle tofpe Prófeta: Per oj 

f u  j  mitrado: el anoide 11*5 v  mientras  ̂
aquellosPtiacipes bolvisn i  la guérd 
rapor la contienda del g r í Condadq 
déla Pr óenfa(que lo preténdianpor 
tes mugeres,;y fe Id diqidieron cfté 
año)elReydió otra vezla buelta, re-' 
ptttendo la  ̂peregrinación militar 
contra lo s Reynos de kís Moros de 
Efpaña : iba talando , y  abrafando i  
yiftade las populoíasCiudades,y em
pezó por la  deV alenda,para que fino 
fe rendiaal hambre,y miedo, fe faci
litare para el cerco. Lo mifmohizo 
en el Rey no de Murcia; y- auiendo 
ganado í  Fehacadiel ( que feria dife
rente de íus Torres) los Ciudadanos 
de Murcia fe le ' entregaron; como lo 
cuentan las Hiftorias Africanas/ El 
dolor era, que defpues de eftas ale
gres entregas,como losMoros fe que
daban en tes cafas,y no auia Chri fiia’-“' 
nos para tantos , y tan grandes prefi-1
J ! « . _____ rT 1 .1 »• r  1 • .

que en 1 ¿ 11
(tei

rade fusconquiftas los emqnedacdr 
Ü libertad; ytoŝ  acomodaba de bie-'■ 
nes de honor,f fortunado buatalen-’ * 
16  ¿otros mufch<xMozarabes,q 
efte; yen etfi^u tente afiófeosterfa- 
roni ¿exaúdeos heredamientos ,• dé “ 
que gozabanrcntrélos Morosy y paf-* ■ 
tendióte al amparo do Riey tan padreé 
recibieron otros de fu1 t¡fcerdlidad¿ • 
con gTaadesprerrogatiua^de noble^' 
zai bien debidas ó lafantafcfoilttcioní? 
dé abádonar tes propríos, yhtetígtíos» * 
lares»por naviuir entré los enemigos> 
deChrifto.i nsoon /2¡c : ocmst; Ijupr\ 
-).¡7 < Y no tenia otros por’aoraef 
Rey; porque por el Abril dc efte año 
R ijn a b a t»  A rsgm f PaMfdtMg'i £burgas ¿  ■ ' 
N ixA ra.y /  Z sr sg o fs  ¿ como te tée eir j 
Efcrituradé d  ConventoiteOña: ytw
luego en el Mayo inmediato; eftando, 
enHaro, d¡¿ priuilegio dela pobla*( Í 
cion de Santo Domingo dclaCal^a-í 
da ».Ciudad, que fe fundó al rededor 
de aquel milagrofo íephlcro del San-l

1 /í* 1 1 « < • _ .dios, en pallando el peligro, fe olvi- todc effe nombre; el qualáuia muefw 
daba el miedo, y bolvian las Ciuda-r to folos diez y feis añosantes, y tenia 
des á rebelarte »como ya lo auia he-* al mundo Heno de figlosde milagros? 
cho Murcié con- nuefiro Rey. Pafsó' y veneración.- Ni el Rey. de Caflilla 
pues él adelante, y en el Re y no de te oponía pecaora á lapoiletelon,que

dé
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iÜ -  ¿c eftas ti crías gozaba.con unta aw-» 
loridad el de Aragón; «ntes fe efern 
be, que fe auiacafado-con-¡fu intttuó 
cion,cOíno lo hizo el año antecedéis* 
eligiendo pira-EfpofaJuya aquella 
bcllifsiraa Píinccfo, r^ntiUetedelás 
v irtudps de fe ligio,y jfe%k* vDañidJp* 
rengúela Ramón y hijadei/Conde del 
Barcelona.» grande atntgQ »"y vendrán 
do r de nueftro Re y. o^ííílaba elGaft 
tcllano tan. con.tcntodc: das. raras c*b 
telendas d a  fe, Bfp efe i i-que aiiiehtifil 
Humberto. Cardenal rtegadoddílí)« 
no.rio/Segundo juoudñ <ytt ¡Concilios, 
en Lcotntéaúó mucbí> qde bbeíbUgafq 
feo losObifcpoSíá dcxati^Muger <coe 
mo pariciua»fque lo fcxifái poi'l a JGaíá) 
de Francta^rporladcjBQí^oña .̂Pcrxp 
el fui en pltejnasrdidtfltfsfeoc fibpá/t 
draftroi' por^uecomoéoraatarmtecasr 

’ cabiq4iet»d|¿yiaAcyaKéra.t£S30gk 
oa,cómo^fti5bre feprejicccírotayr <fe 
dos íirv wfobefe fus ¡Rcyfco cbanodíft 
putatlcsol nftMiio»OÍq,'¡onoxl sb wrr

m í  8 JosdofcRciyéí
A1 onfosj, fe ¿Sebo ¡oo* fe  nbuerte defta 
Reynfcfloñftí¡yj^»fef|ue» tañidos 
auia tu^bed^on íii!iyíb^c\'in^riáip 
diez (q áioeho}ideMar^)rdciel.aáo>dd 

• !i t tfoRtyéá fía duda infeliz ¿pafofii 
para losReynós>para!elfaríidbf ypa-, 
u  cJU»(jí».<jLouna$ diztímjifecmurid 
dc paftOjd? <vn fe jqenéh Cadillo db 
Safeaífe;, yjifsilo afirman Anales de 
aquel tiempo: afsi deben defpreciarfe 
los que harqeferito, que tebentó al fa- 
ür dclfclgleilta de Sanllidra de León, 
cargada de l0s>*cfbros,que fu padre,y 
abudid ¡uñanpuedo en aqBdlafacrif* 
da ; y.cllaloadcxaéñ él fílelo caycn- 
do,, y muriendo atrauefádai en el ¡um
bral del.Tempto c'onivo pie dentro, y 
otro fflerk;Eftq. bien-fe ve que cs-con- 
feja,nacida de alguha’jpcJbía piedad.) 
Lo que ic dcbe tencr porneiie*to es,¡ 
quteHacílabaprefa-, y-encerrada err 
1* Iglefiade.-San Viccato(que.feriade 

% él CaftUlo ¿c Saldaba:) ¡efló dize ella 
en varias Efctitutas' Vquealega San--
coua lúdelas \glefus deSantiago > f i
ib

c # ? . ‘ íoHA.
S. Millan, coñfirmadprpdria Réyna* - ü l  
en las qualcfctélla conficífai? que por 
rirtndadrdelíRty <S>»9 AbwfáfttbWi' jp Ai 
B tf DonAijmfy dt Aragoffy ejhtb* prtf&jvf 
enefPr4Í*.*flrhnlgl«Jía¡dtiS*»íSee»te¿^fí
ta confeftiotft np p^remonccjedátii 
para cLvaJcrtude lastfiferKuras :̂ !fi 
fue Lndighacibn ,* ó íinccridadácrjja1- 
fiada*rfélal /entorictíiift pudo.fábebj 
y no Íe4 fctiuib: bieaeqoe ¡Zurita, coi- 
eootíaíi^lfitt dwla tcftfeoomo , qué 
baftaflfc ipaffüA'firmaby'teonio.ufirinii 
des efta^ReiyOauiLqias'lxItifaniaidb 
fu t»rp«iligettt>la! iaáawncdcfpMca^o 
dédfe ^Bm^tY^efenedsiefea^íjueffifi 
duda paptede^coóouatúbf'Cohqiie 
tricsafftsanfies/fe ajtidarBdofcdosiRxs? 
yf#J^l€aMU«f^^ciáxhgQrfl porqiqj 
para fe j o ¡4 y  dnírtdp pfecij^hñentfe 
pcíigíofacdatab tbsgp tdbofiodpfdb 
«shddl ReymaLfdíoffiibé éanoi^^ptrillp 
fxpe^hkfltñq svtyicci'kíbajfSdñoráipntí“ 
pfktar ia/dMSdílilbv yHxob ipnefaien
fuReyho „yporfuhijaañí fehiao-mas^irt 
Uftiipofo. jo rq u é  feqriñiidSbñfMo ip¿- 
poíanáubi^éftfii^Éeirnnaa-latRieyi-
na -, Cóndcfe ptapsiip^ariaodc PorriK 
gal;, y eítbipar bisiñappsiaiqbicmdfc 
fe hi jo'DabiAloofe^rque ia^úÚK;d¡dfc 
los.brazosudelCqpdctpod Femanife 
{- h i jo ddteeltbcé; Condedff TIramij1 f  
la. pufo, edmp dcíiariyOnhierros pata 
atar fus p&rnic i ofas p ie ^  queda fabaf- 
ban de íi,.ydelRcyaio:eb4uaíl'»yiu 
(elDuque iota’, ydefpucsxiley) fc 
auergony aban/de que ella du primerh 
Princefa,vUiiéflftjd abarcagaiíada,coJ- 
100 ellos dezian >ó Cafadzémapárierti 
cías coa quien, por eftár el cafado,;no 
lo podía ellaieñár en la verdad; in Jt>
. 9 -1 Las ¡éénizas de ̂ la Reyna de 
Caftilla reproduxeron el fuego defe 
guerra ; qué eftab*' encarcelado coq 
ella. Auia en eílos tresañol el Ca¡fte* 
llano permitido,ó concedido i  que el 
Aragonés poíTeyefle las Ciudades y y 
Villas i que al tiempo de larpa2esó 
treguas tenia preíidíadas ehCaftilla: 
mas aora $ qiie la muectedc la Rev-tfú) 
auia cortado los cfcrupiilas. del ma-»

tri-



\

Afio< D : Alarife ti &4t4lUt¡4r,ReyXlí?\¿ (T̂ ¿ i . 1 7 7  w s a

trimonío , y los motiuos-dc retenerr 5̂ k>s?Qbifoos, y Abades de Caftilla,y ÍH Í"  
aquellas plazas, las pidió el Caftella- ,, Aragón, que eftadifcordja (como 
no como luyas. Pero como á los Prin- _,, en tiempo de el Rey Don Rodrigo)

i l

cipes, ó por' lös gallos, trabajos, y de-’ '  
reclios de las guerras; ó por defagra- 
uios j ó por otras razones-de lavolun-í\. 
tad,nunca les faltantitulos, y.Theo« 
logos paraJa retención * el Empera
dor continuaba la.de íusprefidios: ni 
diaria olvidado parala recompenfa, 
de los muchos años, que auian tenido 
arrancadas Cíudades,.yProuincias de 
laCorona de ̂ Pamplona el Bi (abuelo, 
y el Abuelo del Rey de Caftilla. Sa
biendo pues 1 quccftcReyjüttcü em- 
beftia los prefidíos de Aragonefcs,re- 
cogió, y juntó fu exercito en la V illa 
de Alfarb'poc el unes délun¿o,tío quS» 
tiendo, que fe perdí effeo.cdmo abanr 
donados: aísipafsó eLEbro,reíücitoa 
focorrerldsvyrfírcocaiiiiiió'por Naáufc-

, podtia abríreltam m odc laruyna 
, de Efpaña álos Arabes,rogaron hu- 

tnilddmCnte á losReyes,que le abf- 
, tuvieíTen de la batalla,miétras ellos 
i introducían laeon^ordU* pinalmé- 
, mente^omo el ReyDon Aldñjfo de 

Caftilla era m«smozo , fe dv%ufo„ 
,quc pot mediopelos Obtípns y 

Abades, rogafle al Rey de Aragón, 
como á Padre,qtal&teftimyefle fy 

IReynOi* yno quifteíle pwuatlede 
hecho de lo que no podia de-dere- 

, cho; popqüe cl f̂taba'promp£o»'eo  ̂
,mo hijo , par* ayudarle en todo. Y  

♦ » oyendo cfto cp-
tí mo-cra:ho«bre! p íiHÍÓfo, yépSifsi-
nm o1 T e^ o ftd d o a ^ l^ e ^ fe í® ^
¡h qx ta l

i 1

í*

-11

x i  oon dclignios de penetrar loma* ,, bjfoip>rqjfcflrrwA#t*itM  <«»-
ánterior «te Caftilla. fiero el Caftella»' „  tes b ttb v tf lo n e e to A n tttx p fr b ttn t ir »  
noj que en los veinte años de fu edad . ^ m e é ig o t'J m o  p tp fjt io íp o r J tiy i'lA ? * *  
xta ya de raro valor,beí falióal encué* ^ t fo im v ft í t  , q a - a h e  ye 94
tro , aunque ai miímotiempo tenia ^ q a ie r tn a d a  d tq ttjm ia J tp e r f^ w ^ y J q  
guerra con el Duque de Portugal ,-«f ,T lo  barltw todo ¿¡prfttenciiü. A G$i ,1a hÍR0i 
jorque clCáftdlano le quería moftrar ambos firma rálapaz hiegojy lagUafí 
Señor, defendiendoá-DañaTercíala tfcaron.coh íirtCeriidad tpda.ilucvidaí 
tía de lafeucridad del hijo, ó porque aunque en fuerza de. )a CQneórdj«JrP'r 
«1 Portugués y que y» caminaba para tuvduucftro Re# lat Prouiflciet déla 
Rey , no'quería pagar el vaftállage. -RípjSt>V lacaya, Alaba, y GuípuZOQA» 
tfiero aquellos amago* peligro fos de que al .tiempo deda y,iolent» nnwrtt 
4ésdos Reyes de Caftilla ,  y  Aragoñ del Rey 1D . Sancho id  N oblkdcÑ af 
-tuvieron alegre finry porque en ello,y narra erá de la Cdíona de Ramplona 
•cóntraefto algunos Efcritores cued- Víao en efta d'uúfioa. e i  Ca&ellanoi 
tan fábulas» indignas-de fi<, nofotros porque nr podía:.eRorvarlafiagradcs 
alégamos al Ar^obifpo DonRodrigo, peligrosy.ní podía obrar conimafcpru- 
titígranfervidor deinictó defteRey dcncía,d cxandoáftiiBadíafbdqr'^iOir 
deCaftilla, y de cuya veracidad nadie lo que eftepofleia cdfrbué tituló,»y ¿1 
dudará: habla pues afsi (traducido de efperaba heredarle có los dcroásReyr 
9» lu Latín':) Comencé; el Rey á cm> nos,y triunfos de4a e%ada d e i^ e  $p 
,í beftir la¡ potencia délos Áragond- llamababijo>y teniátanta raeop*parii 
,, fes, que aitñconfervabao en fu Rey- tratarle¿n vida,y muerte como'tal¿Y 
, j no 1 os mejores pueblos: y  como hu- dixo bien Zuritar: Q tt ’if ttB tx f tr s d fr  
,, vicíTe juntado vn exercirode Gali- n k tjtr^ io ttd o  de e x e tljb jf  in vi{i* tor$xfl^  
jt cía,León, Afturias,yCaftilia,le faltó tftu v e  te»s Jexat de ,1a  v fen U  de fr iw f* * *  
<rr' si encuentroelRcy de Aragón,y fe q-u*fe tm p id te ib .i t l*  Jortanx 4*i JL*f de 
„  venia acercando por tierra de Na- - Cqjifílayel q n a lp e r i$ títa lo s  tonftjosde Iq t 
,,xera confu exercito.' Pero viendo tfuyo& ejluvo p a r a d o re » tie r r a ,*

V  4 C A -
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6 Sitiáis ¿tr* vez# f i  retirá* ; .rq -op.' i 
j  Pierde la batalla&Ffaga, ihac 'j v/nr 
g Msssretn ladeSariñena. >i.-■'.'u.¡ njty/'

:‘olt0 d5U3í'i',,í»UuwI >-< *■ !'.
£ V ^ f V trrá te/nd/ét Moroe de Catalutisy 
, .  v J f  f  C u en ta#  conquifta de Molina^

'% VariasptblaeioHety y  muerte en batidla 
, ; M  Obl/podetíuefta,/  del Cunda da 9 Suma de fu s  virtudes# vitarlas: n ! .3/

10 Su eiudtSjynáioyf  fismáh'kui- Mü̂ 'ta-
1 1  Opmiasus deque uosuutü en la botad
-X-C - ll*»\u ) Ht¡ V-JÍL 13b OiOtfdA. ir- >

S *
IB  Llanto*-defusneurt#* T ¿t-trind 
o “.zsísv íysm  tu ¿o' siñiMÍ *
u'Ii 'i &! fi’i ovj-ftt.u oí ÓJivrjr v < ¿ i ^ V

ON los vínculos He Don Aloafo.alConcíe ». yófushíjoSj 
‘taneftrécha , y car defconfolo»yTefrcnó á los Moros,que 
riñóla paz quedé peníaban triunfar deCataluña; ¡ ea 
mas fueíto , y con donde y y «a íus .confines-fe diuirrié

armado el año de m  i  7. tY; claco cita* ttry

,r,o?Beirut. r '■ ■ '•■ ay i **
CMfufjfa el Rey i  Payanafl ¿ j'u o jff 

’4 Entbareafe en Za*aga\*ytama 4  M ifu h
>ip'ntñea.i> 1 " "**j*’jí **** 15

¡I PaiufitioiFr*¿áryJealfa, 'j l uth <<
*- X1 *i Oír t *

r

U'Í
mas foldadosnueft

tro RTcy*-, para -continuar fu gloriofo q no cftuvicronfqs mataos tan ociofasi, 
exercicio^de perftguir á  los Moros: como las dedos Eicritores t que no
lo qual era tan neccílário^coino Tanto: 
porque mientras < eduvo armado. en 
Cartilla, fe vnieron muchos Principas

cuentan cofa dcf las acciones de ertc 
año: y aquellos Obiípos pudieran» ó 
por & t 6 por fus Capellanes > .pelear

Infleles, y fe arrobaron fobce Catahi- menos > y cfcriuir mas. ' Pero la caufa— Ú * 1 É* • . • 4 • •_ floa contra el Cetadc Don Ramón *í¡b 
grande enemigó: él qual» como-nunca 
rapo temer»les dio la batalla celebre

los enfalda en lo primero > y. los culpa 
en lo fegundb.Algo tnas fe fabe» au^ m j  
que fe dtzc¡ poquísimo s de los dbs

de Corbiiis con fueras muy defígua- .años íiguicntes ; en los quales hizo 
les^y quedé vencido con taleftrago de fudar el Rey átodo elrOfpiiritu defñ 
losCataiáncs, que pufo en fcmo peli- ñrazo , para.debelarálos Moros djb 
^ro dPrincipado.Don Atonía pues»q Molina»y Cuenca ; que tiendo váflai» 
jtcniapO -̂fiiyos los males de todos los líos fu y os »le pagaban eltributocninr 
Chrií^ttos Vpafsóluego armado para quietudes, y robos: etañ ertós Moroa 
'atrimarfus manos * y fus ombros á la dé los mas otirdos; y no íé auianertár 
Repúblicade tán Buenos vecinossquft do lé la imi!a .en la infeliz batallade 

. Sbatvácaer con ella.Siruie^onle en eT Cocbins: la guerra, para caftigarlos». 
te viage, el Obifpode Hudfca ,» y  el efteñdié fus mataos por aquellas fronr 
-Ele^o de Roda \ y. fíete Ricosbom* teras,que las fatigó con ardiente pefo 
bre* <| enlosqualcs fe cocntanal-ñá» de continuas talas ,y velocifsi mas lia» 
fGirch Ramírez Senor.de Morijonj: y -mas de los campos , y délos pueblo??
Don Pedro Ti zdn Señor de B u e y e s  ñaña que en ell año de 11 ig . fe rindió n t f  
da-primera vez » que fe oyen cnefta Molina con toda fu comarca al Rey; 
•HtrtérUyauiendode hazer tantoruy*, el qual c6 eftos grillos ató,, y hunatiJÍó 
do en ellajel vno como Rey de Ñaua* á todos los rebeldes, y los pufo 991 
irtíyc l otro como primer Miniftrode mas deuocionde pagar el vaflallagc. . 
el Rey de Aragón» Conf<?lo,y-alentó o % Coaerte ocio , que dexabaal IIOf

Jtey
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JUy fin énemigbs,y rebeldes que do» 
jnar ( en el año 1 1 30) le dedicó á los ¡ 
cuidados de poblar fus Rcynos hcre-^ 
ditar.ios,quc tanto lo auian me n eft e r.; ! 
y  mas el .de Aragón > que «orno tan 
imeuo en lo  sote ancho., neceísitabar 
de gente: y e l Rey la juntaba, ya de > 
Mozárabes de Efeaña yadeSolda-» 
'dos de Francia. Eftp hcnpficio fe lu-t 
^iómucho en. Pamplona; cuyo Burr? 
go,que ladenguaV afconjallanu Iru- 
nia (que (nena buen Pueblo ) lo man- ’ 
dó.poblar e l Rey en el diana-de San' 
Cernió, que oy es tan principal parpe, 
de eíTa iluftreCiudad: Áiófed* ppbla-, 
cion álosFraocOJi y  lpsfiiefos de les? 
PoWadorcs de;lacea parecieron Iqs , 
«ffjpres pairái»l«g*r , yJvonrar ¿ NU?) 
jeioh tan .benemérita. Firmaron enr [ 
« ce tro s  Prelados,y .Principe» ¿Efteel 
uanObHpptde Hoefca^! GqRon Viz-/ 
epadcdcBeawc*y efio pop élj£cticm-; 
fetCj: .y huyorWfmpo paraftque en eflft 
«úfelQ año(cpn^los MfK9%9 lasba-) 
tallascftabaosapjá mano) ambo? pe?
leafieni pqwrie&n , fin que fe;d*g% 
cifcunftancja alguna*!« un «rifle fû  
cefia-.ambos auian fidoper petuo s teJfc 
*igqs 1 y cpnspañcrpMe hazañas, 
del Rey: pa cfpccizl PpnGafton,cu? 
yonombiie. fifráid?. eterno honor, y
,agudecimicn$Oifft Aragón»,comerte
Principe eftraagero , cuyo podre * k  
Jhqq.nuviereñ^pdden son, laglorjq  
de, morir.por, el, R ey >, y , por Chrift© 
entre losr»upfirpSí i  y g u f  por fu pro-, 
p io .va lo ^ feW ^ q a lu ^ ^ cq n .tU u - 
lo de Señor, dfh ífaragqf» , fue por fu 
aunwdad ̂ poíf-fus proezas (en Efi>a- 
ñ^íerufjdpn ?yEram:ia0.y.)|pr e lf*r 

1 y  pwnjfcfen del R ey r, cqmp ca? 
b fí*  de nuqftrps RicpjJuynbres; y

• paruviuo, ejemplar de virtudes de )o 
Nobleza, yazg fii puerj^nel Temí 
pío del Pilar. Hcredójefu hijoQen- 
tullo los Eftadoŝ  y Jos méritos coq 
¡?Ui virtudes del valor ,y  del amor in-

- infcparablq del Rey fi, tio.’ )y,í; •• -1 •» 
3. Yx 19-empezó i  9ofirar luego,

• figuiendolc én el viage de Francia,

T í í J(¡1
q u c c íle  año hizo el Rey contra,Ifca-,_
yona; elm otiuo de eft» empreft^mai 
fcdifcurrc , quc fc auerigua : fabule* 
que ella, fe tomó 009 gran calor,} pUd> 
el Rey do contento con pl cxercjto 4 u 
tierra, hizo-.Armada dengues *y  g%{ 
lpras en fumifm» P u e r te e n  aqufiljUt
Cofia, para rendir la  Ciudad, y.efiftf?:
barle Iqs ípcorrQs.;-Endo,qu»l h^vo 
tanto que hazer,yf fiidaí»;que; fq u r  d^ J
en dar perfección: ¡«i .cereo h w a - ^  
Q.tübre,4 el ano í i g u i e q t e d p ^ t , u n  
el R ey, fatigadoeneU hfcpo^^ifer-, 
n>ói yró  por.«! pcligrfctfó P9T,fibP&t 
dad,hizo en effe mifmpmeí 
lebre tefijifnento.,. e n fin e , igujajaudO:
¿.todos, loa pariente*. £pu ej o lv^ P i 
de ellos, difiribuia -
vcrernqs e n e i Interregno;^ eptne 
tres Ordenes, M ili u r e s d ^ J e ^ ^  ^  itk 
y.lo, h izp ju « ar,y  firiftar^ taníqfegLi^ i$  «s» 
COshombrcs,yCaualleroa , A ra^ p e^  >^4, 
fes, Nauarras. y Caftcllanos^qjtnuer^ v ¡ - 
tra bien el recelo que, tuyo »dejqu^ . 
tan ftngvfiardUppficipn fe au «  d ? ’ " 
pugnar. ¡ M as aora c^ tf jmdo^en 
íálud,bolyió á Jos ciiida£ ^ ,deiíU i_  
al qual, par» fcr,virle qn ¿) ,ac w iq rgji • 
«mchos Señopes. fpraí^ iW ;yiM.qu?.1 ; 
d#dp,efpecUi memori» de iosConfif % 
de B e a r ^ R ig o r t a y y .lp lq f ^ ^ ^ ,. 
era P.Alqnfp lordaq (h?rman%dS .pn  ,  
Bcltraq^del qu»l Jfohapenfadq 
que fue árefiftir al. R ey en eftc cercoj, . 
ppes crafu  yafa llo  r,Y  tan beneficia^ .
«Jo. ¡ y nurquandoui Bljiyonade to^a-, ; 
b a , O confioaba, cogí %  E íb  d ^ m  fe  > 
pue^e dudat delderccho del R e y : ^  h 
qualeqioJ^ fkm ciai cófiftia fin^dp?- . 
óa«n fer Rayo'oa parte, y au n C a^ e^  
deda Vafei tanja, ó \̂ a|Geonia fnenprir, 
llamada ijljuiarra la B axa, coptigu* 
con la Quefir»} y afsi e,fiaba aquejla' 
Óudadm^l íegregxdade là  C^QfQnZ; > 
de Pamplona : ni ppr otra caula buV 
uícra Don Alonfo paíTado con tál,( . 
exercito, y  empeño ¿Francia, quádo 
tenia t a n t o s  que entender en m  : 
na. En % o l  Emperador con la^onf. 
tanda en hazer ,y  padecer, tomó  ̂ó

ptor

«s.
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i  por combate ;• o por hambre, y com-P tañido en fui tierra* i  lotéenla eh peS- - 
Yertos aquella Ciudad: y para hoflM'í pctuo fóbrefalto,amedrótades á y nos, 
rtr con la memoria continua del fo-1 pobres á o t r o s y  en cadenas á*odosi 
ccíTo la grandeza de efta Conquifta,^ Fue fin dudadla cxpedlcion opo«u¿ 
empezó aquí vn eftilo nueuo de titu-5 na; porque,’aqnque @0 fe ¿tari tacfcof 
fos,diziendo,que reynaba defde B e -5 to mas ¡ndiuidual de cita f  ferfabe que 
forado i  Palláis >¿ Jy défde Bayona á i enefte año los Africanos tralla fiti- 
Monreal.; *•' fií.;, íj.j vJ  gadifsirnos Ios-mares deEfpaña,y caii*

1131 u j . .  BolVib eí Rey de cáa empref-’ faron laftiniófos eftrágós en Ías-Cof- 
’ fa 9 Ra bien entrado el año de 11 51.y tas de Portugal,y Galicia.Mas clEra^ 

fe entregó con nñeuos cnydados i  po - parador,fi acáfe embió al Océcario aft 
J¡JJ¡ * Mar lugares, leuantar, ypriuilegiar' gün focorro>no fcalesariamucho pos 

Iglefi«,y Religidnes;y no permitir á fiiperfonl ; porque defóofo de aríais* 
los Infieles vi* día de defeanfo: y para car de ía tierra de Efpaña álbspefñP 
fatigarlos á todos de vna vez , y nó dolos Moros de L é r id a y  F fagá; fcb 
iheñós á los diftfentesqué & tas veci«j tardó en fitiar la Villa dfe Mequifléñj 
nos', apreftó vna Armada de nauios,y ya(quc es la alittgua lílOfa, Ciudad d i 
pileras en Zaragoza, y ed otros pueP Gbifpado ) plaza de g&fóM3 le%^pti£ 
tos de el Ebro'; y para labrarla, fuér la de fú Gallillo, y maífpOf lo shb «dói 

»w,s echando riiaderage de;los montes dé fofos de los dóS caudáktfosriOSEbré,
- Arftgon,yNaUalrt,apor lÓSríos,Ga- y  Segre'VqiHÍ1* ciñen; y  hermófeaíni 

llego, Aragón,y- Arga* T  uvola á pun- Los comba tés fueron Vaéi'oSyápre* 
to paratfalir con ella de Zaragoza por tarados: én vno déeliés°murió DoÁ 
elMar$o {¡guíentede 11 <$py nauegó GardaGaxaljíobrínO'dc)>óñCa**1; 

"por el Ebro abaxo yrenouthdaefté yéntodos fueroncélebre* porta'ín* 
Chriftiano Empctador las artes milft dúftria i’ ! y éSfacryO ttéVCáutlfefdt 

* tares; olvidabas defde que lóiGenti- Arkgoneífcj, Pedro B¡iÓt* VAdaliddel 
tas Vefpafiano, y Tito enfenarón con Rey, Iñigo Fortuñon , ̂ Xlmen ÍjaK» 
la platica en Efpáña,que el’Ebro era ces,los qualeS tccibi erótfdéel R ey'ii 
capaz de Armadas, como ellos fe las Villa , y Gañí lió de Nohifpe eiípí^- 
cargaron defde Varea( óuébló anti- mió de ta; afórtunáda'oi&diá q qtie fe 
goto, de que fe formó deípücY ldher--' hizo de perpetuo itathbréonhuéfihas 
mofe Ciudadde Logroño) haftá Tor-̂  Anales con élfecefióide giftiár pafa! ítl 
tófaiquando^I l*s puentes,ni- las pre- Réyno (como f t  giii&eñ él mes dé IÓ- 
fas, ni las fangrias, ni lasddigualda- ftio) plaza taniopoí îuhr pata inttddtf* 
de* del rio le cftufaban de efie peío. Y  cif otros feméfantes d i  ta fnter ior dé 
feeaora la amiitda tan Hcnt dcgen^ aquellos fetales , yfeú'ihi^ibles bof-
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»ífp osde* ¿áragoya^ 
■ Famplona1, Calahorra Tarkzona, y

gaftó algunos dias ew ocupar óctais 
GaflUIos denfeftos rlombré^quecéMb

Huefca;lbs Condes deAlpetche,y Bi- tclasfuertéscobrianelbeltcofo citó- 
gorra,Don García Ramírez', Don Fe*1 zon de Fraga ; laqttal diftá folasdds 
le^rìn de Alagon,D. Caxal,^! Pedró leguas de-Méiqmnenca' |>ór el Girftfe 
Tizón, y otros muchos,efcolndidosyit arriba, y  es plaza de rara? y efpantófe
en fus Patronímicos i1 yaenéleanfan* 
ció de el Hiftoriádor. Fot el río faiió 
efta Armada al Mediterráneo,por cu-

fortaleza, y cáfi incapaz/de combat«: 
íh aítura>elrio,las cueftas, los cerró*, 
y la efirechéz de là tabida hUken rnftó- 

yas collas el Rey dio, ó mandó dar di-i odible, y fobcrbioefté puébló. Antes 
«gente caza ¿ los nauíosMoros;y fai.; dellegar I c l ^ i ó  e l Rey eh el mea^e

Iu-
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V.Alonfoel Batallador iRey XIV, Cap. 6.
)C» ouc cftá en el camino nos« auíDor el eftruém

MJ+

Iulío í  Efcarpe, que cftá en el camino 
fobre los dos rios Cinca,y Segrc;y era 
mcnefter ponerlo en cadenas. Puefto 
pues en priíiones con laconquifta cfte 
padraftro, fe arrimó el Rey en el Agof- 
toconel grueíTo de el exercito fobre 
las Rocas, y quebradas á los muros» A 
idefpeñaderos de Fraga.Cuyos Moros , 
tenían tan defendidos algunos palios, 
que no podian deíconfiar de que lie* 
garian í  fus puertas los focorros dé 
£fpaña,y de Africa. A cftas dificulta* 
des,que ya eftaba preuiftas, fe anadie* 
ron las délas porfiadas', y terribles 
aguas, que defde el fin de Agofto haf* 
tatodo el Setiembre entullecieron el 
valor, y ahogaró las fuerzas del exer* 
cito., Y afsi necefsitaron al Rey á le
vantar el íitio , para no quedar fepulJ 
tado en ellas con todas fus efperan-1, 
$as. ,, , . . ,

. 6 > ‘ Apenas desfogo el furor de a> 
quellas aguas,quído el Rey,fin apre
ciar el rigor del Hiuierno, fe pufo fe-i 
gunda vez baxo los muros, y fobre loa 
montes de Fraga, y la tuvo fitiada loa 
idos mefes de Febrero,y Margo, y par
te de Abril;que los pafso en perpetuo 
fudorj ya batiendo las murallas, y las 
montañas de aquel encantado Galli
llo ; ya arremetiendo cuefta arriba ar
mado contra los picachos defendido» 
de los Moros ; ya bolviendo la cara 
contra los focorros, y exercitos paga
nos,que le embeftian por las efpaldasj 
Jara á la fazon Señor de Lérida Aben 
'Gama, que es, como fe aflegura, aquel 
nunca domado , y poderofo Rey de 
Granada , tantas vezes vencido de 
nueftroEmperadoríy para probar for
tuna^ venganza, pñísó aora á Catalu
ña con fus tropas:y como las venia en- 
groífando con los grandes focorros, 
quede Africa,'y de toda la Andaluzia 
le le iban vniendo, obligó d e paflo en 
el Reyno de Valencia, á que todos los 
pueblos le reconocíeflemydexaficn la 
fugecion de nueftro Rey, á cuya deuo- 
cion eftaba también aquelhrgranCiu- 
dad. En el ínterin los Reguíos veci*

1 7 9
que por el eftruéndo de eftacm k" 

prefla tenian gente para todo,fe inge
niaban en faltar como duendes átodds 
horas por aquellos precipicios: y co
mo tenian á Fraga tan rodeada, y mu
rada de enrifcados > y vecinos Cafti- 
llos,pafiaban por ellos, como de mano 
en mano, los focorros de viueres, ar
mas,y Toldados: afsi, aunque no c&ufa- 
ron daño,que fe fepa, có íus continua* 
cmbdlidas , quitaron la cfperanga ¿1 ‘ 
Rey de ocupar aora, y por cfte medio 
á Fraga:y mas no pudiendo por los elv 
torvos de las montañas,y rebueltas dfe 
los paíTos falir con prontitud, y forgat 
al enemigo á la batalla.Cargaban mi*- 
chos al Códe de V  rgehel qual deleo* 
fode quitar tan mal vecino-áfu CiuA 
dad, recien conquiftada,de Balague#, 
auia empeñado al Rey á vna empreffit 
de impofsibles, adelgazándolos con 
los difeurfos de fu esfuergo, y defeo1. 
En fin í  la mitad de Abril, fe algo fó* 
gunda vez el cerco deFraga:y en eftaa 
experiencias iba el Señor de los exer
citos ad virtiendo alBatallador,y Em  ̂
perador Don Alonfo, que la que lla  ̂
mi fortuna, tiene otra caufa mas fuen
te , y raíz mas profunda, que el valor 
del corazón humano,y la mageftad djs 
cllm perio.- - i *

7 Los Moros también con ellas 
experiencias de que Don Alonfo em
pezaba í  no fer vencedor-en los cerd
eos, efperaron verle vencidoen la ba-* 
taita: y mas quando diícurrian, que c4 
auia lcuantado el fitio por no dafla,ni 
entre los muros,y lastrincheas,ni en
tre aquellos montes contVa tanta fo- 
perioridad de exercito , como traik 
Aben Gáma , que le podría encerrar 
en ellos. Mas como Don Alonfo 9 qup 
nunca füpo éfeonderfe á los peligros, 
entendiefle , que efa mcnefter cortar 
ellos orgullos de los Moros,que cam
peaban , ó los bufeo ,ó  fe dexó hallar 
de ellos en la campaña cerca de Fra
ga ; á la qual intentaba refrenar, (i no 
finar tercera vez. Pele&fé con fumo 
esfuerce,y tcfqn de ambas partes jy laXa de

JA
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de Don Alonío perdió mucho,ó todo; 
porque,ni lo gano todo, como folia, 
ni efeapó la per lona Real , fino íobre 
lo» motones de los cuerpos de fus ama 
tiísimos Caualleros, y Soldados; que 
murieron cali todos con las efpadas 
en las manos , y los brazos cubiertos 
con la fangre de los enemigos: y afir
ma vna Efcritura de aquellos dias, 
que fe libraron pocos -de los nueílros, 
y eíTos defamados; porque fe acaba
ron , y cayeron las armas á fuerza de 
los golpes : y otra Hiftoria de aquel 
tiempo dize,que íalió el Rey de la ba- 

' talla con folos diez Caualleros, que le 
.defendieron.Sucedió elle trágico def
inan Martes í  diez y fíte de Iulio, que 
como era el primero deftc fortifsimo 
.Emperador , huvo bien menefter las 
fuerzas de fuChriftiano valor para 
.tolerarle con aliento, en la vejez, á la 
quaí auia llegado pifando defde jo- 
uen los Reynos,y los Reyes de Maho- 
ma. ,  ̂ . . .

8 Para refarcír el Rey tan gran
de^' nueuo daño,pafsó luego á la fró- 
tera de Cartilla con fin de juntar , y 
conducir exercito de fus vafiallosen 
las tierras de Soria, la Rioja» Calata- 
yud,y Tarazona, Mas como los Mo
ros,que no eran lerdos, le vieron cay- 
do de fu antigua fortuna,cargaron to
dos íobre e l, para que no pudiera le- 
uantarfe: afsi acometieron luego i  la 
Comarca de Mó^on; y el Magnánimo 
Emperador,herido del dolor, y de el 
amor,bolv ió como de carrera có folos 
quatrocientos cauallos, de&ando or
den , que fe juntaflen, y le figuieíTen 
los demás.Hízo alto en Sariñena(Vi- 
11a que difta fie te leguas de la de Fra
ga) porque con fu pvefencla, mientras 
refpiraban los vpos , y llegaban los 
otros,abrigaba á laCotn «prca,invadida 
de la infol cnciade losMoros.Y como 
no dudaba falir í  la defenía de los 
Chrirtianos hafta morir en ella »otor
gó fegunda vez (poco mudado ) aquel 
fu reügiofo teftamcnto,tres días antes 
de la vltima>y funefta batalla» Martes

áquatró de Seticmbre.Luego élVier- 
nes á fíete, vifpera de la Natíuidad de 
la Virgen de el año 1 1 34, auifadode 
que losMoros lleuaban vna gran pre- 
ía , arrebatado de fu honor, de fu cof- 
tumbre, y obligación, y también, co
mo parece , engañado de los que le 
dieron cortas noticias del numerode 
los enemigos, falió al punto en bufea 
de ellos con folos treciétos Caballos. 
Quando los Moros vieron tan corto 
numero de Chrirtianos , 'abantaron 
denodados áofrecerles , y obligarles 
á 1 a batalla: y quando el Rey vió con
tra fi infinitos enemigos, que faliendo 
de embofeadas, y de los collados, fe 
eftendjan para rodearle , y cortarle, 
conoció,que íola la deshonra fe podía 
cuitar. Alentando pues con breue, y 
oportuno razonamiento á los fuyos, 
difponi¿dolos lo mejor que pudo > pa
ra vengar bienla muerte , arremetió 
con la langa, y todos, defpidiendofe 
reciprócamete con alientos mas tier
nos,que trilles, fe esforzaron a que fu 
muerte fueífe digna de Caualleros 
Chrirtianos, y de compañeros de tan’ 
gran Rey, y Capitán: el qual les dezia 
„  á vozes : Harta gloria hemos gana- 
,, do , y creo que hemos merecido e l  
„  Cielo, fugetando, y matando Rey- 
,,nos enteros de MoróS por la líber- 
,, tad de Efpaña,y de lá Iglefia: Ami- 
„gosjcftaes la mayor Nobleza, ma* 
1, tar, y morir por Chrifto : Con ella 
,, honra,Compañeros míos, acabaron 
)> mi Padre, y mi Abuelo; y también 
1» los vueítros:buenos quedamos,íi le» 
„  feguimos. Efto mtímo entre otros 
Principes vozeaba el Señor de Bear- 
ne,acordado para íu confuelo, y el de 
todos,que fu Padre murió , peleando 
por Dios en Aragón , yíu  Abuelo, 
quando venia á pelear por é lT o d o s  
fe animaban , y todos ponían la mira 
en herir,y matar,fin cuydar de fi reci
bían mas heridas,« mas próta la muer- 
te:y todos imploraban á los Santos fus 
Tutelares , ya no para víuír, fino para 
matar mas,y morir bien. Era fin duda 

v -  cf-



. elpeílaculo lleno de alegrías para los ue: El que peleó tambié por fu mano« 
Santos,y Soldados del Cielo, que mi- . y venció en otras diez, aúque de mo
raban defde él á cite pequeño Efqua- nos nombre, y cuerpo , no de menos 

.dronde la Milicia Chriftiana tan vi-

\D .A lo n ff el Batallador, Rey %1V. Cap.6. I So

,uo imitador de fu valor, cuyas inven
cibles virtudes, (i iban dexando los 
.cuerpos en la tierra, iban encaminan
do las almas á las Eftrellas. Duraron 
en la pelea los viuos» y los moribun
dos , mientras viuió fu R e y , para de
fenderle : mas quando los pocos, que 
fe tenian en pie, le vieron, ó le creye
ron muerto, no pudiendo y a,ni defen
der fu vida, ni vengar mas fu muerte» 
tuvieron la trille dicha de falir viuos 
de aquel teatro de la matanza»y de el 
honor: rompiendo por donde auia ya

empeño, y peligro : El que por qua- 
renta años,ó rflas, dio a(Taltos,y com
bates fin numero*, yaexortando,y or
denando entre las flechas, y las tan
jas ; ya fuñiendo á las murallas; ya 
defendiendo los fofos *, no teniendo 
mas vida, que andar armado, ni otro 
oficio, que pelear, ni cali mas fortu
na,que de Vitorias, y triunfos. El 
mató en la campaña á los Infantes de 
Granada, y Cordoua, si los Reyes de 
Zaragoja, y V alenda, y al Mirama- 
molin,ó Emperador Mofo de Africa, 
y Efpaña. El ( fí es gloria triunfar de

pantos cadaueres de los infieles» que los Chriflianos) mató, prendió, y au 
pudieron abrirfe la puerta, para refe- yentó los grandes Condes, y Gene
rir,y llorar pqr los pueblos la Valero- 
fa tragedia de la muerte de fu Rey. 
Quedaron hazíendole Compañía calí 
todos: y gozan de la felicidad de fer 
nombrados en efta gloríofa trifleza fo
fos quatro j los dos Condes » Ccntulla 
de Bearne, y Áyme'riCo deNarbonaJ

rales de las batallas de Candefpina, y 
Viadagos: El (con gloria de mas go
zo) pisó cinco vezes con fu caballo la 
foberuia de Mahoma en la Andalp- 
zia: fugetó más de vna vez'á los Re
yes de Valencia» Murcia,Granada, y 
Cordoüa: hizo fus Vaflallos i  todos

Don Gómez de Luna, celcbradífsimo los Moros de Efpaña : los refrenó , y 
por las hazañas de efte ínfaufto día ; y; efpantó en Cataluña : libró del cer
Don Lope Caxal: con ellos muricrqií 
otros muchos Caualleros»que nos en- 
triftecen mas, por no faber losnonv 
bres para agradecer fus muertes.

9 Murió en finDon Alonfo,el ma- 
' .yor Batallador,y mas feliz Conquifta-

co, y delaflalto dos vezes á Toledo: 
muchas defendió á la Corona d c Caf- 
t illa : dió pueblos a füsyermos; gen
tes á los pueblos, y fueros a las gen- 
tesjhonor, y libertad á todos fus Vaf- 
fallOs, y á quantos dexaban la ya na

dor,que Efpaña auia recibido de Dios turai feruídumbre de los Moros, por
para romper las cárceles de Mahoma, 
.y quebrar fus cadenas en las cabejaS 
de fiis-Reyes: y murió en vna no unto 
batalla, como fubíta efearamuza, ó te
merario , y defígual reencuentro: El 
«pe auia peleado en grandes, y felizes 
,batalla«de fu Padre:El que auia guia
do la Vanguardia de todas las de íií

adorar la Real purpura de Rey tan 
Chriílíano. El facó de las tiranas ma
nos de los Almorabides í  la Ciudad 
de Zaragdja, diamante del anillo de 
la Iglefia, y con el á tantas otras pie
dras ae gra precio,como T  udela,T a* 
razona,Calatayud,Borja, Soria, Da- 
roca, Molina, Medina-Celí, Alcañiz»

II ermano: El que auia tenido por có- . y otras fin numero, que nunca las pu- 
pañero á San Iorge en las tres fagradas . do arrancar de la Corona de Chtifto, 
de Alcoraz, V alenda, y Calatayud: . ni la muerte del Rey, ni la codicia de 
El que auiaopueflo fu perfona en fu los Paganos. El también reunió al 
Reynadoal furor de treinta batallas , Reynode fusMayoreslasfortifsimas 

. campales de poder á poder, venden- Naciones de la Retaja, Alaba, Vízca- 
, do con igualdad en las veinte y nue-  ̂ya,y Guipúzcoa.^ lo que ts mas» él



1154 di/> en vida á las Igleíias de fus con- que para efla fingularidad fe alega, 
quitas las rentas,que gozaba por gra. debe ceder á la fe de tantas Eícriru- 
cia delosPontifices:El bolvió las me- rasdomefticas , y forafteras ; délas 
lores plazas de Caftilla al que era ra- quales vna fola pudiera falir vence - 
zon darlas: El perdono las ofenfas de dora de ellos: y mas quando fabemos, 
mayor dolor á losVaffallos,y á la Mu- que aquella fama de la vida de Don 
ger, que no lo querían fer, ó parecer. Alonfo tuvo fu principio en el cuy- 
E 1 mereció que pcleaífe todo el Cic- dado, con que los Nobles de Aragón,
10 por él; que le embiaffe fus Capita- y Nauarra ocultaron la muerte de fu
nes San Iorgc, y San Miguel; y que le Rey, y le publicaron viuo, pararef- 
guíaíTelas tropas de Mártires, y de pirar en fus lagrimas , y para no fer 
Angeles la Reyna de ellos. ahogados con ellas por las aceleradas

io EftePrincipe pues, raro en la _ preteníioncs de el Rey de Caftilla , y  
íioneftidad, igual, ó fuperior á los an- demás Principes, y de los herederos, 
tiguos en la piedad, incomparable en ó llamados en el teftamento. Y liendo 
el esfuerco , hijo deuotifsimo de la cierto que la Cafa de San luán cono-, 
Iglefía,reformador de lasReligiones, ce todas las fepulturasde los Reyes, 
y  Patró liberalifsimo de los Templos, y mas las de los propriosde Aragón,' 
y de las Ordenes Militares: quedó no pudiera atter'olvidado la delmai 
muerto, y defpedazado en la campa- moderno, y amantifsimo bienhechor; 
na á ios íéfenta (ó fefenta y vno) años y la negó íiempre con ingenuidad , y» 
dcfuedad,áIosquarenta(ómas)defus conítancia. Otros fe enamoraron dé 
emprcífas,y á los treinta (menos vein- vna opinión, que aunque es mas para- 
te y vn díasJde fu Reynado:y viuirá,y doxica, y fea, no puede refutarfe con 
reynará en los perpetuos defeos de tanta euidencia: porque dize, que ni 
íiis R eynos, y mas del de Aragón; cu- el cuerpo delRey fe halló,ni él quedó 
yos Reyes para eternizar la memoria en aquel campo,fino que viuió veinte 
de fus glorias dieron íiempre él nom- y ocho años mas, halla cali los nouen- 
bre de Alonfo á vno de fus hijos,y cali ta de fu edad , efeondido en las Pro- 
íiempre al primogénito : y las iníig- uincias de el Oriente, como áuergon- 
nias Reales, que halla aora auian (ido $ado de auer al fin íido vencido el qué 
yarias, y de las perfonás, las tomaron en treinta años de fu Reynado , auia 
(confiantes en las barras deD. Alonfo íiempre falido vencedor .Ella noucla, 
para la magcllad de laCorona;porque con la aparición del que fe llamó Em- 
ni los Reyes , ni los Reynos olviden perador Don Alonfo, tendrá fu lugar 
jamás,que fon de D. Alonfo: y el def- en el Reynado de Don Alonfo el Il.cn 
confuelo de no defeender de aquella cuyo primer año veremos á la prime- 
fangre, que la vertió toda por ellos,y ra perfonade ella tragicomedia, arre- 
por nofotros elle Hcroe , fe recom- hatada de el teatro, y pendiente de la 

, Jpcnfe con la gloria de fuceder, y vi- horca, 
uir de fus virtudes.- i z  Tanto pudo obícurecer á la

11 Ella muerte dexó en tan horró- mifmaluz laefpefa tempeftadde los 
fofas tinieblas á los Reynos, que aun llantos,y de los peligros: las lagrimas 
ella mifma fe llenó de dudas , y opi- publicas cerraban los ojos, y el dolor 
aliones,vnos dixeron,y en aquel tiem- ahogaba el difeurfo : (obraron lutos 
po ( y en el nuellro lo autoriza D. lo- en los corazones, y roílros de todos;y 
íeph Pellizcr) que Don Alonfollegó faltaron en los cuerpos,y en los Tem- 
viuo áS. luán de la Peña, y allí murió píos :las exequias no pudieron íer mas 
rendido á la batalla de íñ melancolía: honradas, y naturales, como ni mas 
pero la autoridad de dos eílrangeros, trilles,y defalcadas: todos las pedia«,

i na*4 • Ó t
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como teatro publico de lagrimas: nin
guno dió , ó recibió pelames , porque 
todos tenían igual derecho,y las pre
guntas j y Los llantos no dexaban, ni 
tiempo, ni memoria para mas: apenas 
fe miraban, 6 fe hablaban, y todo con 
¡vergüenza deauer perdido ¿fuRey, 
y  caydo en vn punto de lo fumo de la 
gloria á tan profundo valle de confu- 
fíones.Ellas hizieron, que el Rey mas 
amante , y mas amado de fus vaíTallos, 
carecieíle de confiante' fepultura: que 
no dicíTen fu cuerpo, y fu epitafio ma- 
geftad , y alegrías al Pantheon de fus 
Mayores,y luyo: que fu cadauer, ó no 
fe bufcaiTe,ó fe hallaíTe tarde, ó fuellé 
mal conocido: y como fu villa inficio
naba con defmayoslos ojos , la ref-'

Í>iracion,y la memoria; no fe pudo to- 
erar fu prefcncia, quanto era mcncf- 

ter para Ueuarlo al diñante fepulcro 
«le San luán de la Peña» que el fe auia 
ideftinado: y afsi, como pefo infopor- 
table, ó cuerpo apellado de los males 
públicos , fe dexó en el camino en la 
IglefiafoterraneadeMontaragon , ó 
el proprio,ó el ageno.Su conocido fe-* 
pulcro fue el campo 4c batalla con l f

bobeda del Cieló:Sus adornos milita* 
res,los pedazos del efcudo,de la lí^a, 
maza , y loriga : Su almohada fue el 
morrió abollado á golpes:Fue el fére
tro, fu caballo muerto: La tumba, los, 
cuerpos de los enemigos , fobre que 
cayó, y los de los amigos, que le cu- 
brieron.Sus baños,y balfamos, la fan- 
gre propria,y agena,las heridas,y def- 
trozo de fu cuerpo , y el barro de el 
polvo,fudor,y fangre. Fueron las ha
chas,que ardían á todas horas,los co
razones de fus Reynos, derretidos en 
dolor:Las vanderas, las que de treinta 
y nueue batallas, y de infinitas mura
llas tremolaban en los Templos: Los 
elogios,y trofeos, los Reynos cóquif- , 
tados , y los Reyes auaflallados , y 
muertos:Los cátos fúnebres,los lloros' 
de la vi£toria,de la piedad,y de la Re
ligión , afsifiidas del coro lleno dé las 
virtudes.Fue el Templo, vn millar de 
Templos, que quitó á Mahoma; y vn 
millón de ellos, que fundó,y preíervó 
paraChrifto:el tumulo,la tierra,la fa
ma, y el cielo. Y  era en fin, y ferá el 

epitafio; la memoria de Efpaña, y 
el agradecimiento de la , 

Iglefia.
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ELINTERREGNO
«
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S V M  A  K l  O.

i fTiB^awwifo piadofo del Rey Don 
/  A ’ Alonfo. 
a  Nulidad de tjfe tejí amento.
3 Derecho del Rey deC afilia para la elec- 
.- «/o». • ■ * '

'4 Derecho , y Dignidades del Infante de 
, Aragón.

5 Derecho, y Afcendencia de Don Garda
Ramírez. • ' ■

6 Afcendencia, y Dependencia de Don Pe-r
dro de Ataris. , f *■

OS Ricoshombres, 
que aui«m queda
do con vida , y fin 
heridas de muer
te, formaró enBor* 
ja vn Parlamento

tumultuario,ó Cortes naturales, con
vocadas por la necefsidad , y por el 
ahogo : y concurrieron con ellos los 
Mefnaderos,y Caualleros,como tam
bién los Procuradores de las Ciuda
des^ Villas de ambos Rcynos: y vie
ron, que el vltirno tedaméto de 1 Rey, 
eraenlafudanciaelmifmo queel pri
mero , firmado, y jurado en el Cerco 
de Bayona por los mas de los Nobles 
de eftas Cortes. El primero , le trae 

i.ut* Zuritacftendidojy el fcgundo (hecho 
Uu en Sariñena) lo refiere el Abad Briz á 
Sr¡z.i. ia letra. La fuma es, que inftituye por 

ûs herederos ¿las SantasCafas,y Mi
licias,del Sepulcro,delHofpital,y del 
Templo de lerufalen, para que fe di- 

'.V:' rádan losReynos por tres iguales par- 
•“ tes:mcnos muchos,y grades Legados,

que dexa á otros lugares piadofos;
. *  *

7 Inclinación délas Cortes para baxarle
Rey\yfu defoio. >

8 Argumentos de fus virtudes»
9 Hazen los Aragonefes Rey al Infante#

■ los Ñauarnos d Don G arda. ■ ; • e
10 Dudas , y  dtdjion de laprimeraElet»-

don.  ̂ ' '*
11 Hablan, y traen los Ensbaxadores al,
' ‘ Infante. .

12 luido de efla Elección. , - .
13’ Títulos de Don Lope de Luna parala*

- pretenfton.

quales fon,á la IglefiadePáplona,y al» 
Gonuento de Leyre,el Cadillo, y Vi^. 
lia de Eftella: á los Conuentos de Na-" 
xara,y S. M illan, los Cadillos de Na-. • 
xara , y de Tubia al Monaderio de. , 
Oña, el Cadillo deBelforado : á la' 
Cathedral de Ouiedo, las Villas de 
Sátcdeuá de Gormaz, y Almazan:á la 
Metropolitana de Santiago,laCiudad 
de Calahorra,y las VillasdeCerbera, 
y Tudilen: á Santo Domingo de Silos 
el Cadillo, y Villa de Sanguefa: á San 
luán de la Peña, las Villas de Biel ,y  
Baylo: á San Pedro de Sirefa,defde la 
puente de Xauierre hada el Monaf- 
terio (6 hada los términos de Hecho) 
y el Valle de Aragués, y Ardanes. Y, 
defeó el Rey tan de veras el cumpli
miento de tan extrauagante difpoíl- 
cion,que máda fe apellide, como con
tra traydores, contra los que retuvie
ren , ó negaren aquellos Honores, y 
Edados á los Santos fus herederos, y 
Legatarios: y dexa á las tres Religio
nes Militares la autoridad de poder 
darlos, y quitarlos, como pudiera él

ü ~i r ir W t -rr - .
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Arns E l Interregno Primero '. i  Si *
1 Ü1  hazerlo , íi viuiera; Tal fue el Teda- y A lotStñores de el Sepulcro , de el Hofr mentó de el R ey: y fe conferva en el p ita l, y de el Templo , que Jip o , o ww / V  

Archiuo de San luán de la Pena, en el Are, d otro de loe tutos buviere quitado cofa 
3.de laLigar^aS.num.i
Eftefue el error déla piedad 

deD.Alonfo > que es mas vulgar, que 
raro en los Principes; los quales pien- 
fan, que pueden hazer de fus Reynos 
lo q de algunos bienes libres , y ligeros,de fus vedidos,Ioyas, ó Cauallos. 
Pero los Ricos hombres,Caualleros,y 
Pueblos , que edimaban en mas la li
bertad^ la tierra, que ellos, y fus an<

alguna A nadie y fe la rejlituyan los Prela-

*0t' >
- 3>. Era pues el primero de los quepodían fer nombrados (contárnoslospor fuspignidades)Don Alonfo Rey
de Cadilla, tercer N ico  del Rey D.
Sancho el mayor de Aragón,y Ñauar;
ra;bien que por hembra •, porque fu
Madre fue hija de D.Alonfo el Sexto,
el qual nació de Don Fernando el

tepaíTados fe auian conquidado con Magno; y efte fue hijo fegundo de D, 
tanta fangre,entendieron bien, que el Sancho el Mayor, y de Doña Elvira,
Rey auia excedido los términos de 
fu autoridad:y ello,que parece común 
á todos los Reynos,y mas á los de Ef- 
paña, pareció de particular fuercen 
los de Aragón,y Nauarra, en los qua
les , como fe afirma, ya los primeros 
fundadores , y Nobles de la Monar
quía , fe refervaron ( por las antiquif- 

Ztrit4 limas Leyes de Sobrarbe) la elección 
1.1. c. de Rey en femejanres Cafos, y la deci- 

íion de fus dudas. Arrojaron pues la 
mafcara de la íufpenlió ,que ya fe cala 
con la fama cierta , de que el Rey era 
muerto. Y juntos en Cortes, pulieron 
en conferecía el fudancial, y peligro* 
fo punto de la fucefsíon. Mas, porque 
parecerá á muchos muy duro , que ni 
el Rey difunto nombralfe á ninguno 
de fus parientes,ni cometielfe la elec
ción del mas digno, y propinquo á los 
¡VaíTallos, ferá razón dar alguna notir 
cía del derecho de cada vno , y mas, 
quando los dos Reynos de Aragón, y 
Nauarra conuinieron en defechar al 
Rey de Cadilla, que parecía para to
dos el mejor ; y no conuinieron en eli
gir á vno de los que parecían tener 
mas derecho: y el mifmo Rey difunto 
reconoció tan poco, ó ninguno en to
dos, que ni defcubrió efcrupulo cnfa.- 
uor de alguno en el teftamento, quan
do cftuvo en él tan efcrupulofo por 
í i »y fus Prea'ecelfores, que dize afsb 
For que no feria  m arauill* .engañarnos, 
puesfomps hombres; ruegoÁlos Freiadob,

1 V . T & -  «

Reyna,ó Códefa proprietaría de.Caf- 
tilla.No auia(como fe cree)otro Prin
cipe feglar mas inmediato por des
cendencia legitima para la fucefsion 
de Aragón ; aunque li para la de Na- 
Uarra.Lo qual,a(siílido de las grande? 
virtudes, y fuerzas dede Rey de Caf- 
tilla, le haziatan manifiedo acreedor 
de la fucefsion,que ni él lo auia duda- 
dojni quizás en Aragón,y Nauarra lp 
dudára, ó lo reíiíliera nadie j ñ la fref- 
ca memoria de los odios nacionales, 
que en Cadilla padecieron, y bolvíe- 
to n , Nauarros, y Aragoneíes, no les
borrara del todo hada las razones de%
dudar. A la verdad el tiempo era cer
ril,y auia mucho que temer los exceí- 
fos de vna mala recompenfa de los tié* 
pos dominantes de los nuedros en 
Cadilla: Las Leyes eran muy difercn,- 
tes:elRey Don Alonfo muy poderofo, 
parafufrír las anchuras de la liber¿- 
tad Aragonefa,Nauarra, y Vizcayna: 
el dolor no injudo de los nuedros, de 
que los Cadellanosno auian dexadp, 
cofa por hazer, para que nuedro Rey 
no mandafle allá ni vn día, amargaba < 
las aparentes dulzuras del defcanfo; t 
el parentefco delCadellano con nuef- 
trosReyes era ya tan corto , parala 
jurifprudencia,ó ignorancia de aquel 
tiempo , que ni el difunto en fu tedfc- 
ment.o,aunque tan efcrupulofo,, le ef- 
timó;ni fe apreciaba en lasCortes:y el 
fcr por hembra era cafo nueuo , .y íypt,

exem;

f v-
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27 Interregno Pñméiol
exeir.plo para nueftrasNaciones,ficm-
preeícrupulofas de la mudanza ; afsi
hazia al Caftellano mas capaz de íer 
eligido,que heredero for$ofo; y mas 
no fiendo el deícendiente de los Re
yes Conqulftadorcs , y proprios de 
'Aragón.

4 El fegundo era el Infante Don 
Ramiro , hermano legitimo del Rey 
difuntojel qual auia fido Mongc qua- 
renta y vn años > aunque no tan conti
nuados,que no los huviefle interrum
pido , ó cortado con los tres Obifpa- 
dos, de Burgos, Pamplona, y Roda, y 
Balbaftro. Mas como cfte Principe, ó 
por fu encogimiento, 6 por deuocion, 
que le hazia canfar de todo lo huma
nóle detcnia poco en lasDignidades, 
no tuvo ni vna , qucnofeledifpute. 
La Cafa de Sahagun no le cuenta en
tre fus Abades; porque no fue eleóto 
por ella,lino introducido por las fuer 
$as de el Reyíii Hermano. Ni en el 
Obifpado de Burgos tuvo , fegun le 
dizc, mas que fereleílo. Ni en el de 
Pamplona llegaría ¿mas queObifpo 
Commendatario; y ella Iglelianole 
cuenta entre fus Prelados: y en fin ni 
de el Obifpado de Roda, y Balbaftro 
fabemos, quando fue poífc'ido de Don 
Ramiro •, porque en los Reynados de 
Jfus hermanos, D. Pedro,y D. Alonío, 
fe hallan Obifpos de Roda tan conti
nuados, que no fe ve lugar en que cu- 
piefle el Infante, fino es por vetura ya 
muy tarde: pues el Obifpo Don Ray« 
mundo murió (y con grande opinión 
de Santidad)el año de 11 z6: lucedió- 
le luego Don Efteuan:y mas adelante 
fen el año de jo. fe halla el Obifpo D. 
Pedro aprobando la población de el 
¡Burgo dcPamplona.No negamos,que 
fcnlos quatroaños vltimos inmedia
tos á la muerte de el Rey Don Alonfo 
pudo fu hermano D. Ramiro fer Obif
po de Roda,y Balbaftro:pero tampo
co afirmamos,q lo fueíTeaporque tiene 
contra fivn íilencio perpetuo deto- 
ída fu vida; pues no fe habla mas de el 
?P Íí$ Escrituras (menos en la que rq;

feriremos,como de folo Infante al año 
111 o.)que fi fuera muerto, dexando- 
le como puro , y encerrado Monge. 
Ni de que fuelle Religioío profeflo fe 
afieguran todos: y como fue entrega
do al Monaftcrio á los nueue años de 
fu edad, pudo en tanta diftancia halla 
los de la Profefsion obrar í  fu arbi
trio,dilatando,ó íufpendiendo la exc- 
cucion: bien que en cfto debemos fen- 
tir con la tradición , y con el juizio 
común de losEícritores,quc fiempre 
han fupuefto, que D. Ramiro fue ver
dadero Monge. Y menos fe debe du-¡ 
dar, que fue Sacerdote: y pues Zurita 
trae Efcritura luya,en que firma’, 2b- 
mroSsttrdote , y Rey \ moftró mucho 
animo de difputar,ó grande impericia 
del DerechoCanonico Fabrício Gau- 
bcrto,el qual paraajuftar, que có dlf- 
penfacion de el Papa,pudo D.Ramiro 
fer Rey,y Cafado, negó, que huviefle 
lido Sacerdote, confefiando, que fue 
Religiofojcomo fi no fuera mas fuerte 
el impedimento,y vinculo de la Reli
gión,que el del Sacerdocio.Lo cierto 
es,que fi Don Ramiro fue Obilpo, co
mo fe fupone( y lo feria , aunque por 
breuc tiempo) no tenia embarazo pa
ra R ey, ó para empezar á ferio, y ef- 
perar la diipenfacion Pontificia, pues 
los vínculos de la Religión fe delata
ron con los del Obifpado;cuyo eftado 
no trae incapacidad de reynar, como 
lo vieron nueftros Padres en el Rey- 
nado de Don Enrique de Portugal, 
que fue antes, y álos principios, Ar- 
$obifpo de Ebora. Y fi Don Ramiro, 
como parece cierto , ya auia hecho 
fueltadelObifpado,ni tenia el emba
razo temporal de efla Dignidad, ni el 
perpetuo de fu Religión: y en fin, ó 
perpetuo, e temporal, ni fe aprecia
ría , ni fe repararía entonces; porque 
la rudeza del ligio , y la fuerza de tan 
acelerada necefsidad daban vna dif-, 
pen!ácion,ó cflencion foíTcgada,y na
tural. >

$ El tercero debe contarfe Don 
Sarcia Ramírez t Scgordc Mon^on



» Elintefregno Efímero,
i-en Aragón, hijo défeonRamiró (qué 

tuvocl mifmo Señorío) y de Doña E l
vira Hija del Cid,y de Doña XimCni 
Díaz. Eftoes y y fue íiemprc firme: 
difputaíTc empero del Abuelo de D.
García ; porque fiendo indubitable, 
que fue de la Vafonía de la Real Cafa 
de Nauarra, es mny dudofo el grado,' 
y el modo de aquella defcendencia de 
Don García,por la ignorancia, ó me
mos feguridad , que de la perfonade 
fu Abuelo tuvieron, 6 moftraron aun 
los antiguos. Las opiniones (oh mu
chas,y amparadas de grandes Protec- 
toresjy adm ira,las aya de vnPrinci- 
p e , que fue Rey, y que es llamado el 
Reftaurador de JNauarra. •'Algunos1

Cartilla,paraTctlódeNauarra,y’Ara- 
gon ; porque le vencia para Nauarra 
en tres manifieftas prerogatiuasjqua- 
lesfon la mayor propinquldad con 
fus Reyes,la mejor linea,y laváronla: 
y para Aragón,en la linea,en la varo
nía  ̂ y en la naturaleza', óRicohoiq- 
bria* Pero el miímo Don García Ra
mírez era excedido del Infante Don 
Ramiro el Mptvgc en la propinqui- 
dad i y en la linea para Rey deAra-' 
gon,y Nauariraipbrque efte erahijo>y 
hermano de ioS tres Reyes •» qnfc im 
mediarameñtelo aúian fido en ambos 
Reynos: y para ejde Aragdnfcra de el 
todo natural, como fuufida.jjyfcríado 
en él;y tambienmietty hijo, ydierhMD

I 83  «¡«A
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quieren,que fuerte nieto del Rey Dbn * ño de fus quatravfctifnasj -ylpropcips 
Sancho el de Peñalen, fégundofy vl- * Reyes , que fuQroñ l̂o&Qdnquxftafclb- 
timo de los de aquella infeliz linea - res de lo mas » y »lo; mejor delaiCjorte 
dé Nauarra: pero efto no tiene Verifi-’ * na. Pero fiendo las calidaxks cjeDdfi
militud.Los demás conutenen,en que 
efte Don Garcia era deícendiente de 
el Rey D. Garcia> llamado el de'Na- 
xafa,que fue Padre del Rey Don San
cho,y de varios infantes: pero fediui- 
den mucho en el grado; porque algu
nos le hazen nietojy otros(que fon los 
mas) bifnieto. Pero eftos fe diuiden 
ptra vez;diziendo los vnos) y fon cafi 
todos,y los antiguos) que era nieto de 
¡de Don Sancho,llamado el de Rueda, 
por la trayeion con quealli le mata- 
¡ronr y otros, que del Infante Don Ra
miro (muerto también en aquella ale- 
mofía de los Moros)feñor de Calahor
ra,y Santefteuan;del qual dizen, que 
fue Padre del otro Don’Ramíro f que 
casó con la hijadelGid:yde efta opi
nión fon Oyenarto,y el Padre Moret, 
que con gran tiento, y erudición ( co
mo fuele ) examina efta queftion. De 
la qual Tacamos el juizio cierto »" de 
que Don Garcia Ramírez,ó Nieto j ó 
Bifnieto de el Rey Don Garcia, aora 
defccndicíTe de él por el Infante Don 
Sancho(como en los Reyes X l.y  XII.1 
lohizimos bien manificfto) ora por 
el Infante Don Ramiro,fiempre tenia 
derecho muy fuperior al del Rey de

GatciaRamtréztales,tanHeazsvyta,a 
fin cxcepció i feréífiempre eh-'hwff i£* 

' tor i as materia de admiraciodes:,(épié 
' ni él Rey Don Alónfo le éftimaífó pa-v 
1 ra el llamamiento,ni aun le nombraf- 
fecn el teftamétro; ni deípues £asiCor-> 
tesde Aragón le prefirieífch";.jiíauxni 
en quanto fe (abe y le difputafTen i  ó 
propufieflcnJAlgo fin dodáyy aun mu* 
cho,ícnosefeonde.'J f-otí ii-up no 

6 El quarto fue Doñ Pfcdrp de 
Atares i Ricohombre de Atagoft y Se
ñor de Borja, y Tarazona» y fiifinetq 
por fu Varonía del Rey Don Ramiro 
el Primero. Tuvo efte Rey y cómo,yá» 
fe dixo, vn hijo natural i ó baftardo, 
llamado Don Sancho,Señor, y;CóndO 
de Aybar, y Xauierré Latré’: él qualyí 
auiendo fido }' quando mozo ", menost 
quieto,y obediéte,defpues en dlRey*o 
nado de fu hermano fue exceleitteCa-' 
pitan contra los Moros,y floreció con* 
titulo de Conde dcRibagor^ajy al fin* 
acabó , firviendo trias áChrifto en la 
guerra (anta de Ierufalen. > Casó con' 
Doña Vrraca,como fe dize,y huvo de 
élla por lo menos vna hija, y vn hijot 
la hija fue Doña Terefa j ó Atarefap 
Vizcondefa de Bearne { muges, y mas
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ASos í H/ Interregno V r irñ tr f , .' a.
ü í í  drc de los efcUrccídos PrincipesDon Principe muy poderofo, porque x mas L i l i  

Gallón, y Don Centullo, muertos en de los Señoríos de Tarazona, y Borja 
las guerras de Aragón. Fue el hijo el participaba de la gran potencia de la 
Conde Don García,Señor de Atares, Cafa de Caxal por fu Madre, Hermá- 
y Xauierre , el qual fiempre fe llamó na>coroo fe en tiende, de D. Caxal, el 
Infante , como lo dizen dos priuile- mayor Señor de nueftros Ricoshom- 
gios fuyos,el vno alegado por Zurita, bres,y lo fue mas, porque tuvo animo 
y el otro por Yepcs: y afsi le llamaría para deshazerfe en vida de todos fus 
todos,ó porque el tiempo no efeafea- Señoríos, y repartirlos entre los So
ba elfos honores,6 porque nadie que- brinosjá los quales dio á Naxara., Bi
rria enojar al que era tan poderofo, y güera,Monreal,Belorado, Grañon, y 
fe los tomaba: y quizás Doña Vrraca Bcrroza, y fegun parece, también á 
fu Madre era aquella Infanta de Na- Borja, que tocó á Don Pedro dcAta- 
uarra, hija de los Reyes Don García, res. El qual de fu Muger Doña Gar- 
y DoñzEftefania, que cftuvo cafada cenda tuvo hijos, que cftán enterra« 
en Caftilla con el Conde Don García dos en Veruela con fus Padres* Pero 
Qrdoñcz, muerto en Rueda por i a que aya quedado fucefsion , parece 
traición de los Moiíosde Zaragoza el difícil de creer, fegun la difpoficion,' 
añode 1083. DeDon Garda, y de fu que de los Eftadcrs de D. Pedrocucn-, 
Muger Doña Margarita ¿Princcfa, ó ta Z urita: el qual también en fus In- Lé t. 
Nieta (como lé dize ) de la Cafa de dizesalaño 115a. afirma, que murió *•«!• 
Putiers § nació Don Pedro de Atares* efte Principe fin Hijos:mas otros pre« 
que aora fue Pretendiente, ó preten- tenden,que de elle Señor(á quien pa- 
dido de la Corona. Y  aunque de ella ra Rey no faltó lino arte, ó voluntad) 
fucefsion habló dudofo Z urita en fus le deriua la eíclarecida familia de los 
Anales ; defpues hallando priuilegio Borjas, de varón en varón halla nuef- 
originalenel Conuento de Verüela, tros dias : délo qual dá mas entera 
la aíTeguró, y firmó, como le lee en la cuenta Don lofeph Pellizer en fu Se« 
Apéndice de la Centuria Séptima de yano Germánico, y en otras apunta- 
elMaeftroYepes en la Efcritura 12: ciones : y fon buenas prefunciones la 
en la qual Don García nombra á lis diuilá del toro, que lo fue de D« Pe- 
Muger Doña Margarita, y á fus hijos dro,y lo es de la Cafa de Gandía*, y el 
Lope Sánchez, y Pedro de Atares: el apellido de Borja , que le introdujo • , 
primero moriría antes de aora , pues Don Gimen Garcés de Borja, hijo de 
no fe hizo en el Interregno mención Don Pedro , el qual, al vfo de aquel 
de el;el fegundo tuvo el renombre de tiempo,le tomó del Señorío de fu Pa- 
Atares, ó porque fu Padre fue Conde dre : de que íé alegan pruebas , que 
deefla V  illa , en cuya Fortaleza ella- fiempre ferán menores, que las gran« 
ba encaílillado el año de 1111 .contra des excelencias della Primaria Cala; 
fu primo el Rey Don Alonlo ; ó por- y mas defpues de auerla fubído halla 
que el hijo nació en aquel Caftillo; ó los Cielos, con honores de perfe&if- 
pqrquefu Madre Margarita fe llamó limo VaíTalIo, y con méritos, y mila- 
tambien Terefa,como lo dizen,y cor- gros de Gran Santo, nueílro S. Fran* 
rompido algo efle nombre era Patro- ciíco de Borja,Hijo efpiritual, y pro- 
nimico de Tcrcfa; y í  la verdad en la fetizado de nueílro Patriarcha S. Ig- 

y«!»«. Carta de donación del Real Monaf- nació, y Padre, ó Prepofito General*
,1146.° tcf lodc Vcr“eIa> y en el Epitafio del de toda fuCompañia de Iefus;y en fin 

mifmo Don Pcdro(como cali también íexto Abuelo de el preíente Duqae 
en la Hiftoria del Arsobifpo Don Ro- de Gandía; y Afcendiente de muchos 
ango)fc llamaPttrutTbarefamErxefte piros Grandes de Eljpaña, Títulos, y

* tf*
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E l Interregno Primerfc
’ cfclarecidos Caualletos ; como tam- cortejo» y regaló con índtiftr ¡ofaca- - i Z i  

bien de el R ey, y Principe de Portu- ridad, y quando ellos por eldeíáliño 
gal,y de la Reyna de Inglaterra. de tan trille tiempo no fueron recebi*
. 7 Fue pues Don Pedro de Atares dos en Borja de los Aragonefes , que 

el que en el juizio de las Cortes íe auian llegado antes , con laceremos 
adelantó ¿todos para Rey : enefto nía,quemerécian:y auiendolosgana* 
confpiraron los Aragonefes fus natu* do Tizón,los lleuó á ver ¿Don Pedro 
rales;y mas los Nauarros, que quizás deAtarés á tiempo que(corao el fabia) 
por menos Tuyos , ó menos detenidos eftaba tomando vnos baños t que era 
de enemiftad,y emulación,le pedían,' bien eftraña, y ferena filofofia, ó cura 
yaclamaban por fu Señor: y cfto con muy importuna paradlas tan inquie. 
tanto confentimiéto de vnos, y  otros;1 tos. Los Porteros, y Criados, que no 
que no ay memoria,de que í  los prin* conocieron laímportancia Üe la vífi-¡ 
c ipios fe difputaíTe entre é l , y otro 1» ta, ó no preguntaron 1«' calidad de las 
eleccionry parece fírme, queminguno perfonas,dicrorivna réf|>ttfcftafeca, y  
de los que podían fer pretendientes; grofiera, que defafconómucho contra 
fe atraucsó,ó fe declaró,menas elRey fu Amo á lasNoblcs de N¿turra: loá 
dcCaítílla, que hablaría algo: de le-« qufcles, corno no iban ¿pedir »fino á 
xos,y no habló mucho, ni de cerca, y a  dar,ni lafufrieron, ni cfpcfarónotraj 
por el poco tiépo, ya porque fupufa, - A la verdad en cite cafo ,* nitt« -
que por fus derechos > y por fus ar- guno quizás,que hizíerereflexíon fo-t ^  
mas feria bufcado,ó temido de todos¿. bre ejercerá que Don Pcdrode Ata«
Mas dos Rícoshombres Aragonefes, rés no obraífe -Con advertencia de loa ■
Don Pedro Tizón de Qgadreita, y D. intereífes, y peligros, y con difguñó 
Pelegrin de Caftellezuelo i fueron de de los de reynar: no era ( i  Reyno tari 
tanta maña, y autoridad, que pudie- grande , ni los hombres de primera 
ron detener , y retirar la impetuofa claíTe tantos,que de los de ella no púa 
corriente délos Rilados de los Rey- dicífefer yibien conocido D.Pedros 
nos, que como por aclamación ya cali ni él,pues todos le querían para Rey, ’ 
hincaban las rodillas, y pedían la ma-i feria tan bárbaro, que fí lo quería fer; 
no á D. Pedro de Atarés:ellos opufie« fe encapotaífe con fobrece jos tan nea 
ron á cftc raudal de voluntades el d o s , ó fe embozaífe con amarguras; 
nombre,que de fequedad tenía D.Pe- quando todos fuelen ponerfe malea* 
dro, que aora llamarían foberuía: ora ras de agrados,y dulfuriv:ni podía íg»~ 
efta refíftencia de ellos dos Señores ñorar,que fu elección era en lo mas, 6 
nacieíTe de algún enojo , orano mas en todo,voluntaría; y que aula él me
que del juizio,animado también de el nefter no defcomponefla: ni fuele fer 
defeo de guardar la fidelidad al In- tan ruda la ambeion , ó la templada 
fantc Monge, como á Señor natural* inclinación de reynar, que no le enfe« 
como lo dize el Ar^obífpo Don Ro- ñafie á Don Pedro tan bfeuei y facit 
drigo. Afsi procuraron, que los Na- difsimulo. También fabemos,que cito 
narros fe enteraflen bien de la con- Señor, hecha la elección en el Infante 
dicion de Don Pedro , ó la temíefíen fu tío , le fíruíó con rara» y confiante
demaíiado : y como aquellos dosRi- fineza: Con ella defendió la Corona

de la importuna feuerídad de D. Pe- nado: y continuó efta noble fé con le • 
dro,dieron con las quejas,y pondera- hija, y con el yerno de elfe Reyen los 
ciones de ella defeos de conocerla diez y ocho años, que defpues viuió. 
mas. Tenia Don . Pedro Tizón bien Argumento claro de animo generofo, 
afeólos á los Nauarros , porque los y templado; y de que el defd Cn, ó def«

coshombres efperabá oportuno fruto en el naufragio de efle inquieto Rey-

CÜl-



El Interregno Primero!
cuido de la Corona* nacía, de juizio 
jChriñiano, y fereno; t i  qual no le per 
mitia arrojarfe 4 mar tan alterado: y.fi 
él no tenía entonces hijo lcgitimo»co- 
mo lo parece» ya no aui* menefter tá-: 
ta filofofia, para no mudar de condi
ción por los defeos de rcynar. Y mas 
auiendo él lido hombre de íingülar 
piedad: del qual cfcribcnlasChroni- 
casdc San Benito» y San Bernardo,' 
que auiendo vn diafalidoá caza j fk- 
halló folo, y  perdido, cercado, y  cu
bierto dé los horrores de Vna tempef-» 
tad prdpriadel Moncayo;y encomea-f 
dando fe á laEftrella do María» no íop 
lofelibró>ftnoquefe le aparecíó:eda; 
Señora» como Arco'derpa?vTol»e^ni 
encina ¿éncuyo ftcio fundó D. Pcdrxf¡ 
el grande,' y Real Convento-de Yxíj 
rucia: en d  qual viuiórjCfim© Re ligio- 
ib, y murió con el habito dé San Bstf, 
Pardo.Es pací tan granearon, digno) 
de que el mundo crea del »-lo quehó- 
bres de,mucho juizio han eferito, qué. 
íolalafoberjinia de fu corazón le.ef-. 
torbó , que fu cabera !verdadera
mente Real,y Religiofa, fcíometíeflc 
al peligrólo pefo de la Corona. : h o üj 

’ ,• 9 i. De qualquier modo aya efto 
fueedido, viendo ya los Contrarios 4 
Don Pedro caído del amor, ó empeña 
comú de los Congregados,defcuímc- 
xon, ó adelantaron el hermofo penía- 
miento , de que fe llamarte para Rey 
el Infante Don Ramiro, Éfto que pa
recía lo mas natural(fíno huvicra guc- 
rras)fe reprobó por los Nauarros *, los 
quales dezian, que el tiempo necefsi.-: 
taba de otro menos lento, y flaco De-', 
fenfor, que el Bailón de vn Monge , 6 
el Báculo de vn Obifpo; y mas, quan- 
Üo el Rey de Cartilla marchaba ya 
¡contra Nauarra ; y auia de rebol ver 
tontraAragon,publicándole legitimo 
fuceífor de ambas Coronas.- Parece, 
.que elle nueuo difturbio de los ama
gos de la guerra defeompufo las Cor
tes de Borja, como tan vecina 4  Carti
lla,y fe retiraron 4 Monjoo, lugar no 
folo fuerte,iíino libre del contagio de

losVandos,que inficionaba los penfa- 
mientos de vnaajuftada elección: al
gunos añaden ', que los Congregados 
no fe álfeguraban en Borja, por fer lu • 
gar de DbmPcdro de Atarés, á quie'n 
hazian el defayrt de autrle cali acia«» 
mado Réy-, y dexarle. En efta mudan
za de las Cortes la mayor parte de los 
Nauarroifc bolvió 4 la defenfa de fu$ 
Cafastni es creíble y "que fe hu vierte ti 
defpedidp tantosteniendo,» declay 
rando la intención derleuantar porfu 
Rey 4 Doñ García Ramírez ', 'pnTqup 
efte partió 4Monjon i con los Aragón 
neíesjnieftQS cezetaró tal determina m 
cton v puespartaban las Cortes 4 «¿n* 
g r a n d e y  fuerte V illa de el Sertorid; 
del miímoDon Garcta.pAquibol.vieh 
conal tratado de la elección : ¡ y es. nax 
tur a l, qu® aunque no referí vían, la defy 
Infante-,nofcdcfprendian de ella. En 
el ínterin> pites los • Ricoshombres de 
Nauarra,que auian llegado 4 Pamplo
na , tomaron;,' ó declararon la deter- 
minaciondc eligir Réjr 4 Don Garbiá 
Ramírez: para efta dio. grande autori
dad el eohíejode Don lancho dé la 
Roía, Obifpodc Pamplona,' el qual y 
como Aragonés , tenia para efte voto 
fumo peío-íobre la eftiinacion, que fu 
vida, fu liberalidad, y fusgrandes ac
ciones le concillaban: éntrelas quales 
fueron muy celebres,la Confagracion 
de la Iglefia dePaniplona(honrada en 
el año de 1127. con la prefenciadeel 
Rey Don ALonfo, y dotada de fu pie
dad :) la fundación de el Hofpital de 
Roncefvalles;y vna gran dotación de 
efla Real Cafa. Efte Obifpo pues, af- 
íiftido de la Nobleza de el R eyno, ef- 
foryó , y perficionó el penfamiento 
(conferido 4 labuelta dcBorja 4 Pam
plona ) de leuantar por fu Rey 4 Don 
García:nombranfe, como mas princi
pales^ poderofos Autores de efta ac
ción , Don Ladrón de Gueuara , Don 
Guillen Aznarez de Oteyza, Ximen 
Aznarez de Torres, y Fortuñon Iñi-- 
guez de Lehet:Eftos dos vi timos paf-' 
íaron en fccreto áMonjonjy en fe ere-.
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—  10 también ¿ombidaron L  O r Garcùt pieria pefniciofo«fr¿ti!ró¡ que li aria ►  
co» cl Rcyuoyy le lleiiaroo para dar*' ,y tolera# k vn ' Infante, de • Aragoóel 
iòle. [ < t.'i.u5iigijiu. ab «‘oidi! y .soi'isrtf y^defiroio-del Reynip, quic ta'dcodoii7 
t-< f-o>i Aquile fcicribe eoo variedad) * aoreedar-erade la  Gaia Rea 1 ry,j

dudando » d diícrcpandóJos,Autorosi  ̂quelosPrincipcsde ella eran ol pej> 
foto* el orde» de ambaielCcciones ,óf. meto, y mejor patrimomòdciaRci

.. aclamaciones aporque lósmonumenm rtpubtiéafy<afsi ,n ì  podìaóhegasibi 
■* ¿.’ tos de la anttgùciacfc doj allegara»,^ ^-losmiyom ahog os rdeclla^ mixfi»* , 

‘f qual fucfferlapi*«nera>rrlaìde Monpom ,yvoto$Vquando noHiivicirchiorecftq 
en Don Ráiaito^o la deCPatnploua ieri,- aparte fáktd(S‘o ̂ idido'al e^tbndof ‘ 
Don Garda y la  luzemn.obicuraip ,vde bDlg^idad Bpifcòpàl yjpodiàh* 
que hazcmqlcftala dcetíká»; afri Ziti-!  ̂e'ftendenó->ácafó rranfortuito ,? tab 

i , , fitA en losAnalcs cuantía primcroiltaj „rrgeittoyiy tan otto (del ,qqe fe tprodo |
' -i'-.eleccio n cfclN iu árro decHa.dia¡e#r ,yofire¡cw»afcíquelofhbzia:,i4d^iftKb 

qaefuecauGiideladel Afagoncsfpwoj, ,v grott,qtfè4o s3dmdibpy.4JnsjR<:yb 
en los Indines (fucsia cforden doAcCt nos,queitam hiewìfcpsìofrcCikne«bto«
tiempos»í-¥ cflàeslaopinion no folo; ,ylà^ànintluibemgni^adde{lùj^lii4 ‘ 
comundiaomis naturai-, prUCS D.G*r-r f, fra ,VqU*! tepia dudpsìcxetnplpcide 

¡.. cia,qneno tgnòraba<defLqnien etf̂ , yj ^-dlfpenl^bn 'reuiojfihte auirparaieJ 
l-clexempdocdeDon<££drp>detAta£^ ,ycafaÀÙewj;pòdiaiakarraogasal K e p  

le excitáronlos. difciiìfàthfaf' lo$,dèr.. ,¿ nod&Aru^(b fmn>behétber¡tQide 
feos 1̂6 aujadc:are oj4rJfeápwblb^tíeí.  ̂eUd^foeÉioaitfaiCapill^enèlpquq 
Rey de folos losNauarrotó Jia&iiqU?) ^  no qíiuviíetíc fundadafobrer ladró'* 
fe ¡vieflèimxffféraiifast de fftrlftiikfldPl ,,;jor (^gre^dé^Os^aiuettds .̂yd¿u&a 
bien de losAragonefeSéVAfd auiepdoi peonia d^lcuvrtuos/iQue qUaxdaiíe4 
èl , y aquellos > dos ErtbaxadqíesdP. ^.entendióle yqüeJnb^cntrahoDiinda f 
Nauarruetperitnecítadoy que m . fa  i proptiedud dd l& y rispedii entrar 
podía enMonjon refifbr á la aclama-  ̂ „enlrpófléfcioris ó'ea la adadfn{h*a*f, 
cion definíante, partieron concole*. . yrciofc,qiSeIosvòtps publicas iiahe* 
ridad, y, fecreto paraPamplona y co» ,,ccfiidad,ycl agradecímicntd Ideóff 
fio de apoderarle breft deiaqucluRc^ y,.<xiftieBdaibaa <: pararlo qua), Cinque 1 
no,antes que el Infante tueflè, Q.pwf” fueracl rvn pvfó iMonge, ljp:bafiaríá
cicffe Rey,para cftorbatlo* c l m, os la bendici onde ib Abad-Ealia Don
ol m  . El cftaba bien cerca parare- Ramira vencido debaEneza^y/ternú- 
fcibir,y acetarla embaxada; porque!» ra de losAragoi^íips,lúque tedftidoy 
hallaba en Roda,ò Riilbaftto. Aqui le . comáfedize » de-fu voluntadrypafsd 
reprefentaron las aíslas del Rcyno, y conlds-EmbaxadnresáhKon^on en - 
las lagrimas.de la-muerte del;R.<yrlUí: dbnde^Aenel<^nutñ}ícadlaibápío« r 
hermano; y que ellas ieri á perpetuas^ Corees ella eleodioñ tannueuaca^ -
mientras nú fe enjugaban con lafiiler; mo prompta > y  ian vnica e^trEípjéea 
grias do vèr con la Corona al Hetptii cómo admirable, pues.llegaüon Afila -■ 
no, Hi jo,y. Nieto de fusqáatroReyeifc en v ames de tiempo tanta?: vnltinM* 
confervadores , yco»qéiftadores,4» . d e s ,rompicndo^ypi£mdp ^bifaimos 
toda la tierra de Aragomafleguraronh montes de embarazos/ i'rrtzoíujj ? no? 
le la difpenfacion del P-otttifice ; fi yai, x,tu xm 1 « Debióièolo /mai; á laCiuda4  
no la llenaban, porque Inocencio So-; ¿e face* ,- cuyos Procura dOrcsíumron 
gundoeftaba cerca enFcanciauy quan- Jos primeros , rque lcuantaroñ U 
do ella faitaíTc paraelcafamiento,gOr. porDon Ramitibvdomo el miíindíRey 
zarian los vaflTailos, def las uiaudes de* lo, confieffit. ehlcd -priurlógíprs  ̂t,quf 
„  fu. Rey'natural* dnfifticfoa empiei acuerdaafu agradecí mieato^'y ijopur 
'ib A  5 blU
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El Intetrtgno PrmmlAños X 8 1
11H  con noIjlc.oftcntacion cfta tan determinada' graduácronton los Re-« - 

fiei>como antigua, y fuerte Ciudad cu ycs.La fuma, facadá de,varios monu-o 
¿»medalla q¡uc .trae pendiente de el, mentos, y libros de antigüedad, y. amí 
cuello dPrior de Veinte y quatro: en toridad, y comprobadapór D. iófeph 
que fe les puede alabar mas el zelo dp Pellizer, fciabreuia , y componeaí&t:/«/w. 
ntí mudar Leyes,y Señores, y el amor El Rey dc Nauarra,eL deNaxera(hct-’ 
tnfuperable de fiis Reyes,, que el dic? nano de nueftro Rey Don; Ramiro el 
«amen de laconúcnienciadd Rcyno;, Primero) huvo en la Reyna.Doáa,Ef--í<í ‘*. 
pues.ni la edad' (.aunque dejólos cin- tefania al Infáhte Don Ferñando.Efte 74‘

' quenta años ) íú Uprofeís.ipn, ó con- de fu muger Doma Nuña. vh ija  de los 
dicion dp D. Ramitb, era par«¿aprcn- Condes deVizcaya,huvo ¿ Don Lope 
der con perfección las. batallas, y los, Ferrcnchj ¡6 Fernandez. \ ¡que por hijo 
cercos }quahdo efla era l*maytor arte delnfonrríp llamo /»j&«p*i,.como re-: & 
de Rtyhár : ni’cl Rcyno ¿ría tan gran,-, fiere Zurita^’ El quali Db&Lope caso 
de , que no fe debieffe conferjVar vnir, cctíDoñ»¡gitneria Mardinazí,; hi ja dp 
do con ei de Patnp«lona{ fijeflo er»poC- Dbn-Martin Oomez el ¿Grande ( que 
fibile,d jufto:} pues ambo» .auiab cor r. ta p ie n  fedizede laGáfa Real)y,£ue-f 

, rido pareados por.jcinquenfbaoyr ocha ron Padres dpi' famofo Don BacthadU 
ááos^itandoelpeíado,y bélfibofocarr, dpLuna, qaecasóconBpiía Sancha,) £¡<** 
rpde IasguerrascótraMoros,,yChrif- hija-del'Rey Don Sancho Ramírez^Ci¡- 
tunos. Afsi hk latamos dcfde'lexos, y como copfU de fu epitafió^que defcu4 
porqaora quizás fenos eícondeji luz brío el Sabio DvAntonio Aguftin, Ar-r 
de h>mas,que entonces moniai-y retí-, fobtifpo de Tarragona ,eh la Igleíia de 
raba las voluntades dfel Rcyno. Y.la.^NouielIas ; y traducido‘dizeafsi : A 
DiuinaProuidencia»;queCoai(ripulfQS ánee'd* los' idas ir  Dieitmbr» murió d  
ocultosmucuclasdclos Hombres pan SeforGan Baeabalia Ftrrcntk, Origen de 
ra los fines de fusBcCrctos^pifoiJtora 19* Ltíhds: Padre dt D. LopejdcD^Gome, 
por medios tencbrpíbs j y  HenOi de fd t’D* Miga* Aquí de fe unja ctnfu mugen
trifteza deftinar , y lieuariabpiicoía 
piedad de los Aragpiteícsá.lagran
deza de fus herencias, y á U xo ria  de 
fus conquiftas j difponicndo con £u 
fuerte mano,qué vnMongc, que pare* 
ciaauiade feriaruyna, fuellecl fun- 
damento de ellas ; ganando taks con 
la piedad de tomar , y mandar .el Ce* 
tro , y  con la valerofa humildadr.de 
follarlo,. luego q ninguno de fus Pre* 
dcceffores con las batallas, y protzai 
dcfuslárgos Reynados. /..qu.wt« ont

E M U  S a n c h a , bya  i t l  Rey D o n  S a n c h o  R a - 
tHittz,. D tfc a n f tn  e n  p a z ,A m m ¿ A H o  ,ii 15; 
Q¡te ¡cfta Doña Sane ha fuelle hija lew 
gttirqadel Rey Don Sancho, no lo di- 
z e , ni lo niega la H¡ftoria:perodc la 
rara, y  confiante virtudde efte Rey fe 
puede bien fuponér.De eftos dosPrin^ 
cipes nació Don Lope r comolodizd 
él epitafio y con el renombre de Fer- 
renchíque como dize Z uritay fe con-í 
tinuó mucho tiempo. Fue Don Lope 
iluftrcCapitan en la Batalla de Aleo-

3 *113 noSqa. Apéndice de la Hifiaría raz,ycirt otras:casó con Dcma Vrraca; 
3 el Interregno la * memoria de, otro hermana de Don Pedro de Atares.Era 
Principe¡¡ que pudo fer pretendiente pues,.varón legitimo de la Cafa Real 
con títulos muy relevantes par»' Ara- de Aragón i y Nauarra, coraoquarto 
gon, y Nauarra; y nafabemos la caufa nieto de Don Sancho el Mayor, y ter- 
de no aserio fido,a de efiár olvidado, eer nieto de Don García el deNaxe- 
que lo fue fiendo tan grande Rico- ts 1 y también por fu madre ¿ra nieto 
hombre,y natural de Aragón; Efte es de Don Sancho Ramirez, Rey1 de am- 
^ °fnLopeFcrrcnch deLuna^quepor basNaciones. .Y.fe eferibe y quefue 
«tabas lineas mueftratencr cierta,, y muerto deípues en la celebré' tírage« 
*iiu •'A ' día

r iJSÍS>" •í.íT̂ íS1' . .V > t ̂
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VL ElUHrré'hô Primera, wr\ •#£»,*'
día de la Campana del Rey DohRa- Capitán pot çl Infante Monge-, fùe al f  *TJL 
mito ; y es feñalado cl primero de los fi n la p afufa ', ó la ocafiojv de tropezar 
quinze Señores »‘ que(e-cuontáq alli cl mifmoDonLope,ylosipyosenfijs 
clamoreados , fiendo también defpues • proprios de (contentos , y ep los fatar 
de ¿1 los primeros otros quiero Liinas v t les reacios del nueuo Rey j que
fus parientes, y íu mifmo hermano Q 
Gómez. Y que fabemos, fi eldoloxdç 
auer (ido pofpuefto ■ vn tan celebré

oinrt  ̂S reprefentará luego fu ^  ;r/¡ 
,ya>í b Y  .i/ijHiftpria. \ av y;ao3Utfn: 
b  ornen.* i m ójí. fí) u,- v¡fi ¡.java ss/pr

..........  - ú . d v t ' - . g u . í ü n ^ p í ^ i l  oxb ki'O í'! jfí 3b,M . r,l ojfi-j.vn >J
*********# *******^ **« [*1» ****  £#$*■ ************* **$&*+* 
*n*ñ****^************^4 *^ f*^ ****^ ^ ******** ‘**********^***n^* * . ( i*.. ~Tv ; i „ ̂   ̂ v * ̂  _ -\

-.’í r a f

. -  ,' .sf.f / r a  . \ ÿ v  i , r o r y '  y  ¡' ] ó b u p  ] y ¿ . í > ¿ ' : Q  y  

ífb  vL iobi£ b u .  áír'j <£ í f 'b j i í 'i  Á  íR-^l^O-^nAtuln. J.-m oisi ùïïq* à
qmH »í'ubaiab juA sL fc-u.d o y i  t í î i 
V  T^V B/pricio, y pobrtzA de ejte Reyna 
i-iA rf/ . do. y Í¿  t t v - .. J - •O x
i ' f it t r jelRey tnZaràgooa y y / í etba'él

hoCafiellaríó. b  o t ; , y  n:# \ **r. r? *> ■> I »• tb*  ̂ i

u o - ,  © « n a r j n i y o s f  o í  y u p ^ K j ü l q

9 <L »Campanadi DanRamiro,H 5J n] ; , { 
i o '2’ii«íí ti Rty. it  retirArf* dtl Ótsitte 
¡.' - Zarago^ypem<$rp- 
.;ÁlLbtntt:d la Printefa.:; y , f,obC"1vÍ> 

9 ¡Detienef*elReyenS. InandtlaPeSaa I i  Proponen lat Cortei la. fifth *  de’ef 
4 Pajfa â Sobrarte, fait, y fetóncicrtaco» \:.SnttJfor, y  ";r;Lr;::V

i z B t  finesa que lo fea el Pftnfipe de Çefi 
i ‘ ( í iiüa, ¡} \u 'í>ti¡í.L.íü> 3|.í.í pa y ,í/rt' 
i j  Rtfipnlo lot Vaffallot.  ̂rrbl ruiu’i  
14 Eligen al Conde ele Raretlana i y el 
• .},< Rey fe retira.-,] ,- r¡d í;o; t r.;y, ;

J» j ■

M.d tlCafttlUno.,
5 Cafamiento del Rey , y Goneordia'ii lot
-, y  dr C a fiilla NTamarrai'!- k 'd *<l

6 Defiende el Rey à lacea, ¿.a y* . ,■ í 1 ~A¿
7 Conciertafe ton el Nauarro.^
8 Bftapa de vn engaño en Pamplona $ y * $ Calidad*fde Dán Ramiro ifjp*nuer
oro- butlve laguerra. . vm.: *, ..te, í, :,. < i o il si < lir,írn* ;»{sd

' r.* 1 ■. ,”pi >jd-toq oipl • •ri‘.''•iOfphvT: obvifr:f,‘iírr.iy:i:x • 
N T RAMOS envn el , menos indigno de" eftasaaíjiofa* 

Rey nado trille i y rifas con fu incauta liberalidad* ycoq 
desluzido •, fin que la ignorancia ? que le turbal?/ cp lo  ̂
le puedan coníolar fubitos ahogos de.tan combatido , y  
para lo humano, ni tan dificulto#) oficio. Poro fi^rdp nqr 
las ilufires virtu-í ceílariodéfatarfo coa pridíá, blio-de 

des defte Relígiofo Principe, porque Moñjon pataBalbaftro, y de aquí F>¥ 
eran mas de Monge, que de Rey. Afsí ra Huefea cofa cfperan$as de jufata/a^ 
la elección no fue tan aprobada de to-> gun dinero. De Huefea fubip* lu^go; ji 
dos , que muchos no la condenaíTen S.Iuan de laPeña,pira ofrecer á Dios, 
con el defprecio del eligido,y con los y al Santo el Reyno \ y a ly fp  de fiip 
defeos.de eligir otro.Dc ellos,ó de fus Mayores , pedir los aciertos derey- 
familiares, empezaron los apodos ir- nar:y fundado á ladeípedtda vnalaitu* 
rcuetcntes, que llamabaná D. Rami- para para laIglefiafubtertañe/ y mofi 
ro,Rrf Cogulla,y Rey Carnicol:y fe hizo tro con efta pequeúa dadiba, m,a?,qu^

U rnn
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W i *  « r - —I v  * jcompadecidos de ella el Abad ,• y los 
Monges,lc cnttcgaron vn gttthcfclií de oró Ano: ochocientas y ochenta y 
cinco piedrás preciólas: vna eftoíi, y 
,vn manipulo) qüe pefaban dfez y fíete 
marcos;y vn fertó de plata. Y el Rey, 
que nunca fue cortó,dió en retorno al 
Ccnuento la Villa de Bayloconocho

- vs ík. i _A/ vlu

A yerbe y de Santa Olalla , de Calata* 
yud;de Turbena,y Cafcantc.Con eña 
Corto ervtró el nueuo Rey en Zaragoe 
cz\k cuyalgieíra Cathedral confirmó' 
fufe pr*uUeglos.yy protuw ganar áto- 
db^9<pivrÁ^e la diuiíion no hízicffé 
fóukiUs lasiinezas délos pías. >'Aquí 
llego San Oldegario) Obifpo de Bar

. mefína Cafa otro ca- c^noncr alguna cócordja.aucícá 
yhçchbsdejie^ras' ® M ' ^ g f c 4 &qu^nb$y f i
i tabla de plata dora- cnanaó côiîmÆàragoça ,~ó cóñti

Aldeas-.'efto pafsó en el primér día de * cfctóba V  Y Ar^obifpo de" Tarragón^, 
Nouiembre’ de 1154. Poco délpues * rraydt» dé la pureza defínelo  , para 
facóclRey de la n̂ efína Caía otro l r  1 =
%  1 yvj^Vrna', hpeh ŝ d q jie l^  
preciólas ; y vna tabla de plata dora 
da,pucpesoquatrociento's ifíj|c<^4 e^Betoj^uetíftabjaen ella; porque Don 
plata:para la qual dióDon Ramiro “ Afoio"de CaítHla, que dcfde la muer-
el Nouiembre figui?nte » eftandq r te de fu padraftro fe juzgó legitimo, 
lacea,lasfVmás dé AíotíeUa »Íereoíi,  ̂y f̂oofrém» Sénirde Efpala , fe
y Ofse. Ni tardó en facar tercera vez empezó á llamar Emperador de ella; 
otro teíbro de quinicntqs inaícasdeí. y ̂ bdcXknQp enfriar el ardor de ella 
plata;que defpues lo recompensó con■ fantafia, ó fama de fíis derechos, hizo

-  * /» M j *  n  . • r £> T * _Jas Iglefias de San^Mártin , y  Saht* 
CruzdeBtdryjlo agradeció tóídó,con 
otras mercedes mayores,dignaste fu 
deuocion , ydc tan Real Santuario. 
Tal eral*necesidad de efte Rcyíy la 
grandeza religiofa de aquella Cafa: y 
no fe' puede dudar, que ?n otras1 Igle* 
ifías, y en las Ciudades de íuafícion le 
harían femejantes físfVicios ? t
”  2 • Y ellos eran bien neceíTafios,' 
porque muchos de los Aragoneses te* 
niahpórdu Rey ál Careliano, q fona- 
ba yaarmado á la frontera de Ñauar* 
ía:y también pareció incfcufable pu
blicar luego la guerra cohtraD.Gar-' 
cia Ramírez, como Rey intrufo en la 
corona dé Pamplona. Con cftosreze- 
los,y idéíeos fe puíb en camino D. Ra- 
miro para Zaragoza : hizo alto en la 
[V illa-de Alagon , que cftá éntrelos 
Yios Xalon, y Ebro á feis leguas de la 
Ciudad.1 Quizás dudó de los ánimos 
(fe muchos de ella, aunque fe hallaba 
ya bien afsiílido de Prelados,Princi
pes i y Ricoshombres defn fequito; 
quales eran los Obifpos de Zaragoza, 
Huéfca; y Tarazona ; los Condes de 
'V rgdiy Pallas ;Don Pedro deAtares, 
y Don Pedro Tizón; y los Señores de

primero punta alReynódc N  «tíaTraj 
y defpues con feliciisimaceleridad 
aide Afagpiï-Al Ñauar role pediaxó r 
las armas, fino todo el JReyno ícomo ' 
lo  parece)laPtouincia dc la Rioja, y 
otras tierras,quc al lado de ella feef- 
tienden hada el Ebro : y muchos han 
efcriCQ,que fe las.lleuó.en la puntadle' 
la lança, arrancándolas para fiémpre 
de la Corona de Pamplona. Bien qué 
fe debe mas fe á la diligencia del Pa-* 
dre Moret; el qual mueñra con opor* t.s. 
tunos inftrumeutos , que el Naiiarro 
folo perdió aquella pequeña,y pobre v 
tierra , que eh lo antiguo fe llamaba 
Caftilla la Viejajy algo de laRiója;y 
que de efta 1c recobró luego lo prin< 
cipal: y en fin, que Vizcaya, Guipúz
coa » y Alaba pcríéueraron enteras en 
la Corona*; aunque no paró el Ímpetu 
de el Caítellano hada los foíos de lzJ 
Ciudad de ViótprÍa,quefe los defen-*1 
dieron con gran valor fus moradores* 
A fsie l, temiendo perder tiempo, y 
desluzir fu fortuna; y también llatfia-' 
do,ó defeado de los Malcontentos dé ' 
Aragon, 1 chantó, ó no plantó el lirio; 
y íe encaminó paraZaragoça,fin fp ft -7 
ciar el peligro 'dé las plazas recien

con*
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Años • Zí. Rimiro eì Ad.on«e\ Réj Xfi,
11 - conquiftadas He la Rioja; ni eípantar- 

fe de emprcfla tan grande en la entran 
ida del Hibierno : todo la hazian fácil 
fu valor»y fu efperanpa;y cali hecelTá- 
rio las facciones de los Aragoneses» 
que le defeaban ; y la frialdad de los 
que miraban á Don Ramiro con def- 
precio» como aùergonfadós de feguir 
en las campañas i  vn encogido Mon- 
ge , los que poco antes feguian al mas 
ardiente de los Emperadores.Marchó 
puesetCaftellano,y con tan feliz prie- 
ía y que apoderandofe de palTo de las 
Ciudades de Daroca,y Calatayud,en- 
tro en la de Zaragoza en el Dizicm- 
bre del mefmo añónelos metes defpues 
(de lamuerte de íii padraftro : ) y como 
yenia delante marchando, y batiendo 
íii poderofa , ybriflantefortuna, ya 
ella con fu eftruendp auia arrojado de 
Zaragoza a Don Ramiro: el qual, no 
fiandoenfus muros # ni en los de otra 
He las plazas de la tierra llana, fe fu-* 
bió alabràgo antiguo, y fuerte de San 
luán dría Peña:porqueyntteniá exer-i 
titobafiante,ni le podi^pefperar de el 
taimo trifte de muchos. / : ui, / »1 t v »1 
„■ r, 3 rt.'iAqui para algún confítelo , á 
rèprefèntaciondèlaMageftad deíay» 
rada ,  fue vilitado dc Doña Terek 
¡Vizcondcfa de Bearne y viuda del fa
radio Don Gaftonyy madre de D.Cen- 
tullo; hizo le eftaPrtncefá. reucrcncia, 
tomo i  Señor; fe dedató por fu vafla- 
11a ; y le pidió parafu hijo el Señorid 
de Zaragoza,que di fu marido auia da? 
doen Hónor , y en.prèmio de tantos 
m éritos, el Emperador Don Alonfó 
hermano deD. Ramiro. Ella á la cuen-i

1 8 7  -*6 A

deíuperfona ; y lá recibió Zaragd$a---- -
con tanto güito, que la conferva halla 
oy.El lutzimiehto drías fieftas‘,y d e k  
Corte era iguala k  gr¿dcza»y alegría 
delta fortuna; porque la feítejaban en 
Zaragoza ( fuera de los Ricoshombres
Caftelianos)tan grandes Principes,co
mo los Condes de Barcelona;v T.oBarcelona^ T.olofá 
(vno cuñado , y otro primohermanó 
del Rey vencedor:) los de Vrgel ? y 
Pailas > que auian quedado, ó bolvie- 
ron para Agentes de la concordia: los 
de Fox,y Comen;e;yel Señor de Mó- 
peller, que irían en compañia de el de 
Barcelona; ?;• i,>o3:c ■
u  4 ' Elle gloriofó eílruendo no pó- 
dia dexar de íer muy trifte para Don 
Ramiro: aüi no aflegurandoíe ya deel 
retiro inacceiible de S.Iuide la Peñir; 
porque la Corte de Zaragoza, prego- ' 
naba peligros , fe paísó í  los-/rífeos 
mas efe andidos, He .las montan asde 
Sobrarbe,enel fin de efte año , óen d  
principio del íiguientede 1135: All£ t x ! f  
viuió vn meS yaflegurado en.la gran . 
Fortaleza de Mondas ; que pareció 
parias virtudes,y encierro defte Pttm» 
cipemasClauftrodé R eligiofoyque 
Gallillo de Rey .: yes bien dealabar fy 
ingenuidad,que (i endo en la Verdad,y 
masen fu juizio, Réf de Zaragoza, y 
Pamplona, no fie intitulaba mas que 
Rey de Aragon,SoE>rarbe, y Ribagorf 
ca; aunque no olvidaba el añadir, qup 
Don García Ramírez Rey d’e Plm- (UV4 
piona era fu VafTallo lo qual pafecei a 
que no íignificaba folo el dcrcchoál 
Dominio de aquel Reyno : pues para 
eflo ni llamaraRey i  vn enemigó íccic

■ tìiMU
■ n¿
.IV t

ta nerpenfaria, quando falió de Bear- intrufoli auia mene iter mas,que ¿ntte 
ne, hallar al Rey eh eftado, en que nd túAarfe Rey de Pamplona ; coma; pife
pudieíTe hazerlaeíTa merced; Pero la 
Ciudad, y Reyno de Z aragoza tenias 
ya otro Señor, 6 pófleédor mas pode- 
rofo; qual era el Rey HcCaftilla; que 
á efte tiempo juraba los fueros, y era 
jurado Rey;concedia priuilegios a las 
Igleiias; feñalaba fus términos, acre
centaba los fueros; y daba a la Ciudad 
la iníigniadel León,- qué fue proprió

'4

cafo no igual lo auiao. hecho fu Padre; 
y  fu Abuelo; •: Sin duda ,' que Los dos 
auian ya delineado el concierto y  qóe 
fobre ello fe confirmó,'ó perficionó en 
las apariencias defpues: lo qual fe def- 
cubre mas por el pfiuilegio original, 
que fe halla en el Archiuo de Sigenay 
y le refiere Blancas, y fe dize dado, 
&;ynando fo Don tUmropor Itgrtei» d¡t

B5 Dio*
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---- - Dht en Aragón  ̂ohtarbe i y Ribagortai y ciofo j porque ni Íqdeílos VaBkllages
, Rendo Don Garda Ramirtr. dtbaoeo de mif __ | _•' ¥  ~

m a n o  Reyin Pamplona.' Eftofucel pri
mer día de Febrero en Montearagon; 
adonde ya auia bagado Don Ramiro, 
fiando,como podía \ de la cercanía, y 
fortaleza de Huefca; y acercándole í  
Zaragoza, para facilitar, y abreuiar 
Jos tratados de Concordia,que los ef- 
fbryaba el zelo del Ar$obifpo dcTar- 
ragOna,el qual con la libertad pro ni a 
délos Santos, dézia al Rey deCafti- 
lia, que no podía ocupar aquella, ni 
otra Ciudad, ó Aldea de (a Corónide 
Aragón: ni predicaba en vano, pues 
Don Alonfo,vencido del efcrupulo de 
lo que pódela, y perluadido del de ¿en
de poíTecrlo fin amarguras de concié- 
cía, y fía contingencias de la guerra, r 
hablaba mucho, y de veras de U con
cordia: y fe conoce con manifíefta luz 
efte eícrupulo, ó-recelo tqjyor en efte 
Rey, pues hizo alto en Zaragoza fin

podían influir tanto# que baftaíTcn >ó 
fe aprectaflén ‘contra los verdaderos 
Conquiftadorcs;ni faltaban otros, afe 
fi antiguos,como modernos,en los Rea 
ycsdeAragon (obre los de Zaragoca; 
ni en fin defpues'de lá concordia -, y 
traníacion de los dosAlonfos,de Ara* 
gon,y Caftilla,que diuidieronlo*, tér
minos de fus Rcynos, podiaq ya ale-- 
garfecífos vaflall-agcs, anríquados,y 
t-raníitorios.Masaya fído efte,d otro# 
elmotiuo desaquella cmpreílat ella 
causó prolixós embarazos á los Ara-» 
gonefes; y aun Á Jos miímos qUc »ora 
tanto la promouieron. - ó-kí
oí %" Mas para luego fe hizo, vn* 
cócordia de,Ios-dos Reyes;qual fiieffe 
ella, no fe lee conftántc, y clarofeniod 
Efcritores: el Aryobifpo.D. Rodrigo 
eferibió ( yen efle tttopíezo hatrCa¿h» 
muchos otros), que pafladas, múcÍH& 
contiendas,en quecada vno ped-ia'tok■!_r , « *

1 paliar ¿lEbro,eomo podía por fu pué-f do el Reyno ,fc.concertaron ,‘ ehqué 
tc,á ocupar id demás del Reyno, que Don Aloqfoídicflc:en feudo todo Id 

j- l_/t_ r_»j - conquiftadh^^ Rarifico jyeÉí&Beífe
fu VaíTallo : yqud fe guardó áfsihafbi 
fus nietos, quandó en la (¡onquiftx de 
Cuenca fe' libró - el Aragónés.dfe effe 
pefo: confieífa empero  ̂qucfobce.tífl:(j 
huvo dilatadas dtferenciasídfcloqiiái 
infirió bien Ztomtayquc nunca fósRe* 
yes de Aragón:qui(icron htazer rifle 
r e conocí mienta ̂ y añade lo quc taitt» 
bien es fabídd #quc oí Don Ramiro 
deíiftió de fudemandajni DojiAlouríb 
dexó por aora laCiudad # y Pfifcastdei 
Reyno de Zaragoza. Es pues yama* 
nificfto(y debemos al Abad.Rriz el 
auer refucitaioton viua erudición efe 
ta ya calí. enterrada - verdad) que fe 
a;uñó vna -concordia mas decotofa, 
que vtíl para Dbn Ramiro; parque D. 
Alonfo capituló* q  haría pleyto orne* 
page,comoto-hizo, de guardar aquel 
Reyno, mientras viuiefle * en nombre 
del Rey de Aragon*,y defpues(quando 
ya no le haría falta) fe lo reflituiriacn 
el tdlamcntoácl ,ó  al fuceflor. Ho- 
neftófe cite depofito, ó pofléísió tem- 

' - po-

fe eftiende hafta las faldas de los Pin • 
neosren lo qual ni Don Ramiro enccru 
vado en ellos, podía poner eftorbos;nt 
podían dár mayor comodidad los Vá- 
dos de los mefmos Aragonefes , que 
tiendo vnos de Don Ramiro, y otros 
de Don Alonfo, daban con eflos nom* 
bres pafto í  fus aflicioncs, y vengan;

VtTi ¡ f  Vn Efcritor efclarecido prri-i 
rende juftificar la pretenlion del Rey 

í̂ Si,m deGaftilla con el articulo,que del tefe 
**Tl lamento de fu Bifebuelo Don Fernaftí 

do el Magno fe refiere en la Hiíioota 
Irienfe, ó Cotnpbftelana; en la qual fe 
dizc ,como efle Rey dexó í  fu hija D-. 
Sancho el de Zamora en -herencia la  
Ciudad de Zaragoza, quede pertene
cía por el vaííallage de aquellos Re* 
yes Moros. Pera en-la verdad,aunque 
efto pudo alegarfe entonces, para dár 
cuerpo honeflo ó'las ánfias, y á las ar
mas delCaftellano,y álos defeonten- 
tos de los Zaragozanos ("lo qual fe ig* 
nora;)no parece mas que motiuo efpe-

or k
f-Ul



J l3f poúlcanla obligacióhde ladefenfa 
de tan hermofas Ciudades; la qual fe
ria mas fácil al Re/ de Caítilla, tan 
vale rolo, y guerrero > ¿orno tico de 
exercitos,y vaífallos,Contra la fabia,y 
la vecindad de la potencia Mahome
tana. Afsícónfeísocl Oblfpo Sando- 
ual ( aunque nunca nos fauorece de 
gracia)qmil no anl* bailado jamii efi'i- 
tOy que ti Rty de Aragtit era tí* filio de el 
Emperador, Don Alonío , como lo diteii 
del de ¡tauarra xy Barcelona. Antes bien 
en la propuefta que fe hizo en las Cor* 
tes de León »para dar nombre»y coro-1 
Ha de Emperador al mifmo Rey Don 
Alonfo en efteaño,cótatidofcfus gra
des vaífallos^úo fenombra el Rey Don 
Ramiro entre ellds>y fe quentá clRey 
Do*García de' Haaatrá \ el Rey 
dala di tos Atoras j Don A ntm Condi \dt 
Eareelona; Don Alonfo *tardan Cande<di 
Tolofa ; yotfos Üuquets f  CaMleJ di Id 
Gafepaa, y deP ramio. También Cn la 
fiefta de cíla coronación afirma aquel 
Emperador »diziendo, que pofíe dfo- 
ltdo’y GalteUy lwmyGaJli.l+y y 2  *rAgoqai 
aygumentodarodeque no la aula da< 
Afiló reftituido á Don Ramiro, De que 

51. ? ay Otras ptuebas én abundancia , y, la 
Sr̂ .im 0^5 releuante pareced! de la Carta de 
<lC'3<J dote de laPrincefa * y defpüCs Reyni 

Doña Petronila* en que Don Ramiro 
fu Padre quentaicomo dtó con pleyto 
pmenage de reftitucion el Rey no de 
Zaragoza 4 Don Atonfd de Caftilía , y 
-dize á íilYernd,Don Rasüotltpúera 
snandoy que. bogo Aro tonta eontigo. oro / 
,2.. 5' :■ AíTentadaS’pues.ócubiertasaf*. 
licitas diferencias,quedaban4 vno, y 
otro Rey las-quO pd .tenían bien coov* 
pucítas CdticlNauarro ‘ él Caítellano 
pudó,como fico,y.armado, partir, lue
go 4 cífa emprcífa ; mas el Aragonés# 
.queenfiipobreza, yenladinifiondc 
los fuyos padecía ¡ grandes eftorbos  ̂
íardo mas, Y.aorafe díuirtióenelca* 
famiento, qúe hizo en tíuefcz, para el 
qual ya en los .primeros días de ftl 
Reynado pidieron los Valfalíos dif» 
penfacion 4 Inocencio ll.Era.la cíjpoía

A ta  K  Ramiro
t>aña Inés,que otros UaftúflíaatLl.dej - ~ 
(mudarla,ó juntaría los nombres:}hofr 
mana del vi timo Guillermo Conde de 
Puvtiets; y Duque de Cuiana, que v6 
año defpues murió en Santiago dcOar . 
licia-,Padre de Leonor,primero.Reyn! 
de Francia, y delpues de Ingala&rra# 
adonde lleüo con la herencia deaque* 
líos grandes tEítados .mayores odios 
Contra Luis Séptimo fu )p rime» diari» 
do,que originados .del diuarcio cncé* 
dieron en la r g a y  hereditaria guerra 
la Corona de Francia*. Era Doña Inés 
viuda,y madre.deCíuillermo Vizcon* 
de dé T oaryoyypaw óáfer nueftu 
Reyna, tfaidacon prieto pof Lasimfias 
de los Electores de.cl Rey » quenada 
temían tanto,como iqtteelReyjüo/que* 
daífe fin fuexifor Aragonés. Aquihait 
querido difpiitir algunos de laparef-f 
tad Pontífíciapara difpénfaif eni 14fo4 
lemnidad dé los voto» fi perdere # y  . ,  
Utrbstíxemplares imueftráqúd d&bue* 
na la razón tíómunde ,lt» Theologojy ¿  . 
tjue abíervárt, ^ueaanque J a íybítai«!^||:; 
Cia de la obligacidh deL voto^sílBríin 
file, edmaíblemne)fc*;deefdeqech<f 
Diuirto,pefo.laRqfcfvacion,Gba»/iia» 
tacion , y Dífpeníacion‘*:fuiiapbttknq 
tes, que lo8¡de!ó Dipspor la binami» 
dad de iti préüidenáa>al }ui ¿id humad 
fio de la poteftad .&dcfiafiíáUPefd 
aunque el Pontífice pudo bídn difpeii-' 
far para el Rey nado Matrimorilodí 
Dòn Ramiro;bien podemos dífeurrir; 
que Dios^únque hotuvo quecaftigar 
en los defeos ddloS vaííaUos,.toscor-* 
rigió , ó rtoíCnieñá,quc la* per toña» 
éonfagradasS i!  Religión i  tii parael» 
Rcyno debett íaCarfe della. LoifucdC-« 
fos parecieron lengua», por la».quale# 
fe explicaba Did»  ̂ y íe vieron coatí* 
ffuar i quando di Caftellano dandola 
buelta 4 fu Rey tío porci mes de Mayo 
de efte año, fe eóneerióeti bíasera có< 
traci Aragonés con el Macarra ; ai 
qual recibió por fu\(aífaUo,y para of- 
térttacioií de fu foborania l e Iteti» < ó 
le combídd á la folemnídad de fu epa
r onac iort ,co  irto deai*mos:.y dtí fin eit

*f. ■ v
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— eftis villas,ó Jornadas, le dió,ó le pro-
metió no menos que la Ciudad de Za
ragoza r para hazer quizás impofsible . 
Ja concordia de los que el auia menef- 
ter encontrados ; paraquevnidosno 
le pidieíTen cuenta de lo que porcia 
diuifion dcllos auiagrangeado. Quifo 
también entretener al Nauarro con 
ella magnifica efperan$a i de la qual 
moftró Don Garcia demafiada f¿ , fi 
por ventura no ocultaba íu deícon- 
fianza , quando empezó á tomar el ti
tulo de Rey de Zaragoza » que nunca 
poíTeyó; bien que >¡ócaníado, ó aver
gonzado de la vanidad de efia mafca- 
ra,paliado vn mes la dexó» y no bolvió 
mas á efle tan feco titulo: con cuya 
amena aparicncia,fegun parece,enga
ñaba , o alhagaba á muchos aquel Em- 
peradorjpues en elle mifino tiempo íc  
baila fu cuñado el Conde.de Barcelo
na con titulo de Señor de Zaragozas 
aunque bien natural es , que ellos Sc-i 
ñoríos no fuefién mas que del honor,y: 
lentas para íuilentar Cauallerías y al 
modo que fe daba á losRkóshotnbrcs*, 
y  eopueblos grandes folian diuidirfe 
en muchos ; de lo qual en el Reynadñ 
precedente hemos vifiOíd exemplo 
delamifma Zaragoza;,* que tuvo pos 
Scñorts al Vizconde de Reame , y al 
.Conde de Alperch. Ni esi creíble, que, 
el Rey ,de Cartilla > e l qual fe valia de 
todo , .para enrrquezerfe de los vcci^ 
ños, hizieflcfueita voluntaria de Za-' 
ragoza , que fin duda era la loya mas 
hermofa,y rica de fias Rcynos:y cftáb» 
el tan prendado ,<y cuydadofo de ella, 
que apenas acabólas fieftasde fu Au- 
jguftaCoronacion^quandoidió la buel- 
jt* con íu Caía, yt Gorte pasa el Reyno 
ide Zaragoza: eo dondefe vió otra ves 
Son él. Don Garcia Rey .de Nauarra 
tu  Pradilla » veinte yficte de Setfeoir 
bre \ y aflentó, ó confirmó ]U confedeV 
TAĈ Qjquc hazia mas neccííario el vio? 
lento Vaflallagcrquc conla fuerza de 
la$ armas , y de los peligros facó de 
aquelnucuo Rey el Caftdlano. JOo *.í 
jiy o ;i iEnapezó.puc$ la i guerra entre

Aragonefes,y Nauarro s con los daños ~ J. 
ordinarios de talas,incendios, y facos: 
y aora fin duda fucederian los que fe 
padecieron en las montañas de lacea, 
fuñiendo por fu Canal el Nauarro coa 
las alas de la eíperanca^de ocupar 
prontamente aquella Ciudad, que era 
todos los cariños del agradecimiento 
del buen D.Ramiro(e! qual para darla 
alguna riqueza, le auia dado el priui» 
iegio, y el vfo'de la fabrica de la mo
neda) y fupo moftrsír en aquel aprie
to,que auia nacido Hijo de Rey , por
que acudió por fu perfona á rebatir el 
peligro, que fe acercó tanto, que api* 
bos Reyes llegaron üvn tiempo á la 
vida de aquellas altas murallas: al pie 
de ellas pelearon ambos; y cada vno, 
por -defviar al otro y püfo fuego á lói 
Arrabales: y con fóloeftodaño nucí- 
tro fe retiró el Nauarro,no efpcrando 
ya ocupar plaza de tan finos'morado* 
res i - foeorridos con la prefencíade fá 
amantifsimo Rey. no;.,.. ; . i . i . n a «
-c tf Para oponer remedio i  tanto 
fuego, y  fangre, losPrelados, y  algu
nos > Ricoshombre« de - tobas partes „ „ 
pvopüfieron platicad de paz , ' y nort  ̂
braron para ella Plenipotenciario?} >* 
que lo fucron>de JorAragoneícs, Don ■’ ^  
Coxal, Don Ecrriz drHueTcá (que es 
deLizana) y Don Redro de Atatksíf 
délos Nauarros,Don Ladrón deGue- 
uara, Don GuillenAznaede Oteyzat 
y XimenoAznar dcTorrés.Iuntaroñ- 
feen Vadolucngoi'ylaftiraandofc de 
verfe tan enemigos los que poco an
tes erá buenos, y  felizes compañeros, 
difeurrieron medios con latrifteza de 
que todos parecían y ódnutiles, ó im- 
pofsiblcs: el cafamientb.de Don Ra¿ 
mirb los hizo tales , y los confirmaba 
el preñado, que ya fe fabiade la Rey-* 
na j pues fino fe huvieran dado tanta 
priefa en cafarle fusferv idores, lo na- 
tural, y fácil era, que adoptaíTe á Don 
García por íu Hijo ; yefle Jeobede- 
cieífe en Aragón, y Nauarracon la ef- 
peranza de fucederle en todo. Afsi al 
fin los Comitíaricts. formaron vna mas1 ' r*
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.aI*f efpéculatiúá, que practica concordia; cioh'de la propiedad de Nauarra, y de „ i n  

qual fueefta: Q iA q lJ le j  D o n  R a m ir o  fe *  la poflefsion dcAragon. Pero Don R-a- 
t f t i m a d o j  te « U t¡  to rito  P a d t i i y  tlRty Do* mifQiauifado eq-íeqrcto de ellos infte- 
G t r f i á  com o b y o Q u e  ca d a  vm o  g o b ie rn e  i les penfamientqs por el noble ¿y-fiql 
•p a r te /«  R e y  n a  :. Q tte  t n e i  d e  N a u a r r n  f i a  efcrupulo de Don Iñigo de AybapjCq- 
D tn R é tm ir p [ o b r e  to d a ^ 'p » e b lo ',y  D .G « r \ fiilrb íu peli grq, $qn fu.str es r Plenip^- 
( i t  t ib to a .d e  lo s  G jt» /tl! tr o t ^ y - C a p i t » n 4t  tcnci»rios:cójeqyq parecer, y cjqpafiil1 
J a t.b a ta lU t. Ellos artículos „ que defi faltó de Pamplina aquella np&hq ,r§jf 
placieron á los dos Rey es,, moítraron pohdido>y disfi:az^dci,y con fol^  tc¿q* 
bien' i que fe efperaba pías fufpendcr co de i  cauaUq-,^6  ̂j^ y eldií^d pĵ q- 
laguerra , quc introducir la paz. • Per pria.de lacada i> y¡4j?l mied®.,, yanúud 
to  aunque el Ñauarro jfolo perdió tóda la nochfh/tftt S.Saíva4w  dcLcy.-i t f t i / *  * i * *v 4>4i

uj t f

X \ ^  -r-------------------i'T.T- —w jj-rr.»  -J ■ V '*  • 1 -0 JU

, narioScñorio de Nauawaí pafsó *ft»r fegnrjUUddci .lafyqlutades delfl¿.$Sa,-  ̂
plona>cn dondp futerecibido dcelR cy utrí«*aquie9té)aqucl Rey fjjquipgtf» • 
p.GarciajdeUJjerOíNoblcíary.Ppp- .de,fusNobles,,y £  ai^I j er y4¡IM
blo> con; honran yücfta&de R¿y.P%- L*dtQn>que y*era la ¿pbe j a d ^ f e ^  
dre. A llife hizo también la diuifiop $iguos,dió tíjulO/dcC^ude j;y:cl 
-jdfrTlos dos Rcynos femejante á laque bió del Obi^Oiy'Ggoonigoi^?^?^ 
Don Sancho,el Mayor auta forraado:y ploqa, Ipsteforo* deaqU-lía<dgl|C§£ 
»(si quedaron para IX Ramiro, d  ¡Val para fafteojCat $fta guerra, ^araclla 
.'4e Roncal, y (algunos Qtros Pueblos juagaron nucftrosRico^otpbfes|jqu^ * 
Ricinos, que también apianfidoílenl- coqucnia.vnacoi^ederacionjcóei^gq* r. 
J>re de Aragop;y,empezaron á fer aora per^dor Don Aionlp: y paísp á Caüi,- ' 
dcNauarra,porqueDon Ramiro fe lqs ilaconefta embaxadaDon Gax/il„qjip ’ 
dió í Don García en honor,y có pleyr era el primer Miniftrp, y cípiritq.dei 
to omenage parafola fu vida.- ;,g0 Rqy.El qv»l > cypor fu importupagej 

8 Defpues de efto el Nauarro co- ©erolidad ,ó.rambípn ( coipoparfifp; 
nociendo, que la fubftanciadeílos Ca- cierto ) por Ja cruel codicia dé ü¿¡ Jc£f ■ 
pirulos no podía confervarfC en tan y  idores, les daba.tanto dc^Rcydqj) ;

. floxos accidentes j diícurrió medios que ya tenia mas qeccfsidad .de reep* / ' 
para mejorarla : tenia ¿ Don Ramiro pcrarel de^ragoityque pofsibiUo^l' 
por corto,ó encogido,6. porq lo era, o de conquiftar el de Nauarra;para cwfr ’ 
porquclopareciaconlamodeíliaRe- empreíTano fabemos, queprqdtutcíí: 
ligiofa:afsi juzgando con la ambició,. efeílo alguno aquella embajada. á  ' 
que laCorona Real cftaba mal fobre la py 9 r, Eftos aprietos del Rey, y éfto,s 
de vn Monge ; y titubeaba fobre la dcfprecios de fus VaíTallos, dieró oca,-" 
Mitra de vn Obifpo,quilo apoderarle lion í  la Hiftoria, ó a la fabula, taufq- 
de fu perfona, y  detenerla, halla que nada de ^  Campana de Dqn ltatnjt,«  ̂
el engañado Rey, le hizieífe renuncia- del qual efetibió ql Autor q»s íUiĴ V , 
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guo denueftras cofas (el Mongc Mar- 
filo) que fatigado de tantas burlas» 
confultó al Abad de íu Cafa de S. Pe
dro de Torneras j el qual imitando á 
Trafibulo , y áTarquino, fin refpon- 
der palabra,íe entró con el meníagero 
en valar din»y en fu prefcncia cerce
naba las caberas mas altas, y defcolla- 
das de las yerbas, y flores: de modo, 
que elSanto Abad,por no enfangren- 
tar con el confejo fu lengua, enfan- 
.grentó fiis manos. Advertido pues de 
efte feroz Geroglifico Don Ramiros 
juntó en Hueíca Cortes , y en ellas 
propufo (como aquel Eícritor dize) 
aue determinaba fundir vna Campa
na , la qual fe oyeffe por todo el Rey- 
no. Ello bié fe ve que es confeja; pues 
fi lo entendieron las Cortes,como Í6- 
nába,bien decretaran luego el encier
ro de Don Ramiro, como de Rey fa
tuo; ó hirieran junta de Médicos, pa
ra que le curaflén lá cabera: y fi ente- 
dieron el fentido horrible de la Ale
goría,ciar o eftá que fe la dtsíuadieran 
con los ruegos, y las amenazas, y aun 
con las armas. Pero el Hiftotiador di
seque teniendo el Reyen fuCamará 
gente de confianza, y fecrcto,y entra
do defpues fiicefsiuamcnte los deftí- 
sados para la muerte, los mandaba 
paíTar mas adentro,en donde hallaban 
íu trille fin en las cuchillas, y mazas 
de los Soldados. Quinze fe dize, qué 
fueron los facrificados al enojo de el 
R ey , y otros tantos fepulcros feñala 
el vulgo en la Iglefia de San luán dé 
Hueíca; pero obfervó biéin Zurita,que 
aquellos íépulchrosíón deCaualIeros 
Templarios (que aun no auian venido 
aEfpaña) y no tienen infierna alguna 
de los que fe celebran efrefta trage
dia ; los qual es fueron Don Lope Fer- 
rench de Luna (hijo del fámoío Doñ 
Bacahalla, y de la Infanta Doña San
cha, hermana del Rey) y otros quatro 
parientes fuyos del mifmo linage de 
Luna,que fe dizen,Ruy Ximenez,Pe
dro Martínez, Fernando, y Gómez 
(que parece hermano de Don Lope:)

también Don Ferriz de Lizaña, Doñ 
Pedro de Vergua, Don Gil de Aftro- 
fillo, Don Pedro Cornel, Don Gar
da de Vidaurc, Don García de Peña, 
Don Ramón de Foccs, Dotr Pedro de 
Luefia, Don Miguel Azlor, y Don Sa
cho de Fontoua. Que algunos hom
bres de porte fuero muertos en Hucf- 
ca en efte año de 1 1 36. apenas lo po
demos dudar , aunque no fabemos 16 
indiuidual de la culpa, ni fi fuefuya,ó 
agena: ferian fiadores, ó Altaydes de 
los que fe burlaron del R ey, no guar
dándole fu palabra,' ó no bol viendolé 
los Cadillos. Pero que tales, y tanto* 
Nobles, que eran la flor, y la fueryfc 
del Reyno, y muchos parientes de el 
R ey, fucilen muertos por el que fierit 
do pobre, y M o n g e y  Rey como dé 
gracia, y en difptítas, tenia guerráS 
con los vecinos; es pünto que parece-, 
y ha parecido á muchos vn triftifsimó 
íueño; y mas no auicndofe vifto def- 
pues tumultos algunos, qnando por. 
caftigo tan irregular, y monftruoio 
huvieran fido naturalifsimos los mas 
ruidofos, aun en tiempo menos guer
rero,y libre. . V'

10 Mas lo cierto es, que el Rey 
citaba deíabrido con la nécéístdad de 
andar por fu períona en las guerras, y 
enfangrentar fus manos en ellas; can- 
fado de la vida dé feglar, ó méñoscó- 
tentocon la de Rey *, eñ lá qual no ha
lló los álhagos, que nueftra imagina
ción finge, y embidia : afsi trató de 
acoger fe á la vtil quietud de la Reli
gión; pareciendole también, que con 
la hija que Dios le auia dado, dexaria 
confinados á tos vafiattos, y viuirian 
con la efperan^a de tenerla algún día 
por fu Rcyna. Mas como no podía de- 
xarlos fin vna firme paz con Caftilla, 
y para ella era neceflario cóponer las 
diferencias del Reyno de Zaragoca, 
podrido del Emperador Don Alonfo, 
fe entró en efte tratado có calor.Qual 
fucile el medio, es tan confufo, que 
ninguna otra parte de eftos Anales íé 
ve cubierta demás tinieblas,ni de re-

la-



Jaciones mas contrarias: tanto, que 1» 
firmeza de Zurita mudó aquí de pa
recer , y todos pifan con miedo fobre 
la fe obfcura de ios mas antiguos.Mu- 
chos han eícrito, que el Careliano 

' bol vio al Aragonés el Rcyno de Za
r a g o z a ,aunque en feudo. Otros muef- 
tran fentir, que aora entregó el Ara
gonés al Caftellano aquel Rcyno, pa
ra que le defendieíTe. Añaden cali to
dos , que Don Ramiro entregó en re
henes , 6 recompenía, la perfona de la 
Princefa Doña Petronila fu hija, para 
que aora fe criarte en Cartilla,y cafarte 
defpues con el Principe D. Sancho, q 
tibien citaba en la cuna. Pero quieren 
qlos Aragonefes difguftandode Rey 
eftrangero,y cuyo Padre auia fido tan 
contrario á D. Ramiro, la facaron de 
aquella tutela; y alegaron, y aun fin
gieron , para eflb ( como (i les huviera 
de valer) que la niña viuia enferma en 
cielo ageno. Todo efto fe dize fin 
prueba,ni verifimilitud; y tiene con
tra fiel íilenciode lasHiftoriasanti
guas de Cartilla ; y Herido bien cum* 
plidas las del Emperador Don Alon- 
ío, no omitieran crtos quentos. Nofo- 
tros pues los dexamos,corno tales, aú- 
que en demafia autorizados; y miran-

AfM . D . Ramiro ti M ontú, Rey j r , 1 po
dor nueftrojcuyo viagé,aunque ocuf- 
to,fue deícubierto al Rey de Nauarrá', 
y efte le mandó prender en la Puente 
de la Rcyna;y le detuuo tan de veras} 
que para iü refcate fue neceflario el 
tcforo del Conuento de Leyre, cuyo 
Abad lo dio por la libertad de Don 
C axal; y efte en retorno dexó á efla 
Real Cafa los heredamientos,que por 
Don Alonfo el Batallador tenia en 
Tüdela.No fabemos,fi Don Caxal tu- 
uo tiempo,para paflar defpues á cum
plir con fu embaxada*,pero f i, que co
mo el Rey de Cartilla tenia buenos 
defeos de vér los efectos delia, pafsó 
á Aragón} y en la Villa de Alagon fe 
vieron e l, y Don Ramiro, que entró 
en ella acompañado también de la 
Rey na.-Dcefte óbfeuro, y difputado 
Congrefo confieffa abiertamente Z u- 
rita, en fus Indices Latinos, Q u e  a m b o i 
R e y e s  p a l ia r o n , q u e  Don R e m iró  r e c ib ie jf iv 
to n to  f ü b i i t h i o  (ó V aflallo) d e D t A lo n fo y  

la s  C iu d a d e s, l i s  P tíe b lo s , y  lo s  C a jl i l lo s, 
q u e d e  B b r o a c ’b f ázia Cartilla ) f t  a u ia tt  

e n tr e g a d o  a l  m ifm o  D o n  Á ¡o n fa c io s  q u a le i  

p o ffia  e n  a d e la n te  D d ^ R a m ir o  to n  d erech o  

h o n o r a r io X ju n ta n d o  f e  a m b o s e n A ld g o n  e l 

d i a  d e  S a n  B a r to lo m é )  D o n  A lo n fo  e n tr e g a  

t i  R e p to  de Z a r a g o c j a  D o n  R a m ir o  t e fte  

do bié la luz de la antigüedad, afirma- / •  i n t i t u la  R e y  de Z a r  a g o ta: y  a q u e l, E  al
mos , que Don Alonfo pretendió para p e ra d o r  e n  L eo n yT o led o yS o r ia , G o la ta y u d y

fu hijo efte cafamiento: efto dizen los 
Efcritores , y mucho mas las conue- 
niencias de vnir vn grande Eftado ve
cino , y Efpañol; y las de confervar el 
hermoío Reyno de Zaragoza; heredar 
los derechos de Nauarra; y eftorbar, 
que algún Rey Francés, ó Inglés pu- 
fiefle fu Imperio íobre losPyrineos de 
Aragón, y por ellos tuviefle las puer- 
tas de Efpaña á fu mandar. Paracon- 
feguir pues el Caftellano tantos bie
nes, dio intención de alhagar al des
confiado Aragonés con la reftitucion 
pronta de Zaragojajy pidió perfona 
para tratar los medios del caíamien- 
to. Todo efto fo fue viendo, quando 
por efte tiempo fe pufo en camino pa
ra Cartilla Don Caxal,como Embaxa-

y Alagon • como ft ve en públicos inflru- ' 
mentos. Por ellos, y por la ferenidad, 
con que Zurita fe afirma en cfta Nar
ración , no dudamos dezir, que pafsó 
afsi: y que Don Ramiro vino aora por 
recobrar á Zaragoza en paitar elíer 
vaífallo deD. Alonfo en la formali-’ 
dad de Rey de ella : y aunque en los 
Anales (como en obra anterior ¿los 
Indicesjno exprefta Z unta la circunf- 
tanda del Vaflallage-,no por eflb debe 
negarfe,ni dudarfe. Debemos empero 
confeflar, que no huvo entrega real, 
fino puramente ciuil, ó fola promefia; 
pues en laEfcritura(que referiremos)- 
déla Donación del Reyno en fauor 
del Principe Don Ramón,dize el mif- 
mo Don Ramiro, como Zaragoza , y 

- fus
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• fus dependencias fe e liaban en poder 

de Don Alonfo, á quien las auia éneo? 
mendado con pleyto omenage. Y fe 
conoce fer cfto afsi por dos infignes 
memorias de aquel tiempo: la vna , la 
del viage del Principe Don Ramón a 
Caftilla para recobrar . defpues por 
paitos ái Zaragoza en,cfte año de 
j i ;7:laotrajla del recobro,ó reftitu- 
cion real en el año figuicte, que conf
ía por efctitura,que alega Blancas ■; y 
afsi no llegó el cafo, o la,condición de 
la entrega para el vaífallage de D.Ra- 
miro. * Aunque no negaremos lo que 
tantos han eícrito » que eora- entregó 
fu hija al Rey Don Alonfo para facili
dad i y feguridad.de! contrato j pero 
no para licuarla ó GaftiUa. j y que.fe 
Cf iafle allá> fino para tenerla en Zarar 
gofa ,.o en,otro lugarídf'Aragon, Se
ñores confidentes t .y vaflallos de Don 
Ramiro; los qualcs, cotpp fe eftilaba, 
fe desnaturalizaron paraefto deAra- 
gon, y con pleyto omenage fe obliga- 
roñal Careliano detener en fu nom
bre á la íyincefa hada el cumplioiiep? 
todelos paitos »Asqualcs miraban a 
la entrega real de la Heredera, y del 
Reyno ; fi en eftoconfeatian las Cor
tes de Aragon.
„ i i  Pardo pues luego para ellas 
Huefca el Rey: y las empezó decla

mando el templado, y raro penfamien- 
to de retirar fe, que lo propufo en cita 
7, forma. El férvido grande, que me 

hizifteis (Nobles, y fieles míos) e li- 
7, giendome por vueftro Rey, no os lo 
¡7> puedo bien agradecer,* fino dexan- 
'7, dolo de fer por vofotros. Dexé de 
9, ferMonge,quando me huvifteis me- 
<»> nefter Rey , y quiero dexar de fer 
'j. Rey aora que me he i s menefterMó- 
'»ge.La naturaleza enfeña, que muera 
7, el padre, para que viua el hijo, por 
7> quien fe ha de perpetuar la Sangre: 
„  afsi también la razón diita, que el 
„Rey > cuyos primeros hijos fon fus 
}, Rey nos, muera al mundo, para que 

en ellos fe conferue, y crezca el cf- 
' 'j ) piritu de la Corona; Y o , aunque

„  puedo aun viuir algunos años, pue- 
„  do morir muy prefto : y no hablo en 
„ cito contriíteza,porque Religiofo 
„  aprendí á temer poco el fin.de la vi- 
,,d a ,y  Rey aprendoá defearlomu- 
,, cho: y es verdad,que como la quie- ’ 
„  tud delCIaaftro me enfeñó á dcfpre- 
„ciarla  Corona; la inquietud déla 
„Coróname enfeña á huir de ella i y 
„áfufpirar por elClauftro. Yo he ex?
„  perimentado, que no citan mas con-'
„  tentos los Reyes, que los Religio-* 
,,fos; y aunque tienen-algunas ale-? 
„grias.mas como de paifo ; padecen 
„  de.afsiento mas triftezas. Pero todo 
„efto po. bailara para dolaros, ií el 
„amor, que os tengo, y  debo-, no me 
„hizicíTe bufear lp mejor, para¡vo,ft>- 
7, tros. Si la muerte en breuc (y no-fe?
„  ráitemprano)me apartare vofójros, 
i, yo acabare con citas fat¿gas;pero la? 
tf vueftras ., que me duelen mas,.fe do- 
jalarán con la niñez de vnaReyna,
„  que fojo fabe llorar, finfaber aun 
»,j las que llora *, y ferán muy para 11o- 
„  rar, y efpantar la diuifion prefente 
„  del Reyno deftrozado en las Corp- 
«, ñas de Aragón, y Caftilla; la guer- 
,., ra, que dura en Nauarra; la que em- 
7, pezará de Caftilla; y laque nunca 
„falta de los Moros de Efpaña , y 
„  Africa. . Menefter es preucnir los 
„males : vna menor edad del Rey es 
„ e l  mayor de los males de el Rey- 
>, no:el deNauarra en tiempo de nuef- 
„  tros Padres fe deftrozó, por no eftár 
„  pronto el heredero: y el nueftro fe 
„  ha partido dos vezes por medio,por 
„n o auer mi Hermano dexado en la 
,»poíTcfsion al fuceflor: y ha collado 
„  eífe deícuido el auer quedado nuef- 
,, tra Corona aun menos q en la quar- 
7, ta parte de lo que dos años ha fue.
„  Afsi amados míos,yo, que defeo fer 
„  el mejor de vueftros Reyes, aunque 
» no lo he podido moftrar , fiendo 
„  Rey, he difcurrido,y confeguido el 
„  medio,dexadolo de fer. Defeo pues 
» entregarfelo de mi mano al que eli- 
j> gicrcmos para tutor, y efpofo de mi

hi-
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,, hija. ; Elle'fin turbaciones ,' n> peli* 
jj gros vuc^ros > entrará luego á rey- 
-,,nar j y tendrá ficmpre , que agra
decerm e en vofotros efta elección:
„ la qual , para que lea mas vueftra', y 
„mas acertada, quiero que penda de 
,, vueftro confeio. Por élhefido yo 
„  Rey , y por él lo ha de fer mi fucef-
„  f o r . I  - . ' . • oO 
, 12 Conocian los V¿{fallos la Re- 
ligiofa ingenuidad de fu R ey: alsi na
die temió refponder con íinceridad: 
bien que doliendofe vnos, y moftran- 
„  dolo otros,le dezian:Que entre gaf- 
,, felaHijaat fuceífor , yleintrodu- 
, )xeire>coítnoá heredero, y cómpañe- 

ro; y aliuiadp del pelo de la gueiô tf 
„fcquedafli; qpqla autoridad de Pa** 
,,dre,y Rey» Aunque también habla
ban con efta hnezapara preuenircon 
ella á Don Ramiro de que no auian de 
abrazar el penfamiento de dar, la-Hijn 
al Caftellano. PaíTando pues al punto 
de la elección del fucefTor, todos co
nocieron, queno podiafer VaíTallo, 
porque el Re ynq,necesitaba de-mas 
fuerzas.De efta razón fe valió el Rey, 
para reprefentar, que de ninguna par
te fe podían efperar los aliuios , y los 
Reparos de la Corona, como de la po- 

derofa Cafa de Caftilla.Con efte ca- 
famientp,dezia,que fe acabarian las 
guerras inútiles*,fe reunirian fin fan* 
gre los Reynos de Zaragoza, y Ara
gón, que debían fer vno mefmo, co
mo hijo,y Padre: ferian tan vnos los 
interefes de las dosCoronas,que na
die los pudiefle turbar:fe recobraría 
el Reyno de Pamplona: y fe arroja
rían de los puertos de Efpaña los 
Mahometanos.Anadia,que no rece- 
laífen la diminución de fus fueros, 
en cuyo fauor él haría tales paílos, 
y recibiría tales feguros, quales las 
Cortes los pidiefien,para no recibir 
jamás enojo. En fin dezia , que en 
foloel cafamiento de Caftilla con
currían dos calidades,dadas deDios 
para el defeanfo , y el aumento; la

» edad del Efpofo medida con la dc la 
,, Efpoía ; y la potencia del Empera-f 
»» dor Don Alonío, que miraría por el 
,, Rey no,y por ios Reyes, como Cu*
,, rador de la Corona, y Padre,de fus

H * * *
IJOS. ¡ O ‘Jí

r i 13 E-s cierto,que eftas conuenien-* 
cías eran fuperiores á quantos cícru-f 
pulos fe podían oponer •, y debían los 
AragonefesXer pretendientes dellas: 
pero los afeólos ¡nacionales todo lo 
turban y el amor,’ zelofo de fus cof* 
tumbres,y leyes * nunca fue vulgar en 
los Aragonefcs $ porque las pefan con 
la bondad dellas, y con la fangre, que 
han collado : yáeffe paíTo refiftená 
toda nouedad. Afsi aora fe entrifteciá 
cpn la propuefta.de obecer í  nneua fa
milia,y eífamas poder oía,y enopinió 
de las gentes muy vfana:tábien traían 
á la memoria,y 'á la voluntad los atro- 
zes difguftos del Reynado de D. Alon- 
fo el Batallador en Caftilla, en donde 
por aquel infaufto matrimonio auian 
fido mal recibidos los Aragonefes : y 
aora ponderando la que ellos Jlama- 
uan ambición délos Caftellanos, ha-’ 
biaban con efcádalo de la vfurpacion 
,, del Reyno de Zaragoza. Qiie fegu-' 
„  ridad,deziá,nos puede dár en nuef- 
„  tras leyes,quien contra todas las de 
„  la naturaleza ocupa lo que vnica- 
„  mete ganaron nueftros brazos, y los 
„  de nudlrosPadres con la fangre,y la 
,, vida de los mejores, y con el fudor; 
,, y virtud detodos ? Otros dezian: 
,, No es razón , que vos nos fugeteis á 
,, la potencia de los Eftrangeros,quá-‘ 
„  do nofotros os bufeamos en el Mo-* 
,, naíteriojquifimos fer en todo vuef- 
„  tros,y os hemos defendido con tan- 
„tos afanes , pomo reconocer fino á 
„  Rey muy natural. Y en fin todos,- 
perfuadidos,yade los agentes ocultos 
del Conde de Barcelona-, ya de las ve- 
tajas claras, que en parte hazia fu ca- 
famiento,clamaban por él. r. '{
,, 14 Afsi Don Ramiro, entrando 
yá el año de i i  37, refolvió 'V  queíu

D 5 yer-

i p i
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yerno > y heredero fueífe Don Ramón uorcio,óDiflolucion del Matrimonio, ~
Berenguer,Conde de Barcelona; aun
que para recobrar la hija , íe auia de 
perder otra vez la Ciudad deZarago- 
$a hafta la muerte del Rey : bien que 
fe efperabade la amiftad , y parentef- 
co del Conde con el Rey de Caftilla 
fu cuñado, que fe arrancarla eftas , y 
otras cfpinas, que en la mifma cara de 
fuReyno tenian clauadas los Arago
neses. Concurrían en efte Principe la 
edad de veinte y cinco años para def- 
canfar luego al Rey ; la vecindad de 
fes Eftados de Cataluña,que eran grá- 
des;fu valor,y virtud, que eran mayo
res ; y en fin vn titulo menor que el 
Real,y que afsi no cófendia al dcAra- 
gon , ni obícurcceria con el fuyo las 
glorias de nueftros primeros Reyes,' 
ni haría olvidar los méritos de losVafi 
fallos, ni junraria con los nueuos á los 
que fe huvieflén conocido fino ami
gos^ que por los lirios, y mas por los 
caminos podian fer vnos.- Adelanto 
eftas razones mucho con fedeftreza,y 
autoridad Don Guillen Ramón , que 
por el eftado de fe muger Doña Bea
triz tenia el antiquifsimo apellido, y 
Señorio de Monead*, y por fi mifmo el 
de Dapifir. JL1 era en fu Cafa el tercero 
de fu nombre;quinto Señor de la Ciu
dad de V ich, Dueño,y pofleedor de la 
Senefcalia,óMayordomia de Catalu
ña (Dignidad feprema en Paz , yen 
Guerra) como Pariente mayor de la 
gran Cafa de Dapifer: cuyo Apellido, 
aunque tomado de tal oficio , y origi
nado por Varonia legitima de los mif- 
mos Condes deBarcelona, fe dexó por 
el de Moneada en los Defendientes; 
en los quales fe conferva con el Titu
lo de la Senefcalia.Y han errado, aun
que fabios, los que han eferito, que á 
efte D. Ramón Guillen fe le dió aora 
por el Conde de Barcelona el Feudo 
de la Baronia de Moneada: de la qual 
va años antes era pofleedor, como fe 
reconoce (y con las noticias de otras 
circunftancias) en la Efcritura del Di-

- .i

aunque ya fecundo , de Don Ramón 
Dapifer, y Doña Beatriz en el año de 
mil ciento y treinta y quatro:cuya Ca
fa fe deriua en el apellido de Monea
da, de los antiguos, y foberanos Con
des deAmpurias. Y afsimifmofe han 
engañado quantos han eferito , ‘que 
DonRamon eftaba defterrado en A ra - 
gon, y han difeurrido caufas , vnas 
cortas, y otras faifas: de que trac ma- 
nificftas pruebas la folida íabiduria 
del Marqués de Mondexar en fe ajuf- 
tadifsima Hiftoria de la fca'ft de Mon
eada . Bolvamos ya á la de nueífoo 
Rey. Hizofe pues la Efcritura de la 
v$u>n de Aragón, y Cataluña, y del 
matrimonio futuro í  onze de Agofto 
de efte año mil ciento y treinta y fie ce 
en la Ciudad de Balbaftro, y anduvo» 
el Rey tan liberal, y confiado con el 
Conde, que le dexaba el Reyno, aun 
para cafo en que Doña Petronila mu- 
riefle antes del matrimonio ó fin hi
jos. Y fi bien tanta confianza pudie-> 
ra fer dañofa á la vida'; ó la autoridad 
de la Reyna, no fe reparó en efte pe
ligro ; ó porque la virtud de el Conde 
fe juzgaba mayor, que la caufa de las 
fofpechas; ó porque Don Ramiro no 
fabia moderarle en las dadibas; y ef
tas de aora pudieran fer materias de 
difputas , y guerras para los Reyes 
de Caftilla , y Nauarra, comointe- 
rc fiados en la herencia de Aragón/ 
Refervó empero Don Ramiro el go
bierno , y mandó íbbre todo lo Eclc- 
fiaftico, y la autoridad de Padre fo- 
bre lo demás, no menos en Catalu
ña , que en Aragón ; pero diez y feis 
dias defpues, eftando con el Conde 
en Balaguer , hizo la renunciación 
mas entera ; y reuocó las mercedes, 
que defde el dia de la primera Efcri
tura auia hecho, haziendofe incapaz 
de conceder cofa fin la voluntad del 
Conde. Y fe labe que lo cumplió, co
mo era necefiario, para la vniformi- 
dad de ambas voluntades, y para re-

fre;
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11 7̂ £rCnar de vnavez las burlas con que 

muchos ie facaban , y agradecían á . 
Don Ramiro fus mercedes , como el . 
buen Rey lo confefsó en el motiuo de '  
efta-vltímá cefsidfrrQttjren fin fe ccn-‘ 
firmó >\y eftrechó algunos días def- ^ 
pues (á treze de Nouiembre) cedien- ' 
do también las cofas que fe aula re- ' 
íérVado ■, queriendo empero fiemprc, -̂ 
qucel Conde tubicíTc el Rcyno áfer-  ̂
vicio, y fidelidad fuya; efto es, cómo 
perpetuo Adminiftrador. Tan difícil 
es defprenderfe hafta las hondas ray- 
zes del mundo.

15 Y con todos ellos defectos, ó 
azares, no fue Don Ramiro mal Rey: 
porque ¿mas de cxecutarcon puntua
lidad (menos en las dadiuas) loque 
los mas Sabios , y expertos le adver
tían j la piedad , y la ReKgion le eran 
como naturales: el valor heredado de 
íii Cafa j y aunque no eftaba tan ar
diente , y experto como el de fiis Pa
dres , y de fus Hermanos , no fe auia 
helado en los Claullros, como fe vió, 
no folo en el focorro de lacea , lino 
en muchos exemplos de ardimiento, 
y esfuerzo, que le merecieron buena 
fortuna entre los Moros ; los quales 
fe atreuian mas , porque temian me* 
nos de vn deboto Religiofo , y pobre 
Rey : Ella alegre noticia debemos al 
Aryobifpo Don Rodrigo , que no la 
explicó mas : y Don Ramiro fue tan 

< poco feliz con los Efcritores , que fe 
conuinieron en pallar de largo por 
todo lo que no entrifteze íu memo
ria. Pero no es digna aun de las co
plas, ó cantares de los niños lacón- 
leja vulgar de que elle Rey entraba 
en las batallas con las riendas en la 
boca, como rudo, y embarazado con 
el deudo, y lanya: ni tanta ignoran
cia , ó torpeza le permitieran fu fan-.

gre , la vida guerrera de aquellos 
tiempos, y la viña, y compañía de los 
Prelados mas religiofos, que eran los 
mejores Capitanas i y apenas fabiah 
otras letras. En fin Don Ramiro, pâ  
ri fer mas feliz configo , y con Dios, 
que con losRcynos , y los hombres, 
huyo de ellos, y fe recogió con pricfá 
en la Iglefiadc San Pedro de Huef« 
c a ; en donde acompañado de (us Ca* 
pcllanes,' que á modo de Monges ce
lebraban los Oficios Diuinos , viuió 
con Ungular conftancia , y retiro de 
todo lo humano ; fin que en diez años 
de fu vida priuada le lepamos mas 
qnevnafalida á San luán de la Peña, 
íeis años dcfpucs de fu encierro, 
quando concurrió con fu yerno en 
aquella Cafa, y ambos la dieron ( aun
que en vano) no menos que la Iglefia 
de la Ciudad de Borja : yen ella ac
ción, y en otras muy raras moilró Don 
Ramiro como de ceremonia , ¿que no 
auia dexado el caradter de la digni
dad Real. Dexó el exercicio de ella á 
los cinquenta y tres años de fu edad, 
y la vida a los íéfentay tres, ¿diez y  
feisde Agoftodemilcicntoyquarcn- 
tay fiete.Reynó folos tres años, aun
que parecen corto cfpacio para tan 
grandes mudanzas, como la de Monge 
en R ey, cafado, y Padre, y la de Rey 
(y  quizás aun cafado) en Monge. Su 
cuerpo quedó, y eftá en aquella Igle
fia de San Pedro. De fu muger no fe 
fabe fi viuia,quando él fe retiró ; pero 
fi quando lo difponia; afsi parece na
tural,que ella le imitaria en el ret iro, 
y lo eligiría, en Francia. Seanos licito 
poner aqui el Epitafio, que de efie 
Rey ( el qual nos enfeña mas que los 
otros, canfandofe de ferio) nos enco
mendó vna Religiofa Pluma.
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TU  7,V Aquí defcanfa el fatigado Don Ramiro , Infante , 'Monge,v-- 

''Sacerdoté , Abad, Obifpo i Rey ¿Marido, Padre', Divorciado, 
Recocido y Todo , y Nada. Tres ve ¿es llüftré'',. quandó otras
ta n t as huyo de el mundo,para fer Religiofo '.y  tres verdes ohfcuro,
qiidndofe dexo hallarpara Obifpo-, Rey > y Marido.-Dexo de 
fer Alongé , y no'fupo fer Rey. j pial trocóla vida de Rey en la 
muerte de Monge. Caminante pajfa de largo,pues no pite de s fahert 
masM has aprendidoya,quc es menos [erTodo, que fer Nada. - LJJ

<:b, Doh Ramiro el Alongé, R eyX P.
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■ LOS1 CONDES ]DÉ BARCELONA;'
X ^  <í , %X ^  tíJ . i• » ' ‘ J ^  13J . . ;  j

VIENDO fidó D. RamónBcrenguer dfcfccndicnté,Yfuccflcrf
■ de los cfclarecidos Condes de Barcelona, y tronco de lalincá, 

y varonía de onzc tañ gtoriofos Reyes de Aragon,átuya Co* 
roña vnió tan noble, y guerrera Provincia, como la deCstalu- 

, ña : no podemos negar á la Hiftoria de los mifrrtos Reyes Vnl 
, breve memoria de fus Aícendicntes.Y ellos fe reprefentan tan 

iluftres,cn lo que fueron,hizieron,y padecieron por la Religión, y Libertad 
de Efpaña,que aun viftos en compendio(precifo por los defcuydos de los An- 
t¡guos)llenarán de glorias efté Libro. V porque la Ciudad de Barcelona, anti- 
gua,y noble entre las primeras ¿ fue la oficina,y madre fecunda de Vj&órias, y  
triunfos,y como el Cauallo Troyano de las armas, y armadas délos Condes,y 
Reyes japuntaremos también aquí el origen de fu Rcftauracion,yPrinc!pado.:!
- ■ ...aíht :k ? ' i - • ‘ -i &<.■ • ■ -■  • c i .
V t Hiíífu « * c a p it v l o  p r im e r o .♦ í'tí -’M KnG+mfui

_, ̂  _ _ . . . Oj Z "
Los Condes Gobernadores de Barcelona: Su rejtanratUnj ¡ ib
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ARDIOSE lagraft 

Ciudad de Bar* 
celona en el do* 
mun naufragio de 
Eípaña,caufado 
de la ineuirable 

tempeftad de los fangrientos Sarrace* 
nos, en el año 713.(6 poco defpues:) 
figuieron, ó acompañaron fii caída en 
cafi continuados eftruendos los otros 

734. Pueblos de Cataluña; rcíiftierófe cm* 
oero con variedad de fortuna,y conf- 
tante valor los mas arrimados álos 
Montes, y i  laFrancia 3 con cuyas af« 
íiftencias pudieron los valles encer- 

73a. rados en ellos confervar ( aunque no 
' mas que en parte, y con fatigas, y he- 

ridas)las raizes de la libertad, y pie* 
dad Catalana. Y ellas empezaron í  
defcubriríé, y eftenderíe en el felicif- 
íimo Reynado de Cario Magno: que 
muerto fu padre el Rey Pipino,entró 

7¿S. ¿Reynar en el año 768: y aligero á 
Barcelona, como fe cícriue, los gri
llos , y los azotes de Mahoma; y á la 
tercera fe los quitó del todo. Fue el 

77o. primer atiuio por los años de 770. 
aunque de poca dura: porque dexant
¿l V

I ...o.’i-l j¡7 I om
dofe con pa&ós iaCiiidad al dómtntd 
inmediato,y poffcfsionde ios Mfifmos 
Morosjfubditostambiendc Atiderra* . 
mén el Primero de Cordoñajellos en̂  
cadenaron denueuo la libertad poli* 
tida , y Chriftiana con fus tiranías ál  ̂
año 793. como lo eferiuimos en el - —  
Ante-Regno. Afsí Carloscómpadecir ■ 
do la dió fu mano poderofa el año dé . 
797,forjando Con el efpanto de la fe- ÍZ -i 
liz piedad, y fama de lustrinas al fa<- 
gaZ,y brauo Zaddó, Regulo dé aquca
llos Moros,á tratamiento humano dé 
los Chf iftianos,y í  la obediencia feu
dataria de la Corona de Francia.Peró 
la infidelidad de eíla p adad A fuge  ̂
cion.fe fue deícubriendo cón las fala-i 
zes dilaciones,que el Sarraceno atra-^¿P^ 
ueíába para no executar la entrega de 
la Ciudad, y la libertad de los Chrif- 
tianos,prometidas al Rey Carlos.̂  El IS L i. 
qual no queriendo , ni pudiendo y i  
tolerar á tan iníoiente, y barbaróvaí* 
fallo,y mucho menos las afligidas i¿¿ 
grimas de aquellos fus-deuotos cautf- 
uos*, ordeno á fii hijo Ludouico ,Rcy 
de Aquitania » que paíTaífc a poner 'fi
lio , y freno á cita orgulloí* Ciudad

E $ de
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Mahometanos. Temiólo Z  addon, .. prefamas rica ,7  reprefentaclon mas 

v  queriendo vencer también aora con -*viua de aquel Chriítiano triunfo, que 
vna humildad aparente,pafsóá Eran- entre otros trofeos de la viftoriof» 
cia para ofrecer, y aíTegurar la cptr.<:-/ piedad .de Ludouico»di¿ conel fin de 
ga de fu Ciudad. . losPrincipcsMahometanos principio
f  qf MasLudouicoiquefofpechó . al nóbre, oficio, y Principado de los 
Ja fraude, le mandó detener \ y en ct 
ínterin marchó el excrcÍtoReal,y en
tró por lo interior de Cataluña : el 
qual fe diuidió en tres partes para la 
feguridad,y comodidad de la cóquif- 
ta,.y pafsóla vnaá cargo de Guillel- 
jno , y de Audemaro á ponerfe en el 
.paflo de Martorell, entre Barcelona, 
y Zaragoza,de donde auian de falir,y 
arroiarfe contra los íitiadores los 

7*o« mayores fpcorros:afsi quedaron en lo 
fumo de los ahogos los barbaros de

Años t r Los Condes de Barcelona, Cap

ChriftianifsimosCódes de Barcelona? 
que empezaron aora, corojo Gouernaa 
dores,6 Vi-Reyes perpetuos. §*y

Reflexió ¿obre Otger, Duque 
cnCacaluñá. . ' • A

- ’ ■ , ■> . • . . .  a
<11 / A .Vnque no debemos imitar 
, . x \  álos incautos , quehaot 

creído > y aun eftendido las pueriles 
fíbulas del Pfcudo-Twrpin , y.dejpf 
Poetas, en quienes fe hallan el nóm- 

Barcelona : que padecieron pordos ( b r e ,¿ y  jos hechos imaginarios de 
años todos los males de lá efpcríya, y O tger, ó Otgcriqfcognojninado, ya 
de la.defeíperacion:tanto,que el mi£• Daño, yá Catalon: )dtí>emos4 cxar 
mo Rey Ludouico,ó yá fatigado de la aqui memoria breue de fu perfona, y  
tardanza, ó llamado de la necefsidad ,de fu oficio de Genera! / Duque; \ ó 
de fus vasallos , fe bolvió á Francia Conde Jque fe dize,y parece auer íido 
dcfde las entradas,ó puertas de Efpa- de aquella tierra de Cataluña , que
ña,en donde afleguraba los viueres, y 
Jas facciones del excrcico fitiadorjor- 
denando empero á Roftagno Conde 
de Girona,General de la empreífa, y

Cario Magno empezó á conquiftar 
por los años de 770; Sabefe por la& 
antiguasAÓlas Benedictinas, intitula* 
das Dt Otger ■iBenedi8 oif  Rotg**iotA£ont

O

y a los otros fus Capitanes, que con«* g ts piedqfot t *  el Comento de S *n  t iró n  
timuflen el cerco. En cita, ni alegre, delesMeldoi ; que Otger fue Capitán 
ni lucida rcíolucion, le halló el auifo General de Cario Magno,y tan cele* 
de los mifmos Cabos, que le rogaban bre por fus hazañas,que fue llamado*, 
fuelle á gozar de la gloria de la vióto- E l Fuerte Batdllador:y por fu nobleza* 
ria,y de Ja entrega de Barcelona.Ella fortuna, y hazañas, era tenido porJa

* r- u 
f'X'«*
6\<J.

► (

pues, aunque fe rcíiftió á la prcfencia 
del Rey,y á nueuos, y continuos aífal- 
tos por otras feis femanas, fe pufo en
teramente en fus armas,v manos en el 

8°i: año yá de 801: y en ella entró cite 
piadofoRey , aplaudido del efpanto 
de los foberbios Moros, y del tierno 

^ -1 agradecimiento de los yá pocos,y po
bres Chriftianos.Era cntóces Hamur 
llamado Gemir, Caudillo de Barcelo
na (fuceffor, ó fubftituto de fu primo

fegunda perfona del Reyno defpues 
de fu Rey: pero incurrió en fu indig
nación , y cíTa muy terrible : porque 
auiédo muerto el Rey Carolomanno» 
hermano fegundo de Cario Magno* 
en el año de 771. y dexado dos hijos 
muy niños; moftró Otger finos inten* 
to s, de que fucedieíTe el mayor al pa* 
dre en el Reyno de laAuítrafia,ó Frá- 
cia Orientahcuya Corona quifo,y to
mó para ñ el Rey Carlos,ó por la có>

• 1' t

1* V

addoq:) y fue con otros Capitanes veniencia déla vnion déla Monar-» 
oros embiado prifionero áFrancia; quia;ó por la necefsidad de Principe* 

prc entados todos á Cario Magno(yá hombre, y militar , ó por la natural 
t mPcradpr .de Romanos.) conjo la ambición de lpsReyeajy en fuma,ma$

. V '
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con ganañcia de fu Reyno , que con 
gloria de ette gran Rey: á quien Vnos 
notan en efle dcfpojo, y deíprqcio de 
ios fobrinos y otros mas le efeufan, 
que le alaban.Era la Reyna viuda hi
ja de Defidcrid Rey de losLongobar- 
dos: huyó á fauorecerfe de fus armas, 
y de fus iras,con los hijos, acompaña
da,y fervida de nueftra DuqueQtger, 
efperando también valerfe mas de 
cerca de la autoridad Pontificia de 
Adriano Primero: pero todo fallò in- 
faufto í  los fugitiuos; porque el Papa 
fiaba tanto de la piedad de Carlos pa
ra con la Iglefia Romana, quanto def- 
confiaba de las falaces promcíTas de 
Defiderio,enemigo tan experimenta* 
do de ella: por lo qual,y por fi mi fino,* 
pafsó Carlos con grande cxercito á 
Lombardia; y arruinando x Defiderio 
én el año 773. recibió en fu gracia,y 
protección aquellos Príncipes con fu 
madre, y con el mifino O tger, que fe 
le entregaron ; y en el año figuiente 
bolvieron x Francia,á la viña,y al fon 
de las cadenas del Rey Defiderio,que 
fue licuado cautiuo de Carlo Magno,’ 

s yerno,que aula fido fuyo,como mari
do de la Reyna Berta,repudiada,y no 
menos infeliz, que fu trille hermana. 
Otger pues , auiendo viuido algún 
tiempo dcfpuesjcomo parece,en con
fianza de fu R ey , y en paz, y honori 
y aun mandado exercitos; lo dexó to
do por abrazarfe conChrifto en aquel 

' . Convento Benedigli no : en donde vi- 
uio,y murió có la piedad, y fama dig- 
nade fu vocación, y refolucion. Allí 

4-m . fe admira fu fepulcro , adornado de 
las Imágenes,y Eftatuas de las perfo- 
ñas Auguftas , y de los Prelados , y 
Principes, que celebrará el cafa mié. 
to de fu hermana Auda con el famofo 
Roldan, fobrino de Cario Magno , y 
Almirante del mar Británico : el qual 
murió en las ouertas de Francia,y Py- 
rineos de Efoaña, en el año de 778. 
x manos de los brauos V aleones, en la 
¿elebre matanza de Roncefv alies ; yá 
contada enei Ante-Regno. .

inif.

< qf Que eñe Duque Ótger(á quien 
Anaftafia llama Auteario ) lea él que 
tantos han infittido, aunque fin prue
bas , en que fue el primer Capitán, 
Conquiftador de • Cataluña contra 

, Moros; es muy verifimil, y natural; 
afsi por el nombre,y renombre,comOi 
por el tiépo,y oficio;y 00 menos por1 
la Ungular fama de fus hazañas ; que 
como no fe expreíTan dentro dcFran
cia re  la qual, y de fus fortunas fe ef- 
criuió en aquellos figlos con mucha 
i ndiuiduacion, parecen auer fuccdido 
dentro de Cataluña : de la qual tam
poco fe nombra otro fupremo Gene« 
raljy afsi fe confundieron fus empref- 
fasjyá con el defcuido,cúmo forafte- 
ras, ó menos proprias; y i, con los cf- 
tragos, y nucuasconquiftas; quedef- 
pucs cncubríeroh , contornas perpe
tuas i  las primeras , que'cOn efpcfxi 
tempeftades de las armas MahOme} 
tanas fe auian interrumpido , y ahóv 
gado. . i. /- l. '

Bcrhí primer Conde Gouerr 
: v riador de Barcclonáf.1

i AA

> t

¿1 V M

' qf T  Vega defpues dclavltima;
y perfecta cóquifta de Bar

celona, pufo el Rey Ludouico en ella 
por Conde Gouernador á'Bera: y ei 
de admirar ; que fueíTe dcfconocido 
de nueftros Efcritorcs por tantos fi
glos, hallandofe expr eflado en los an
tiguos, ydelmifmo tiempo: qualcs 
fon (calas Coetáneos dcPitheo) los 
Anales de los Francos, y el Autor de 
la vida de Ludouico Pío. Fue Bera 
Cauallero Godo , y fe le dio para 
guarda , ydefenfa'de la Ciudad vil 
prefidio de Godos:y ferian clConde, 
y los Soldados de la Gocia , que en 
Francia llaman Lenguadoc , y es la 
Septimania, confinante de lamifma 
Cataluña, y aun tal vez fe eftendiaá 
las entradas de ella, comprehendien
do la tierra de Roíéllon.Fue fin duda 
el Gouierno de eftc primer Conde 
lleno de grandes hazañas en Catalu

ña:

t

. : > í
« -* - í
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— - na:porque fe fabe, que Abderrarticn, 

celebre Capitán de los Moros en el 
Re y nado de Alhaca(que fue el tercer 
Rey de los de Gordoua ) faltaba de fu 
poderofa Armada en las Collas de 
Cataluna;y entraba con el fuego* con 
las talas * y con los robos, en lo inte4 
rior de los territorios de Barcelona,y 
Girona : en los quales el Conde de 
Ampurias Don Artftengol, hijo de el 
Conde D.Borelo , alcancé feñaladas 
victorias de los Barbaros c y es del to
do inveriíimil , que no tocalTegran 
parte de efla gloria al Conde D.Bcra» 
tocando tanto aquellas infolencias á 
fu diílrito,y Gondado.Tambicn fe fa
be * que el mifmo Armcngol falíó en 
bufea de aquellos Moros Coiíarios el 

1*3- ano 813: y pueílo en celada cerca de 
Mallorca »¡los embiftió * quando bol- 
vian ricos de los defpojos de Corce- 
ga.-quitóles ochoNaues>y en ellas mas 
de quintetos Chriftianos Corfos, que 
venían cautiuos del mifmo Almirante 
Abderramen.
■ <|r Murió en el principio del año 

T1* !  íiguiente Cario Magno , feñor de 
Barcelona por fus conquiítas : fuce> 
diole en ella , como en el Imperio > y 
Reyno, fu hijo Ludouico, que luego 
en el año de 815. dió iníignes exem- 

S15 P̂ os renombre del Piadoío, re- 
— -  cibiendo, y amparando á muchos Ef- 

pañoles,que en pueblos enteros, y fu- 
gitiuos,íe paflaron á Francia,eligien
do mas íer pobres * y mendigos entre 
Chriftianos, que acomodados con fus 
haziendas cneldurifsimoyugodela 
indigna,y barbara íugecion de los Sa
rracenos: y el Emperador les dió tie
rras que poblaíTen, y habitaflen> no 
íolo dentro de Francia en la Provin
cia de Lenguadoc,fino en aquellos ef- 
paciosde Efpaña , que en lo mas , ó 
qui zas en todo, eran los de Cataluña; 
recien conquiftados con fus armas, y 
con las de fu padre,y auian íido de los 
Moros: afsimifmo recibieron eftos 
fuertes, yfelizesChriftianos »leyes» 
1 ibertades, y prerrogatiuas iguales 2

las de los mifmos Francos , fin tri-i 
butos algunos, y aun fin dependen
cia de el Tribunal de los Condes, 
fino en los delitos, y cafos íeñala- 
dos, y de primera monta: y en fin con 
las mifmas franquezas combida á to
dos los Efpañoles, que quiíieren van 
lerfe de fu piadofo patrocinio: como 
el mifmo Emperador lo exprefla en ef 
folcmnePriuilegio»que dió,y publicó 
eñe año. Pero aunque tan entero, no 
falló medido á la neccfsidad de aque
llos valerofos fugitiuos: porque (co
mo pondera, y admira bien el Carde
nal Baronio)cilos hallaró en el puer
to las tempeftades de que auian efea- 
pado*, porque íus mifmos Condes Ef- 
pañoles,que eran fus Nobles,y Cabos 
en el cautiuerio, y en el deftierro, fe 
moftraron no menos , lino aun mas 
crueles que los Sarracenos Con aquel 
Pueblo andante de Dios , haziendo, 
por la ambición de dominar, cíclauos 
iuyos á fus mifmos naturales, que les 
auiah obedecido en la cautiuidad , y 
en la fuga. Por efta fiereza pues et 
mifmo Emperador luego en Febrero 
íiguiente del año 816. mandó có nue- * I(y. 
uas,y neceflarias exprefsionestodo lo — * 
conveniente para la cumplida execu- 
cion de fu primer decreto, defpacha- 
do también en Aquifgran. Y efta feria 
la primera raiz que defpues brotó con 
pertinacia de los trilles vaífallos, lla
mados de Remenya.
■ qj" Efte fue el eftado de lacón- 819. 

quifta, y de la Chriftiandad de Cata- 
luna en los diez y ocho años del Go- 
uierno del Conde Bera.El qual, can- 
fado yá de íer vafTallo en tan noble, y '• ’ 
guerrera Ciudad , afpiró en fecret# 
contra fu R ey, y Emperador á la ío- 
beraniade feñor de Barcelona : yen 
eftos intentos le hazia compañía 
Ayzon , Gouernador de Guiana , ó 
Aquitania.Pero el Conde Bera,nota
do,y delatado de ella traycion,por la 
fidelidad de losBarcelonefcs,y acufa- 
dopor otro granCauallero, llamado 
Sanila ( también Godo) fue citadoá



^  Jas Cortes de Aquiígran : en donde* por Cario Magno , y cftendia fu Go. 
al principio del ano 8 zo. porque fal- uierno hafta dentro dcRibagorcajco- 
taban otras pruebas , y defenlas , fue- nao lo mueftra vn priuiiegio luyo» que 
ron obligados el Acufador*y el Reo,a Garibay con Infeliz confianza atríbu* 
lasdel defafio ; ordinarias en aquel ye a Bernardo,que fue primer Conde 
tiempo,y íictnprc barbaras, y falaces! de Ribagor^a en el ligio liguicntc. 
mas aunque no fiempre el inocente es La firme pues,y entera luz de
mas fuerte, ó afortunado; efta vez el efte raro Principe,que fue la chimera 
fuceflo dio vna mas jufta que legitima de fu íiglo, fe ha aparecido, parte en 
probanza contra la ingrata maldad las A fta s , y en las Notas de ios dos 
del rebelde Bera:el qual, vencido en eruditifsimos lefuitas, Bolando , y 
el duelo,fue condenado í  muerte; bié Henfchenio (al dia dezimo de Fcbre- 
que Ludouico,fiempre piadofo, fe la ro) que diítinguen con fuma exacción 
comutó en dcftierroála Ciudad de los nueue,ó diez GuilIeímos,infignes 
Roan. en dignidad, y piedad , y la ofrecen

i mas abundante para el día veinte y 
B e rn a rd o , C o d e  G o u c r n a d o r  ocho de Junio, que es el mas proprio

Segundo
' f ~ i

pvso luego el mtímo Empe- 
*  rador en el grande, y peli

grólo Gouiefno de Barcelona á otro- 
mas iluílre hombre,y Capitán, y dig
no por fu calidad , y virtud de toda 
confianza: tal fue Bernardo, Princi
pe de fangre R eal, ennoblecido con 
el honor de hijo de pila de el Em- 

rf1* Perador Ludouico : cuyo fobrinole 
"‘ V  haze Pellizer, diziendo, que fue hijo 

de Bernardo(Rey trágico de Italia) y 
áefla cuenta bifnieto de Cario Mag
no : pero de elle grado de parentefeo 
no fe trae prueba. Y  aun mas puede 
admirarfe , que fin ella ayan tenido 
todos por Efpanol a efte Principe; y 
fin mas razón, que dezirfe por vno al 
ayre,y fer creído de todos. También 
es indezible quanto han errado mu
chos,y todos ignorado,en la genealo
gía,gente,y patria de efte famofo Có* 
de y fon mas dignos de laftima los 
que le confunden , ya con Bernardo 
del Carpió el de Afturias,que fue,ó le 
reprefenta en íu tiempo,pero de otras 
andanzas,y fortunas;yácon Bernardo 
Conde de Ribagor^aen Aragón, que 
fue mucho defpues, y nunca lo fue de 
Barcelonajyá conBernardo Conde de 
Lenguadoc de Beíiers, y Marques de 
G o d a , que lo era muchos anos antes

Añ* Los Condes de Barcelona > Cap. i.'

de Guillelmo , padre de nueftro Ber
nardo: y parte,y lo mas,en,el tomo $. 
de las Aftas Benediftinas,que aora fe 
ván publicando , y llenando de iluf- 
tresícholios con fuma vtilidad de la 
virtud, y de la erudición, por íu dili
gente,y fabio Coleftor D.luan Mabí* 
Uon ; que junta varios teftimonios, y  
monumentos muy oportunos. De to
dos conila,qué nueftro Bernardo,Co
de , y Duque ( nombres entonces pro- 
mifcuos)fUe hijo de Guillelmo,y nie
to de Theodorico* Fue Thcodorico 
iluftre Principe déla Real fangre de 
Francia , y de la Augufta Profapia 
Carolingia(y aísí Eginardo fu Coeta
neo le llama,ParUntt it  Carlo Magmi) 
cftehuvo de fu muger Aldana,hija de 
el Duque , y Rey Carlos Martelo,1 
abuelo paterno de Cario Magno , a 
Buillelmo, ò Guillelmo, Principe de 
los mas efclarecidos de aquel valeros 
fo ligio : que peleó varias vezes gl<H 
fiofamentecon los Sarracenos: y por 
fu virtud,y valor fue en eftremo ama
do de Cario Magno,fu primo-herma-; 
no:el qual le hizo Duque de Tolofa, 
quando priuò de aquetGouierno Du-I 
cal á Chorfon , prilionero de nueftro 
Rey Alarico el año de 787. Fue famJ 
bien Guillelmo vno de los tresGene- 
ralcs(como diximos) de laconqulfta 
de Barcelona : y el que eíperó, y ef-

F 5 pan-



Años , i Los Condes ác Barcelona, Cap. i.
* 2 0 .
—  pañtó ¿1 exercito Sarraceno, que in

tentó focorrer á los fitiados: y en fin 
fue Duque de Lcnguadoc. Y todo lo 
dcfcchó por Chrifto,y porfi, retirán
dole en el año 8o6.al ecleftial Defier- 
to de la Religión de San Benito en el 
Convento Gelloncnfe’( que el auia 
fundado) en donde enfaldó fus virtu
des hafta fubir con ellas por las mas 
altas gradas de la perfección Euan- 
gelica á los Altares , en los quales es 
venerado como grande , y milagrofo 
Santo.Auia calado dos vezes: la vna, 
con Chunegundc,y la otra, con Gui- 
therga: y de vna de ellas (u de ambas) 
tuvo varios hijos , y de ambos fexos: 
entre las hijas fe le cuenta Berta, mu- 
ger de Pipíno Rey de Italia > hijo Ce
gando de Cario Magno , que murió 
triunfandodc Venccia,vcncida,y en
tregada el año 81 o.

f  Entre los hijos del íanto Du
que , fue el mayor nueftro Bernardo, 
que primero fue Duque de Tolofa, 
defpues Conde de Barcelona, y al fin 
también Duque de Lenguadoc. Mof- 
trófefino fervidor de el Emperador 
Ludouico fu primo; y no menos fauo- 
recido, y premiado: afsi hizo halla lo 
fuma,como bueno; y padeció halla lo 
vltimo,como valido.En los ocho años 
de fu afsillencia al Gouierno de Bar
celona,la defendió contra la pujanza, 
y fortuna de Abderramen el Segun
do, que fue el quarto de los Reyes Sa- 
rracenos Efpañoles > y enefpccial, y 
mas de cerca, y con celebre valor, y 
arte peleó Bernardo contra los dos 
confederados Ay zon , yBuillemun- 
do (hijo de el Rebelde Conde Bera) 
que fe vnieron,y confpiraron, fauore- 
cidos del Rey Bárbaro , para alearle 
con la Provincia: en la qual caufaron 
turbaciones, y tempeítades íángrien- 
tas, vnidas por mar, y tierra; y mas

827. (lu>anfi° ctael año de 827. entró hafta
• - Girona vn formidable excrcito de

Abderramen; y vino á refiflirlc Pipi 
no Rey de Aquitania,hijo tercero del 
Emperador Ludouico : y fus Capita

nes marchaban con tanto cfpacío (ó 
maliciofo,ó tmprudentc)que los Bar
baros dcUruyerómuy á íu falvo, y fa- 
bor los campos de Barcelona,y Giro
na,)' abrafaron fus poblaciones ; y en 
fin dieron la buelta áZ aragoca,fin fer 
ni aun viftos del exercito Francés. 
Deftrozo fin duda lamentable, y dig
no de que el Cielo le amenazarte con 
los prefagíos de muchas batallas,que 
fe vieron en el ayrc. Y es indubitable 
( expreíTado en las Hiftorias) que en 829. 
ellos afrentofos males,que afligieron '
á Cataluña por dos años,obró elCon- 
de Bernardo , y mas en defenía de fu 
Ciudad,con tanta nobleza, como los 
otros Capitanes Imperiales con ruin-- 
dad: pues á ellos los priuó el Empe
rador de fus oficios,y honores milita
res con ignominia publica en lasCof-j 
tes de Aquifgran; y á Bernardo le fu- 
blimó á la fuma dignidad de Camare
ro mayor , y ala fiempre embidiada 
potencia , y confianza peligrofa de 
primer Miniftro:á que fe le añadió el 
Ducado efpecial de Lenguadoc, con 
retención del Condado deBarcelona: 
eligiendo en todo íu Imperio para la 
guarda, y defenfa de fu Augufta per- 
ion* , y Corona á Bernardo, como al g J0 
mas fiel,y feliz. Pero él experimentó 
prefto, quanto mas difícil es refiftír í  
la emulación, y á las quejas en Pala
cio,que en la Campaña,y en las mura
llas a toda la pujanza de los Moros; 
porque padeció vna confpiracion de 
las mas furiofas tempeftades , que fe 
leen de los Validos de fus Reyes: es
curriendo á ella la autoridad de los 
Príncipes, la piedad de los Religio- 
íbs, el zelo de los Obifpos, y Abades,
y en fin el ingenio , y el dolor de to
dos.

Pero entre otras artes fin nu
mero,ni medida , lefatigaton mas las 
vozes, y los cantares no menos que de 
el execrando adulterio, quefe le im
putaba , con la mifma Emperatriz Iu- 
ditha, fegunda muger de Ludouico: 
ante quien fueron aculados (en el año
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II^L 850:)/ no dudó hazerfe, y declarar fe 
Autor de tan fea conjuración, Pipino
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Rey de Aquitania,vltimo de los hijos 
del primer matrimonio del Empera- 
dor;y aísi mereció có efle ardor(ó im
pío, ó necio) que n ie l  íucediefle í  fu 
padre,ni fus hijos áél. Dequeyádi- 
ximos mas caftigos en el Rcynadode 
Don Iñigo. Pero aora no podemos af- 
fegurar, (i laacufacion de Bernardo» 
y Iuditha, iba animada de la verdad» 
ü de la mentira de vnos > y de la vul
gar temeridad de los mas: porque aun 
en aquel tiempOtmas fe dífputaba que 
fabia,y el inmenfo, y vniuerfal fuego 
de las facciones tenia al mundo obf- 
curo, y embarazado con fu humo: los 
Efcrítores mas graues (ó que lo folian 
fer) fe impugnaban, y aun defmentian 
con fatiras, y apologías. Pero entre 
muchas,que fe mezclaron,y enccndie- 
ron contra el Conde Bernardo,es mas 
de admirarar el ardiente zelo de dos 
Monges Benediótinos de aquel tierno 
po,iníignes en piedad,y dottrina: fue 

Jtt'.f. elvnoVuala» Abad de fu Convento 
50í: Corbeyenfe enFrancia,que en el íiglo 

auiafido Principe nobilifsimo(yera 
hermano de San Adalhardo, Abad de 
la mifma Cafa) de profapia Real , y 
primo-hermano deCarlo Magno (am
bos nietos , por fus padres» de Carlos 
Martelo:) y lo que mas debe reparar- 
fe es,que auia íido calado con Helim- 
bruga , hermana del mifmo Conde 
Bernardo fu fobrino ; á quien tanto 
impugnaba, ó perfeguia *, para lo qual 
tenia fumas fuerzas por el parentefeo 
doblado, y mas por la grande autori
dad con el Emperador Ludouico : y 
afsi le hazian fus contrarios tres rui- 
dofos capítulos,no dignos deMonge: 
el vno , que fe introducía demafiado 
en los negocios Seglares de Palacio,/ 
de Eftado; el otro, que fue caula de la 
ignomíniofa deooficion del Empera
dor : y el tercero {de que no fe pudo 
dudar,y fuHiftoriador lo juftificajque 
fue Autor, para que el mifmo Empe
rador repudiaffe á la Emperatriz : y

Mi

35i:er

851.

por eftos difturbios padeció elle no
ble Abad los deft¡erros,y las cárceles, 
primero en Italia en vnacucbadeel 
Lago Lemanoj y defpues en la Isla de 
Hero, vi tima del Occeano, á la qual 8$ 3: 
fue paífado; mas adelante en vn Con* 
vento de Alemania: del qual fue em- 
biado al fuyo deCorbcya de Francia,4 
fin honores,ni ficio: en eftas mudan
zas padeció tres años : defpues reci
bió al Papa Gregorio IV. que en el 
año 833. pafsóá Francia en vano pa
ra dár quietud á fus Principes, y fien- 
do de nueuo Ludouico depuefto, fe le 
atribuyó mucho í Vuala,y aunque ,fc- 
gun parece, mas permitió, que obró;' 
fecaftigó,ófcfetiró,con el deftier- 
ro, ó voluntario, ó forjofo ,'quc hizo 
de Francia en el año 83^.paflandofe *35: 
általia;en donde murió,quando yá la " 
piedad de Ludouico , reftituido otra 
vez al trono Augufto,le llamaba para 
reconciliarle con Iuditha. •

Fue el otro Monge, contrario 
de Bernardo, aun mas ofcnfíuo para la 
pofteridad de fu nombre, el Efcritor 
de la vida del mifmo Abad Vuala ’j y sXll. 
bien conocido en lasEfcuelas,y en el 
mundo, Pafchafio Radberto, que á ef- 
fa obra eferita en forma de Dialogo; 
intitula, Bpitapbium Arftnijy dando nó* 
t>rcde Arfenio á Vuala ( á quien tam- }• 
bien dizc el Ieremias de fu figlo ) por 
el don de las lagrimas de los males 
públicos .Eñe pues,q tábien fue Abad 
del mifmo Convento , y compañero 
del Abad V  uala,no muefira mas hazer' 
Apología de Vuala, que inveóliua, y 
fatyra contra Bernardo yá difunto: y; 
aunque en el primer libro eferito an
tes del año 840. y en vida del Conde 
Bernardo,fe templa, y fe eícondc *, en 
el fegundo, eferito defpues de el año 
■ 850.íe dcfcubre,y fe enciende convi- 
uas exprefsiones de varias,y feifsimas 
efpecies de atrozes delitos, indignos 
aun para hombre baxo; y au para ima- 
ginarfe de vn Valido:en fuma le pin
ta Autor , y Artificede todas las tra
gedias publicasen callar el facrilego

I . 1 9 6
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muy férvido , para fer mas ofendido. 
A  la verdad el eftilo del Dialogo fe 
reprefenta apafionado, y aun parcial» 
y nada digno de la virtud de Pafcha- 
íio Radbcrto: tanto,que fe puede du
dar , fi en efle eferito ( fin duda anti
quísimo , pero noconocido haftaef- 
tos dias) el nombre de Pafcbafio es fu* 
pucfto,como los otros del mifmo Dia
logo,en que Bernardo Conde de Bar
celona,es llamado Haf»y y  Amifario: el 
qual, fi fuera menos vituperado »pa
reciera mas vituperable: porque quié 
no dudará , y fe recatará de tan enor
mes,y apenas oidos, y vnidos vitupe
rios de vn Principe, nieto de Reyes, 
hiio,yfobrino de Santos , Batallador 
confiante de los Sarracenos,Defenfor 
conftantifsimo de la Corona y de la 
Libertad de fu Emperador ? Y  cfte es 
llamado en aquellos eferitos dePaf- 
c h i f i o : A le u o fo ,y  A d u l t e r e c o n t r a fu  R e y ,  
F a m ilia r  d e  lo s  D e m o n io s * A m ig o  d e  lo s  

b e e b iz e r jS f ene a n t a d o res yy  a g o re ro s; C o n -  

f u l t o r  de lo s  fu c d o s yy  d e  la s  e n tr a d a s  de lo s  

a n im a le s • S a c r ile g o  ,  y  p a r r ic id a  A r t í f ic e , 
to n  la  m ifm a  E m p e r a tr iz  y d e  la  e x e c r a b le  
e o n fp lra e io n  p a r a  m a ta r  a l  E m p e r a d o r yy  i 
f u s  h ijo s ,y  ¿  lo s  G ra n d e s  yy  q u e  a fs i  p r e te n 

d ía n  a m b o s A d u lte r e s  e a fa r fe yy  a ly o r fe  c o n  

e l  Im p e r to '.y  q u e  e n  f i n , f i n o  p o d ía n  o c u p a r 

lo  f e  p i f ia r ía n  a  B a r c e lo n a , Quien pues 
no eftrañará, y aun abominará , que 
hombre Religiofo efcriuiffc á fus fo- 
las,tal, y mayor,y mas eftendidoCa
talogo de las fumas maldades? Aun fin 
la noticia de tantas, y tales impieda
des juzgó el Cardenal Baronio,que la 
fama del Adulterio creció con las ca
lumnias délos émulos de Bernardo. 
Como yá reynaba Carlos Calvo, ene
migo morral de Bernardo, fue fácil, 
que el vulgo fe eftédieíTe, como fuele, 
con imaginaciones canonizadas, y af- 
feguradas con el teftimonio no menos 
falaz, que feliz, ó familiar, llamado, 
Afsi ¡o dizen todos:y también, que áPaf- 

antcccífor Vuala,lcsen
gabane aquel zelo general, y íogofo,

quefuele deslumbrar , y encender* — 
muchos Religiofos, yá por encubierta 
ambición,yá por deícubierta,y fíncera 
impaciencia contra los Gouiernos de 
los Principes, y de los Miniftros, co
mo de caulas voluntarias, ó fatales de 
todos los males. q

% t Los que tocaron, y perfíguieá 
ron á Bernardo , no fe pueden dezir 
aquí fino en fuma. E l , aunque tan va- 
lerofo,huyb al principio,y con tal re
bato , que dexó en las manos de fus 
enemigos á fu hermano Heriberto, y 
á fu primo Odón: de los quales el vno 
fue priuado de los ojos; y el otro, del 
bafton.Defpucs fe purgo con la oferta 
del defafio > no mas que aceptado del 
temerario,ó cobarde Acufador:y aña-; 
dió,como fe le pedia,el juramento de 
fu inocencia; que también fe le pidió 
á ludítha:y efio bañaba,como fi ellos 
ié huvicran de condenar.Mas adelan
te fue acufado el Conde, como dema- 
fíado amigo del Rey Pipino:poco an
tes fu mayor,y mortal enemigo: y aora 
le imputaban » qu e yá era fu Compa
ñero,no menos que en la impía Rebe
lión contra el mifmo Emperador Lu- 
douico, padre de Pipino: tantas bucl- 
tas puede,y fabe hazer nuefira volun
tad. Pero también de efta acufacion fe 
libro Bernardo con fu valor,ofrecien
do el defafio al Acufador, cobarde, ó 
temerofo de fu conciencia. Continuó 
pues el Conde en la fe con el Empe
rador , firviendole con fumas finezas, 
quando le facó de la infame, y violen
ta Cogulla, á que fus mifmos hijos, y 
Obifpos con facrilega folemnidad le 
auian condenado.Premióle Ludouico 
tan felizes fcrvicios con el Gouierno 
de laSeptimania ; y aun con la dona
ción, ó confirmación del Condado, y 
Señorío de Barcelona : que le duró 
hafta la muerte , como de los Anales 
Fuldcníes lo obferva Pellízer en fu 
Idea de Cataluña. Pero el mayor de 
los premios de Bernardo fue el firme 
juizio,que de fu inocencia, y de la in- 
jufiieiadefus perfecciones formaba 
el mifmo Emperador. Mas
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qf Mas ellas fe hizieron tanto meros Miniftros,y perfeguldos, Y no

peores, quanto mas ocultas ; porque 
muriendo Ludouico Pío el año ocho- 

S4.0. cientos y qUarenta , quedo Bernardo 
• -  rodeado de los quatro Reyes herede,

rosares hijos, y vn nieto del difunto: 
que todos, como quatro elementos de 
elOrbe,erán contrarios entre íi,y ma- 
los para el Conde Bernardo y que los 
auia de temblar,y temer: pues Lotha
rio Emperador , y el Rey Ludouico^ 
como hijos del primer matrimonio* 
eran los Principes de aquellas tan

t O ■ *''
de.xó de fer vno de ellos, aun defpues 
de muerto : pues fu infeliz hermana 
Gerberga,o Helimbruga,que auia íi- 
do muger del celebre Abad V uala ¿ y ' 
tomado también el habito Monachal, 
füe por mandado del Emperador Lo
thario encerrada en vna tinaja, y ar
rojada en el rio Araris ¿ por el delito 
dehechizefa , que fe le imputaba ; 6 
por el de hermana de vn Caído, Etn- 
bidiado.y Aborrecido,que ella no po
día negar. Auia Bernardo cafado con

Irregulares perfecciones' :.y Carlos l Dodan~a en el Paiacio'lm'peKaYde 
Calvo fue tan fagas:, y mallgrio ¿ que Aquifgran en el año vndezimo de el 
aunque tan férvido , y defendido de Emperador Liídouico qUe fue el dfc
Bernardo,debí a fef maS temido, que 
todos,y mas defpues queBerñardo en 
la gran batalla, que los Reyes Ludo- 
uico, y Carlos dieron, y ganaron al 
Emperador fu hermano luego en el 

j«It año ochocientos quarenta y vno , fe 
eftuvo i la mira a tres leguas del lu
gar de la batalla:y defpues embió á fu 
hijo Guille]mo para ponerle .en la 
deuocioft, y protección de Carlos, it 
eñe le dexaba los honores , que el 
tmfoto Bernardo auia tenido' cfn Bor- 
goña(en la qual fu padre, el Conde,y 
Duque Guillelmo auia fidoScñor, y  
Principe de Orangc , y lo heredada 
Bernardo:)  y para moftrairfe mas ne- 
ceífario, fe gloriaba,de que él podía’* 
á fu arbitrio,confederar á Carlos con 
íu fobriño el Rey Pipino. Todo pues 
Jo concedió Carlos : pero fin duda 
quedó ofendido-,ó porquePipino dila
tó los ajuñes, coftto fe fabe; ó porque 
Bernardo en vnas Viñas, que tuvo con

ochdcientos y veinte y quatro: como 
fe lee en el Libro Latinó ».llamado 
Manual , que efta Priricefa computo 
para inftruiryeri virtudes diujñas » y 
humanasá fu hijo Guillelmo, ¿quien 
4b dedica. - Füe hembra de tara pref- 
.picacía, y piedad; y dt.tan altano^ 
bieza,que (por lo queeila eferiue/ fe 
hafofpechado,ó dudado > fi fuehetr 
maná de Ludouico Emper ador,y vna 
de las muchas hijas de Cario Magno« 
Huvieron cftos Condes al nombrado 
Guillelmo, que nació e) año 826. y i  
otro en el año 841. el Vno fucedió en 
la fortuna de fu padre, y en la poífef- 
íion defCondado de Barcelona : d e l' 
otro no libemos fu vida , ni aun fu 
nombre ; pues fu mifma madre, qud 
fola haze mención de eñe hijo, eferí-' 
üiendo al mayor en fu Manual,■ le dí- 
ze,que no labe aun fu nombre,porque 
el no eftaba baptizado,y auia lido lic
uado por el Obiípo de Vzeya por or
den de fu padre, Bernardo, í  la Aquí*

1 __l . _ Y t  _ A . • *
Carlos,no quifo fiarle de él.'Pór eftas 
caulas elle dolofo Rey ,y también,co- tañía,en donde el eñaba.

842. mo fe creyó, por vengar, ó lauar con 
fangre la infamia del adulterio publi
cado de fu madre,mandó quitar la vi- 
da á Bernardo de repente, y no rece
lólo de tal ; porque le debía'hafta la 
mífmaCorona. ,s •
- sff Afsi en fin acabó Bernardo en 

el año ochocientos quarenta y qua-
8 *.

Guillelmo, Conde Gouern*¿
dor Tercero.- m

- „ ' r ' * ' ' * * '  > 
T T A liabaft ,' contó parece £

' X I  Guillelmo no lexos de 
Barcelona al tiempo de la . trágica 
muerte de fu padre Bernardo; ó pudo 

tro, dexando vn viuo cxéplar de pri- acogerle á tan fuerte Ciudad ¿ para
G  5 atn-
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*J,L  ampararfc en ella , y aun defenderla cerrado, y llenado de peligros todos ¡os en*
c o m o  Gouicrno hereditario,o poífef- minos. v f i

{ion de rccompenfa. Y aqui fe han en- . No fabemos mas de Guillel-
gañado quantos ( y fon caíi todos) ef- mo : parece que no llegó á edad de 
criuieron , que luego defpues de la veinte y íicte años;ni viuia yá por los 
muerte del Conde Bernardo , y aun de ochocientos y cinquenta y vno de * 
mucho antes defde fu oficio de Cama- Chrifto-,porque San Eulogio, que no 
rero , entró Vuifredo en el Condado mucho antes auia peregrinado, y co- 
de Barcelona: también fe engañó Pe* nocido en Cataluña a Guillelmo, ha4 
lliicr en la Idea de Cataluña, dizicn- bladc él en aquella cartafdel Nouiér 
do,que Bernardo murió fin fucefsion.
Dcxóla fin duda enGuillelmo íu hijo,
«xpreffado de los Antiguos % y en ef- 
pecial por Nithardo fu pariente , y

xsos Los Condes de Borcelana ¿ Cap
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bre de aquel año) yá como de quien 
no viuia. Tampoco de fu dependen
cia tenemos que afirmar,ó negar, ari
que fi conjeturar con buen juizio,que

Coetáneo,y alegado porel Cardenal de los miónos Bernardo,y Guillelmo 
Baronio al año ochocientos quarenta* ( u de fu hermano menor) dependían
y quatro.Hallabafe empero en el Go- 
uierno de Barcelona,Ademaro, comò 
Teniente,ó Vizconde delConde Ber
nardo : ófueembiado con fagacidad

por hembra los Condes de Befalu, y  
Cerdania, que deriuandofe por varo
nía de los Condes de Batcelona def-' 
de el Conde Don Oliua, defpues re

zó pronta, ó preuentda) por el Rey de cayeron en el los: porque los nombres 
■ Francia Carlos Calvo, para que en fu de Bernardo, ó Guillelmo, no oídos
nombre feaíTeguraffe de la Ciudad: 
como fe conoce de los Anales de San 
Bertin al año ochocientos y cinquen
ta. Pero Guillelmo,que era Iouen de 
diez y ocho años} animofo, y ardiente 
có el dolor de la muerte paterna, facó 
de aquella Ciudad al mifmo Adema
re: y fe eferiue, que con engaño : y fe 
defendió con esfuerzo contra la auto
ridad poderoía de aquella Corona» 
fauorecido del Rey Abderramen el 
Segundo; y en ellas,ó juñas,ó vengati- 
uas empreñas llenaba de muertes 
aquellas comarcas,ó entradas de Fri- 
cia:como lo vio,y lo eferiuió S. Eulo
gio Mártir en fu celebre carta alObif- 
po de Pamplona V uilifindo; quandó 
le cuenta,como dio principio í  fu pe
regrinación defde Cordoua, para ha
llar á fus hermanos defterrados de el 
Rey Mahometano , y acogidos en lo 
interior de la Galia Togada; y dize, 
que defeofo de entrar por Cataluña, 
H a lló  el camino ¡ y pafSo lleno de Ltdronts\ 
y  toda  la  G o d a  c o n tu rb a d a  ton lo s  fu n e flo s  

¿Sometimientos de V u ille lm o  * e l q u a l con-

antes en la familia,fe repitieró, y aun 
alternaron con gran frequencia; y af- 
íimifmo,aúque no tanto, en otras Ca
fas de los Potentados de Cataluña;de 
los quales es muy natural,que paíTafle 
la fangre de Bernardo i  los Condes 
de Barcelona ; y mucho mas queoy 
perfeuere en las grandes Cafas de 
Cardona, y Moneada, y por ellas en 
las otras de primera calidad de Ef« 
paña. ■ > -.

i “
• w  1 "

Vuifredo el de Arria, Conde 
Gouernador Quarco de " 

.Barcelona.

ir DE cfte Vuifredo, el prime
ro del nombre,defeienden 

conocidamente todos los fucefiores 
Códes de Barcelona, y Reyes defpues 
de Aragón, hafta oy. Su nombre pro- 
prio,en lengua Latina, y Franceía,e& 
Vuifredo ; aunque en la Catalana fe 
dize muchas vezes, G ifre, Guifrc, y 
Iofre.Tuvo el fobrenombre deArria»

fisio  en losfocorros de Abderramen Rey de por fer antes Señor, Fundador, ó Po- 
os Arabes ¡fe  portaba con tyrania\ y aula blador de efle Caflillc : V era el que

••'i - . .■ ' . .aura



«<»—  aora dezimos Ría en el Condado de Godofredos^uc es nombre bien conocí^ 
Conflent , íegun eferiuen cali todos) do,y diferente. Noíotros pues y vi en“* 
aunque Pellizcr afirma,que es la Ciu> do que ella Genealogía no es probla-* 
dad deCaílelnaude Arri, áquatro le- ble,y otra, que fe ha diícurridode las 
guas de Tolofa.La Afcendencia dcfle Adas de San Genulfo, y de Santiago 
Conde (nombrado en el año de ocho- Hermitaño , es dudofa, y dificultóla/
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cientos y cinquenta, ó no lexos, por 
Carlos Caivo)fe ha igoorado tanto de 
todos,que nada podemos aflegurar, 6 
determinar.Solo Don lofcph Pellizcr 
enfuiluftre Libro de la Idea de Ca
taluña íé glorio , de que á cofta de no 
poco fudor , tenia aueriguado el ori
gen de éfloS Condes. La fuma de elle 
,, difeurfo es: Qitc G rifo , ó Grifón) 

fue ,' como fe fabe , hijo de Carlos 
,,  Martelo (aunque no el primero,co- 
,, mo dize contra todos eíTe Autor,fi- 

no el tercero , yauido enfegundo 
„  matrimonio: ) casó con la hermana 
„  de Gayferos, Duque de Aquitania, 
,, y huvo en ella á Vuifredo )• que fue 
j, padre de otro del mifmo nombre: 
,, el qual muriendo con fu padre en el 
„celebre contagio del año ochocien- 
,, tos treinta y ocho,dexó vn hijo,del 
,, nombre de ambos, que fue nueftro 
,, V  uifredo el de Arria , Conde Go- 
„  uernador perpetuo de Barcelona, y 
„  rebifnieto legitimo de Carlos Mar- 
„  telo, fegun ella Genealogía. Pero 
de ella , aunque tan cftudiada, pode> 
mos alTegurar, que no es digna de fet 
crcida : porque en fu comprobación 
no fe alega mas que el teftimonio de 
vn Letrero del Convento Real de V alela y 
referido envn Librodelá GocfaAnti
gua por vno llamado luán Pleurian: 
que todos fon , ó parecen nombres 
aparecidos al mundo en tiempo , en 
que Pellizcr no eílaba tan efearmen- 
tadoi v ofendido de papeles, y libros 
duendes, como defpucs en los treinta 
V ocho años que viuió. Tambié aque
llos dos nombres de los dos llamados 
Vuífredos, que fe dizen abuelo,y pa
dre del nueftro deBarcelona,no cftárt 
felizmente facados del Continuador 
de Avmoino , alegado paradlos por 
Pellizer:porque no fon /ui/redo*,liao

folo afirmamos en general, que la de? 
ellos Condes era Real ( en todo, ó en 
parte ) como íe halla eferito por mu-’

. chos Autores; y nada mas affegura l i  
calidad del parentefeo con la familia 
entonces reynante en Francia i que lá 
grandeza de la Donació hecha pór efr 
Rey Carlos Calvo, nunca notado de 
prodigo, á V uifredo el Segundo, qué 
fe verá primer Conde Señor de Bar; 
celona. . • - • > ' ¿ • 1

qf Nada fe baila tan'celebrado *♦
de efte Conde V  uifredo, como íu trá
gica muerte , que fe cuenta executada 
por las artes traydoras de Salomón 
Conde de Cerdania en el año ocho- . 
cientos cinquenta y ocho:fabula, qué 
en juizio de Pellizer , la bebieron 
todos de Tomic ; aunque nofotroí 
la hemos hallado en libro mas efeon- 
dido,y mas antiguo(como por ochen
ta años) qual es la Hiftoria Latina del 
Monge Pinnatenfe , cuyo fragmento 
ha publicado luanlacobo Chiflecio* 
en la Genealogía de ellos Condes.La 
fuma pues detaniluftre tragedia es:
Que el Conde Salomón embidiofo de 
la fortuna,y de las mejoras de fu veci
no V uifredo,Conde de Barcelona, le 
acusó en el Tribunal de Carlos,como 
Reo de la Mageftad de fu Rey,contra 
quien pretendía al^arfe con elConda- 
do: por ella fingida caufa fue llamado 
á L¿Corte:y en el camino trabó, ó pa; 
deció vna contienda de ardientes pa- . 
labras con el Gouernador deNarbo- 
na, ó con otro principal Cauallero de 
ella:el qual afió de las barbas de V ui
fredo,como en dcfprecio de fu perfo- 
na ) pero elle al punto leatrauesóel 
cuerpo con el puñal,y le facó el alma: 
poco defpucs en venganza de efta 
muerte, y por las nueuas aflechadas 
de fu emulo Salomón , fue muerto en

otra



im\
Años c
i j i ,
— '  otra pendencia artificiofa. Por tan in- 

dignos méritos coníiguió efte GondC 
de Cerdania ferio también de Barce* 
lona,premiándole con tan r ic o y  no* 
ble Gouierno fusaparentes finezas el 
Rey Çarlos en el mifmo año de ocho* 
tientos cinquenta y ocho.Pero no pu* 
do mucho gloriarfe del fruto de fu 
maldad : porquede Vuifredoquedó 
yn hijo de fu nombre,por cuya cuenta 
corno la venganza, que fe pinta auer 
llegado por ellos paños. i ,
jv. qf El era niño , y fue lleuado í  
r  landes á la Caía del Conde Balduino 
Brazo de Hierro, que le amparó : elle 
Conde tenia de fu muger la Infanta 
Iuditha( hija del Rey Carlos Calvoj 

. § vnahija, llamadaGunihilde ; ¿ella 
'  dio Vuifredo, yá crecí do, palabra de 

çafamiento en fecreto; y huvo de ella 
yn hijo también clandeftino antes del 
matrimonio. Perodexando álaefpo* 
fa,y al hijo,llamado Rodulfo,en Fia* 
çlcs , díó la buelra para Barcelona en 
el año de ochocientos fefenta y cinco! 
aquí viuia con fii madre Almira , que 
fe dize hija,ó nieta de Landr^da* her
mana del Rey Pipino. Encontró pues 
y  uifredo vn día en la plaza de las 
Berças al Conde Salomonjy arrebata
do de fu dolor,y defeo, le acometió, y 
rnató á puñaladas. Entonces los Bar- 
celoneíes, enamorados de aquel pia* 
dofo furor, le aclamaron por fu Con- 
de;y auifando alRcy Carlos,le pidie
ron perdón de cíTe noble delito de fu 
fobrino : y Carlos compadecido de la 
caufa, y enternecido con el paren tef- 
co,y también infornado de la inocen
cia del infeliz Conde Vuifredo, y de 
lasdoblezcs de Salomon í dióalnuc- 
uo Vuifredo el perdón de la vengan- 
ça paterna, y el Condado, ó Gouier
no perpetuo de Barcelona. Fabulas 
todas,que han durado,y íe han creído 
demaíiado*,y apenas tienen parte, que 
fe ajufte con la razón de los tiempos, 
ni con la verifimilitud de los fuceíTos, 
|H con la decencia de las perfonas ; y 
menos con la celebre piedad del Có*

Los Condes àc B  are don 4, Cdp. f, ’ C A

de Salomón. De todo tenemos pron- 
tos argumentos:algunos fe irán reco* . 
nociendo en lalliftoriae y  muchos fe 
pueden leer en la Idea,de Cataluña» 
en que Don Iofeph Pellizer hazevi- 
uacrifis délas calidades de ella Con-
leja. 'i ,!. ( j f 1. t *1' ' 1 >

qf ¡ Podemos aflegurar deVuifre- 
do , que en aquel año de ochocientos 
cinquenta y ocho , en que íc pipiaba 
muerto por violencia , era Marques  ̂
de Gocia,y Conde de Barcelona, por 
el Rey Carlos Calvorcn el Marqueía- 
do de Gocia fe comprehendian la g ri 
Provincia de Lenguadoc, y lis Ffon- , 
teras de Cataluña, y aun t,odo lo que 
eh ella era de Chriftianos.. Confian 
ambos títulos de Marques , y Conde 
por las antiguas Aftas déla Transía* «4?« 
clon de los Santos Mártires, Icorge, 
Aurelio, y Nathalia, eferitas por Ay- 'ÍTi.w 
moino de San Germán de París , qué +y. 
conoció á efte Principe Vuifredo ( ó 
Hunifredó,como alli fe llama:)el qua( 
fe hallaba en el Pago , ó Villaje de 
Beaune,no lexos de laCiudad de V  zes 
de Francia ; quando recibió con pia 
humildad á dos Monges Benitos»
V fuardo,y Odilardo, del Monafterio 
de Santa Cruz,que le pedian fu fauor» 
para paflar áEfpaña halla Zaragoza; 
adonde venían conla efperanja de re
cobrar el cuerpo deSan Vicente Már
tir,detenido(como fe afirma) tres años 
antes por la v¡oléta,y demafiada deuo 
cion del Obifpo Sénior. Remitió pues 
e! Conde los Monges á Barcelona *,enr 
donde fu Teniente, ó Vizconde, Se- 
niofredo era la primera perfona delta 
Ciudad, y muy familiar de los Mon
ges. Los qualcs con fu confejo, y del 
Obifpo Ataúlfo, conocieron, que no 
era tiempo del recobro del cuerpo de 
San Vicente : pero aconícjados defii 
proprio feruor, quiímon paíTar halla 
Cordoua, paraíacar, y lleuarconíigo 
algunos cuerpos Tantos, y en efpccial 
los de Ieorgc,y Aurelio,recien marti
rizados en U famofa perfecucion de 
Abderramen el Segundo. Dióles el

mil-
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■ *■ ■ » mifmo Vizconde Scníofredo carta de dorado; pero defnudo de Insignias,: y 
recomendación para Lcouigildo, ------- ' '  J r
Chriftiano tioble de Cordoua: y tam 
bíed formó otra carta en nombre del 
Condé Vuifredo ( como eftelo auia 
ordenado)para el Magnate, ó Regulo 
de Zaragoza T llamado Abdiluvar (el 
qual en las Aftas de San Vicente , de 
feisaños dcfpues, parece fer Abdila,ó 
quizás Abdala) con quien el Conde 
tenia,y guardaba paz:y por los paftos 
de ella le pedia, que fauoréclcfle á los 
dos Monges , para llegar i  Cordoua: 
hizolo afsi el Regulo , oBferuando, 
aunque Bárbaro,con religión los rue
gos de fu amigo Chriftiano.'

^uifrfedocl Vcllofo, Conde 
‘ . jGoucrnaddr Quinto de 
.f „ . Barcelona..

V  *E* STE tata celebreCoiidc ( ao- 
JC* ra G.ouernádor, y dcfpues 

'Seño/ de Bárcclona)que fue el Segun
do de los Vuifredos, es conocido por 
el humilde renobre del VtUofo : ó por
que lo eé* en todo el cuerpo:ó porque 
criaba cabellos en la planta de vh pie.' 
>Su valor fe halla muy celebrado en 
general , ¿noque apenas /abemos ac
ción grandequé fe pueda individuar

entonces el Rey , bañando fu dicftr» 
en la fangré de las heridas de Vuifre«* 
do,formó en lii efeudo con Ios¡qtra;ro¿ 
ó cinco dedos »las quatro,ocinco Bar* 
ras derechas,diciendo: Cotsdt, ejfat ft- 
rdn</utJiras armai.Vtro todo efto,aun* 
que tan vulgar, y aplaudido, como lo 
que mas,es en eftremo incierto: y íólo 
es cierto , que el primer Inventor de 
efle origen de las Barras del Efeudo 
Real, fue Antón Beuchei*, que lo pu<* 
blicó cali fíete fíglos defpues de aque
llos fuceífos ; y para veri oí tande 1c- 
xos no tuvo otro antojo de larga mira, 
que vnos pápeles,que Uitm,Quaderpot 
y¿mino. Pero nocarece de fofpcchasi 
teftimoniotari encerrado;tan no vifto 
de ¿tro en tantos fígibs, antes, ni def- 
pues;y de Autor fío nombre; fin tiem
po, y fin lugar, ó Archíuo determina. 
-do.Por eftas caufaS Zurita4c,oñ fu gra
de aueriguacion; y feueridad, no to 
juzgó por digno i ni dé íer referido, 
que efte era lu eftilo en las fábulas do
miciliadas ; en cuya clafle ponía eílq 

. fuentura,como fe lo oyó G¿ribay,que 
lo refiere : y Pellizéf , que también! 

-fupo tanto mas qué el Inventor dé
- aquel tan creído cuento, lp ifñpugna,
- y lo defprecia. De éfto en fin íc ha ef- 
crítoyámuChd :' ynofotros haremos

con exprefston.Tal hafidoel defeuy- ; reflexión efpecial/obre lo que dé efte 
do de los tiempos. Pero fi, el nombre - Efeudo délas Barras tenemos y i  dii 
de Vuifredo nos puede guiar en tanta . choenel Reynado de Don Pedro c¿ 
diftancia, diremos, que las memorias . Primero:la qual ya no cabe en efte lu-
A M f . W n a « «  J a  M A t a t U t l A M  A  A a  A s m a  J / v w  J  J i M  A  Á  t M  A # .  ( T J  1 f l M I  H  /antiguas de Francia nombran á efte 
Conde peleando ¿on gran fortuna 

Síj>. contra los ferozes Normandos por 
‘ * la feguridad, ya de aquella Monar

quía, yá de todo el Imperio Roma-

gar,para.dondé prometido,y difpuef- 
. to ; porque no lo,permite Ía:nbpté-, 
■ uift^cftrechcz de la Imprefsíbn.
■ ,'jz qj1 Corregimos empero luego 

áqui lo qué de la antigüedad de IpsA * # " J  ̂ A * V  ^

no : primero en la batalla campal de . monumentos, que de aquellas Barras 
el año 869. y dcfpues ert el peligro- , perfeueran; d,ixirnos : p'órqüé párece 
ío,y celebrado íítio de Par?$ en el año , indubitable álgd mayor, que la de los 
de S86.(ó en el figuíente.) De aquella - ¿feudos de los quatro hijos del Rey 
batalla añaden muchos,que Guifredo - Don Iayme,la de la insignia de íu Re- 
■ (que es Vuifredo) corriendo'aun fan- . ligion de la Merccd.'Y mucho rp'as an- 
gredefucuerpolaviftoria» éidióal ^ti'guaes, la que tenemos en Salaraan- 
Rcy Carlos Calvo , que ledicífé ar- - Ca de fto? figios antes,y dcfde el tícm'*- 

• mas, ó empreña para diuifar fu efeudo ¿ po del Rey Don Alonfo el Batalla-
H  5 dor



áor (que fe entiende fer el Autor de montes-,como también, y por prime- 
día empreífa) y perfeucra , aísi en e l . ras lineas en los Condes de Oropcfa, 
Efcudo de la Ciudad , como en el de , como Condes de Dcleytofa; y en los. 
fu antiquifsimo Linage de Rodríguez Duques de Terranoua » corno Mar-

( ' (. Los Condes de Barcelona, Cap, i  .T

de las Varillas ; que por varonía le coníerva en los Adelantados de Yucai
tán , Condes d? Montellano y por 
hembras en los Fóníecas , y Braca-

quefes de Monroy. De que en 
otro lugar hemos dado 

mas razón.
(f)

CÁPITVLO SEGVNDO.
* i

c Los Condes Señores de Barcelona. 

Vuifredo el Vellofo > Conde, y Señor primero.'

. i

i *

5 ERO de mayor ad* 
mifació debe pa
recer el fumo fí- 
lencio, que en los 

Antiguos íe halla, 
yá no de los nom

bres,y de los E feudos, fino de la reali
dad , y de la raíz del milmo Condado 
de Barcelona: fin qu¿ los Franceíes, á 
los quales tanto tocaba dexar memo
ria de tan graii donación de fus Re
yes,hablé hi vna palabra en ella,ni loá 
Archiuos dé Cataluña ayan guardado 
monumento,ó indicio del origen. Al
gunos ligios defpues fe empezó á ef- 
criuir(y ferá vcrdad)que á efte Conde 
Gouernador Vuifredo,ó Iofre el Ve
llofo , dió el Rey Carlos Calvo en el 
año ochocientos fetenta y quatro de
m  t * f% | vs a % « d

-s-l

de Cataluña,que no eran fubditos fu- 
yos;y antes algunos era mas antiguos 
(como los de Ampurias, y Girona j ) 
pero vnos,y otros fueron con el tierna 
po íoltando á trozos el cetro dé la 
foberania,fugetandofe al vecino mas 
poderofo, y como pariente mayor de 
aquellas grandes familias. Dévnade 
ellas era fin duda la Códefa Gunihil- 
de,muger de efte Conde Vuifredo: y 
no fue hija de los Condes de Flandes, 
Balduino^y Iudítha ;que ni la tuvie- 
toniCotno fe ve en 1'oS Efcritores Fla
mencos*, ni íu cafatriiciuo íé ajuftacon 
la capacidad de el tiempo. Conoceíe 
con bailante luz, que ella Princefa fue 
hija,y fuceflbra del Conde de Vrgel* 
por la herencia de éífe Condado. Ea  
el inftrumento de la Dotación del ¡n-

Chrifto,el Condado de Barcelonaeri , figneMonafterio de Santa María 4c 
feudo. La ocafion , que íc eícriue, fue Ripoll, en que fe menciona fu Confa-

*88.

vnapoderola invaíion de los Moros, 
contra los quales era menefter gran 
cercanía,v fudor : aísi aquel Rey ocu
pado , y fatigado con ftís guerras dé 
Francia, y agradecido^ las finezas de 
el Conde,le dió á Barcelona: peffiia- 
dido por las experiencias de íu Valor, 
que la defendería bien, cómo yá mas 
proprÍa,c1 qnc la auia defendí do age- 
na:ni falio vana la efperan^a. La feli-

gracion, y laentrega, que eftos Con
des le hizieton de m hijo Rodulfo en 
veinte de Abril del año de ochocien
tos ochenta y ocho , fe llama la Con-' 
defa Vaidillh , y Vuifredo íe intitula 
Conde de Alaadas‘7eño es,de Alod/os,qiip 
lignifiCa-Scñorios, y Feudos varios, 
quales efte Conde los tenia en Barce
lona, Vrgel,Befalu, Roíellon, y Cer- 
dania. Tuvieron eftos Principes qua- ̂ -------- - - p- * W ■ * Vi U i l i n a  ^ u  V I VI VII  Vi b v  A a w

cidaddcl Conde Vu:frcdo i ydtfus trohijosvarones:Rodulfo,queaun- 
uccfíbres^a riqueza de fus herencias, que primogénito , no heredó, ó por 

y la grandeza de Barcelona los hizit- auer nacido antes que fus padres fueí* 
ron fuperiores fobre los otros Condes fen Condes , ó por fü vocación á l* 

- Re-
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__ ! Religión ; á la qual fus padres leen-
tregaron en el mifrao año , y dia de 
aquella Donación, y rica Dotación de 
fu Convento de Ripoll ; delqualfue 
Abad, y murióObifpode Vrgel. El 
legundo,y el tercero de los hijos fu e 
ron , Don Vuifredo, ó Iofre, el fucef- 
íor,y Don Mirón,que aora heredo los 
Condados de Beíalü,Rofellon,y Cer. 
dania, y defpues el de Barcelona. El 
quarto fue Suniofredo, ó Sunier, que 
íucedió en elCortdádo de V rgcl.V ui- 

_— fredo murió en el año nouecientos y 
doze: fu entierro fe ha difputado cotí 
la autoridad de memorias antiguas, y 
epitafios encótrados entre el Monas
terio de Ripoll, fundación fuya, y la 
IglefiadeSanPablo de Barcelona,que 
también fue de Monges Benitos. Mas 
todo lo compone la jufta fentenciade 
los Macftros Yepes ,y Diago, que con 
buenas pruebas aplican, á Ripoll el 
cuerpo de eñe V uifre.dc el Vellofo,y 
á San Pablo el de fu hijo Vuifredoj 
Conde también de Barcelona. >

, i i f f . . / . - • - • r f  *- v,  ti í i 1 »jti '1 * . »
■* ’ t <.5

Don Vuífrcao el Tercero*
] Conde,y Séñor Segundó ,

• . : de Barcelóña. •
! > - i u ."O \ - . *ÍV_

qr U  Ste fe llama tambie Guifre- 
t v. X -/d o , Iofre, y Gifre. Y efta eá 
toda la Hiftoria de fu vida: porque no 

, fe duernas , fino que dentro deudos 
años ( en el de nouecientos y catorze) 
murió atofigado de fus mi irnos Cata* 
lañes:-como, ó pórqué í no fe cuenta. 
Los tiempos eran cerriles,y dieron la 
ocafió de merecer,ó padecer(ó quizás, 
de fingir) efla tragedia. Enterrófeen 
San Pablo de Barcelona,en cuya Igle- 
íia fe lee fu Enitafio Barbaro-Latino, 
que fuena afsi’.Aquibaxode eflaTribuna 
defe -tnfa el tuerteo del Conde Vuifredo, bija 
de Vuifredo timbren Conde , de buena me- 
moria.Murid a feis de lasCalendas de Ma
yo, en la Era nouecientas cinquenta y dos, 
ario del Señor nouecientos y catorze : rey-

. nando el Rey Carlos fueeffor de Odón.
• *

Don Mir , Conde , y Señor
Tercero de Barcelona. J> ‘
♦ ‘ [ , - : - -

.j* - )
IT TV/fIR,Miro,óMiron(qucto; ■
• . TV es vno)era hermano de 

el predcceíTor , y Conde de Befalu, 
Rofcllon,y Cerdania. Rcynóquinze 
anos; y murió en el de nouecientos y- 
veinte y nucuc: auiendo defendido á 
fus vaíTal los con vna obfcurilsi-ma fe-» 
licidad;que folo nos dexa ver,que af* 
fi lo hizo cfte Condejpues nada de los 

. Chriftianos en Efpaña, y menos Bar- 
celo na,fe confervaba entonces fin las 
fatjgas,y las fortunas de muchas herir 
das que fe daban,y recibtan.Lo-demás 
fe enterró con el miímo Conde/Sabe* 
le por inftrumento de Ripoll el nom> 
bre de fu muger, y el piden', cfolós.hi'- 
jos pignorado vno* y otro haftaaora: 
'hállale en el tomo fexto de las ACtas 
Benedictinas,y traducido de fu Goti* 
coLatin,dize: ToAna Condeft, y  m is  bi- 
ios,que fon el Conde Imiofreto[ afsi fe ha» 
lió en el original , ó fe pufo en la co* 
piael conocido Seniofrcdo:) E l  C o n d e  

V u i f r e d o : e l  C o n d e & l iu a : y  M i r o  h e u i ta *  
f i m o s  to d o s .  D o n a d o re s  e n  f a u o r  de la  C a fa  

d e  S a n t a  M a r í a ,p u t  f ia  en  e l  l u g a r ,  lla m a *  

da R ipo ll" , d a m o s  d d i t b a C a f t  , fu n d a d a  e n  

h o n o r  d e  la  M a d r e  de D i o s ,  S a n t a  M * * * »  
V i r g e n  p e r p e tu a ’,  y  al A b a d  ¡ I ñ ig o ,  y  d i o s  

!M o n g e s  q u e á l U f r e s e n  d  D i o S y f r e ,  F e e b a  

l a E f e r i t u r s d  d o ta  d é l a s  C a le n d a s  d e l u -  

n i o , t l  año f e x t o  d e l R  e y n a d o  de L u d o u ic o  

R e y ,  b y o  d e  C a r lo s . Elle Ludouico fue 
el Vltramarino^cuyo fcxrp año fue el 
de nouecientos jquarentí y vno d.e 
Chrifto:) era hijo de Carlos el Tcrce- 
ro,cpgnominado el Simple: y afsi pâ  
dece engañp el eruditp QoleCtorde 
aquellas ACtas Benedictinas, atribu
yendo cita Efcritura de la Condefa, y 
de los Condes al Reynado del Empe
rador Ludouico Pió , hijo de Carió 
Magno; cuyo fexto año correfpondc 
al de ochocientos y diez y nueue de 
Chriíto;quádoaun,ni mucho defpues, 
no auia empezado el Convento de 

■> ' '  ' ,J° RipóH-,
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—  Ripoll'; til ¿un nacido los abuelos de 
los Condes nombrados en cfla Efcri- 
tura.El mayor de ellos»que fucSenio* 

“ fredo, íucedió en el Condado de Bar» 
celona.El fegundo V uiítedo, cogno- 
minado 'Defcarrechs » caso con Doña 
Ermeraefa, Vizcondcía de Cardona» 
hija del Vizconde D. Ramón Folch»

‘ terceto del nombre*, como lo demuef- 
t*ra con exacción el Libro lAanuícrito 
de la mifmaCafa, que con infpeccion, 
y puntuales alegaciones de los origi
nales de fu Archiuo ha compuefto en 
nueftros diasBernardo lofeph Llobctt 
del qual Libro fe ha Tacado , y publi
cado la fumaria declaración de laGe- 
ncalogiade eftos Principes. Pero que 
Don Vu i fredo fueffc el hijo quarto» 
como dizeeiTe Efcritor,parece error; 
pues la Efcritura mifma de Ripoll, le 
nombra en fegundo lugar. Fue el ter
cero Don Oliua, Conde de Beíalu, y 
Cerdania,que diuidió la Cafa eti eflos 
dos Títulos, y Eftadús; hafta que def- 
pues de cinco Condes dé cada vna 
(con el mifmo troncó D.Oliua) reca
yeron en la madré, y mayor la de Bar
celona » en tiempo de Don Ramón el 
Grande. En fin el quartb fe llamó D. 
Miro,y fue Gondc»y Obifpo de Giro- 
na. Yaze fu padre,el (Donde Don Mir, 
en el Monafterio.de Ripoll*
* n *% . * . * . * ,  t +  ̂ ;  ' i *  , „ > **

S e n io fr e d o , C o n d e  Q u á r tó  

' V ' d e  B a rce lo n a .
p

^  ^ “XVedarón cfte Conde, y fus 
V  /  ‘ hermanos de poca edad 

para él Gouifcrno de fus Eftados , y 
perforas en el año de áoaecicfitoS 
veinte y iiueue,quando murió elCon- 
de Miro fu pádfe:afsi eftuvieron en la 
tutela de fu tió * fc'l Conde de Vrgel, 
llamado también Seniofredo i y Suñcr 
(al modo Catalan : ) él goüefnó á los 
fobrinós, y ¿los fubditoscoñ gran fa
ma de amor,paz,y jufticia. Vnos alar
gan efta tutela,y Regencia por veinte 
años hafta los de rioueciehtós y cin- 

£1L qucnta:otro* por diez y btho'.aunque

en la Donación alegada He RIpolf, 
que fiendo del año de nouecientos 
quarentay vno > fe hizo como en 1* 
mitad de ia menor edad,ninguna mc- 
cion fe haze del Conde Regente. El 
qual dexó efle GouicrnO antes de fu 
muerte ( que fucedió en el año noue
cientos cinquenta y vno)y lo entregó 
al íobrino-. Efte viuió hafta el año no- 
uecictosfefentay fíete:que fon trein
ta y ocho defpuesdela muerte de fu 
padre. Y ni tanta edad ha bailado pa
ra dexar memoria particular de fus 
hazañas*,como ni de hijo íuyo^ti aun 
decaíamiéto: y vn Efcritor,que afir
mó (como dize Zurita) que el Conde 
casó con María, hija del Rey D. San- 
chó Abarca,fupo poco de la razón de 
aquellos tiempos. En ellos por cier
to, fiéndo tan prolongados los de efte 
Conde, y de ÍUs quatro Antecesores, 
es defama admiración elfílenciode 
fus adtiones,y pafíiones;y mas auien- 
do concurrido con los brauos , y po-' 
derofos Reyes dé Córdoba f y Zafa- 
g o ja ; que ni abenas por vn dia dexa- . 
ban viuir en quietud ¿ los otfos Prin
cipes Chnftiahos de Éfpaña. A la ver
dad, íí eftós Condes de Barcelona tu
vieron , y padeciéfon también eíTas 
guerras; es gran gloria de ellos, no 
auer fido vencidos.y fino las tüviéró; 
no lo pareceihenor , porque fueron 
temidos de los que eran tremendos í  
todos.Defcanfa Seniofredo en él Mo- fór: 
nafterio de Ripoll« ; o¡- -----'

1 * r ( , ,n•  ̂ * * * ■» i ' I
DonBorelo , Coñac Quinto 

“ de Barcelona.'

1T T h STE fue hijo, y fuceflor del 
X-/ Conde de Vrgel el noble 

Regente de Barcelona Seniofredo. 
Los Catalanes, y otros eferiuen i que 
el Condado tocaba ¿ Don Oliua Ca- 
breta, Conde de Befalu, y Cerdania, 
como ¿hermano fegundo del Conde 
Seniofredo: pero qtíe los Barones, ó 
primeros Nobíes» le repelieron,ó por 
tartamudo, y ridiculo, porqué acom-

pa-
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pañabacon las palabras embarazólas 
los mouimientos del píe á modo de 
cabra, de donde le dieron el nombre 
de Gib reta ; ó por fofpechofo de mal 
Católico. Perovna , y otra caufafe 
debe tener por confcja del vulgo(aun-‘ 
que admitida de hombres doélos: J 
porque ni Don Oliua era el hermano 
fegundo del Conde difunto, como yá 
hemos vifto en la Efcritura deRipoll: 
ni de fu hermano VuifredojVizconde 
de Cardona ( fueffe fegundo, ó terce
ro j fe puede dudar , que tenia mejor 
derecho de fangre , que fu primo el 
Conde de Vrgehy afsi fu hi jo>y fucef- 
fbr, el Vizconde Don V uitardo , de 
quien no fe dize impedimento algo- 
no , y fue gran Cauallero , y el primer 
Condenable, que fe efcriuc de Cata-’ 
luna, debia fer preferido por el dere* 
cho de la mejor linea á D .Bordo fu 
tio. Tambié el renombre de C ib reta ^ y  

mucho mas la mala opiniÓ de íii fe,fon 
vulgaridades indignamente cópucílas 
cótra vn Principe,cuyo renóbre cono
cido fue Cabrera  por el Caftillo de eíTe 
nombre,que el,ó fundaría, 6 defende
ría^  cuyas acciones de fe , fidelidad, 
y  piedad,fueron muy iluftres. Lo na
tural es, que los Nobles de Cataluña 
arbitraron en laíucefsion , alvfode 
aquel tiempo;tomando ocaíion de a l
guna conveniencia para la mejor con- 
íeruacion, y defenfa del Eítado con la 
riqueza, y autoridad del Conde Don 
B ordo: lo qual pudo fer bien oportu
no ; porque íiendo el Vizconde de 
Cardona de poca edad para tiempos 
tan pdigrofos, y militares, podía no 
fer admitido ; y afsi futió el Conde 
Oliua Cabrera, que era de linea infe
rior, y también de menos edad que el 
Conde de V rgel, tenia menos de que 
fentirfe paralaexclufiua de lafucef- 
íion. Y (i fue otra la caufa de eligir al 
Conde de V rgel, algo fe nos eíconde 
en eílas tinieblas.

Don Bordo pues empezó fu 
Condado,y como Reynado, de Barce
lona en el año nouccientos fefenta y

íletery en los veinte y ocho que lo de-' 
fendió, y adelantó, fue iluítre por las 
guerras contra Moros.FIazdc tambic 
mas iluftre vn noble Efcritor, por las ¿t 
guerras, que afsi él, como fu hijo Don c<u. i .  

Ramón Borcl,intentaron,y tuvieron 
originadas de la preteníion, que de la 
Corona de Francia defeubrieron con
tra Hugo Capeto, primer Rey de ella 
tercera Familia Real, que fe aleó con 
el Rcyno contra la Carolingia en el 
año nouccientos ochenta y íicte ; co
mo la Carolingia fe auia aleado con- í’t 
tra la Merouingia en el añofetccicn- 
tos cinquenta y dos: Que cftos fueron 
los frutos de encomendar los Reyes' 
demaíiado el pefo de la Corona , que 
la perdieron del todo;y enflaquecidos 
con la co(lumbre de no mandar, ni mi
litar,cayeron en tierra, halla no leuan- 
tarfe jamás. Contra Hugo p u esR ey 
intrufo de Ffancia.fe introduce, y re- 
prefentanueílro Don Bordo j prime
ro , como protector , y fautor de los 
Principes Carolingios dcípojados ; y  
deípucs, como pretenfor de la miftna 
Corona, yá no recuperable para ellos.
Y ellas contiedas fe pintan muy pefa- 
das, y pd igrofas para Barcelona, por 
las diucríiones, que con los Moros fe 
dize aucr caufado Hugo Capeto en 
Cataluña. Pero de ellas no fe halla 
memoria alguna en los monumentos 
de la Antigüedad: y vna que fe alega 
de vno llamado, A u to r d el Apéndice de l *  

C rónica de S a n  Pedro de Sens \ fe haze 
no poco fofpechofa por fola,cn mate
ria tan primaría, y publica; y por e l 
origen, que defde Carlos Martelo, y  
fu hijo Grifón,trae para nucítros C 5- 
des: y en fin ni efle Autor, ni fu Apén
dice , parecen de Eíludio, ó Archiuo 
mas fcguro.quc losDextros,Luitpran- 
dos,Hados,Halos, Aubcrtos, y otros 
taniníignes, y autorizados Doélorcs 
de la Hiíloria.

qf Mas lo que fe puede afirmar 
e«,que aora empezó ctConde D.Bore- 
lo á negar el reconocí miento,que él, y 
fus AntcccíTores auian hecho á los

I $ ,
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Reyes de Francia: mirando á los que 
entraban á ferio por la violencia, co
mo yá no legititnos Señores de los 
Feudos de Barcelona, y otros Conda
dos de Cataluña.Y los mifmos Reyes, 
como al principio no pudieron mas, y 
defpues era yá tarde para reíucitar 
derechos mas muertos, que antiguos: 
no hizieron ruido con los defeos de el 
recobro de effas nobles foberanias. 
Mas aunque ellos no llamaron á los 
Moros, ni para refrenar, ni para cafti- 
gar al Conde de Barcelona; eftos ma
los vecinos, que fiempre citaba pron
tos para nueftras ruinas, entraron por 
Cataluña en el Verano de nouecien* 
tos ochenta y feis con formidable 
exercito, trazado por los triunfantes 
efpiritusdc Alhagib Almanjor. En
contraron pues los Barbaros al Conde 
Bordo, que falió para defviar el fitio 
de Barcelona,junto alCaítillo de Mo
cada : pelearon en vn llano, que de la 
batalla tomó, ó dió el nombre de Ma- 
tabous : y ella fue por el valor de los 
Chriítianos tan digna de buenfucef- 
fo,como le tuvo malo; porque murie
ron en cita defenfa de laPatria,y de la 
Religion(fuera de grande, y honrado 
pueblojquinientos Cauallcros: afsi el 
Condeciendo y á deshecho fu exerci
to , y fobre fí el Ímpetu orgullofo de 
la victoria, fe retiró a Barcelona, fc- 
guido fiempre de los vencedores haf- 
t* los fofos de ella: pero aunque cer
cado , y fin permitirfcle vn inflante 
para el defcanfo,ó el confejojpudo fa- 
jir de la Ciudad , como io hizo por la 
cfperanfa de recobrar defpues á la 
que aora no podía defeder: falto pues 
aquel nobilifsimo pueblo de todo lo 

era lagrimas, heridas, y muer- 
f°loscincodiasde fitio 

:H^Ctngricntas manes del Bárbaro 
4®y/*n«dor, í  feis de Iulio del 

moano: Dia de furor, matanza, y 
a : y que borró con la fangre, y 
¡peone! cautiueriocafi entera 
priade los Nobles déla Ciu- 

del Condado, que tan glo-
*

riofos auian fido por los docientos 
años de continua conquiíta , y íanta 
porfía de la defenfa de aquella Plaza;, 
en la qual por orden de¡ Conde , fe 
auian entrado los mas, y los mejores,, 
que no quedaron muertos en la bata
lla.
, qr Ninguna Ciudad de Efpaña 

fe perdió,y cobró tantas vezes;y nin
guna dió, y padeció tantos deflrozos: 
y aora fuero tales los que vió, y lloró, 
que en toda fu hermofa comarca íblos 
dos Cadillos (de Moneada, y Cerve- 
Uonjfe confervar on,como raizes,para 
que renacicfle la fortaleza Catalana.- 
Y para defenderlos de la fegur A fri
cana , fe auia retirado el Conde á las, 
Montañas: aqui le confolaron con fus 
confejos,y alientos,fu primo elConde 
Qliua Cabrera,los Condes dcPallars, 
y Ampurias;los Vizcondes de Aquer. 
forada,Cabrera,y Cardona; y los Ba
rones de Mataplana , Pinos, y Roca- 
berti ; y muchos Caualleros de las 
Montañas.Có ellos juntó en Manrefa 
vn exercito mas grande, que nutnero- 
fo ; y para hazerle mayor , concedió 
franquezas militares í  los que fuef- 
fen á fervirle con armas , ycauallos: 
la efperanja de efle noble premio 11c- 
uó hafta nouecientos, que fe llamaron 
Hombres de Paragê efto es,iguales á los 
Caualleros; palabra con que fignifíca 
Cataluña á los que cafi todaEfpaña dá 
nombre de Htjofdalgo. Con eftas tro
pas , y muchas compañías de Infantes,. 
Montañefes, y Catalanes Viejos, re
cuperó el Conde á Barcelona, y todo, 
lo demás perdido,el mifmo año(algu- . 
nos dizen, que dentro de vn mes:) y 
eflafuela vi tima vez , queíereícató 
aquel la Ciudad, con inmortal gloria 
del Conde, y de fus grandes Barones, 
que apenas la vieron perdida *, cuyos 
defendientes tienen oy cafi todas las 
cafas primeras de Cataluña , fuftitu- 
yendofe á fus parientes, y naturales, 
que auian fido licuados en prifion á 
Cordoua; y el odio Mahometano los 
derramó,y deshizo porEfpuña.Quan-

tas,
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tlS)y quan fangrientas hazañas de ba
tallas , cercos, focorros, y aíTaltos fe 
nos efeonden en Ja brauedad deefte 
recobro del Condado ! Fue fin duda 
infeliz en aquellos ligios, y mas en ef- 
ta heroyea empreíTa,el valorCatalán, 
y Barceloncsjpues mientras derrama« 
ba toda fu fangre, por la vida,y Reli
gión de fu Patria, no huvo piedad»ó 
advertécia, que gaftaíTe al guna tinta, 
y nombrare,como en indice, los re en« 
cuentros,y esfuerzos, fiquiera de pri
mera clafle-.tanto íilencio no fe puede 
efeufar en los Monges, y Obifpos de 
Conventos, y de Iglefias tan iluftresj 
fino es que también ellos,ó los menos 
idiotas,peleaban,y morían, '. .t -:

<|f Entre los Nobles, que refigu
raron la Patria con el fudor, y fangre 
de fu virtud, fe afanó con mas glorio- 
fa, y perpetua admiración de las gen
tes, el Conde Oliua Cabrera, que ce
diendo á fus grandes , y no injuftas 
pretcnsiones al Condado de Barcelo
na, defmintió afsi las fofpechas, que 
de fu Fe Chriftiana fe refieren, como 
las injuftas fábulas, que contra ella 
tanto fe han creído : y vencicndofe á 
fimifmoporChrifto , venció con ef- 
tragos,y triúfos la infidelidad, y tira
nía Mahometana: por lo qual luze to
ta fu memoria á pefar de las tinieblas, 
y olvido de la antigüedad*,y entonces 
mereció dexar vn firme teftimonio, o 
teftamento de fu folida piedad , fun
dando el Convento de San Benito de 
Bages;y también de fu Chriftiana má- 
fedumbre,acabando en paz, y amiftad 
con el Conde de Barcelona fu primo: 
afsimurió lleno de méritos patacón 
DioStV los hombres, Siendo Conde de 
Bcfatu, y Cerdania: dexó tres hijos, 
Bernardo Tal aferró,Conde deBefalü, 
Vuifredo,Conde de Cerdania; y O li
ua,Monge,y Abad de Rijoles,y en fin 
Obifpo de ÓSTona.Yaze eftc tá piado- 
fo,como mal atendido,y tratado Con
de,en el Convento de R ipoll, que el 
auia enriquecido con fus dones.

1T Tres años dcípues en el de no-

uecientos nouéta y tres vino la muer-’ 1 J  
te del efclarecido Don Borelo: ella le 99 i» 
halló enBarcelona, Según parece cier
to , aunque algunos eferiuen que en 
batalla: y las de fu tiempo fueron tan- 
tas, que pudo fer muy natural: pero 
no lo que otros añaden,que murieron: 
con el quinientos Caualleros,porque 
cfta circunftancia es de la batalla de 
Matabous; y también parece confufíó 
la de los que para eSTa muerte feñalan 
fegunda perdida deBarcelona en tic- - ’ - 
po de efte Conde.Tanta es la obfcuri«¡ 
dad,que nos arrojan los defcuydos de 
los antiguos, y el tropel de fus ordi
narias,ó continuas batallas. Dexó D'.t 
Borel dos hijos: á Don Ramón Bore- - - 
lo,auido en la primera muger,laCon- 
defa Ledegarda, que fuccdió en el ’ 
Condado de Barcelona , y en el de 
Girona: y á Ermengaudo, hijo de.la< 
fegunda, la Condefa Aymerudis; que 
heredó el de V rg e l; del qual dricen»* 
dieron los brauos Armengoles, Con- ‘ . 
des de V rgel, q duraron por ducien-f 
tosyquinzeañosjhaftaeldcmildu- ' 
cientos y ocho : como fe referirá al 
principio del de mil ducietos y vein
te y ocho.Fue Don Borelo Reedifica-. * 
dor del Monafterio de Ripoll : y fe * 
entiende,que fe enterró en e l : afsi lo 
iefiere,fin afirmarlo, Zurita:pero en 
el Catalogo,que dado del mifmo Có-, ‘ 
vento trae Yepes , no ay mención dq . 
eftecuerpo. ■ • • :

Don Ramon Bord ; Conde 
Sexto de Barcelona.

íiftencia,con que rebatió á losMoros;: 
que infolentes por las ruinas de Ca
taluña , y por los incendios , que el 
brauo Alman$or iba arrojando fobre 995: 
Efpaña , efperaban poner en grillos ~ "
perpetuos , ó en fuego inapagable á' 
Barcelona.Pero el Conde, que en to-"’ 
do era prudente , y fus Catalanes no > 
menos finos, pudo con fu valor igua- -
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-,9h  lar fos cfpcráfas con las defcomunalés' 
; ;.x' fuercas de los Moros deEfpaña > y 

Africa, que le abbrrecian, como ello 
merecia.Los de Tortofa,que empren--' 

. ,„.i dieron luego por mar,y tierra las fati-! 
gas, y caídas de Cataluña,'fueron re*7 
batidos,y refrenados.Y para que tam
bién qucdaífcn caftigados có mas hor* 
ror de los Catalanes, falió el Conde 
Don Ramón á tomar venganza de las 

Ioo(> infolencias del Rey de Tortofa, en el 
año de mil. Dilatófe efta guerra por 
tres años con fuiAos esfuerzos, y furo
res de ambas partes : y entre muchas 
batallas,que fe cuentan con la ordina- 

x riaobfcuridad , fe nombra folo la de 
—  Albcíá;que feria,6 la mayor,ó la vlti-‘ 

ma en el año de mil y tres ; en el qudl 
hizo formidable entrada vn grande 
exercito, que fe Hamo Cordoues ; ó 
porque en lo mas, ó mejor era de eíTa 
Nación, 6 porque tomaba la gente Sa
rracena el nombre de fu Corte, y Co-" 
roña mayor : cuyo Rey era entonces 
Hifcen el Segúdo. Su autoridad pues, 
y pujanyafe vnió contraCataluñacon 
la de Imundar •, ó Mundir, Rey de Za
ragoza , y con la del íiempre inquieto 
Principe de Tortóí&:defde cuya Ciu
dad,y de la deTarragona,fe arrojo to
do el exercito en das tierras Ghriftiar 
ñas del Penadés;y arrOyno fus comar
cas muy áfufalvo.* Pero falió prefto 
endefenfa de los fuyos el Conde Don 
Ramón: y encontrando cerca de Al be
fa á los Moros, les dio vna memorable 
batalla: en la qual venció, y pufo en 
fuga, y, matanza á los Barbaros: y con 
ella eíbarmentó al Zaragozano , y al 
Cordoués; y aterró al Caudillo de fus 
gentes, forzándole á viuir, y temer, 
encerrado dentro de las altas murallas 
deTortofu. Afsi viuió el Conde en 
grande autor ¡dad,y con el honor, y e l '

• " ( interes de los tributos de todos los 
Moros fu fronteros , gozó fegurola 
paz por feis , ó íiete años defpues de 
aquella gran victoria: hafta que en el 
año de mil y nueue ( otros dizen en e l . 
de mil y diez:) le dieron vna fecunda. 
■ til

ocaílonde grandes glorias las guer-’ 
ras ciuiles del Rey no de Cor dona.
^ Hallanfs eícritas ella iluftre 

expedición,y fus caufasen elArzobif-' 
po Don Rodrig D'con mas claridad, y ’ 
razón, que en nueítros Cromitas. La 
fuma pues paranofotroses.Queauié- 
do rey nado en Cordoua treinta y tres f̂r4Ít* 
años el Rey Hifcen, confpiró contra 3 
el con tan fútil trayeion Mahomct H*. 
Almahadi,que le encerró, dexandole 
tan efcondido,y folo,que pudo publi
car era muerto , y enterrado: fucedia 
al difunto imaginario, ’fu fobrino, ó 
nieto Zulema: el qual para entrar , y 
foftenerfe en la Corona, fe valió de las 
armas del Conde Don Sancho de Caf-¡ 
tilla ; por cuyo valor, y exercito fue 
vencido Almahadi con el eftrago de 
treinta y feis mil muertos de los fuyos 
en la batalla;y no valiéndole para de-i 
fenderfeen la víurpacion del Reyno, 
el deícubrif, y cómo refucitar al ente
rrado Rey Hifcen(porque le tuv ieron 
por fantafma de hombre,yRey)implo- 
ró los focorros del Conde deBarcelo- 
na: cite los ofreció, para ar ruynar me
jor ¿ los Moros,y arraílrar,como dizc 
en Cataluña, á los vnos con las tripas 
de los otros: y pudo fer mayor, y mas 
juila la efperanza ; porque el Conde 
Don Sancho fe auia buelto á Caftilla, 
por el leal confejo del mifmo Zulema, 
que vió los defeos, que fus Moros te
nían de matar á trayeion á los Caite-* 
llanos.1 Eita guerra ciuil pues fue la 
caufa de tan glorrofa expedición de 
los Condes de Barcelona,y V rg e l: la 
qual fue de iingular expectación , y -  
eilruendoren ella ítguieron á IosCon- 
des muchas gentes Montañfcfas de 
Pallars, Ribagorza, Sobrarbe, y Ara-' 
gon ( en el Reynado de Don Sancho' 
el Mayor j las qualestenian Chriftia-' 
na embidia á fus vecinos.No eran mas 
que nueue mil Soldados, fegun aque-" 
lia Hiíloria Arabe del Arzobiipo ; y 
pudieron marchar hafta Cordoua : ii 
(como eicriue Marmol en fu Africa). 
Almahadi á la fazon citaba ehAragon

ar-

J
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armado en fauor de rúsRegulo* cótra cayendo ambos de vn mifmo ehcucn-"—  
nueftro RcyD.Sáncho el May or.peró tro ; aunque otro$ refieren, y con mas 
mas cierta es la comodidad q daban á verifímilitud, v autoridad, qúe efie 
efta cxpedicióCatalaná.lasfuertes plá Tyrano huyó ¿ Zafrá.Pot efta muerte 
zas, y Provincias de Medíoazeliáiy fe llafnó el Conde de Vrgél Arme »gol í£t)t 
Toledo, có otras,q hafta cafi cerca de de Cerdo?*-, como por otras (entejantes ~ 
Cordoua íeguiáo la voz, y tiranta del en batallas contra Moros fe llamaron 
ntífiúo Almahadi :el qual de elUs conr otros tres Armengól^s, SI de ñeque»*, 
vocó, y lleuo grades tropas., qüetrlar- t\dtB*lb*ftro,y tlüt Muyeme*, Quedó 
citaban có mas ardor, porcj los mifmos .pues Mahpmad Almahadi apoderado 
Cürdouefcs moftraban eftarfe i  la mi- de la Corte:y íc moftró luego tyrano»' lili 
ra,como ya muy tibios en la deuocion y ruin:puei,como cuenta el Arjobif- c*o: 
de fu Rey Zulema.á quien fue y¿ prc- pp, fatigaba i  fus Ciudadanos con in- »s*.' 
cifo fiar la fuma de fu fortuna ¿Jos fol- Riendas,y ro>oS:y tjrató de matar i l  
dados Africanos,que HatnabanBarb*- ; Conde »y ¿ fus Chriftianósi Efte aui fo 
j 0$,y ofrecieron pelear fin los Gordo- ,d jo¿ Dpfí Ranioñ vn Mofo,como pa- 
taefes. , 1 í. ,,. i , o . > ¡u  | ., q tece,mas efcrupulofo, y honrado,que
,,, yf Vlnofc pues ¿ la batalla,y i  en fpRey.Afsi e) Conde, que.auia dado 
el año de rail y diez,en el lugar llinia- . |ípno cumplimiento i  ios,ppiwsratds, 
do Hatalbacár, á diez leguas de Cor- , fe defpidió del. Bárbaro fin explicar 

.doña: y ella fue peligróla, y terrible r fúsrczelos,y dió cej felicidad la buel- 
dntre la$ primeras: los Africanos, qqe ¡ t a i  Cataluña». Aquí vi>jp,epp4z 4 y 
en gran multitud eran dieftroS * y ve- , autoridad grpde, ppr la fariiá, y for- 
t  éranos, ale anearon en marthá i y can- ■ tuna de fifi, guerras,los fíete años,que 
fado al cxcrcitp de. Mahomet Alma- \ jleípucs de la expedición de Gordofca 
hadi, y al d^fus auxiliares Chriftia- ¡ ¡c du,ró la yjda:aiyo fin filé én Barce
nos, y embiftietofl cpn tal Impetu, y   ̂joña , «nel año d¿ mil y¡ diez y fíete. 
furor , que al principio, de^dllindo í  . Dcxó elGondado r|cti,y luítrofo,aun* ■— ^ 
muchos millares de los Moros EÍpa* ; que en demijfia diuidido entre fu hijo
¿o le s , moftraron fef del todo vence- . Bercnguer Ramón, y fu muger laCon
¿ otc$ * irte u:s- j - « -

dos,y a^rctap
tim os, ctdí¿ * *mus v* wawiviw » j »• ^  vimunro
Zalem a: el qual fugitiuo (ó muerto) de la Iglefia de Barcelona : como fe r>ux 4  
¿exo  la vi&bria en las manos de los j demueftra , contra los. que feñaUrf S l- * e» 
Catalanes ¿ y Áragóncfes. Per bella kjp'ol i cóp mftrumento autentico de 19' 
coftó muy earajy no menos que las vi- aquella Iglcfia.- 1 ^
J ..  1 .1 / í jL J - J .tr __, _ ---- ‘ U

t.v*^»u*iianai pero citiempo ^ ' s. . « « ---- -
tambre, y U nèccfsidad de mat*r Mo-. f  'NJO pareció Píinc.pe,ht-

- ,ros*dcdicabá lo mas Sagrado á la gue- ; . ,p »m meto de Cofias de
-Irra : y en donde dftos miuticron, y ¿fe- Barcelona ,^or fu defcuydo, o  lenu^; 
, vè quates , y quantos les Compaña- tud.íc ganaron losMpros a Catatona 

rian.El Conde Armcngql cayó con U;> laN ueuaquedefdeél r,oLobrcgat 
. lança en la mano entre íos cuerpos de í ¿zia ellos les era veCtna. y
•. fus Nobles : y fue mas glofíofo íu fin,o tan tnttc memoria nos ha quedadóde
- fimurió, como algunos cícriuen, ma--fus guerra*. En la pazfue mas tóabltf,
. tando ¿ Zulema Rey de Cordoua , y ^ o r aftíer confirmado fus fueros,y bie-

, '  K. < nea** i ** *~
* 1
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oes á los de Barcelona,c'y demás fub- 
ditos,en ocho deEnerb del año dé mil 
y veinte y cinco en compañía de laln- 
fanta Doña Sancha fu muger, bija de ti 

ioi y Potentífiimo Condt Don Sancbo'.y el titu- 
lo de Infanta mueftra, que ella era Es
pañola,hija del CondeDon Sancho el 
deCaftilla,y no el déGafcuña. Rey» 
nó elCóndé diez y ocho años:y murió 
1 en el de mil y treinta y cinco; fin ha- 
zer falta fino á fus enemigos: aunque 

Alr\ fu piedadle merecía mas gloria. El 
• í hijo que le fucedió y lá gañó para am

bos quedaban otros dos menores, 
Sancho déla primeramilger , Doña

• Sancha;y Guillen de la Segunda, Dd- 
: ña Guizla, hija de Gaufredo y quinto
- Conde de Ampurias; de Rofellon , y 
< Peraladá , y de la Coftdcía Doña G a 
cela, Aua, ó Auana. El mayor de eftos

- dos hermanos fue Cortde de Manrefa, 
y le fucedió el menor.* De tu padre el

- Conde Berenguer dizen, que yaze en
• el Convento de Ripoí : aunque no fe 
halla nombrado en fu Catalogo dé el 
Maeftró Yépés:ni dilpüta otra Iglefia

■ eífe fepulcró. Que aun efte fúnebre
• honor le falta á efte floxo Condery tb- 
1 do pudó fer caftigo temporal de los 
-difgüftos en el pleyto y aunque no in-

juftojCon la Códefa fu madre, que por 
elteftamentódel maridóauiaqueda* 

! domaspoderofaqueelhijo. ' ' r
 ̂ > u; l ̂ J : .1
f t '  T*V * .  t ‘ , i.' Don' Ramón Berenguer ■ el
" ' vr:^oVConacOaauode:

rr■ * A. i VJí.

Barcelona.
^í-f;oD frsorm:.*¡. v..

^ C A lió . efte/abiq Principe mas 
parecido á fu grande abuelo, 

-í que á íu amortiguado padre: - pues no 
yj tolo recobró todo lo perdido , pero 

¿o}7 conquiftó mucho mas,y domó los ani- 
m ®os ,; y las fuerzas de los enemigos de 
jt modo, -que doze Reyes Moros le eran 
y tributarios, y con ellos todas las Pro- 
si viñetas de Efpaña , que aunque no fe 
,> debe entender de las Chriftianas,es la
-• mayor gloria que en efto>antes,ni mu-
aon- . A

cho defpües; tuvo Principe *, ni Rey. 
Efte famofo Conde diftribuyó las tie
rras de fu conquifta á los que le ayu
daron para ella con fus haziendas, ar
mas , y perfonas: entre los quales es 
muy íéñalado el Vizconde de Cardo
na Ramón Folch, hijo de la V  izcon- 
defa Guila(nieta del Conde D. Bóte
lo) viuda deHugo Folch,Vizconde de 
Cardona. Fue el Conde Don Ramón 
Berenguer no menos atento á la Re
ligión, Policía, y confervacion, que i  
las conquiftas:él procuró,y executó la 
reformación del Eftado Eclefiaftico: 
introduxo el Oficio Romano: reuocó 
las leyes Góticas: hizo los vfages, ó 
proprios fueros de Cataluña con el 
confejó,y coníentimiento de fus ptin-: 
ci pales Barones: formó el orden de el 
Gouier no militar; diuidiédo los gra- 

' dos de los oficios en Condés, Vizcon
des , Nobles J y Barbe íores; y .eximio 
los primeros nueue Barones , y en 

’ ellos i  fus defendientes de la jurif- 
’ diciondé los Condes j' con los quales 
• los igualó;, y oy fon; aísi porefta luf- 
s trofa antigüedad , como por las gran- 
r des hazañas de los figuientes figlos, 
de fumo réfpéto en Cataluña, y en to
da Efpaña^y Europa. A las fuerzas de 

' Efpaña ,y á la grande autoridad, que 
en guerra,y paz tenia elConde D.Ra- 

'• mon,fe añadieron los ricosEftados de 
' Rodes,Carcafona,y otrois de laProeti- 

5a, y Francia, que parte por herencia 
j de algunas Condefas de Barcelona; 

parte, por alianzas, y derechos dé la 
guerra,finieron al Principado.

5T ’ Defpues de tantas proezas, y 
-■  buenas fortunas, murió efte gloriofo 

Principé el año de mil fetenta y feis» 
teniendo ochenta de edad ( afsi fe di- 
zc:)y quarenra y vno de Códe de Bar
celona. Auia cafado dos vezes: la pri
mera con Doña Iíabel: y la fegúda con 

> Doña Almodis.No fe dize quien fuef- 
fe la primera : de ella fe cuentan tres 

; hij os » Berenguer f  y Arnaldo , qúe 
¡ murieron ¿n vida de firmadre; y Ee- 

l dro Ramón,que fobreviuió,y alcancé
a la
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í-¿ -  á l í  madraftrá en él Palacio, fecunda l<wr nnÁ* j * .  • > • ,  . t ío i

m u g e , *  fu padre ¡ Doña A l m o S  „c ,añ?o i .  ’ fi“°  P°f «*» ««” brMJ 
Efta era Condefade Carcafona ( y i  “ poracomodaruos al moda
viuda) y con hijo: } y en ella huvo el 
Condedós hijos 5 Ramón , y Berení 
guer: y yá es razón nó tropezar en las 
opiniones,y confnfiories, qie'en con
tra fe Hallarán en libros muyautorP
zadós ; porque las ha deshecho con 
luz clara-de buenos inftrumentos- el 
Maeftro Diago: Murió Don Pedro en

común de loá Éfcritores, q folo cuen
tan á D.Ramon ¿quanto por áüerque" 
dado ambos hermanos éñ'-tán rara’ 
igualdad ',u que no parecieron fino vil, 
Conde de Barcelona, y parecieron el 
Caftor, y Pollini de CataluñarCn la atr 
ternatiua delefplendor ;pues arinque 
lósEftadós fe diuidieronyelpálació» 
que era conio et cielo de fu autoridad»

vida de fu padrery'efte envida de eftia feguia al vnódefde ocho dias aritéi 
fegunda muger:y afsi fe deshaze lafa- de Nauidad)hafta los Ochó dias antfcs
“ O w

4 bula, de que Don Pedro mato con ve
nenó*! fu madraftra : y fe re pi efe nía 
menos increíble » lo que otrof.qi^ri- 
uen,que ella mato á Don Pedro.; pero 
las diícórdias Ordinarias de Principe

• entenado,y madraftra rey nance crece« 
rian dé modo, que lafofpeeha, 6 1 afa
bula fe hizo natural. Entre'foydos hi-

dlé Pétecoftès; y  al Otroldótra mitad' 
que afsi lo difpuifieron fus grandes 
Barones • para la concordia rJ; de qúé 
quizás no-fé -hallará exempló.’D. Ri* 

qucíiempre (è hallanombradómon

Normando Roberto Guiícar-do )rBiif
jos áüidós en eftaSènora , ditìrdió èl (que de Calabria,Pulla, ySicíIra^gralu 
Conde los Eftadós heredados Y y A&- batallador ¿y triunfador de!h»Mò*tìfe 
quirTdós: en loqual, ámasdel error De ella huvo¿ vn hijo de fu mohíibfe» 
comun en el amor de los padres,come» llamado corno el'padre » ' Don Ramón 
tió otro íinguláf Vy paradóxjco : qual Rerertguee,éuceffor fuyo» yeognomi- 
fuedexar á los dos, no tanto en vna nado el Grande* que nació dia de Safti 
nunca oyda igualdad de Eftados * co» Martin del añomil y ochonta y dos; 
ihó én; vna cali mifteriofa, y monftruò- Pero no pudo (tv padre vèr las virtù?» 
fi  identidad de dos perfonas>y vn fe- des del hijo )" ni aun dár tilasmueftraS 
lo Cóñde ènei Honor, Corte, y Pala- délas fuyas ,quefin duda eran gran- 
ció lLlamófe eí mayor,D. Ramon Be* ;des : porque veintey  feisdias delpú es

io8a

w
réngufer Cabeza deE ftopa,por lacali- 

' dad de fus cabellos,y por la diferencia 
del padre ;y el menor,Don Berenguer 
Ramón : aunque muchos truecan efte 
orden ; y afsi ayudan mas álá igual
dad ,ó vnidad deftos Condes.-p —

i «Iiys s:!: f\ 3¿> 30 UC >3 i * i J <4ü.> i. i "i
LoVdos Her m ano s, Dóri Ra+ 
mon Berenguer el Segundo» 
• Cabeza de jftopáj.y Don Be- 

rp'bgüé r R á filón y Condes1
¿ ¡ y ’Noüéhos de Baíce-".!;^
óô riuiio-t; 'hh lona.'

V *rob~fn O  t j j u i í llí)

en la neftade San Nicolás del mifmo 
año fue muerto á traición en el eamí-, 
no cerca de,la Percha entre Girona^ 
Oftarlic n*rüfi n  ornua;, -y . a .k

\ <* El autor de tan indigrti muer
te ha parecido el que efa tpaslntere^ 
fado enella, fu hermanoe! Conde Be1» 
rengueriufsiloefcriuieron por mucho 
tiempo,' íin dudarlo los Cromitas : y  ■ 
afsi lo haparecido aíTegurarla queíc . . 
41amaí'»*4<üf/fl«. Dizenpues enfíimaJ:
Que el Conde Berenguer^impaciente . 
-con ladiuiíioftdel Eftandó^embldicl-^ °- 
fode laSmejorás(reales iÓ^patent(!s>) 
mató en iecreto, y en el campo y como 
otro Cainyá fu buen hermano d C op-. o.oi

Af ÍF O < diftrnguimos') ¿ftos dos de Don Ramba. Añaden algunos*»rqíie
m a o i :  X  Condespor el.namerode fe moftròjnmytriiie <éL tfavdar<*bfi*
13

mnytrüie tei tf aydóx< tòtì?
m i
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I^IZ mino para encubrir el fratricidio;‘pe-* 
xo qJDios lo defeubrió, nopermitieü

V fc.j\

do que d  Ckpiicol ¿ ó Chantre entó-, 
naflecnej entierro el «frdinario can
to , ó Reíponfó, finó efte: Vbi efi Abel 
ffitet set Ó¡mititts ttd Ctlm, En Rfl

reftauró en fu tiempo. Ni ay noticia, 
deqUe Don Berenguer ceJebraffe ma- 
trimdnio: antes parece, quetodofu 
Eftado lo guardaba para el fobrino. 
El qualle fueedió álos diez años de 
fu edad , y en el de kiil oouenta y dos,

m

fc convienen cali todos en afirmai;, en Uparte del Condado de Barcelo- 
que Dios ié feñaló reo dé aquella na,qqe por-ladluifion del abuelo per- 
muerte con grandes > y muchos cafti- renecia al tio.Murió puesDon Bercn-

10$j,

gos fenfibles; quales fueron; las guer 
ras ciuiles; los malosfoceflos de ellas; 
da perdida de fus ¿fiados; el deftierrp 
de la pjitria;la perpetua priuaciorrclcl 
yfo dé la-lengua ; la falta deIk fucef- 
fion;y la muerte en leiufkíé'n. Pero de 
todos ellos males s íblo Ion verdade
ros los dos vltimoS; y deellos, la falca 
de fuceflor ftó arguye indignación di- 

. pina > y la muerte en Ieruíalen) antes 
fue efe¿to de fu benignidad » la qüal 
premió con tan buen fin la gran pie
dad del Conde Berenguer, El debe fin 
duda Ja reditucion de fii buetí nótnbre 
ála feliz diligencia del Maefiro Dia- 
go,que conmanifieftds teílimonios de 
el, Archivo deBarcclonaha.moftrado,

g iiér en lerufal en: cuy a peregrinación 
fcgvada , y militar era muy propria 
de los buenos Principes de aquellos 
tiempos, , ¡ : .v ; . i*i¿\

t i"; r O í ' V V
Don Ramón Berenguer Tcr-; 

cérój é l Grande, DezímÓ! 
J. ’ Conde de Barcelona. ¡ '

-17*1 >  i ;

y  edóeftePrihcipe de (oíos 
veinte y fe¡s diasrquan- 

dp fueedió á fu infeliz padre: y  eftuuo 
diez abos en la tutéla de fu fidelifsi- 
mo tio¿á quien aun en ella maltratan 
de nueuo losHiftqr ¡adores, contando, 
que contra fu rabiofa tyrania ,-y codi-

que aunque mataron al Con dé Ramón ,c¡a fue el niño defendido pptlagran 
i fut trsyiortf y y  pudo aucr alguna fofi noblezajy lealtad de los Catalanes. Y  
- pecha cqntta fu hermana Berenguer; k eftafalfa vo z , ó falfeada tradición» 

no podía ella tener inas fundamento darían alguna tinta, ó fortibralas def- 
que el-quedaban las conveniencias de confianzas, y diíguftos que fuelé atra- 
aquella muerte.Pero cftas f« mueftran Uefarfe en la menor edad de losPrin- 
muy cortas para él noblcánimo deBe- tjjpcs entre los mifnios Regentes del- 

-renguer ; y no capazes de perfuadirle Eftado: quales aquí ío fueron él Con
tan horrible maldad; porque fabemos, de Berenguer, y fu cuñada ía Cóndeía 
que muerto fu trágico hermano, tomó Mahalta i  qué por lp menos viuiría 
la tutela del fobrino,guardó fu vida, y Cuydadóía > y auii zeíofa del mando, 
defendió, y amplifico fu Eftado có en- hafta que casó fegunda vez en Tras
tera fe , y fina aplicación en paz, y en cía con el Vizconde de Narbona ; de 
guerra ; y  mas en la conquifta de las Jos quales nació el Vizconde Ayme-j 
tierras queje eftiendcnerttro Villa- rico. ,
franca dé Penadés, y. Tarragoha; qui
tando la mayor parte del.Campo álos 

Jog Moros, y en<errandolos en las fierras.
Su, piedad también fue Célebre para 
con lalgkfia: deque ha quedado iluf- 

<tre monumento en la gtítfi Donaciori, cargado de la Ciudad dcCarcafona có 
o£o quehízo de la Ciudad ■ , y Caifhpo de titulo de Gouernador en la menor 

: ?̂rr*g0mf á fu mifma lglefia ; cuya edad dél Conde Don Ramón r;y ai U 
KgnuUd. y  y Silla Metropolitana fe Verdad era feñor,y auti tvrano:xontra

Z*h} ’ -

: % Fue nueftro D. Ramón llama
do el Grinde, por la grandeza de fias 
hazañas,! lenas de valor,y fortuna-Su 
primera émpreíTa fue.contra él V iz
conde Bernátdo Atún) que fe áuiaen-
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et qual fallò elle Principe armado» 
quando apenas falia del ¿liado de pu
pilo : y bien afsiftidode los naturales 
de aquéllos Pueblos * que le implora* 
ban como á Señor natural* les dio la 
mano de fu benignidad , y jufticia. 
Luego enei mifmo año de mil nouen- 
ta y fletè empezó á tratar lagrancon- 
quiftadéTortofa;que fuepúr muchos 
años el objeto principal de fus de* 
feos,ydefvelos militares. :
- q[ .• No lo ignoraban los Moros ; y 
afsi le atrauefábán eftorvos de perpe
tuas guerras : y el Conde también las 
hazií jeomó proemios de otra mayor, 

Hoz En vnáde'ellas* yèn el año mil ciento 
y dos murió el bráuo Arméngol*Con- 
de de Vrgel ; cògnominado cj de Ma* yerucáf por el l ugár de fii muerte* qué 
en op’uiibn de Zuritá fue Molleruzaj 
pueblo deCataltiñary fticediéndo á ef* 
te Armengol otro de líinombre , lla
mado el de Caftilla ( pqr viuir en Vá- 
lladolid con fu abuelo materno* el fa- 
mofo Conde Don Pera(i$uIes}los M o
ros de Biíaguer , ydefucóm arca, le 
flégaronel vaíTalláge : . porlo qualfjk 
Vnieron los dos Condes Don Ramón*' 
y  Don Perad jures, ycoaquiftaron en- 
teráñaente aquellos pueblos rebelde^1 
y  diúl dieron La conquida * y la ganáñ- 
<¿ia;y ¿n elpecíal él celebre Caftillo.dé 
Bálágüer, llamado Zuda* Siguió fe ta 
gran èxpediciò de Mallorca,que ynós 
ponen luego en el año mil cietító y 

iioS och° ; y otros con Zurita mas tarde.* 
*  en el de mil ciento y tre^e : e ntende- 

mos que huuo dos expediciones ; vna 
¿le fol ovios Pífanos, fi guiñeada para 
aquel printer tiempo, con los verfos 
que fe alegan dé la Iglefia de S. Vítor 

- de Martella yy  otra en el íegundo * de
-----fosCatalanes » .que ppr ,auer defpues

perdido los Pífanos, á Mallorca, dif- 
pulieron, y executaron con ellos nue- 
ua emoreíTai Del ruido de ella fe alteri i ■

raron tanto todos los MahometanosI Ì
en Efpaña,que los vecinos, y tributa
rios entraron,como para reprimir tan
ta oíTadia, talando con fui or aCatalu-

n i i

A

na: perodefembar azóte de lióse lCon-i \ y . L
*■ ' co/ prontitud * y felizidad. ;<Afsí 
pudo el año flguiente pallar áMallpr¿ 
ía> acompañado de la armada auxilia^ 
de Pifa,con cuyaRepublica tenia aliaci 
jas para efta emprelTa*por medio de l# 
autoridad del Papa Báfcual Segundo» 
que auia. hecho el concierto de las 
Pagas » y gaiiancias de aquel focorro^
Los Moros defendían fu Isla con va«! 
lor , y. obftinacion j.y mataron * entre 
muchos de gran nombre* al Obifpo dq 
Barcelona. Mas como el animo dee) 
Conde era íuperior á-las mayores di
ficultades »pafsó eti períonaá Pifa » y 
Gcnoua: de donde bol vio con pode-' 
roías armadas : y c.on ellas * y.lafuya*’ 
Caftigó primero á los Moros (¿¿aque
llas Islas,refrenando» y encerrando fu 
poíTaria * y Mahometana codicia * que 
tan perni cióla era á Efpaña, Italia * y 
Francia.LuegO pufocerco,a laCiudad -- 
4e Mallorca el año de mil ciento.y 
quinze : y lo, fuftentó ¿coila de las v i
das. de grandesQaualler,os,y con la ga»! 
pancia de innumerables excmplosdp 
valor * y fortaleza de todos : entre los 
quales fé: confefvjn eferifos COn efpe? 
tial memoria los de dos gtand?s Baro-t 
nes, Don Guillen Ramon.Dapifer, y  
Don Guérap Atamán. ¡En efte mar de 
hazañas, y peligros fe hallaban el Cò
de,y fus nobles Catalanes; quando los 
Moros de Efpaña le armaron, para di-¡ 
uertirle,y ahpgarleí vná grande, y fii» 
bita tempe(lad:arrQjan.dofe vnjidds*nb 
menos qíobre la Ciudad de Barcelo
na^ có áliétos * y esfuerzos, de atacar-; 
la,y.ocuparla:mas encqtrando vaierò«)v 
fa reflftécia. en fus Ciudadanos,le reti- 
raro de, aquellos muros defpues de dos 
dias de.cerco,y combate,y buscaron el 
confitelo en los eftragos laftimofo&dq 
toda aquella hermoía.comarca. ; i  ¡¡í.

qj\ Pero no fe fueron fin cumplido 
caíligo ellos Barbaros:porque auifado 
el Conde,acu,dio con prontitud defdé 
Mal lorca á íocorf crfe á íi mifmo, que 
peligraba rodo en Barcelona: faltóeii 
tierra cerca de Lobregit, cortando ú

* 5 los
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los Moros,que afsi quedaban encerra
dos entre Barcelona, y el exercito de 
la armada. ■ Correfpondio ia fortunad 
efta deftreza , porque los enemigos 
quedaron enteramente arruy nados, y 
degollados en tan gran numero , que 
fe efcriuc, que aquel rio entraba en el 
mar cubierto de la (agre de los muer* 
tos , como triunfando de la purpura 
Mahometana , que licuaba arraftran- 
do: fea verdad , ó fea verifimilitud. 
Pudo fin duda el Conde con gran glo
ria del nombre Catalán , y Chriftiano 
temar mas jallamente que lulio Ccfar 
el timbre,y elogio,Pí»f. j  w »í¿: tal
fue la prontitud de la jornada, y de! a 
vióloria. Y con otra igual dió iabuet- 
ta al litio de Mallorca:y el triunfo fue 
en todo femej ante : porque la Ciudad 
de Mallorca fe rindió á la conftancia; 

r valor,y fortuna del Condety la figuie» 
ron , co no miembros á fu cabeza , la 
mifma Isla , y las otras dos Baleares: 
de las quales bolvió el Conde rico de 
cautiuos Chriftianos, de grandes def- 
pojos , y triunfos llenos de honor , y 
virtud. Ellas alegrías , que entonces 
fueron fumas; folo no fueron del todo 
felizes : afsiporla ordinaria calidad 
de ellas conquillas, cuyas tierras que* 
daban pobladas-, y en la realidad pof- 
feidasde los mifmos Moros; que con 
el tiempo las ocupaban , y oprimían, 
como por la cortedad de las noticias 
que de tan heroyeas fatigas nos dexa- 
ron los antiguqs para el gozo , exem- 
plo,y agradecimiento.

qr Vn año galló el Conde en ella 
vltima empreífa de Mallorca: yfabo- 
readoconias vi¿torias,refolvió hazer 
guerra poderofa á los Moros de Efpa- 
ña, y empezar por los íiempre inquie
tos de la vecina Tortofa. Para ello la- 
lio de Barcelona en la Primauc'a del 
año mil ciento y diez y feis para Ge- 
noua, Pifa, y Roma. Fue en Genoua,y 
Pifa recibido con fumos aplaufos , y 
con fagrados recibimientos , como el 
Herce Chriftiano de fu figlo: y fefte- 
jaáo con los nobles, y prontos ofreci

mientos de las armadas de las dos po
de ro fas Repúblicas para efta guerra 
finta. Mas no pafeó el Conde á Roma, 
aconfejado de los Pífanos, por los ma- 
ni helios peligros que en el camino 
tenia atrauefados Hérico Quinto Em
perador , enemigo de! Papa, y emulo 
del Conde por el Códado de la-Proe
ja,que pretendía fer fuyo;y el Conde 
lo auia poco antes heredado por fu 
tercera muger la Condefa Doña Dul
ce. Embib empero vna iluílre emba- 
xada á Roma con Hete eíclarecidoi 
varones, dosObifpos ,tres Dignidad 
des, y dos grandes Caualleros. Agrá- 
deciófelael Papa con Bula cfpecialí 
en ella leda el parabién de las victo
rias: leexorta i  nueuas empreñas de 
Principe Chiftíanoracepta el cenfo de 
treinta Morabatines, ofrecido por el 
Conde í  la Silla de San Pedro: recibe 
en el patrocinio de ella la perfona, la 
cafa, y el honor del Conde: y prohíbe 
a todos el ofenderle. Con efta gloria 
bolvió á Cataluña el Conde: y de pafi* 
ío facb de 1aProen$a á San Oldegarto 
fu vaíTallo , Ciudadano , Canónigo,' 
Prior,y Prepofito de Barcelona, que 
auia huido, como fanto, por no íer fu 
Obifpo;y le obligó el Papa & ferio por 
las piado (as diligencias del Conde. 
El qual (en compañía del Santo,como 
fe dize jen el año de mil ciento y vein
te pufo en execucion las empreñas de 
Tortofa,y Lérida,y fugetó ambas Ciu
dades al vaíTallage , y á los tributos, 
nunca feguros, y perpetuos en los In
fieles.

No parece que pudo haze otras 
expediciones el Conde contra la Mo- 
rifmatyá por las diuerfiones que le ar
maban los Moros deEfpaña : yápor 
algunas pretenfiones , y guerras que 
trabó en Francia,y las acabó con valor 
contra los enemigos, con rara libera
lidad para fus fieles vafTallos , y fuma 
piedad en todo : yá en fin por auerfe 
perdido en fu aufencia la Ciudad de 
Mallorca.Dc la qual eferiuen, que en
comendada ala guarda , y armada de



l ^  los'Gínouefes ; ellos no pudiéndola por losderechos de los diezmos, a€3l '=-■  * 
defender, la vendieron,/entregaron tenido gran des diferencias cólalgle- 
á los Moros,que la tenían fítiada. Por fio de<3 irona,y no guardaba los ajufi- 
efte cfcfman feefcondíeron los ánimos tes autorizados por el Con.ie D. Ra* 
de los Catalanes en odios , y furores mon ¡ nt aun qucria parecer inferior „ ^
nacionales: y como aquella República fuyo en varios articulos.Lo mas dignp * -
aüia de comerciar para viuir , en los de memoria en efta guerra,que fe aca- 
puertos , y cofias defde Niza déla bó prefto con paz por la fugeciondeí 
Proenja haftaTortofa de Efpaña,que Conde de Ampurias, fue la'honradif* 
perteneciá al Conde, fe le humillo c5 fima ceremonia de entregar efte noblé 
obfequios, y fatisfaciones; y configuió Conde fu efpada; poniéndola empero 
yn concierto , y comercio vtil, y hon- en manos de vn tercero, parafeguri-- 
rofo para ambas partes ; y de grande dad de la paga de diez mil fueldos* * ' \ . 
interés para el Conde, por el que fe le Quifo DonRamon rebol ver luego con * 
pagaba de los Nauios que cargaban en efte,y mayor exercito contra los Mo* 
Genoua; y para los quetomaflén tier- ros fus naturales enemigos,y para aca
ra en los puertos del mifmo Conde , íé bar fus días con vn esfuerzo,ya que na 
obligaba él ála defenfa en el mar. A la igual, proporcionado i  fus déteos, fe 
gran perdida de Mallorca , fucedió confederó con (u pariente ROgerCó- 
otra, aun de mayor dolor para el reli- de de Sicilia j el qual ofreció íu arma» 
giofo corazón de!Códe:y ella le pudo da de cinquenta galeras * cotí el palto 
merecer mas que ninguna defu$ v¡c- departir para los gafios la ganácia de 
torias el renombre del Grade. Tal fue efta guerra, q no fe executó, ó por los 
latriftifsima batalla de Corbins: en la embarazosde aquelPrincipe en Italia» 
qual padeció , y vió el Conde nadar ó por la vItima enfermedad dé nueftro 
fobre ríos de fangre á fu deftrozado Conde: el qual,conoci¿dó la cercanía 
exercito : y aunque el de los Moros de íii muerte,la fallo á recibir,armado 
moftró quedar no tanto vécedor como de Habito, y Profefsion di Gáuallero 
no vencido, pufo en el fumo de los pe«* Templario i :como la hizo éort entera __JL- 
ligrosátoda Cataluña: pues aquellas folemnidad,ácarorzi di íúliú del año 
culebras defpedazadas, que apenas mil y treinta í y murió írt el fin de efte 
podían hazer mas que rebolverte fo- mifmo mes, como parecí mbtirarlo el 
bre el campo libre , llamaban Con los Maeftro Diago,aunque lá opinión co- 
filvos de fu venganza (executada , y mun dá vn año mas de vida al Conde, 
tdefeada) á todos los Moros de Efpa- Viuió cafi quarenta y ocho años: con 
ña., para q paflaflen á dár fin á las me* los vltimos defengaños de S. Oldega- 
nudas reliquias de las fuerzas Catala* río: y aun con reuclacion, como fe ef- 
nas. Pero el Conde con magnánimo criue, que él mifmo tuvo de fu muer* 
corazón fe alentó á juntarlas , y for- te: y en fin entre los pobres, como y» 
marlas:y con la fé de fus buenos vafla* pobre por fu profefsion, en el Holpi* 
líos pudo tener á raya á los Moros ;. y tal, adonde fe mandó lleuar, y de allí 
en pie , y en. gloria á fus Chriftianos, fue lleuado al Monafterio de Ripol fu 
paralo qual aplicó fu fortuna, autori- cuerpo. : . .
dad, y perfona nueftro Rey D. Alonfo Fue el Conde Don Ramón tres
el Batallador, que pafsó, como dixí- vezes cafado: la primera , con Doña. 
mos,armado á Cataluña. Maria Rodríguez , q fue fin duda hija

qr Y íe conoce,que el Conde que- de Rodrigo de Viuar,llamado el Cid.'
11 z-7 dó aora fin nueuos embarazos, porque Afsi debemos confeflar lo que eferi- 
" falló luego con exercito contra Don uieron muchos de efte cafamiento,' 

Poqce Hugo,Conde de Ampurias, que aunque en general,y fin diftincion al*
gu-

AS»« ■ Zot Condes de Bar celan* > Cdp. zl ’ío$.,-a
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g&na: y  nofotfdsttífregimós aora las 
dudas que en'óbntra efcnuímo'» en el 
Reynado de D.Pedro el Primefojpor- 
que Mudamos, y abrazarnos r.U ver- 

- , dad fiempre que la hallamos : y efta 
verdad, no conocida detiueftros Mo
dernos , eftá yá bien patente; porque 
fiendo cierto qúe éfte Conde D. Ra- 
ttion el Grande fue cafado (y la prime- 
ra vez) don Doña María Rodríguez, 
como confia délos inftrúméntos que 

f L  ̂del Archiuo de Barcelona alega el 
lz. Maeftro Diágó: co'nípirar'on todas las 

circunftandas en la hija del Cid: tales 
fon>el nombré dé Matiajcl patronimi- 

I co de Rodriguez ( ó Róderici j'por fu 
padre Rodrigo;la concurrencia de los 
tiempos; Ja grandeza de lá perfona dq 
el Cid , de cuybnbmbre de Rodrigo* 
noauia entonces en Efpaña Otro ca
paz , o digno de parentéícb cbn tan 
gioriofo Prihcipe como eftcCbhde.de 
Barcelona,qué era cbmo Rey; y en fin 
la autoridad dé íoá Efcritorfes anti
guos , y en éfpéciaí lá del Tumbó ne
gro de Santiago , cuyo Autor fue tan 
cercado ala vida del mifmo Cid. De 
elle cafamientb nació otra Doña Ma-t
ria;la qúal cásó con D. Bernardo Gui
llen,Conde de Befatü, quando yá vie
jo , y defeofo de' íucefsion: y fue muy 
de ver en las fieftas dé fu matrimonio' 
las que fe añadieron ( á pocos diás) de 
las reciprocas donaciones, que amibo ¿ 
Condes, fiiégfó * y yerno, fe hizíé- 
ron de fus feftadb$»pára el cafó en que 
nuirieíTen fin hijos, ó ambos, ó vno de 
ellos,que es inffitucion bien íémejan- 
te á laque más dé dos figíoi défpues 
fe vió entré los doá Reyes viejo,y mo * 
zo,Don Saiichó’de Nauarra , y D. Iay- 
me de Araron. Pero efta del Condado 
de Befalu fue de mas fruto , porque 
recayó el Eftado en el Conde de Bar*

celóna » pariente mayor de lamifini 
Varonía; 5 •. . ••••' ■ 1 ■ -t •"
; • *[ La fegundá muger del Conde 
fue Doña Almodis, de lá qual no íabe-; 
mos la cafa,y del teftamcñlo del Con
de parece qúe no huvo íucefsion. ! :

q f ' La tercera fue Doña Dulce,hi
ja,y heredera de Giberto,Conde de la 
Pro ene a , y Aymillanen Francia. De 
efte matrimonio huvo dos hijos varo-« 
nes: Don Ramón Bérehguer el QuaN 
tp , quefúc el Principe de Aragón;-y 
Don Berenguer Ramón: en los quales 
fe diüidíerón las hcrencias;la patera* 
fue del mayor,y lamaternaidel menor: 
y la diuifion fue efta vez tan prudente 
tomo natural; pues fuera violentar!» 
ñaturaleza :, y los fcfpirltus vitales de 
lá Monarchiáj querer confervar junto 
loque eftaba tandiuido entodo. Fuê j 
ton también dé éfte matrimonioDoña 
Berenguela Reyna yá de Caftilla,mu*4 
ger de Don Álonfo Ramón j que def* 
pues fe llamó el Emperador : Don* 
Cecilia ; tñuger de Rógér Bernardo 
Conde dé Fox:Doña Mahklta, la qúaf 
quedó Bien heredada ; y moriría fin 
tafar: y otratambiendonctlla, cuyo 
nombré fe Ignora. .Todas quedaban 
llaniádas á la fuceftion(qiié esexem- 
plb digno de no fér ólvidadb:)pcro co 
gran diferencia: porque la.de Caftill» 
eftaba llamada á la herencia paterna» 
como tierra dé Efpáña, en falta de hî j 
jos legitimoá de los dos hijos varones» 
Ramón,y Berenguerry la deFox, y fus 
dos hermánas á la hereticia materna de 
Francia.Exemplo(entfe otros de ellos 
Condes ) bien digno de obfervarfe, 
para reconocer él arbitrio con quq 

los Principes de Efpaña difponua 
de fus E fiados en fus 

! ' Hijos.

- t .  -
EL
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móh fi» Reywdo 
có fu perpetua ef- 
trella de andante» 
y mobil, por el via

> -M.

.jí c >J.

taCarrion en efte año de 1137: para 
facardeel Emperador. Don Alonío4 
Zaragoza, Tarazona, Calatayud, Da- 
roca y y los otros Pueblos prefidiados 
aun de Caftellanos í y fe hizo el con-

vb n - 1 y t s i'iruon h
T.fri! Valencia?’.ti' u V ínn nv'fJ rdriys/T
8 Nueuofmctjfotdt nuejltos Réftsi Y-^
9 ConquiJlattA Aragonyf  CataliiHaJ1  ̂
-10 Vmida deí'Rty de Francia; ~
11 ‘ Nucuos amagas cont ra Ñau afra W ‘ 
I I Pullos con el ntseuo Rey de Gaflilld} - 
• 13. ¡ Guerras,y Vitorias en Francia, -.pr. 
14 VtagedtlRey d Itaüx.yfu tañerte,^ 

.15 S» Tejlamcnt 9 yH i jos, y Virtudes-̂  i
• * i  v

t . 1 :1.' ;; t . .í . * , ; s ^  X» t-i»; 1. ’ í¿

ra las Hiftorias,y Difputas.Eslo tam- 
bien elle año: por los paltos de Cafti  ̂
lla,y Aragon> paraconquiftarfe aNa> 
uarrarpor la briofa reliílcncia delNa- 
uarro: por el Santo retiro del Ai-agof 

ge de Caftilta haf- nésrpor el Reynado del Catalan ; por
la muerte de el Francés Luis CraíTo 
( mas de triíteza i que de vejez;) y en 
fin no menos por el tranfito gloriofp 
de San Oldegario, Ar jobifpo de Tar
ragona,que fue á recibir el premio dé

cierto (aunque la execucion parece do auer fudado tanto en eterno bcheficio 
„  el año íiguíente:.) Q¿e fe cntregaf- de la Iglefia y de los Reynos y y de los ; 
„fen al Principe mitmO de Aragón Reyes, predicándoles con el efpiritu 
„  có juramento de íidelidid.v por de- de fus palabras,y defu exemplo aquév 
„  recho honorario: y el fe obligo con lia moderación de los defeos ;̂ que 
,, juramento, á que el fitpremo Dotni- ellos tan mal aprenden.Parecé yqué 
„  nio de aquellas Ciudades feria de el les tuvieron en calma,ó en cadenas el 
,, Emperador.Que es cafo notable pa* año figuiente>porque no los’facaroni

L 5 cam

*r i t

113$
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s E l Principe D . Ramón con Dona Petronila}Rey XF/. 2«r, a
— • campana: él Caft«Haacf(ó'p6rcícrti^':t>,tra'el Cáftetlañó Mafanón %t f  foliar 

) pulo,6 por di&amen)íiempre m oftpd-,, las tierras, quedé Bbro áziaCafii- 
^w¡ndedlíón,yatráú'efebatletencíd-'"if tiHa conquíftó y^»óffe^b fuibuéío 

nes.Y ellas fe hizicton luego mas na-» ,,D oo Alonfoel V i: y para el Arago- 
turales,ycafineCeffatiasUporlagraiv| ^ n p^ an tojelN au arro  tenia per- 

139 nouedaddel año 1 139. en Portugal:' » tcnectente“ al Señorío de Aragón. 
—  ,elqfcl cMcs Reales dffuDuque D. £ fuéffeitf^mbiisñpara el A'raÉcí. 

Alonfo ltt,aclamó ppr fu’Hey ¿  fm l u - i  ,V:jjies aqueta* tierras dé Nauarjá, 
¿er cafo dél váflallagc, y  de les dere- ,r^uc poffeyerén lós -dos Reyes ̂ íde 
chosdelCaftellanp : y.eimieuo Rey# „  Aragonl^nSancltqy y Don Pedro: 
valerofb entré loá de primera clatt'e¿‘ ,,-yVomo eftós (añadéZóntaefl con- 
aflcguró , y mereció la corona con la „  fequcncia, ó confirmación de aque- 
efelarecidarVÍlorta, qué dos días def- i ,, i & &  ffbeera¿pinibr¿)it c onoc¡eron¿ 
pues ganó de cinco Reyes Moros en „  Señorío al Rey Don Alonfoel Sextoetxátn|5'ó de Oyrt'iqtfqbrihc'ipio de los * esVySeksQuW 3 Reales del ef- s tugárel. I !  

ocie fie «l^rW ipe dd-las dos 
„  pactes » e^vjasqwil^s-entrafle Pam- 
„{h W .Q iíélá  Otra tercera fuelle pa- 
„r a e l Caftellano , y en ella fe com- 
^ prehendieífe Eftella. Que ella re- 
,, partición quedafíe firme, aunque la 
y, cpftquiíla, fe hiziclfe por fójQ'Vnp 
,, de los dos.Efta tan .peligro favonio 
infigne concor dta,y.íe hizo en prefené 
cia de algunos Ricoshombre* de am
bos Principes^ departe delCaftell^f 
no todos ( menos Poncede Cabrera) 
citan confundidos can el destuzklo

r

««peí
cudo de Portugal;,a) quaLpor eífas , y, 
otras gloriólas báraHasdcnePríñci pe 
confirmó EugenioIII. (cargando vn 

-tributo parala Iglefía,qufc.ho fe pagó)- 
el nombre , y aquellas infignias de 

1 Reyno: bien que ya defde efte primer 
Rey 1 quedó feudataria de Caftilli 
halla çl. Rey nado de Don Al onfo el 
Sabio,de Çafiilla,que cedió ella prer- 
rogatiuaáDon AloníoelIII. dePor- 
tugal. Mas aora á los principios de 
aquella alteración » y fubfiraccion de 
Portugal, padeció elfa violencia el adorno de los patronímicos : de páfty 
Caftellano -, que pues no íalió con las del Aragonés fe nombran , Dr Pedro 
armas á deshazerla , rezeló mayores de Atarás,Señor de Borja, Don Artal 
males de la guerra , ycfperó y conrto de AI igon^DonDernaido Guillen ce 
pudo * grandes bienes dexandoálos ËntcnçajDônRarmc^iFpkVïaççnde 
fortugudes en paz » y íuelroscontra de Cardona, Don QgjjHen Raison de 
los fondés. N i le hizo poca fuerça y ó Mon cada, y D.Galqtntin de Pinos, 
para là verdad, ó para la decencia, la > ‘ - 1 Diuïdida pugpfots los paitos
guerra » que terni a prometida contra la piel de elLeon viuo, fe difpidieron 
Nauarraànueftro Principe : el quai, ambos cuñados : el Aragonés dtó la 
para aflêguraríe bien en elía,pafsó fer buelta para íuReyno ,  defeofade na 
guada vez á Caftilla,y halló alEmpe- llegar tarde- al deípojo;y tenia razón» 
eadqr D.Akraío en Carrion. Aquí D. porque el Caftdíana al ponto* partió, 
Ramonean cica riño de Iáhernuma,y ypaísó con grande exercise» los mon
de ks< fobriaos,y. mas coa las ventaja* tes deOcaj y todo era menefter y por- 

140 ■ ^  interés déla enaprclía y perfuadíó que fe aula de pelear contra D. Gar- 
al cuñado -y que atollo* vníeífen fils cia Ramírez, Rey lar duda digno del 
fterças paúra.vnarefueltay yexecutiua renombre decl Refiaurador » por la 
conquifia ds la Cotona de Nauarra. grandeza de fu valor y prudencia» 
Hî zoft latiga^uyos chítalos (que fe que pudo y y quifo hazer roftro á d<» 
firiuafun á vewatey vnc de Febrero de tan poderofos,y guerreros Principe*»; 

1 ré»*4^)fi«*ro«eftoK-Qijefiicffei>pa^  ̂ empeñado* e»iui3MDa':"àlos.<çMÎe^
ífihJ! î J d -



Üílcfperaba bien preuenidodc exercito $es , Señor de Santa Maria de Vxuei 
. armado con la vnion. de las fortifsi- Xirnérto Aznarez, Señor de Tafallaj 
> masgphtes de Nauarra,Alava,V i zea* Rodrigo Abarca » Señor dé Funes » y 
-ya y,Guipúzcoa ry la Rioja, qué aun V  altiferca-, Rodrigo de Azagra, Scñof 
perfeiieraba entera-eóia Corona de deEftfclla *, Ramiro Saoz, Señor de 1

Añ-s E / Prhcípe^D.RAfnonconDotiaPetroníU&eyXy/. 2o¿-¡,nA

PampíIona.Con eftos pueblos : pues 
(que pqrla brehedájbfc UamanNauar - 
rolen las Hiftórias) y  con los prontos 
focprros dé LutylSeptimo Rey de 
Fráñcia,amigo,yconfédérado delMa* 
uarra » fe pufoefte en campaña', y ro* 
deadoyy bien férvido de fus Noblesy 
folió féguncla: vez ¡itefiftir al Empé-

Marañon; y IuanDiezy Señor deCafi- 
cante; tos quales dieron vn maniítef- 
to exefnplo de quan dificultóla lea la 
¿onqurfta de vn Reyno v  aunque pe-r 
queño ;, íi los naturales fyien efpeciát 
los Nqbles, eftánvnidos paralarfcfif» 
teñóte? b f.vi adsjjHi; euf miA ,>.onos 
-n 3 ' ¡Pordefcubíiifeqñiziseltaiha-

1 . f ■ / v  ; • /f -4 1rador p .  Alonfo ique llegó por Sotriá yordéloqiie fe am»i«Ufpirndo con 
«brafando hoftaCalfhorra: perode-i losdefoos, y  porqdee^Rey ñahaucóq 
tenidóaqui,u dekneezfelos delfoc«f‘ detnaíia en las alianéasidaGafjifta.'* íó 
fo y  ude los eícrupalos de la guerray Ttalló(eh el año s 14 1 .) masdiftáhté^  
auiuados ;dq fas perfuafiones des fas niii diuerti dó de eft*giiip(r¿ dcilbfltié 
Obifpos deCatahoría'í y Tarazona  ̂ ella'toiameneftertcaifAüeñ fyjefta too 
del-AbaddeNáKáruyyimidiosjReli^ la Mayan*razoriy >y>cüfculpa jdosbrlóa 
giofos; ó en fio vencido de mayoreí déefté Principe y.y i&s^Ridoshbm-: 
eoñuemcncias 4 fe rctirb fegtmda vez bresfe iban con tóda la inclhupioh 
de eftaconquifta y y  viendofe con el Milirfff y y religiofcá ofender, y<conq 
Kau^rro á la ribetad© Ebro, entre quiftar á I09 Reyes MOroi 5?yixtft0í  
Calahorra, y Alfaro^ Concertó no folo dias, «neotras d  fpHncipeRe^efla* 
JapazV fino tambienél cafamiento dc baaüféiite, dieron algún cdñfaeioj y 
Donüancho ib primogénito, y Doña; zebo i  eflfá inclinarioft'cóñ ti conqaiC* 
Blanca, hija mayor de Don Gardas íi ta de Chal amea, y A l colea .< plazas dér 
cftcrenouo el vaífallagc , no lo dizen 
los-Ghroniftas: parecé natural; y  de, 
qualquier modo, el fuceíío fue findu- 
dá gloriofo para él Niuarro; que fupo 
conuerrir en amíftades, y  parentefeos 
las guerras:en lo qualyáunque debió a 
íi mifnro lo mas,debictmucho,y lo ne- 
ceflafio á la fineza , y á los esfuerzos 
de fus primeros vaflailos: y porque tá 
releuante fcrvicio y  y cxemplo tam-

1141
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gran dificultadvy conueñiencia’.y pita 
eftender ella feiizidad1, bizieron {¿a>zü 
de armas á Daroca 1 contra lee Moros 1 j 4a 
de Valencia; que pot ftt inquietud, y 
riqueza merecíaff fdr bufeados én fus 
cafas. Afió dé efta ooafion el íJaüartó, 
y armado de ella, falló Con fu exerbíto 
contra Aragón, corfiédo defde Tude+ 
la á Zaragoza en el áñode 1143: y en

__ , / ___ r____ el figuicnte pudo entrar éñ mayores
bien fe debe alabar en los enemigos cfperanjasjpbi^uejnWiertafii primera 
( porque la virtud ira los tíerte)dire- muger , casó COnTDoña V rraca*i hiji 
mos los nombres de los Rícoshom- baftárda doal Cafteltáno: y doblando 
bres, que en efte gran peligro íalíeron los vínculos de él parentefeo,doblaba 
¿ la‘ defe ufa de la Corona de fe Rey: también los de la fégufidad: la qual fp 
eftos fueron(á mas del Obifpo dePam- hazia cada dia mayor, afsí por el gra* 
piona Don Sancho de Roías , Arago- valor de aquel R ey,como por tas nue> 
nes) el Conde Don Ladrón , Señor dd uas díuerfiones, que á nueftro Princi- 
Ayvar ; Guillen Aznárez j Señor de pe te retiraba de la gúerra,y conquifti 
Sanguefa; Pedro Ti zoo, Señor ác Ca- tari defeada de Nauárra: pues auiendO 
dreita ; Martin de Ldtet v Señtír de juntado fu exercito díoidido Cn t o  
Galípíenjoy y Perak4-Riií^ro:Gar-. fortalezas ,y  fronteras ,httvodéfaifa *<44

con
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cotí* él arrebatadamente á òtta em- 
preíTa tandiftante i como diferente: 
qaal fue là de focorrer á fu hermano 
Bercnguer Rimó Conde de la Proeri- 
rc a q u e  neceísrtaba allá de'fúís .ar» 
mas ypara defembarazarfe de lapode-

poco deípues fuelle muerto ', quando 
mas íeguro , 6 quando menos fe podía 
tem;r,por vnos Cofariosen el puerto 
de Mclgorio:* elfo eferiben, fin decía* 
rar los paflbs,ni las caufas de eftatra- 
gedia, las metjrtorias antiguase Turba

roía, y aliada.cafade Baucio y cón la eñe accidentétragico las alegrías.; y 
cual traía continuas# fangrientas có- efperanjas del Principé; porque Je

fc.it

qual
tiendas fobre .voa bíiena parte de el 
Condado, quq Rámon de Báuciopre- 
tcndiacon. masfuertes armas , qué ra
zones. Aunque alegaba los derechos 
dclalávefticiuradélEmperadór Con
rado ; y muchd.mas.los de la herenciay

1

fue ¡ncuitablepaffar í  íaProenya para 
amparar,y aífiígurará fu (obrina,Doa 
RamonBerengner, hijo de fu dcfgra- 
ciado hermano , yi)oí>á depocoráñoss. 
Tomóáfu maho los GaftüÍos,dMpuf(J 
del gobierno^ [ i«t¡tulófcMarc(ue¿de 

yfucefsion ,'ptor fumuger Eftefania,' laProenja, aunqüeéraagena, ̂ aua^ 
hlja~fegunda .de,: las vltimos Condes que nolquifo HamaríéRcy del Réyno» 
de laProenfay Gilberto, y Gisberga que era: füyo: jnisél fafariataxázíoni: 
(óTtburgia) yhermaná de Doñá'Puln quizás convino para alhagar aquellos 
ce».madre defPrincipede Aragón: y 
afsLéra vn pícyto dedos Hermanas,; 
pordas quale» je pretendían los Rila* 
dospaternos^parála mayor entecos; y 
para la rménor partidos : ó porque el 
Cohde fu Padremurió fin teftamento, 
coiholodizela Hiftoria antiguaque 
de aquellos Condes fe guarda jen el 
Arcfiiuo dé N iza; ó porque él mifmo 
Conde Gilberto ».o Gibertó , dtójos

nueuosfubdttps'.yeohcuyas fuerzas« % 
fihezas domó:tanto laiñripacienbla y y 
la ambición dé los .inquietos, ycdnfi- 
nantes, que dándo la buelta para Ca
taluña,le águio Ramoh de Baucio> no 
armado,fino humilde, y rendido; y en 
Barcelona fe pufo todo en las manos# 
obediencia del Principe Rey. Con cf- 
to fe dió por acabadaaquella guerra, 
y moleña diueríion: pero muriendo

eftados á la hija, mayor , Conde fa do pocodefpues Ramonde Baucio,aates 
Barcelona ; acomodando, y cafando dé perficionar la Eícritura , y cohdi-

■■S1:

j.V

i. :*$*'

U con otros bienes á la menor: cuyp ma- 
r f J  ridoaora, y defpues fus hijos íueeífo- 
y - ui yes, Principes de la gran Cafa de Bau- 

5 ció i .hizieron á la de Aragón por ella 
j caula todas las guerras, y refiftencias 

pofsibles en Francia, y en Italia. En
tro pues en Francia nueftro Principe 
por Roflellon: ocupo de pallo la Ciu
dad de Mompeller, que á la quenta 
feria del Señorío , ó de la confedera
ción de los contrarios. Con tan buen 
principio * pareció fe daba fin, ó íuf- 
pebfioni laguerra# que el Principe, 
vertcédor ya de Ja de Francia, queda
da Jibré para bolver á la de Nauarra: 
pero-la DiuinaProuidécia, que traba, 
ydcftraba los fuceífos , y burla nuef- 
íbosdiícurfos con la ignoranciay que 

)̂o$ tenemos encerrada,permitió, 
que el Conde de laProenca

;' no» .

y.

ciones del V aíTallage,éntró el Princi
pe en nueua, y trille necefsidad de 
bolver á la Proen^recelofo de la vo
luntad , y de las inteligencias de lá 
viuda, y de los hijos del difunto.' Afsi 
ellos, viendo al Principe en laCiudad 
de Arles, armado , y prompto para íu 
ruina, fe le fugetaron en todo , reci
biendo las leyes que los quilo dár : y 
las dio con la fuauidad de íobrinode 
ella,y primoherroano de ellos. í -o::: 

4 .. Bol vio pues á Efpaña con el 
triunfo de clemente, y pacifico ven* 
cedor ; y aunque fu defeo le trata á la 
guerra de los Moros, la necefsidad, y 
la honra le hizieron empezar por la 
delosNauarros, que en fu aufencia, 
fegun parece, auian ocupado la Villa 
de Sos. Sitióla , y recobróla en breue 
el Principe.1 Recobró también abra í  

'  Ta-



nos E l Principe D . Ramón con Dona Pe frónti áykey X P I. 2 o 7
_ — Tarazona ( aunque no fe dizeél me- cía ; y les ofreció el Principe grandes 

dio:) á la qual tenia en guarda,y eneo- ventajas de hazienda, honras» y fran- 
miéda por el Rey de Catti lia vn Rico- quezas. En llegando eftas Armadas á 
hombre, llamado Puertoles: cuyo de- los muros de Almeria,le cerró,y eftre- 
biafef,masquede íu Rey, el interés, chóel litio por mar,y tierrajy defpues 

Y ó el empeño déla defenfa; porque no de muchas pruebas de valor ¿que en
“—  fe oye fentimiento alguno de tan grá-1 lasfalidas, y combates dieron Moros',

de ,ybriofo Principe. El qual antes y Chriftianos ¿ entraron eftosá viua 
bien, quando el nueftro , paíTaio vn fuerza la Ciudad : y veinte mil Infie-
año,fe difponia para hazer entrada en les, que en lo mas fuerte de ella ferfa-
Nauarra, introduxo el Rey D. Alon-í tigaron por falvar fus vidas, ó dila tar 
fode Caftilla platicas de paz , ó tre- fus muertes, defefperados al fin de lo 
guas,entre el cuñado,y el yerno ; por-' vno, y de lp otro, compraron con el 

fr i4g que ya los auia menefter libres para la precio del reícate fu 1 i berrad. Lari- 
guerra, que con ellos deleaba hazer á queza del defpojo cor refpondió á Iá 
los Moros de Andalucía. Vieronfe to- fama de vno de los mayores emporios 
dos tres por el Nouiembre de 1146.' dé la fetta Mahometana : pero tuvolé 
tn San Efteban ; y porique la paz tenia pór mayor el definterés noble de la 
dificultades mas prolixas, fe vencie- Milicia Ginouefa ,que ofreciéndoles 
ron y y decidieron folaslas de lastré- el Rey Don Alooib todo el defpojo 
guas. Convelías íé dio lugar á la guer-' de aquella riquifsima Ciudad, ellos le 
ra de los Moros; á la qual partieron* dieron de mano, contentandole para 
luego los dos Reyes de Clftilla ¿y* memoria de la haz aña con-vn vafode 

j Nauarra ; y en el año dé 1147 llegaro efineralda de raro valor,ó ettitnacion¿
- á la viftadeCorddua tan pujantes,que y de formá,y tamaño de vna efcudilla, 

fu Rey AbéBjama,' temiendo fu vlrima como para memoria perpetua de la 
ruinavferindiò ; y entregó la Ciudad/ vittoria,y también de lú piedad, y re- 
'Aqui el Réy -D. Alonfo tomó vn con<¿ ligioñ, fi efté Vaifo era, ò fe conocía 1 
fejo mas neceífario, que conveniente;' fer él ¡que firvió á Chrifto Señor nuef- " 
porque defeofo dé no déshazer conel tro parala vltirhá,ySagradaCena,co¿ 
prefidio dé tati infiel ; ¿orno inmenía moto cree, y lo venera el vulgo de 
.Corte, las fuerzas de füéxercito, fe la aquélla Cátolieifsiima República. Pe* 
encomendó al mtfmo Réy Moro, qué: toen medio de tan gloriofo triunfo,' 
ifuelo mifmo que pedería.De aqui paf- padeció nueftro Principe la triftezá 
isó áfitiat á Baéza ; y lágánó : defpué  ̂ de auer perdido en; la batalla a Doti 
fe encaminó para Almería ; en donde Gálcerán de Pinos, principaliísimo» 
auia mas que vencer por la fortaleza Ricohombre Cátalan; el qual faltan- 
de tan populofa,y*£uerrera Ciudad, y do en tierra antes de la entrada dé la

i>4- ; ; cimar : para quitárá’ lós fitiados efta püefto de grande coniequencia para 
efperá^a,partió de fiárcelona élPrin- todos i no contento con auerlós«cha- 
cipe con grueíla Arhiada, acompañada' do de él, I09 fue íiguiendo tatito vqüé 
de otra de los Ginouefe ;■ que llega-' fe halló con folo vn Cauallerocompa- 
ron poco antes á íá playa ; y pallaban ñero fuyo: ambos fueron prefos, y He- 
a feruir en efta Santa guerra á lucido,' hados á otra fortaleza : el refeate qué 
y cuenta del Rey de Caftilla : cortcer- fe pedia por ellos, era cali fuperior í  
tarón hazer lo mefmo'por nueftro' l a s  fuérjas de vn gran Principe ; pero 
Principe en lacOnqúifta deMallorca,ij las del gloriofo San Eftebañfu Patto, 
y Menorca,» en la de Tortofa,én bol- 1 burlaron la auaricia cruel de tos Mo
liendo dé la expedición de Andalu- ' ros, que pedian el precio no tanto de 

: M < aquel

por los íbeorros qñé pódia recibir pOr’ Ciudad ; pára quitar á los Moros vtí
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L1Z aquel refcate,quantodel dolor de fer 

vencidos > y del odio de los Chriftia- 
mstdel qual le libró el agradecido 
Protomartyr> que fe dignó hazer por 
ii mifmo tan v til» y piadofa burla a la 
barbara codicia de los Paganos ,que 
¿rompió fus mazmorras, y cadenas, y 
pufo de repente al deuoto Cauallero 
en ft Baronía de Pinos, fefta es la fuf- 
tancia de aquel cafo tan celebrado có 
la tradición,y piedad de los fíeles: al 
qual fe anadea otros viftofos acciden
tes', quales fon, que las cien donzellas 
ofrecidas por el amor, y dolor de los 
VaíTaltos de Don Galcerán, y pedidas 
de los Moros, como parte del refeate 
p recifo,eftaban ya en el campo,y qu¿r< 
do ellas,y fus madres llenaban el ayre 
de ruidofos gemidos por el horror de 
tan infame vi&im a,llegó como re
dentor de ellasDon Galcerán,que en
jugó tan trilles lagrimas con las ale
gres de fu agradecimiento, y no efpe- 
rada venida. Circunftancias, y,partos 
que pueden entretener at Letor, aun
que no tenga tanta piedad,que las aya 
decreer. , -■ ¡.-i 7. -¡ ■ ¡ - i . . -

148 ¿ 5 Bolvió á Barcelona en fu Arma- 
* da el Principe, y en fu compañía la de 

Genoua: ambas gallaron el Hibierno 
en la preuencion para la ardua,y peli
gróla emprefla de la Ciudad de Tór
tola ; plaza de primera d a le , en fi, eq 
las confequeqcias, y en la atención dq 
los Moros : pufíeronle fobre ella los 
nueílrOsd primero de Iuliode 1148: 
los enemigos efperaban bien prefídia- 
dos, no ignorantes de tan largo, y ef- 
foryado aprefto.el monte,el rioEbro, 
el Mar, .los Cadillos,las murallas,y la 
abundancia de baftimentos, y armas, 
aumentaban los alientos á la refuelta 
obftinacion de los. defenfores: contra 
los quales(á mas de laArmada)fe opu
sieron , y peleaban defde lo llano ázia 
d  rio las hueftes de Aragón, y Catalu
ña: defde la otra parte la mayor de la 
Nobleza,guiada del Pr incipe,á quien 
acompañaba Don Guillen, Señor de 
Mompeller ; y defde el lado opuedo,

mas pegados al r io , los Templarios, y 
demás gente. Eran los combates con
tinuos ,y  langrientos: la Milicia del 
mar , que fubiendo por el Ebro , fe 
acercó mas á los tiros, y á las flechas 
enemigas ( y con efpecial olfadia la 
Ginoueía) ganó la honra de perder 
mucha fangre •, y para que no fe fue(Te 
toda, ó la mejor por el rio , fe dió vn 
combate, y affalto general por todas 
partes, que reprimió á los defenfores, 
y los retiró al Cadillo de la Ayuda; al 
qual ni fe podían acercar losexpug- 
nadores con los cartillos< mobles de 
madera,ni acometer á efcala vida; pe
ro el valor Chrtdiano lo hizo todo 
poísible;porque cegando el fofo,arri
maron al Cadillo otro de madera tan 
grande,tan bien trabado,y fuerte,que 
iurtcntaba fobre fi trecientos Solda
dos armados; los quales tiraban, y 
amedrentaban de cerca,y haziaii fom- 
bra,para que otras maquinas al mifmo 
tiempo batieífen, y derribafíenla,mu
ral la de laCiudad:afsi los Moros aeo- 
fados, faltos ya de fuer y as, y  defenfo-* 
res, pidieron termino de quarenta* 
dias, capitulándola entrega:, fi den
tro de ellos no fesfooorriaei Rey de 
V  alenda: el focorro no llegó ^y i&- 
Ciudad fe entregó el vlrimo dia det 
año 1148.Los gartps de hazien.da,fan-' 
gre,y vidas fueron muy íubidogen los 
Ginouefes, y en el Senefcal de Cita-* 
fuña,Don Guillen Ramón Dapífer de 
Moneada, que llebó á erta emprefla 
muchos Caualleros, y otros Soldados, 
que le feguian, y feruian: afsi el Prin- 
dpe diuidió la Ciudad en tres partes; - 
la y na dió á los Ginpuefes(de los qua
les lacpmpró defpues por embarazar 
difeordias:) la otra al mifmo D. Gui
llen de Moneada; y la tercera aplicó 
á fu Corona, tomando con ella para fi 
eí titulo ociofo de Marques de Tor- 
tofa,cuyo Rey era.Pero como tan pia- 
dofo confagró toda la Ciudadá Dios, 
á quien reconocía Autor de las v is o 
rias, y ganancias: reftituy ó el Obispa
do , que tan antiguo fue defde la pri-

mí-
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mitiua Igleíiaen efte tan celebre,y no
ble Puerto,cuyos moradores en todos 
tiempos há fido el exemplo,y el efpe- 
jo de la lealtad,y de la conftancia. De - 
que ferá buen tedigo nueftro ligio, y 
el reynado de Filipo Quarto, férvido 
de eda Ciudad, á medida de los peli
gros de fu in vadida Monarchia.
• 6 De eda gran oonquida hizo 

palTo, y efperan^as el Principe para la- 
de Lérida : y aunque en tiempo de el > 
litio deTortofa , le auia irritado el i 
Rey deNauarra, con la entrada poco 
generofa * que nueliras Chriílianas’ 
conquiftas le permitieron en Aragón,’ 
en cuya frontera al pie de Moncayo 
tomó las plazas de Tahufte i y de los 
Fayos ; no por eíToafloxó el Principe; 
en aquel cerco , ni aora fe diuirtió de * 
laempreífa de Lérida ; ya porque lar 
piedad de fu valor fe lo empeñaba to-. 
do en la guerra de los Moros; ya por
que juzgaba por fácil la recuperación 
de lo poco , que el Nauarro le podia 
quitar , '.hallándole el con exercito 
pro rapto , y vencedor.n Salió pues la> 
buel ta de Lérida: de palTo tomó pri-, 
mero áMequinen^a( que defpues de 
la muerte del Rey D. Alonfo fe per- - 
deria) y defpues por las riberas de el 
Segre, y Cinc a algunos lugares abun
dantes,y pobladas. Afsi llegó rico de. 
batimentos, Toldados, y Vitorias á las, 
murallas de Lérida por él Setiembre 
de 1149'.y porque la Nobleza de Ara
gón eftabacafi toda en el exercito ( y 
con ella el Vizconde de Bearne,como 
Señor en Huefca,y el CondedePallás, 
Señor en B u U y  Riela) y gran parte; 
de la de Cataluña, y auian llebado tá-‘ 
tas , y tan expertas Compañías, que 
auia para mas, que el litio de Lérida, 
fe cercó al mifmo tiempo la Villa de 
Fraga, plaza de prijmeraeftimacion,y 
que íiempre dio tanto que hazer,y pa
decer ; ni aora auia de eftár queda fin" 
fuertes cadenas. El íuceífo correfpon- 
dió á la traza ; porque fíervdo ambas 
plazas combatidas á la par, cada vna: 
cuidaba de fi fpla ; y ambas fe rindie-;

ron envndia , que fue el de veinte y 
quatro de Oótubre de aquel año. Lé
rida , que ya en lo antiguo, y mas en 
las peligrofas guerras de lulio Cefar, 
auia fido Ciudad de infigne nombre, y 
defpues de noble Obilpado , fe dio- 
aora p¿ra fu guarda, y en feudo al Có- 
de de V rgel, por fus grandes gados,y 
finezas;y bolvióatener Obifpo,fien- 
do el primero el que lo era de Roda, 
con titulo de ambaslglefias. Fraga 
causó mas alcgria,como mas defeada,’ 
y codofa, horrible por la fiépre llora
da muerte de Don Alonfo el Batalla-1 
dor , anteceíTor , y tiode la Reyna, 
amantifsima de fu nombre.. A la qual 
prefentó aora el Principe fu Efpofo, 
como en arras , edas Vitorias ; cuyos 
triunfos fueron las mayores fiedas de 
fu matrimonio*, que por auef entrado 
ya ella en los catorze años, y el en los 
treinta y fiete,pareció no dilatar mas > ' 
lo que era el remedio, y defeo común; 
délosVaflallos. ; <ib.aKdhr-‘\Ib

7 ■ La buena fortuna,y la fama de. 
edas conquidas llamaban i  riueftfO) 
Principe á otras: la de Nauarra^are-1 
cia fiempre la primera; y no era, ni la. 
vltima: mas aora la mefma ocafion pe
dia con demafiadas veras y que no fe 
dilataífe; porque fu Rey Don García 
Ramirez murió de repente,bolviendo 
de la guerra de Andalucía,á vna legua 
de Edclla ¿cazando en el monte de 
Lorca, cayó del cauallo, quetropezó; 
y quebrado el cuello,quedó fin fenti-. 
do , y fin vida en aquel tan no preue-- 
nidolugar ,' y tiempo, á veinte y vno 
de Nouiembre. de 1150. y tan á tiera-. 
po para la Ciudad de Pamplona, con- ¿ 
tra ía qual ede Rey , nobienacondi- 
cionado, iba con tal ira i que fe podia. 
temer de ella algún tride excmplo de 
fu indignada íeueridad. Afsi fue ma- > 
yorel llanto fiinebre , que la trideza 
de fu enti erro ; que con noble pompa 
fe hizo en la Cathedral de Pamplo
na : y fue el primer Rey íepultado en 
ella;como loobfervabien Garibay; y 
es bien patente: y lo que éñ contra fe
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h.i difcurrido,tiene el fundamento er
ra lo en efto , ó en todo fofpechofo. 
Faltando pues al Principe vn compe
tidor de tanta ventura,y esfuerzo,pa-! 
reció que el nucuo fuceíTor Don San
cho ( aunque mereció defpues los re
nombres de Sabio,y Valiente) fe refif- 
tiria aora menos ; y daban muchos el 
negocio por acabado,Cabiendo,que el 
Rey de Caftilla eftaba no folo en de- 
xaren la guerra al Nauarro , fino en 
hazerfela por fu parte: lo qual fe con
firmo con las viftas de Don Alonfo, y 
Don Ramón; que aunque faltaba ya el 
vinculo de la Reyna Emperatriz,her
mana de nueftro Principe,fueron muy 
eftrechas,y guftoías, porque íe imagi
naban intereíTadas para ambos: tuvie- 
ronfe á veinte y fiete de Enero de 

, 1151 .en Tudilcn cerca de Aguas cal-
— L  das dentro de Nauarra : y con la cari

dad ordinaria entre los Reyes, borra-? 
ron , ó escondieron los dos muchos 
difguftos paífitdosjfe ofrecieron gran
des confidencias, y diuidieron la con- 

- - - quilla de Nauarra contra el Rey Don 
Sancho; y las de Valencia, y Murcia' 
contra los Reyes Moros. Y para qué; 
de nada dudaíTe nueftro Principe (ó 
para q dudaíTe de todo ) ofreció aquel 
Rey Emperador, que fu h ijo , y fucef- 
for,que ya fe llamaba Rey deCaftilla/ 
dexaria a fuEfpofa Dona El anca, her
mana de el Nauarro , fiempre qué el 
Principe Rey fc lo requirieífe : y no- 
era razón pedirle , ni acetarle tanto; 
aunque todo fe confirmó > yconfagró 
con el cauálleroío furor de el pleyto 
omenagede los Eípañoles. Mas ellas, 
y otras promeftas deícobrieron , que 
en Caftilla auia gran conueniencia, ó 
en hazer la guerra al Nauarro ; ó en 
tener mucha paz con el Aragonés. Lo 
cierto es, que en citas, y otras ocafio-1 
nes fe halló el Principe fruftrado de 
Ihs efperanps, y burlado con las per- 
fualiones,y gallos de las preuenciones 
de la empreffa. Ella era cada dia mas 
dificultóla \ no foloporque no fe auia 
quitado al Principe , óReyprefente

r; - E l Principe D . Ramón con
de Aragón el Reyno de N auarra, qué 
le perdió fu antcceíTor ; fino también, porque no era Don Sancho , quien fe 
al$ó con él; pues le heredó, y recibió 
de fu Padre, que le auia diuidido , y 
defendido contra Aragón ; ni D. San
cho auia conocido á fu Caía fin la Co
rona Real , ó befado la mano á otro, 
que á fu Padre: por lo qual la Corona 
eftaba ya mas firme, y connaturaliza-' 
da en fu cabera, con la poíTefsion, con 
las ali ancas, con las fortificaciones, y  
foldados: y fobre todo con la experi- 
mentadavniondelos naturales, que 
no permite > efperar las conquiftas. 
Nada de efto fe le eícondia í  lapru-; 
dencia del Principe; el qual cada diar 
moftraba retirarfe mas de las efperan- 
jas de Nauarra; y Dios también le re
tiraba dellas con nueuas, y mas v ti les 
empreifas , porque en efte tiempo lé  
difpufo la necefsidadde pallar arma
do á Narbona de Francia para com- 
poner las diferencias peligrofas, que 
fuVaflallo el Vizconde de Befes , y¡ 
Carcafona, quería tener con é l , fobre 
aquellos Eftados : y ajuftado efte tro-: 
piezo muy i  fatisfaccion dé la honra,’ 
y de la Corona de el Principe, bolvió 
con preftezá para Aragón; porque las 
guerras íe alcanzaban , y fe pifaban. 
Ais i él , fin poner e l pie en la paz; 
atrauesó con fu exercitó en fabor de 
Lobo, Rey ide Valencia > íuvaflalloy 
contra los Moros Mazmutes;y parece* 
que le dexó aliutado,yáfn Reyno mas 
íéguro, de que no entraí&n en él Mo*' 
ros tan poderofos , quepüdieííen ef- 
torvar,ó dificultar maslaconquiftaal 
Principe ó 4 los Reyes fus defeen- 
dientes. uizornc.c.¿r- .»qzo nt: y t izs 
,uS r  Moftrabaíelos Dios de nueuo 

con el fegundo , y mas fe liz preñado 
de la Reyna;laqual ya cercana al par-' 
to á quatro de Abril de 1 1 5 i.h izo eñ 
Barcelona vn teftamento lleno de 
honra,y amor para con los V  aflallos,y 
„  el marido.Dexaba el Reyno al hijo, 
,, que nacieífe:y cortaba la materia de 
1, difguftos ¡ordenado, Que elgobier-

Dona Pctromla ¡Rey X V /#

no
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y, no nunca fe le quitarte al Principe 
„fu  marido : y que íiicediefle efte en 
„  falta de hijo varón en la Corona,de 
„  cuya fucefsió excluyo las hembras.

Y en todo cafo ordenaba, q ni fu hi- 
„  jo,ni fu marido,ni otro Rey deAra- 
,, gó hiziefle reconocimiento alguno 
„  áCartilla, por Ciudad', ó Villa con- 
j, quiftada,ó heredada; lino que todas 
„ fe  pofleyeflen con aquella fobera- 
,, nía,que las tuvo vnidas con el cuer- 

po de el Reyno de Aragón fu tio el 
» Emperador, y Batallador D. Alón* 
,,fo: porque dezia ella, que Don Ra- 
,,mon fuEfpofo auia hecho , 6 per* 
,, mitido lo contrario, como prodigo 
,, tutor en íii menor edad,y en agrauio 
, ,  de fu Corona. No pudo dar mayor 
«medra de fu juizio, y valor vna mu* 
gerReyna , queexeluirá fus mi Anas 
hijas de la herencia , porque no peli
grarte el Reyno en la flaqueza^de la 
rueca, que íe gano, y fe auiaidc con* 
íervar á fuerza de lanja-.ni pudo hazer 
mayor eftimacion de fus Vafíallosrque 
deíearles la perpetuidad de aquel 
Rey > que ya tenian tan.Conocido , y 
aprobado.Bien que de efte exemplo,y 
deefta difpoíicion difputarán oy los 
luriftas, y huvieran entonces difputa- 
do ( A llegara el cafo) las armas de los 
Reyes dq.Caftilla y y Nauarra , como 
defeendientes de Don. Sancho el Ma* 
yo r: el Caftéllano por hembra , pero 
mas cercano; y el Nauarro. por varo
nía,vn grado mas remoto. Pero la vi
da de la Reyna, y el parto dichofo dp 
vn hijo libraron al Reyno de tan obs
curas , y peí igrofas contiendas; y dq- 
xaron en vinculo perpetuo , y feliz 
vnidas,comoen vna, las Naciones de 
Aragón, y Cataluña. \ Nació Don Ra
món en Barcelona, conferyó efle nom
bre mientras viuió fu Padre ;y defpues 
íe le mudóíu Madre en el de Alonfo: 

iinoftrando también en ello, aquella 
gran Reyna los quilates, de fu pruden
c i a r e  ni quilo defconfolar, ó rcíiftir 

.<ál marido, ni hazer á fu'hijo eftraáo, ó 
eftrangero de fuReyno,aun en el foni-

do de el nombre;íino familiar, y ama
ble con el que á todos era el recuerdo 
de los cariños, de las lagrimas , y de 
las alabanzas de fu gran tioDon Alón*
ÍO. Cíjjfí ' f \ Kf, ' y-j ¡ ¡fj ’ .
; 9 ' •; ProfiguióD.Ramon,enel año 
de 115 3,las empreflas,en que Dios le 
hazla tan dicholó, contra los Moros: 
acabo de conquiftar por el bafton del 
CondedeVrgel,y de D. Guillen Ra
món de Moneada, cali qnanto los In
fieles confer vaban en las riberas de el 
Segre,y Cinca.Pafsó á las mótañas de 
Prades entre Tarragona , yTortofa; 
cuya conquiftafiie tan gloriofa,y vtil, 
como ardua, y peligróla por las difi
cultades, y afperezas de los montes, y 
Cadillos enrifeados; éntrelos quaies 
fe celebra mucho el de Siruana , que 
cortó mas fatiga, y dio gra.n nombre á 
los vencedores: dcxole muy feñaladq 
á fu pofteridad en ellos combates Bel- 
tran de Caftellet , Varon de grande 
autoridad por fufangre, y por la pri-
u.an$a de fu Principe. El qual fubio 
con íti exercitopor el Ebro arriba , y 
quitó á los Moros la gran. Fortaleza 
de Mirabete. Con crta lecabreuedaí 
feefcriben hazañas de tanta di Acui
tad,y fangre. oir.-Jnvl

. 10 ; Interrompiófe. ellafciiz gue
rra con las íieftas; á que^fegun efcribe 
el Ar^obiípo D. Rodrigo,fyq el Prin
cipe por fu per lona, y con cafi.exercú* 
to de paz. Para hazer mayores.las que 
en Toledo p.reuenia fu Cuñado el Em
perador Don Alonfo ¿Luis Séptima, 
Rey de Francia y yerno fuyn.s eorqp 
.marido de Doña Ifabel de Cam ila; el 
: qual al vfo de la andante,, y.deuota 
Caualleria de los Principes de aquel 
tiempo, pallaba el año 115 4> en pere
grinación roageftuofa á Santiago de 
Qalicia:y admiró laCortq delfuegrp, 
como la mayor de aquelfiglo ¿ y íe lo 
pudo parecer ( aunque, las auia vifto 

. muy grandes en la feliz expedición al 
Oriente por la Cafa Santa) porque á 

• mas de la ordinaria grandeza de Don 
Alonfo, huvo la del Cpncurfo de los

N $ Re*
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i 1 <4 Reyes de Caftilla,y León,fus hijos,la 
/ de fu yerno el Rey D. Sancho de Na* 

foarra , y la de fu cunado el Principé 
Rey de Aragón. El qual no acudió ai 
llamado del Rey Emperador, Como ef- 
cribió luán de Mariana,y otros le han 
corregido bien; fino á feftejar al Rey 
Francés cafado con fobrina fuya: y 
con el qual por los confines deCatalri- 
ña, y la Proen^a tenia varías trabazo
nes,como también grandes de cariño, 
y familiar comercio con los Reyes dé 
Caftilla, cuñado, y fobrinos. Ni para 
vn Principe, y tiempo andariego, era 
menefter tanta caufa,como la que trae 

lát* áe d . Iofeph Pellizer,de que iba á hazer 
hb.*l. ei vltimo esfuerzo en aquellas vi fias 
».}. para el recobro de Nauarra: ni ellas, 

fiendo de tanta alegría, eran oportu
nas para ella melancolía,y mas en pre- 
fencia del Nauarro. Á la verdad fin la 
de D.Ramon apenas fe hizíera la fief- 
ta,ó latiera ella muy trille para el Rey 
Peregríno;porque efte*(íegun fe eferi- 
be) venía á Efpaña herido de la fofpe- 
cha de que fu muger, Iíabeí,no era hi
ja legítima de el Rey Emperador de‘ 
Caftilla,' fino baftafda ,y  auída en vna 
vilifsimaConcubrna: elle íobrego pé- 
famiento introduxerotí algunos cria
dos dePalaciojó para li fongear eí guf- 

t . to de lu Rey antojadizo de otro ma* 
trimonio,opara defcohfolar á la Rey- 
na. Masen Tóledoel Rcy Don Álon- 
fo, para cürár fa heridadeeí yerno,' le 
dixo eft oportuna ocafion y en que a’m- 
•bos atababan lamageftad de la Corte 
de D. Ramón; Ved efle Príncipe tág ran 
de,en cují btrírtana buve per tabya ¡ que óf 
Jip ar muger i 'y  ju zgad  f¡ oi engasaba t i 
que ot dh/o 'é ta  hajlarda !• Tquatttcf me ba¡ 
ofendíd& en penfar, que yo dría de baztr tan  
feo engaño i  vn Rey de Francia?L,\i ¡ s g uf- 
tofamente atífergon^ado, y bien per- 
íuadido de que el Príncipe, cuya me- 
íiira,y fantidad era fi ngularentre Re
yes,rto’auia de concurrir, ni con eí fí- 
Iencio á tan enorme métiray exclamó, 
y dixo *. To doy gracias d Diot de tener por 
E/pofá la btjdAe tan gran Rey} y la  fobrina’

de un Principe tan magnifico. Con ellas 
alegrías acompañó á la búelta D. Ra
món por fii Rey no de Aragón al Fran
cés; y en la Ciudad de lacea le défpi- 
dió con ficitas, dignas del que ias ha- 
zia,y del que las recibía. - .

: NofotrOs hemos referido a-
qüel trille mótiUo , y cuydado de la 
venida del Rey Luis,como le eferibió 
el primero , rio merlos que el Ar^obif* 
po D. Rodrigo,y le han imitado otros 
fin numero.Pero elLetor Sabio puede 
y a hazer reflexión para dudar y fi tie
ne cfpecie de credibilidad el cuento 
de los chifmes, y délas difpütás de 1¿ 
bailar di a de vria Reyna dé Francia, 
hija de Rey de Efpaña;y en tanta cer
canía , y familiaridad dé ambas Coro
nas^ Cortes; ó fi la venida del riiífmo 
Rey dé Franéía podía imaginárfe tan 
oportuna para aüerígüar la verdad,
Como vna efpia fiel,y noble,ó vn dief- 
tro Embaxador. Aísi el gran jüizio dé 
Zurita , aunque jurado, y cali ciego 
Difcipulo de el Aryobifpo, vio,que fe 
debía difpcnfar,pára rto dar fe á cuen
to tan inueriíimil, qtíé rií lo tuvo por 
digno de referirlo.Y et Padre Maria
na obferva y que los Efcritores Fran- 
cefés, no habla ri de éfto: mas añade: 
y; Qo.e no dexaba el Rey Luis dé dár 
, ,  oídos- á ellos chífiñes^porqüe,á exe- 
y, pío'de Madama Leonor íu primera 
, i muger y parece baleaba ocáfion de 
y, repadíalla y por auer también ella 
f, parido'dos hijas, y wingurihijo va- 
,, ron, Pero í  la verdad, ni calían ya 
eí cafo los Efcritores de Francia, co
mo fe lee en fus dos grandes Cronif* 
tas y Sceuola, y Luis de Santa Marta, 
que ío'tomariande lotfnúcftros: ni el 
Rey Luis ( qué fue Retigíofo , y Mo- 
defto) aüiadifiiieíto el primer matri- 
trimemíofin el motiüodeí pareiítef- 
ctí no difpenfadoy y por los defeos de j , I C 
muge r mas arriante del marido, y de la v. Ba- 
horieftidaddeel Sacramenta. Áfsi la 
defpidió,aunqueDüquefa de las gran- /í^"" 
des', y ricas Prouincias de Aquifania 
(ó Guicna) y Poiélu, ó Puytiérs. Bol-

va-
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i <*4 . J-- vamos ya a las nueítraSi

i i : ,  N o parece faltaba ya difpofi- 
clon alguna dcfpues dé tatas conquis
tas, ò en medio de tanta paz para bol - 
ver á U guerra de Nauarra, tantas vc- 
zes interrumpida , ó amagada : pero 
pios que Con los fuceííos fe moftró 
fiempre contrario á los qué le defea- 
bande ella juila pfetenfioa , fruftró 
todas las fuer jas de la oportunidad 
prefente: poique le vino nuetiaánuef- 
tro Principe, que Hugo de Baucio , y 
Ais hermanos reluchaban las antiguas 
inquietudes ¿y competencias contra el 
Condado de la Proértja ; que pafecd 
tenian los Reyes de Nauarra en fu ef- 
critorio eftas diúeffíótíeS pira íe'tvir- 
fe de elláSjCdritra las p'reuéhciories de 
Aragón. ; Áfsi pafsó el Principe í  la _
Proenjáeri el áñtí de i 1 55 : refrenó*. trar armado por fu parte,inftóen que 

**55 y caftigó aquélaltiud Irtfage,- y pode- dcxaífe el Principe fu etriprelTa hada 
rofo vando.TOrUóíes á Baucio,y otras 
plazas* y por aoralos déxo nías fin 
íuerjas,q fin volutad de rebelarfe.Pe- 
ro laProenja,auriq[,nidiüÍdÍda* tritati 
diftante *■ como aora Flarídes* aun con

Z l O

en eftas circunftancus. A fsi, aunque 
fin duda el valor de D. Sancho de Na- 
üarraéra digno de toda buena fortu
na,(i Caftilla no hizicrala guerra mas 
en la apariencia, que en la verdad;ó íi 
á lo menos fe coiitétara con no pelear 
en lo publico, fin paíTar á focorrer en 
lo fecretojno pudiera Nauarra defen
derle de ella vez. Mas para acabar de 
vaacontan moleíla,como inútil gue
rra, aüiédofe eftrechado nueftroPrin- 
cipeen íaamiftad del Emperador D. 
AÍonfocon el concierto del matrimo
nio de fus hijos, Don Ramón herede
ro de Aragón,y Doña Sancha, Infanta 
de Gaftilla , juntó fu exercito , para 
hazer entrada en Nauarta. Mastam- 
bietvefta vez fe vio engañado^porque 
lumieuo Confuegroen lugar de en-

S. Martin*,mot¡uando ella no preuifta 
nouedad con. 14 guerra, que ltfsMoros 
éncendiati en la Andalucía , con lá 
qual abráíabáya las fronteras: ÿ aun
que paféció á muchos que no debía el 

las ganancias adelgazaba * y éxalabi Principé retirarte, y huzer ocioío t i 
en demafiá los efpirituS dé la Coro- lo  gafto;péróla éfperarfja (que enga- 
na.Bien qué, como el tiempo era tódó fia mas á los Reyes,- que á los priua- 
militar , y íashaziendas érári tasar- dos )déalfegurar laconquiftá, le en
filas , en étfaatffenciá-deí Pnhcípeno’ ganó dé ntieupraunque taritbien el re* 
fe dexó del todo íá guerra dé Ñauar- Zclo de que fe concercaífe el Cafteíla-
ra , y con fii bueltáfe continuó’ con: 
mas calor: Suftentaba aí triifnio tiem
po el Nauarrü elgrauc péfaf dé eílas: 
conquisas , Con qué léóprimian á vrf 
tiempo Caftilla,y Afa'gón;aunque con 
perdida de alguna^ plazas en ambas 
fronteras ; y en Iá ntieftfa fue la mayor 
la de' Val de Roncal ) qué’ fégun pare-; 
ce,fue la puerta dé la conqüífta,que el 
Principe hizo erfeílémifinóáno’, ó en 
el figuiente,de Roricefvalles, V  r'faz ,y 

t i  56 Ouartos ; porque en el Abril dé 115 6. 
hizo merced perpetua de eftas Villas 

¡ á Don Ramon Garcia ÀI mor abit ; el 
qual * aunque Nauarro, féguia la' opi
nion del Principé, ó por efcrupulo de' 
la lealtad, como dizen fiempre, ó por 
conueniencia , como lo: hazeh todos

rio con el Nauarro * le tuvo con razón 
a ray i : y fe podía temer vna liga muy 
enojofa para Aragón , por el dominio 
direéto »quefobre Z afago ja ,y  otras 
plazas de nueftra frontera tenia por 
lacefsion del mifmo Principe,-el Rey 
Émperador de Caftilla j de el q.ual no 
fe dudaba ,’ que fi pUdieífe llegar cotí 
las induftrias, y las armas á la poíTef- 
fion dellas, no ¿aria defayre á' la oca-
fion.*- i :A4 •< c . / 1!'-ynQ

í i  Por eftas caufas también huvo1 
dé moftrar nuéftro Principe toda la 
confian ja , quenopodia-terrereñlas 
nueuas ptoinelfas, que D.' Alonío con 
grandes confederaciones le hizo el 
año 11 s 7» En eí iritefin Don Ramón 
marchó ázia Narbqna, para am parar i

fa
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la Vizcondefa Hermengarda, Señora 
de aquel poderoío Eftado, y defendi
da de fus enemigos con nueftras ar- 
mas:la qual acompañada del Ar^obif- 
pode Narbona , fe vinoáPerpiñan 
con el Principe, en cuyo poder fió»y 
aflfeguró fus Eftados: y él fe acercaba 
para la empreña de Nauarra, rezelofo 
de que qualquiera tardanza feria ma
teria de nueuas eícufas,para que fe re- 
tirarte también aoradeefta guerra D. 
Aloníb. Pero muriendo poco defpues 
á la buelta de la expedición de Anda
lucía aquel fortifsimo Emperador, y 
fagacifsimoRey,quedo el cuvdado de 
entretener , o engañar las efperanyas 
del Principe al Rey Don Sancho el 
Defeado , que fucedió en los Reynos 
de Caftilla,y Toledo (como Don Fer
nando el Segundo en los de León , y  
Galicia:) en ella ocaíion pues el Prin
cipe , parahazerlo i  y andarlo todo# 
pafsó á la Andalucía, acompañado de 
los Condes de la Proenfa , Vrgel , y  
Pallas, y de otros muchos, y grandes 
Ricoshombre», yCaualleros Arago- 
nefes, y Catalanes, y de los Obifpos de 
Zaragoza, Tarazona, Barcelona, y 
¡Vrgel. El fin mas pretendido de eftc 
viage era, quitarlas contiendas de la 
'foberania,que fobre Zaragoza, Cala- 
tayud, y otros lugares de la conquifta 
de D. Alonfo de Aragóel Batallador, 
aman deípucs introducido de hecho 
ios Reyes de Cartilla: y defte agrauio 
cbnfeguidó por las armas de D. Alon
fo el Emperador de Cartilla,en el dif- 
corde>yttifte Re y nado de D. Ramiro 
■ fcf Moáge^y permitido,o fufrido por 
$ÍPthS$pé myerno (¡cuya tolerancia 

páÉrk'hi Reyna de gran difgufto) 
V4 tadrg<6H fu fobrino el Rey de 
illa . por el mes de Febrero de 

thÜgnrde Najama. Coníi- 
, pía rtflWftSñtra ,'Tauhquc vertida de 
Sdósa^éitíérttesjporqueD.Sancho, 

que ambos dominios 
uéílas Ciudades,y Villas fuef- 
&  Principe l, y Reyes de Ara- 

'Rgiíioñdc entregar ja-
X

,,rnás Caftillo alguno , quilo que la 
,, memoria de la dependencia anti- 
„  gua, y de efte, que él juzgaba bene- 
„  ficio , fe confervafle en otra efpecié 
i, de ceremoniofo reconocimiento; 
„  qual era,que los fuceffores delPrin- 
,,cipe debieflen acudir, fi fueflen 11a- 
„  mados , á las Coronaciones de los „ Reyes deCaílilla;y en ellas tuvief* 
,, fen vn eftoque defnudo en la pre- 
,, fencia del Coronado. Confintió en 
eftasviftoías , y mal acondicionadas 
apariencias el Principe, íinconfultar 
el humor juftamente pundonorofo de 
la Reyna fu muger ; o porque no ha
blaban con é l; o porque no íiendo, o 
no llamándole Rey de Aragón,le eran 
menos enojofas:y tambié porque juz
go que el tiempo la¿ borraría antes de 
fu execucion, como era natural; lien- 
do ya tan corto el poder de los.Reycs 
de Cartilla * por la imprudente diui- 
fion de fu Corona; y como fucedió en 
el Reynado de fu hijo del Principe ; á 
quien veremos mas puntofo ; y  mas 
feliz en ellas allancas, y ceremonias.' 
Mas aora el Principe padecía,ó le ha- 
zia la necefsidard de íufrirlo todo, 
por las anlias,y las efperanjas de con- 
quiftará Nauarra , ‘ temiendo; como 
debía,los cftorvos deCaftílla;porquc 
fusdefeos recibían en ello el engaño 
tan vulgar,como reprobado,de que la 
paciencia , y el rendimiento áyan de 
eoñfeguir, que el vecino mas podero- 
fo ,ó  mas defembarazado., fe elle ala 
mira, y dé lugar á las conquillas con
trarias á fus razones de eftado ; y á la 
autoridad defer él liépre el arbitro, y 
el temido de fus confidentes,y comar.' 
canos,cuyas guerras ,y peligros fon la 
paz,y la íeguridadpropria. iqwv.Vt 

13 Parece que fe fue deíengañañ- 
do en ello el Prihcipe ; porque buelto 
í  Aragón,y recobrando con las armas 
en el año de 1 159. á Bureta; y otros 
Caftill os , que le auian ocupado los 
Nauarros > dió oídos á los conciertos, 
y á las villas, que Don Sancho Rey de 
Nauarra le pedia: el efeéto prefente

fue

• > ' 'c
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9 fue vna fufpenfion de arenas ; la qúal 

era principio de la paz,defpues de vna 
guerra tan inútil, como porfiada de 
veinte y cinco anos: ayudaría mucho 
á tan íáludable penfamiento la muerte 
del Rey Don Sancho de Caftilla, que 
fucedióen elAgofto paflfado en el mif- 
mo mes, y vn Tolo año defpues, que lá 
de fu Padre: y quedando aorael fucef- 
for Don Alonfo el Nono(que otros di- 
zen O¿lauo,y todos el Bueno) niño de 
tres años, no eftaba la Corona de Caf
tilla para continuar otras empreñas 
contra fus vecinos, que las de propria 
feguridad, y coníervacion. Por eftas 
treguas fe hizo tan pdderofo nueftro 
Principe , que los Reyes Moros de 
Murciaf, y todos los otros confinantes 
íe declararon por fusVaífallos, y tri
butarios , afinque ya algunos lo eran 
antes. Aísi también, como ya eftaba 
íueltode las ataduras fuertes, y ligas 
falaces de Efpaña ü Vola con fus armas1 
contraelCondadodeT olofa en faüof 
del Rey Enrique el Segundo de In
glaterra,fu grande andigo,que preten-' 
día aquel Efiado, pata cuya guerra le* 
hizo el Principe grandes íocorros; 
Aquí íe vieron en el Caftilío de Bla- 
via el año de 11 6oí y añadierÓ ¿otros 
lazos de la conveniencia de ffiamiftád 
la del cafamientoen defeos,b endibu- 
jo de vda hija del Principe con Ricar-' 
do hijo del Inglés , que ofreció entre-' 
garleel Ducado de Gulana en Fran
cia , quando el matrimonio llegaífe k 
eftado perfeólo: ambos eran niños, y 
afsi el tiempo hizo de las fuyas, y mas 
en matrimonios de Principes i en que 
tanto gufta de hazer,y deshazer* ]Azs 
aora tardaba laentregade la Ciudad 
de Tolofa ; que fe miraba corhodote t 
de aquellas ideadas bodas: y háziala 
mas diheulíofa el Rey Luis de Fían- i 
cía, que fáuorecib al Conde fu cuña-1 
do i y á los cercados por la buena ; y t 
ordinaria razón de. no permitir aquel 
aumento á Rey tan grande , y vecino ' 
tan peligrofo, como el Inglés;de cuya '*
amiftad con el Aragqnés( que podía
-oí

eftár herido por los eftorbos de la có- 
quifta de Nauarra) tenia zelpsy y rezc- 
los. Afsi gaftába, y fatigaba én efte li
tio con los íocorros • las fuercas ,y  las 
efperanjras de los dos amigos: y cono
ciéndolo con el tiempo, y con las ex- 

t periencias el Inglés, de repente dexó 
el cerco ; y fe pafsó con fu exercito á 
Normandia, para poner allá en cuida
dos , y diuerfiones al Rey de Francia; 
juzgando, que para acabar con el litio 
de Tolofa bañaba la perfoña, y gente 
de nueftro Principe: mas el Francés, 
que conoció la intención de los Ingle • 
fes, hizo con íus ordinarios íocorros, 
que fe alargafTe el afledio, para difpo- 
ner,y armar en el Ínterin á nueftras 
armas otra diuerfion en la Proenja, 
igual, ó mayor, que la deNoriúandía; 
kqual facaífe i  Don Ramón de la cá* 
paña, y fofos de Tolofa: aísi fu e, qué: 
los Baucefes, promptos flempre para 
pelear contra los Condes de la Proen- 
§a, empuñaron las armas , llenados de 
íus antiguas preteníiones, y aléntadob 
de las nueüas perfüafiones, y afsiften- 
eiasdel Rey dé Francia ,-nCceísiCarón 
al Principe á que fe refiraflede con- 
quiftas inciertas *y agenas; y paílaíTe i  
k  coníervacion de la Cafa de íu fobrk 
no, que en todo era tan proptia. A la 
Verdad los Reyes de Francia tenían lá 
faya muy áfTombrada Con la vecindad 
de las de Inglaterra, y Aragón; qfie 
ocupaban ya demafiado en aquel Rey-* 
no. Para confervar pues eík juña au
toridad v marcho el Principe el and 
1161. contra aque líos importunos >y 
pertinazes enemigos; y auiendo eftra-* 
gado la comarca ,y  Ciudad de Arles, 
abatió fús fortalezas, y torres, y gano 
mas de treinta Caftillos de los Bauce
fes í el mas celebre fue el de Trenca-* 
taya, que erá de los mejores de Fran-' 
cia en la ribera del Rodano ¿ y  de- los, 
mas dificultofos de Europa : afsi e l 
cerco fue de los primeros de aquellos» 
ligios: para el combate fe-fabrico vna 
maquina, ó cafa fuerte de madera, que 
cargándola fobre galeras ,y  nauios , y
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monicndolacon ingenios ,y fuerzas, la dro » antes perfeguirle por foftener i
íubieron, por él rio» y la pulieron de
lante del CaftiUo; aunque era tan ca
paz , que teniadentto de fidocientox 
hombres, de á ca.uaUo>y vn gran nu
mero de infantes con grande abundá-

Oítauiano , amigo de el Emperador, 
concertaron los Embaxadores viñas 
del Emperador, Principe y y Conde 
para el mes de Agofto , en la Ciudad 
de Turin.Don Ramón pues, que fobre

ciadearmas r conefte Caftillo m.oue- los p iadofosdefeos de fervirá la Igle- 
dizo fe. batió el inexpugnable de Tré- fia,y beneficiar al fobrino, era Princi- 
catayacontal pujanza, y terror, que pe andariego , y traía vna Corte tan
los defenfores, fe defalentaron y le 
rindieron al Frincípe; elqual le man
dó demoler», como á fortifsima, y def- 
leal guarida délos que auiendolere-

militar > y mouil, como luzida, y no
ble  ̂pafsó conci fobrino á Italia ; de- 
fembarcó. en Genoiiá ; de aqui fe en
caminó por Lombardia la buelta de

cibidoen feudo de fu liberalidad, le  T  urin: pero ames de llegar,cortó toi 
convirtieron en propugnáculo, de tan das fus jornadas vna enfermedad, que 
ingrata,y perniciofa. rebeldía. ;. ■ p le obligó á hazer alto en el Burgo , o  
, 14 Con tan glorióla,y entera vic- Pueblo de S. Dalmacio; conoció lue- 
toria de fus enemigos fe hizo mis ce- goel peligro,y por laceleridad,y fa- 
lebre el nombre deiPrincipe Don Ra-' tiga del mal, hizo teftamento depaia- 
mon, y de la. difciplina mi 1 itar de fu s, bra en prefencia de Don Guillen Ra-' 
Nobles,y Almugabares : y afsi el.Em- mon de Moneada, de Alberto de Caf- 
peradorFederlco Barbarroju,que á la teivell ,y  del Maeftro Guillenfu Ca
lazón eftaba en Italia embuebo en las pellan; á los quales fió la relación de:
guerras,y fcifmas,que fe. faben,eon el 
Papa Alexandro Tercero , le embió 
fus Embaxadores en la Primauera del 
añade 1 l ó i. pidiéndole fu amiftad,y 
confederacion;la qual aceptó el Prin

fu Voluntad; y murió dos diasdefpues 
á feisde Agofto de efte año de n 62: 
haziendole las honras en tierra tart 
diñante de fu Reyno las lagrimas , y 
el aprecio de fus Ricoshombres, Ca-

cipe, porque le eftaba a quento, para ualleros,Cortefanos,y Soldados de fu 
que el Emperador confirmante alCon- guarda; que bol vían ala patria cónel 
de de laProen$a»fu fobrino, aquellos cadauer de fu R ey, y Principe ,  ama-’ 
Eftados, como lo hizo, añadiendo el bl e éntre los primeros por vna fanti-"
de la Ciudad de Arles , y el Condado 
de FoIqualquer,con algunos recano- 
cimiétos,y tributos;para mayor amif- 
tad de eftos Principes, auia de cafar el 
Condecen ÍaEmperatriz,Doña Rica,* 
primadel Emperador, Reyoa que fue 
de Caftílla ¿ viuda del Emperador D. 
Alonfo , y madre déla Infanta Doña 
Sancha, nuera de el Príncipe Don Ra-

dad prudente, valetófa, y afable, que 
le hizo con Angular. concordia aina
do,y temido de todos; y coniovmila- 
gros, que de fu cuerpo fe velan > 9 fe 
contaban en eftecamino,venerado de 
los mas eftraños. Afsi Roberto Abad 
de Mote enFrancía,Efcritor de aquel 
tiempo, le haze efte tan digno, como 
breüe Epitafio: Marti DonRamón Be-

mon,que auia venido á Aragon(quan-, rengaertCSde de BsrcelamtyVarontd quien 
do enviudo Cn Caftilla ) en compañía deben llorar todos los Buenos. En efpecial 
de la hija; y quifo bol ver, ó acercarfe  ̂ fue fu muerte de grán dolor para el 
a Alemania fin la triftéza de las tocas.-, Emperador Federico ; . y lo moftró 
Afas. porque materias tan grandes pe-. bien, porque al Conde de la Proenf a¿ > 
dian mas acuerdo , pues entre otras que pafsó á verle , le confirmó las in-.. 
graues confequencias traían confígo, veftiduras prometidas , con la tierna 
que el Conde de la Proenja no auia aduertencia, de que lo hazia todo en 
de reconocer como Pontífice á Alcxá-, reconocimiento,y memoria de la Per-.
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veinte y cincoryaze en Ripoll, fe pul* 
ero de fus mayores.Tuvo de la Reyna 
(fueradel Primogénito Don Pedro/ 
que muric>luego ) tres hijos varones, 
Ramón, Pedro, y Sancho; y dos hem
bras, Dona Dulce,muger de Don San
cho fegundo Rey de Portugal; y Leo
nor > que lo fue del Conde de V rgel 
Armengol.A Don Ramon(á quien dio 
aora fu Madre el nombre de Aloníó) 
nombró por fu heredero, y fuceflor: á 
Don Pedro acomodó con el Condado 
de Cerdania en Cataluña*, y otros Eí- 
tados en Francia; por vnos,y otros le 
dexaba vaífallo del Rey fu hermano: 
á Don Sancho fiiftituyó en las hergn-' 
cías de fus hermanos.Quedó también 
vn hijo natural, que fe llamó Don Be- 
renguer,y fue Abad deMontaragon,y 
ObifpodeTarazona,y Lérida. De fus 
hijos,y de fus Eftados ordenó el Prin- 
cipenque tuvieífen por fu tutor,y pro-

11 - fona de Don Ramón; y de aquel amor 
generofo, con que eíle Principe cuidó 
de la Perfona, y de el honor de la Em
peratriz Reyna deCaílilla Doña Ri
ca , prima muy eftimada de Federico: 
palabras,que dieron ocaíion á la fábu
la tan introducida de que Don Ramón 
padre de nueftro Principe , peleó, y 
venció en deíafio ( al vfo de las prue
bas barbaras de aquellos tiempos) por 
la honra de vna Emperatriz de Ale
mania,aculada de adulterio; quando á 
la verdad aquellas palabras no iban ¿ 
íignificar fino el amor , y la nobleza 
conque el Principe de Aragón traxo 
configo á fu confuegra,la Emperatriz 
Doña Rica, por no dexarlaen Caftilla 
en las manos de la condición del En
tenado. Pero no feria temeridad, dis
currir de los Anales antiguos, que D.
Ramón libró á efta Emperatriz , de 
faifa crimenycom.o ellos dizcn,ó imagi
nado adulterio ; aunque ni fuefie por teólor á Enrique el Segundo Rey de 
batalla la ¡defenía,ni foparnos el medio T Inglaterra;que como no tenia preten- 
que fe tomó paraellatbien que (fi á fu v fiones, ni cpnuenieñcias en la ruina, 
caftidad fe- atreuieron las fofpechas) '" ó en la deprefionde iá Csfia de Ara- 4 
no fue pequeño ©! de recibir áfu hija gó,folo el entre los vecinos era capaz ' 
para muger del heredero de Aragón,y de que fe le CncomeqdaíTe fu amparo, 
cafarla á ella có el Conde de la Proé-' “ De Don Ramón (á mas de fu esfuerzo, 
ya fu fobrino. Mas debemos aqui noT-'; prudencia, y otras virtudes dignas de 
paíTar en filencio, quena parecen los -grande Rey)hatfelan,y eferiben en Ca- 
Hiftoriadores Catalanes los que fin- taluña como de Santo *, y le tratan en 
gieron (como afirman muchos)el cué- Ripoll como á t a l , con el religioío 
tode la Defenfa de vna Emperatriz * culto dé íu cuerpo , que le confervan 
en duelo publico: porque en la Hiño- en hermofa caxa de plata > lebantada 
ría breue de los Condes de la Procnjáf litio, que acuerda, y predica á to- 

Ttirt (del Archiuo de Niza) fe lee: Que Don dos el valor» y la virtud de tan efcla- 
Rimfi Conde de Barcelonâ  Marido de Doña 
Dulce , y Padre del Rey de Aragón y tibri 
eafi mtlagrofamente día Emperatriz ( no 
la nombra) del crimendet adulterio > de 
que efiaba fofpecbofa \ peleando por ella en 
def%fio folemnê fegun la co¡lumbre de aque- 
lia genteycontra dos Proceres de Alemania•
Hafta aquí aquella Hiftoria Latina* 
que parecerá en efto Libro de Caua- 
llerias de Francia.

15 La edad de Don Ramón fue 
decinquenta años: gobernó* ó Reyna
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recido Rey : cuyo Epitafio puede fer 
el breue,y fincero elogio,que fe lee,y 
fe canta en el MartyrologioLatino de 
aquella RealCafa: A feit de Agofio murii 
el Inclito Marques D. Ramo» Berenguer, 
Conde de Barcelona,Principe de Aragón, y 
Duque de laProenca0 El qual defpuetde 
auer eon el amparo de Dios eonquifiado de 
los Moroslas Ciudades de Almería, ‘torio• 
fa,Lérida,y fraga,i muchos otrosPueblos, 
acabé fus dias en / taita, en el lugar de San 
Dalmat\o‘.fu cuerpo fe traslada al Mana fie-,

rio



1162 r}0 ¿e Rfooll, donde fue honoñfic unente fe  - , Doña Petronila fu muger» y el Rey 
0 litado /y  refplanieeid en él con eaidentes Don Alonfo fu h ijo , fu eron celebres 

Cucntefe entre ellos el que entre los Principes de primera R eli. 
ov ¿ L a  de fu piedad enAragon,y Ca- gion de Efpana. T a l fu e el primero 
taluña;el numero,digo,de mas de tre- de cita fegunda varonía de nueftros 
ciétas Isleñas,que fe refieren edifica, proprios R eyes, que como el de la 
das defte Magnánimo Principe,y con primera ( Don Ramiro) mereció el re-, 
eUas la fabrica, que comentó del gran nombre de Cbrífthmfsmo ; el de la fe , 
Convéto de Poblet, entierro defpues gunda tiene también el de ̂ » y v e *  
mas frequentado de fus defcédientes. remos en Don Fernando (cabeya de la 
,Y quentefe también, como principio, tercera) el de el Honefio,_Prerrogatiua 
y  como premio de fu Angular virtud, fin duda grande de los Reyes de Ara- 
II auer fido vn Principe iodo rodeado gon, que fiendo contados en fi por los 
«teifantidad y porque el Conde D. Ra- mejor« R ey «  ' :
mon fu Padre, el Rey Don Ramiro fu , el origen de los Reyes , 
fuegro(y como fegúdo padre)la Reyna Santos. ¡

J. ■ ' ' - • • f ; ' ‘ 1
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4 K , y defiende la Proenca, :
5 , C onquijda en Aragón: guerra i y  ámifi
y , ‘ > tadeonCaftilla, ■ •  ̂- . . - i, •• i
p  F in  de la  canquifta de Aragón, Guerra 
■ (T>n m  Cataluña , Valencia , M u rcia, y

N a u a r r a .  .  . h . j

7  Qafatniento del Rey: y Rtpulfa de la J»«
. v  f i n t a  d e  G r e c ia . „• t .; , .: .< t ,?¡K¡ <ji
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9 Entrada en Murcia. Bmpreffa de Ma- 
• '¡- llorca. Herencia de'Rofiüoie, Tala de
: i  ■ Valencia. Socorro A Cufltllano '. difi 

í:r, guftos'yy amifiadconil.'-l :3.u;_j. 
20 Viíleriaty y caftigot en Franela A y  pe* 
-j-fit i Hgrodel Rey. '■ • j -j o: c : . "u
1 i  Mnerte del Conde de Vrgel- • Légas eos» 
--í TolofayínglaterrayCaJtilldy'yBearne.
2 2. Ligas con Portugal, Lton .̂yNauarra 
■ contraCa/lilla. -.*•‘:o-,uitciv¿l v
13 Guerr a y  viRoria contra el Careliano.
14 Pan con el. C a fiel laño, Mereedesdeét 
\ . Rey. Peligros de Cabilla. Rota de

' Atareos. •; < . ;: :l , ’í
15 M u e r te  y fa c e fs io n t  y  v ir tu d e s , d e l R e y ¿
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IM V E  la Rey na Doña 
Petronila,muger de 
íingular )uizio,y fin 
aquel orgullo , con 
que otras Reynas 
proprietarlas há he

cho dificultofojó amargo, el gouierno 
á fus maridos,yá Tus hijos: ais i auien> 
do cumplido con el entierro delPrin- 
cipeDon Ramón (cuyo cuerpo traxe- 
ron de Lombardia el Conde de la' 
Proenca,y los otros Señores Cortefa- 
nos) y dadole fepultura > como él lo' 
mandó en íu teftamento,enel Monaf- 
terio de Ripoll ; coniíocó Cortes de 
Aragón,y Cataluña en Huefca ; puío 
en execucion el teftaméto de fu mari» 
do;tomó por fu cuenta el gouierno de 
el Reyno *, dio el de Cataluña al Con
de Don Ramón de la Proenca para 
mientras el R ey fu Primo eítabaenia
‘tií ?*í

menor,ó pupilar edad; defpachó para 
Inglaterra á Don Bernardo Tort’Ar- 
£obifpo de Tarragona,que en fu nom
bre dieífe cueca de la muerte delPrin- 
cipe al Rey Henrico, y confirmaffe, y 
aun adelantaíTe las alianzas de ambas 
Cafas;y en fin aíTentó treguas con N a
uarra para trezeaños , entendiendo, 
que en la menor edad del Rey lamas 
hazañofa conquifta feria conservarle 
entero el Reyno,como fe le dexaba fu 
Padre. Mas como algunos Señores, y  
Miniftros quifieran ver á la Reyna tan 
retirada del gouierno , como lo auia 
eftado en vida de íu marido ; y  de fu 
natural repofo,y filencio lo a u ii ellos 
cfperado , para gouernarlo todo fin 
dependencia , no eftaban todos con
tentos,ni quifieran tata paz en la C o r
te. Por efta caufa , ofeinuentó , ó fe 
permitió por algunos de ellos la  voz
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Don Alonfo Segundo el Cajto, Rey X  V ¡í.
vaga,y vujgar,deque viuia, y andaba 
efcondido en el Réyno el Rey D rftr 
Alonfo el Batallador,muerto veinte y _ 
ochóanos antes en labátaüá de Frá* , 
gaJDefcubrlófe el que háziaéfte papel-  
de Rey,y pretendiente de la Corona; 
alegaba , para efeufa. de tan tafgo, 
pernidofo deftierró, el noble, aunque 
foberbio,.rubor devér feal firi v encidó [ 
de los Moros; el qüal ié hizo peregri
nar por el mundo, y éfeondérfe de los 
que lé auian conocido fienipre vence-' 
dor. Para prueba de tan increíble , y 
peligrofa nOuedád haz i a tantos argu
mentos, con las noticias mas fecreras 
de ios Reyes, Principes, y Eftados de 
aquel tiempo,qüc gran parte del pue
blo le dió crédito,y algunos de laNo - 
blezl no le daban dé mañó.Con la ma- 
geáaddcl cuerpo,y fetén idad del íof- 
tro cauíaba miedosdé maltratar la fa- 
gradaperfona de tan apreciado Rey* 
y Emperador de Éfpana: cotí la rela
ción de las mas Angulares ,  y efeondi- 
das circunftaricias dé lis hazañas ,- ya 
de losque le oían, yá dé fu* Padres, y 
Parientes, a! bagaba, y íifóñjeaba los 
oídos para la fe : y con los profundos 
fufpiros , con que fe quexaba de fer 
peor tratado de los fu y os , quédelos 
Chriftianos,y Paganos de IaÁísia,laí- 
timaba , y llenaba depauor los cora
zones, y de tiernas memorias dé fu no- 
bre los ojos aun dé aquellos,que ,6 du
daba, ó no creían.Tal era la tuerca dé 
efte repreféritarite R ey, y dé el defeo 
julio de D.- Alonfo el Batallador .Mas 
laReyna Doña Pctrortií¿,*í la qual,y i  
fu hijo tanto importaba el no creer,* 
ni autorizar con la tardanza del caf- 
tigo,y defengaño, bcon las mueftras 
délas dudas,ella comedia; juzgó,que 
aquel idolo,en que adoraban'tantos a 
D. Alonfo,no era digno'del rcfpeto,y 
de las ccrcmoniasprolixas de vripro- 
ceffo : dfsi bien aconfejada de que no 
erarineCcíIarias parael delito de tal 
fábula, ó hiftoria otras pruebas,-que* 
efla 'TYcfmaJe mandó poner-/ en lugar 
delíoEa)cnvoa horca. Y á la verdad 

< *1

eñe hombre mereció bien aquel fin;“ 
porque fi fe mintió Rey, debida leerá 
muerte de hombre baxo; y fino lo fin- 
gió ybicn mereció el no fer cóniócido 
defiis Vafiallos por la culpa de íuér- 
ló^dexado entrar, y continuar en tan
tos,;' fangrientos males.Ni era razón, 
que fe dexafie á los venideros tá ruin 
fcxemplo ; ó para fingir la dignidad 
Real, ó para abandonarla con la efpe- fanca perjudicial de que fe recobrara. 
Én fin es coñucniéte, que en eíía par
te nadie fea oído ¿ ó creído ; y quandó 
la enidencia de las pruebas huviera 
quitado todas las dudas del hecho,no 
fuerá digno Don Alonfo dé Solver á 
fer R ey; pues ni los juramentos de los 
Vaflalíc>s,iii las Leyes de íaRepüblica 
fe eftieádéñ á dár los Rey ños aí que 
vna vez los dexó ,  y quitarlos al qué 
los póífée. Ni es tari vnied el cafo de 
¿parecerfe, ófingirfe Reyes, que feá 
del todo ociofa, y vana cftá adnerten- 
cía. *

■* * * I * * '  »- /

■ - ? i  ’ Nadie ignora la$ciuiles,y fatP 
grientas guerras de Inglaterra por íc- 
mejantes tragedias en tiempo déHen- 
rico Séptimo , que en la mayor parte 
de lu Rey nado fe vio moleftadifsimo 
de ellos Dnendesrel vno fueLamberto 
Simncllo,hi jo de vri panadero, que fe 
reprefentaba hijo heredero de el Rey 
Eduardo Q^artci; peroyécido en vna 
peligrofa, y atroz batalla, firvió' por 
la mifericbrdiá y y defprccio del Rey, 
de mozo dé coziná por algunos años; 
y defpues fubió por fus méritos á fal - 
coriero ordinario. El otro fue Ra dul- 
pho Vilford,que bien inflruido de vn 
Frayle, y mal apadrinado de fus fer- 
mones,fue en breueprefo;el difeipu- 
lo triarlo en la horca , y  el Maeftro 
viuió en perpetua cárcel. Pero el mas 
celebrado fue Perchino‘,ó comonofo- 
tros dezlmos Perico Barbecho ,* hijo 
de vri ludio , finque tuvieífe mas de 
hijo de Réy »q'uéauerle facado dePila 
E íuardo Q-jarto: bieri que, como efte 
era Principe tan lafciuo, diículpó'las 
loípecius, que algunos tuvieron y de

que
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qué Perico éfa fu hijo báíláraó i ytó- 
mb el mozuelo también el bañó de 
Duque dé Yorcj y heredero de laCo- 
iróna,que lo pareólo ho foíó á infinites 
Puébios,y Nobles, fi no al Archiduque 
Philipo,ó á fus Míniftlós, y ál Réy dé 
Francia ; y al thifmó íaCobo Rey de 
Eítócia engañó con tal arte i qüe ¿fié 
le dio por rtiugér á Madama Catarina 
Górdoha fu prima, Princefa dé fítigü- 
lar hérrhoíura,y difcrecion; hija de el 
Conde HuntleiÓ j íáqual defpués dé 
algunos áíióS dé pacifico níáffitfionjo; 
quedó ; y murió Viiidá dé vri ludio> 
auergon^adó ; y pór fu própriácoñ- 
féfsion fin tonriehtd dado por tal; y al 
fih perdonado vna} y Otra vez ; fiipó 
(aunque irifátné$ áfréritádó) téntár, y 

‘ engañáé en la cárceí áí Cóhde dé Va* 
ruich para íá ftigd: áfsi muriéróríam  ̂
bos,el <inó tin inocéríté;cdmó él otrÓ 
chipado; Y  nó'admira menos y <jue la 
Duquéfddé Borgdhá inglefa i por áÑ 
fojardel $éynó k fícnricbyfc váliéíTé 
con Otros de efia mafcará.Y erí tiCmpó 
de hueítros Abuelóá para fetriejañte 
fin dé íacár de Portugal áí Rey Phili - 
po Segundo,no faírartín locos,qué re-’ 
preféntaflen aí Rey tióri Sebáftiári 
viuo: y ci mas celebre fue,el Pifteíero 
de MádrigaL i qué repitió tantas cir- 
cunftanciaí de la trágédiá dé riuéftro' 
Don Alonfó y óué parece la merina: 
aunque la juftificadá coridicion de el 
Rey Don Phelipé tardó tanto en caf- 
tigar á ía perfoná f ó’ aí papel de Rey 
con la horca: y el autor dé la comedia 
(que también ttívbefle fin ) enVedó dé 
modo los lances { qué érito'nces hizo 
creer, y dudar á Jo‘$ incautos; y def- 
pues han foípechádó hombféíde jui- 
z io , qué aquel paftelero era Doií An
tonio dé Portugal * injufto'pretéhfor 
de la Corona , y aclamado de los iri-' 
quietos, y parciales por fu Rey: y no* 
ha faltado opinión’de que el Principe 
ahorcado',era otro’dé más fubida dig
nidad ; en que'algunos difcurrehcón 
el gufio dé hazer mas' mifteriofa' la 
obfeuridádrdeicafo/wi ’ ’ "

o ^ K e y X V l J r  z  1 4*

, 3J Mas bdívhmíós a nueftros Aná-
Ies:en Aragón,hecho aquel oportuno 
caftigó, profeguia í á Rey na Doña Pe
tronila fu gouiernò (enei áño 1 163.) 
con grande pa¿,porque la deNauarrá 
fe guardaba púritüal, y én Gaftillá te
ntati hartó en qué entéder còti las dif- 
fenfioriés ciuiles,que éti lá menor e.'ád 
de Don Alónfo,íuce(Tor de b.Sancho; 
trauarort,y coilti rtuaron IoS Catiros, y 
Larasiqué era los máyóres,y mas prin
cipales Lináges de áqúél Reynojy da
ban glande oportunidad aí Rey Don 
Fernando de Leon para ocupar álgu- 
has tierras de la Vná ; y otra paite de 
Duero,y PifuérgàrPerò rrioAró mayor 
fcfu derida, y.fofsiegoriueftra Reyna, 
qtí ido á los diez hiéíéS dé fu GóuieÑ 
ho éti caforze dé íuriid dé i 163, aun
que fu hijo fió falia dé laédád pupi- 
íar V lé contó’ pór báfiáhtés los’ óñzé 
áñoá;y dos mefei, por eljuiztÓ íy  m¿- 
fura, qué én fÓd¿ moftrábáel Réy ; y 
*áutíqué ¿Uà nò paífabá dé lól y éittté. 
y ochó años,;y era la Señora própietá- ' 
'ria delRéynojíe fécédiÓ éritetámenté 
Coñ ías méfmás fuíiftitucióríes déí tef- 
tzmento.dé fu fiiarrdó i y bolvióá ¿jC- 
Cluir de la fuéefsión a las heióbtás, co- ' 
nociendo por fu grándé humildad, y" 
jui zio eri (1 mifrfií i qué nò erari parsi 
gou'ernar á hombres rá militares. Én- 
tonces fe quedó én Baréeíonaierí dón
de', y ¿riel Condado de Befálupafsó- 
cafi toda fu vi da,quédtiró' Háftiél año' 
d é i i y 3. y fnurió á treze dé Oaubré 
én Barcelona, diez añós defpueS déla 
feriunffraciori del Réyno,y a los” trein
ta y oc ho dé ítí e d a d ’ ^  
y 4 De Barcelona pafsó nueftro Rey 
Don Aiórifo a Zaragoza, en doride ce- 
febró Cortes ái Reyrio'í y eí Rey, y las' 
Cortes juraronq'ué òbfigartaria qué 
fodós éntrégálTéh lo? Caftilíos,que dé 
láCoroná tenían: ytimbieri fe cftable- 
ció', que qifanto’s rio ^uardaíTen ía tre'-' 
guí,y lá* paz,afsi coriMoro s ,có trio cori* 
Chlifttanós, fueíTeri auid'os,y trata- 
dòs'comò reos dq lefá Mageftad. Las 
demás cofas déEítado ,' y Guerra lis

pro-



*— * proveyó el Rey con elconfejo délos leyes del feudo, ni de la conueniencia 
ltf. .  Ricoshombre5 , y en efpecial de fu publica. . .. :- .

-— ~ Primo el Conde de la Proenja, míen- 5 Acabada con felicidad efta lar-
tras elle viuió en eftos Reynos: que en g a , y foraftera expedición ; bolvió el 

■' 1 el año íiguiente de 1165. bolvió á Rey á Zaragoza j á difponer la que
----- Francia á componer algunas diferen- fiempre difcurria contra los Moros de

cías con el Conde de Toloía, y de San las orillas de Aragó: á los quales hizo
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G il *, con quien te confederó con es
trechez , y prouecho contra la infati
gable inquietud , y potencia de los 
Bauceíés; y en muchos, y peligrólos 
encuentros rebatió , y refrenó fu im- 

gg petu,halla quepaffadovnaño, peleí-
}---- do en batalla campal ¡ contra los de

Niza , recibió vna herida, de la qual 
murió defpues; y porque no dexó fin® 
yna Hija,auida en fu Muger laEmpe- 
ratrizCondefa Doña Rica,el feudo de 
.aquellos coftofos EHados fe debiaá 
jjjueftroRey. El qual tomó luego ( i  

a1* JjaiitaQpndc fu Padre)titu!o de Mar- 
quesdc la Proenja: y paísó á ponerlo 

H en léguridad por. fu períona, que fue 
I1167 bien menefter ; porque el Conde de 

, l; ‘ .Tolofa, que tenia fuspreteníiones al
meímo Eftado, y como vecino| lo dc- 

f> feaba con trifteza, le difponia con ar- 
 ̂ dor para ocuparle. Auia ya antes con

certado elMatrimonio de fu Hi joMa- 
yorazgo con la Hija del difunto Con
de de la Proen^a: y aora fe la pidió al 
Rey ; y añadió la demanda de la Con- 

. defa viuda para li,anliofo de hazer to
dos los títulos poísibles , paralapre- 

, tenlton del Condadotporque miraba, 
y admiraba la prontitud con que el 
Rey Don Atontó le preocupó con las 
armas fus intentos : y defpues con fu 
gran juizio le iba entreteniendo en la 
platica de los caíamientos, mientras 
fe fortificaba en la poflefsion del. Ef
tado. Afsi elConde,viendofe vencido 

. _ en las artes, pafsó á las armas : en las 
~—.  quales encontró mas dura reíiftencia; 

y defpues de infelizes,y porfiadas ex- 
periécias, ocho años adelante »abrazó 
la paz con el cafamientode la Hija de 
el Conde de la Proenga: á la qual dio 

Eey fu Tío en dote otros Eftados 
vecinos , que no fe los prohibían las
*0" *

*

luego la guerra por tu mano; y los fue 
arrojando de la fértiles,y fuertes ribe- 
ras de Algas, Matarraña, Guadalob, 
Calanda,Martin, y Alahábra:en ellas 
ganó.con mucho fudor, y fangre pue
blos mny enrifeados en gran numero; 
y có ellos lafortifsima Villa deCafpe, 
junto al Ebro.Sirvieron mucho,y fue
ron bien premiados los Caualleros de 
San luán,y Calatraua en efta conquif- 
ta : y antes de acabarfe llegó á ella en 
el año fegundo. , que fue el. de 1169., 
Don Pelay Perez, Maeftre de Santia
go , que para eftender eftos progref- 
fos, fe pufo en Montal van en frontera 
de los Moros: y el Rey fúñalo la Ciu
dad de Alcañiz para plaza de armas 
de toda la guerra , que intentaba in
troducir en los Reynos de Valenda, y 
Murcia; cuyos campos eran el objeto 
de vna detenida , y vengatiua fedde 
nueftros Soldados, por auer(trcs años 
antesjperdido en ellos la batalla, y la 
vidaGuillermo Defpugnolo,Caualle- 
ro Catalan.Cortófe empero (bien que 
por pocos diasjla cornete deftas em
preñas por los diíguftos, y por la gue
rra de Caftilla: con cuyo Rey ya antes 
auian empezado en vano tratados de 
vna firme, y juila concordia: porque 
nueftro R ey, que íiempre fue de gran 
punto por fu condición,y le auia ade
lantado en la educación de fu Madre, 
tenia muy impreíTo el di&amcn de no 
pallar por el agrauio, que el Principe 
Don RamónfuPadre auia tolerado de 
los Reyes de Caftilla en el contrato 
del reconocimiento, que prometió de 
las tierras conquiftadas en Aragón 
por Don Alonfo el Batallador. Efta 
parece la caufa de la fubita guerra, 
que íe encendió efte año de 1170. en 
las fronteras de Tarazona,y Alfaro: y

miel-.



nueftro Rey paíso por fu períona á íes,con que acabo de arrojar á los Pa* 
íitlar á Calahorra ; de cuyos fofos le ganos de todo lo que oy llamamqs 
facó con la batalla , y la Vitoria Don Reyno de Aragón; y ellos vencidos, y 
Gutierre Fernandez de Caftro,Gene- defpojados , fe recogieron al de Va-, 
ral,y Tutor del Rey de Cartilla,como lencia ,v á las Cofias del Mar. No fi
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lo eferibe el Conde D. Pedro dePor- 
. tugal, á cuya autoridad fe debe gran

de fe : aunque para tanta guerra bien 
fue ncceíTaria toda la celeridad de 
aquellos ardientes tiempos (ó ay yer
ro en fu cuenta:) porque es confiante, 
que en laPrimauera de eñe mifmo año 
fe confederaró los Reyesjy el de Ara
gón pafsóála Villa de Sahagun con 
grande aparato,y Corte; y el de Cafli- 
lla fe vino cd el á Zaragoza á la mitad 
de Iunio : en donde fe entretuvo el 
Iulio, y Agoflo , aguardando á fu Efi* 
pofa Doña Leonor, Infanta de Ingla
terra, que venia de Burdeos , ¿cuyo 
Padre vnicámente exceptuaron los 
Reyes en la vnion perpetua, que jura
ron en Zaragoza , y afianzaron con 
omenages de los Ricoshombres, y con 
Rehenes de Caftillos, y Villas contra 
todos los Principes, Moros, y Chrif- 
tianos: aunque no fe fabe, ni parece, 
que el Caftellano cedieífe por aora en 
laEícritura los pretenfos derechos de 
aquel peligrólo reconocimiento. Paf- 
faron ambos Reyes de Zaragoza á Ta- 
razona, para recebir á la nueua Reyna 
ide Caílillaty en efía Ciudad fe hizo el
cafa miento con aoaratofas ceremo-*
nias , yliberaliísimas dcmonftracto- 
nes,que de el amor , y aprecio de tan 
grande Efpoíá hizo el Rey de Carti
lla en las ofertas de dote,arras,y otras 
Reales honras,que pudieron empezar 
ádarle losTitulos del Bueno,Liberal, 
y Noble,que tanto le merecieron def- 
pues fus acciones.

6 Defpedidos tan grandes Huef- 
* pedes, bolvió nueftro Rey á fus fief- 

tas de la guerra de los Moros; y cargo 
la mayor fuerza íobre los pueblos,que 
ellos fuftentaban en las Riberas de 
Alahambra,y Guadalamier;cn que ef- 
tuvo el Rey con fus Ricoshombres, 
con loable, y feliz porfía quinze me-

guió el Rey fus huellas; porque en las 
Montañas de Prades de Cataluña fe 
auian rebelado , y hecho fuertes mu- 
chosMoros,y fue precifo no permitir.' 
les engroíTar con el tiempo : afsi los 
bufeó luego; venciólos con las armas, 
y los caftigó con el deftierro. De aquí 
bolvió á entrarfe en Aragón por el 
Oólubre de 117 1 .para efpátar, y ahu- l l 7\ 
yentar á varias tropas de los Moros 
ya vencidos; que hambriétos, y defef- 
perados iban faltando como Sátiros, y 
apareciendo como Duendes por los 
valles,y montes.Y en efta ocaíion, pa
ra afTegurar lo conquiftado,y tener en 
continuo miedoá los* Moros de V a 
lencia, fundó el R ey, y pobló la gran 
Plaza de Teruel, que defpaCcS ha fído 
tan noble Ciudad, y Cathedral, y ¿i» 
aquellos figlos fue la oficina de las -> 
conquiftas Catholicas , y íiempre ha 
dado en abundancia Varones fuertes, 
y labios, y con íingular elogio fidelif* 
fimos,y finos fervidores de fus Reyes. 
Teniendo pues Don Aloníb la puerta 
tan abierta para las entradas d£l Rey- 
no de V  alenda, trató de fu conquifta 
en Zaragoza;y daba nueua comodidad 
la reciente muerte del valcrofo Lobo 
Rey de Murcia: afsi pafsó el Rey con 
fuexercito (en el año 1171.) harta la 117» 
Ciudad de Valenciana mas populoía, 
y rica de laMoriímade Efpaña: taló "*
la Vega, abrasó las cafas de placer, y 
pufo en tá violento miedo al Rey pa
gano , que ofreció al nueftro doblado 
tributo;el gafto del exercito, y viage; 
y ayudar co fus gentes para la guerra» 
y cóquifta de Murcia. Acetó D. Alón- 
fo eftos partidos, y el vaflallage de el 
Moro; y pafsó adelante cótra Xatiua, 
derribando, y abrafando quanto no fe 
le rendía: rodeó luego aquella efpan- 
tofa Plaza, quitándole al rededor to
das las efperanzas de focorro , y las

Q< ray-
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Don AÌonfo Segundo et Capo A Rey X  V lì.
——— rayzes cn quC fe afirmaba. Pero apen&s 

eftaba formado el íítló > quando fue 
neceíTario íeuantarle ; poique el Rey 
de Nauarra , entendiendo * que el de 
Aragón fe aula entrado tanto en los 
peligros, que no podría íallf bien , ò 
tan pretto » rompió las treguas > poco 
antes agentadas » porque ya eran em- 
barazofasáfü eíperanya i yáfsi hizo 
entrada en Aragón con el mayor exer- 
cíto que pudo. Que eftos eran los ío- 
corros, que muchas vezes fe recebiart 
de los Chrifttanos vecinos para las 
guerras de los Moros i y eftos los más 
ordinarios efectos de eftár Efpaña di- 
uídída entre varios Reyes, que con la 
opoficíort natural de fus interefíes, y 
vanidad fangrienta de fus pafsiones 
ponían á fus Vaflallos en la triftiísima 
necefsidad de fercada dia défpojode 
la codicia, y venganza de los vecinos.- 
Aorapu'es nueftro Rey , acetando el 
tributa , que el de Murcia le ofrecía* 
dío la bueíta con fu exefcíto paraÁra.- 
gon con gran celeridad í en el.camino 
deípidiaá los Catalanes' * y con íolos 
los Aragortefes marchó en bufca del 
Nauarro : el qiíal diftribuyó fu gente’ 
en los PreíidtoS de ía frontera} y huva 
de padecer los niales de vna nxalem-. 
pezada guerra '  porque Don Alonfo 
entró por la tierra de Tudéía,- talando 
las vegas, y arruynandopuebíos, y 
Caftiílos} aunqueConfervaeí de Ar- 
guedas , y como mas á propoliro par* 
las entradas fe fortificó, y pfefidíó. Y 

17? fìrviófe deéf paráfrazer' otra el año 
{¡guíente con Tos meíhtoS daños de los 
que no los merecían, y con la conquii- 
tadel Caftillcr * y Vilfadef Milagro* 
que los manda el Rey aíToíar en calli - 
ga de los daños paíTados >• y  en reme- 
dio de los venideros.-

7 Mas antes de ella fcgunda en
trada,fe concertaron de nueuo losRe-. 
yes de Áragon,y Caftilla', para re'par- 
tirfelas tierras de el Nauarro, las de 
los Moros de Efpaña ,• y las del Señor 
de Al bar rae in , que defdefus montes 
arrojaba fuertes piedras contra ambo»

Reyes. Paradlos tratados fe pulieron 
én rehenes para feis añosjde parte del 
Cafteílano* Agreda* Cerbero, y Agui- 
lar, en manos dé Diego Ximenéz* Ri¿ 
cohombre dé Caftilla: y de parte de el 
Aragonés* Aronda,Borja,y Arguédas* 
en manos de Berenguer de ¿menea* 
Ricohombre de Arágon.Díói también 
el Cafteílano al Aragonés el Gaílilld 
de Berdejo;y el Aragonés alCattella- 
no dexó la Villa,y él Caílillo delíari- 
2a, que fe íe auia entregado para pre
das del Concierto primero * deftinádcJ 
contra el Nauarro.Más áühqué élCaf- 
tilló fe pufo entéramete, y lid violen-« 
ciaén poder del Cafteílano } ja Villa 
qu edó por él no maS qué én feheftes,ó 
éonfíartji * y en gobierno dé Álcáydé 
Aragonés: y como era plaZa dé tantas 
cortfequén'ciás*y la püértá dé los Réy- 
nos, deféóel Rey de Caftilla tenerla 
Con más dominio: y afsi vtt Ricohom
bre luyo,líámádO Nüño Sánchez ,qué 
feria Alcaydéde íaFortalézá,tUvo ar
fé,y felizidad dé apódefarfé de ía V i
lla pafá fu Rey •, él qual gozdfo dé tan’ 
rica,y nuéua piedra dé fu Corona , no 
litoftra intención dé émendar aquel 
yerro,que le parecia(al vfo de los Re
yes) que tenia tanto de acierto, como 
ganancia.Sintiola perdida, y la burla 
tan altamente nueftfo Rey* qué refol- 
víb no cafar Con la Infanta Dona San. 
Cha, Tía del CaílelUno,aunque ya fe 
cumplía el tiempo de los Sponfales, y  
el Principe D. Ramón auia afogarado 
el Matrimonio. Por ella raZon, ótrif- 
teza,pidió elRcy para muger vna hija 
dé Manuel Emperador dé Conftan- 
tinopla í el qual * ó con precipitado 
defeo de acomodarla, 6 con' la ligere
za Griega , ignorante dé la tardanza 
de los eftilos de Efpaña , la embiófin 
efperar á qué el Rey Efpofo défpa- 
chaffeotros Émbaxadorescon íaco- 
mifsion de traerla. Afsi fue tan infeliz, 
como acelerada la venida de efta po
bre Señora ( que fue la Infanta Matil
de ) la qual atrauefando los mares de 
.Grecia*Italia, y Francia, al entrar ¿vi

t i
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Don Àlonfo S egúhdo eì Caftó, Rey X  V lì:
la Ciudad dcMótripcllér ¿ ifupócomó 
e 1 Rey de Aragón eii él Herterd de 

¿174 1 i 74.aü¡a ya celebrado las bodas con 
la Irifanta Doña Sarichá de Cartilla! 
porque,quitando él Caftéllátio la ma
teria del di (güilo > y rio áconfejándole 
ya el Aragonés cotí el dolor, entendió 
efte, que feriá mas coriueriierite eí ca- 
faniiéntó dé Cartilla, y nías conformé, 
no folo á la voluntad,que dé fu Padre 
difunto veneraba,lino á fii própria in- 
clinacion.Ni fue fola ella la bürla,qúé 
padeció aquella Prirtcéfá Áugüfta; 
porqué Guillen Señor déMdmpeller¿ 
aconfejádó dé fus Vaflallosj y alenta
do de las li fon jas, y dé fiis defeos * Id 
pidió por fti Muger $ corrio quién lá 
confolabácori alguna féconrfpénfa del 
Marido Rey,qué perdía; PerdMatil- 
dé,y fus criados, fíritierori,y líorárod 
cfta tiuéüa héfidá dé fü ayrada fortu
na, rio nienos qué lá pr¡ friera. Mas na
da valiáá los afligidos Griegos; por
que aquel Principé Fráncés acorifeja- 
ba mandando en fuCafa,y maridó éxe- 
cUtando eí Matrimonio; Cédlerod 
pues los trilles Eílrangeros j pidiérídd 
para algún cdnfüeíd dejfix honor i qué 
todos los vecinos dé áqüeíía Ciudad 
defde diez añds arriba juraíferi ( comio 
lo hizierón ) qué el hijo que nacíeíTé 
dé cRe cafamierttó , arinqué ño fuelfe 
varón j heredaría el Pilado dé Mom- 
peller : cónid fe cumplió dcfpues en

i \ 6
y liempré fili idas pretenlióncS de fii 
Reyüo. Toda lá hazaña , y conquìda 
fùdò,y fé carisó èri talar j y dcítruir lá 
tierra j y tomar él CañillodeLegirti 
Parece qUecorióciérdri los Reyes,qué 
fu ganatlcia era cditofa ¿ y de diali ca-* 
lidad,piies no fé pafsò adelante en cfi 
ta guerra:lino es qué también cfta ve¿ 
implorò Ñaiiarra eí fócorró en la$ 
fienipre importunas ¿ y proniptás di-» 
üeríidnés de iá Proen^a; porque tiucf- 
tro R éy, préíidiarido ldsCaftilíós dé 
ía frotera,pará cerrar la piier ca al Ña- 
üárro, rríarchó árniado ázia lá Proen- 
ya (cujldaddfo de los peligros dé íá 
diílañciá i y dé ía vecindad ) el áñd dé 
i 176;Y ttída láguerrá, fégun párécéj 
ton lift iò en llegar el Réy ; porque nò 
fe íabé^qrié lá hiziéfle : pari ella lid 
dtidà ertaria pròmpto > y fino Maniré- 
do Mafques dé Rufcha,á quien eí Reyt 
dió adra eri feudo á Drdla cori fus tér
minos halla íos de Ldmbardiá : digrid 
lid dúdá dé tari gran dòn ; porque ¿1 
fue troncò dé los Marqüefés dé Salu-* 
¿es i finos i y agradecidos confedera* 
dosdéíoS Reyes de Aragón.Comprile! 
iámbien éí Rey adra ,- comò armado i 
1/ariás pendencias ¿ y dificultades 
én la Proerifá ; y eri efpécial las de el 
caíamiento dé fu fobrtna còri el hijo 
del Conde de Tolofa; Con ellas ale
grías dio la bUeíta á Efpaña; y fin def- 
abrigar los preíidioá de ía frontera dé

Doña María hija dé eílós Señores -, lá Naüarra, pafsó’en la.Primarierride él 
qual vino á cafar cori él Réy Don Pe- año 1177. con exercitoen fáuor de fu

* '7*

drodéArrigori y hijO dclds quéaorá 
caufaban tanto doío'r á fu' Madre : de 
Doña María* y de Don Pedro nació eí 
Incfito Dorf íaymé elConquiftador. 
Tales fórf Itfs j Uégós, y1 ldsguifacfos dé 
ella qué ííaniam’os FortUna , que fe 
burla con nofótrcte ,■ efcortdiendonos 
los confuelos ,qde nos préuiene.

8 Mas áora cfté nueuó vincula 
del parentefcd dé los Reyes de Ara
gón,y Caílillájloá encariñó por algu
nos dias;y defpues en el año íiguienté 

1175 dé 1175. los vnió para Kazéf la guer
ra aÍNauarr o, y bol ver á las antiguas,'

amigo eí Rey D. AÍonfo de Cablilia> 
contra los Moros de Cuenca i Ciudad 
de grati pueblo, y mayor fortaleza,có 
la qrial fe defendió contra los Reyes , 
riueue mefés.Y mientras él dé Caftillá 
juntó,y celebrò Cortes en Burgos pa
ra íos gallos dé ella grierra(éri las qua- 
íes los Nobles íe negaron còri bríos 
dé foldados ei riueuo tributo) quedó' 
el dé Aragón con todo; el mandó de el 
litio: que tanto corto fu inexpugnable 
álpereza á Reyes, y á vaífallos : però’ 
al fin cedió á íu conftancia ; y fe debió 
mucho la Vitoria al esfuerco>poder* y

díf-
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difcíplinadeD. Pedro Ruizde Aza- Don Alonfo,Capitán de Guillelmo el 
gra,Señor de Albarrazi n,que fue co- Segundo de Sicilia, que ofreció traer 
mo el Maefle de Campo General de la Armada de fu Rey: mas el tal Con- 
losReyesjel primero que pufo con fus de,onopudo y o no quilo cumplir lo 
gentes el cerco, y el que forjó los fí- prometido. Y nueftro Rey, que era á 
tiados á capitular, y rendirle. En elle marauilla puntual, diuirtió el defpla- 
Cerco le confirmaron las alianzas de cer con la jornada , y la herencia de 
los dos Reyesrpor ellas quedaron am- Rofellon, que por muerte del Conde 
bos, dueños abfolutos de quanto pof- Gerardo recayó en la Corona,y la ht* 
feian , fin que el vrto al otro pidieífe zo con el fitio,y abundancia mas rica, 
plaza alguna: y el de Caftilla cedió al y hermofa. Tomada por fu perfona en 
reconocimiento j que pretendía por Perpiñan la pofiefsion de aquel Efta- 
Zaragoja, y otros pueblos, ofrecido do , mientras fe efperaba la Armada 
por el Principe Don Ramón al Rey de Sicilia para la guerra deMallorca,
Don Sancho deCaftílja en las villas el Rey para no tcnerociofo fucxer- 
delaño 115Íf:porqueni el de Aragón cito, paísó (en el año 1 179.) con él al n79
feleauiade hazefjní podían fus fine-* Reyno de Valeria: no fe eferibecaufa---- "
zas gratificarfe con menot' don; ni ta-* mas particular,aunque parece, que el 
les amigos auiaii de Caminar firmes, y Rey M oro, comotan rico , era algo 
contentos * mientras no íe arrancaba* perezofo en pagar el tributo de Vaf- 
aquellaefpina. Quedaba otra, que fe faltory le /alió caro eííe orgullo con el 
refifiia mas á la deftreza de los trata-* dolor de ver talada fu tierra, y con el 
doresjy era la dura competencia» que miedo de perder la fortífsima plaza 
ambos Reyes tenían fobre la Villa de deMuIviedro , que era la adarga de 
Molina ( que por la vecindad fe llama fu Reyno.Pero le.uantó eiRey el fitlo, 
deAragon:)y para quitar también eíTe y no fabemos la caula; feríalo quizás 
tropiezo, hizieron arbitro al Conde la poca efperanja de rendir la Villa 
D. Malrique de Lara; el qual fe porto por algún pauor, ó aíTalto repentino, 
con tanta igualdad entre los Reyes que íe auiadifeurrido conlaefperan- 
litigantes; que fe adjudicó á fi mefmO ja :  ni ayudaría poco el mucho defeo 
la Villa;y ambas partes aprobaron, y de hallarfe el Rey en las villas pro- 
celebraron la fentencía , ó la burla: metidas al Caftellano , que las auia 
bien que en nueflro Rey fue mayor la mencfter,como embarazado entonces 
generofidad; pues el de Caftilla que- con los Moros de Andalucia;á la qual 
daba mejorado en fu vaífallo,de quien pafsó nueftro Don Alonfo con acom- 
defpues por cafamiento fe deriuó efla pañamiento de Rey, y Capitán: y con 
poflefsió á la Coronado la qual ocupa la nueua confirmación, y mayor eftre* 
el titulo ociofo f y menudo de Señor de chez de fus alianjas,fe diuidieron las 
Molina, conquiflasdelosMoros,yladelRey-

9 Solvió entonces nueftro Rey, no de Nauarra;en la qual los Caflella- 
de Cuenca por tierra de Murcia para nos fueron, ó mas promptos,o mas di* 
obligar con las armas , á que fu Rey choíos;porque ganaron por fu parte á 
fuefte mas puntual en la paga del tri- Logroño, Grañon, Birvieíca, y otras 
buto,que debía, como vaftallo,y dila- plazas, que Don Sancho Rey de Na- 
taba como Señor. Y como los buenos uarra confervaba halla Montes de 
fuceífos dan alientos, entró el Rey en Oca;y viendo nueftro R ey , que el de 
los de conquiílar no menos que las Caftilla ya no cuydaba de lo demás de 
Illas deMallorca,y Menorca en el año la guerra, y repartición, fegun los ca
de 11 78: y para tan briofa emprcíTa, pitulós de la liga,entró en íentimien- 
hizoafsiento con va Conde llamado to del Caftellano , y del fentimicuto

• -'i j ) on 'jilonfo Segundo elCafio, Rey X V //.
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fepafsó á diácUYfif' en quejasV yjom- 
pimiento en las Cortes , que por. éfto 
celebró en Hueíca-; en donde lo$.Ri¡- 
coshombrei le-aconfejàron, quedfuef- 
ten á GaftillaeÍÁbad de Montaragon, 
hermano riraituéal de él Rey, el Qbiípo 
de Lérida,y Don Ramón deManíada, 
los quales requirieffeti al Guítaljano.» 
que reftitüyeífó elGaftilio deHariza 
con la enmienda de los daños hechos 
en nueíira frônterâîy fobre todo, que 

~ eftúviefle á defecho: con eli Rey de 
Leon D.Fernando futio;y fínoqueti» 
ceífar de haberle guèrra,fe la iritúñaf- 
fen .por fola cfht caula de fu> ípartéf, 
porque rioauiaíde pe rm i fi r e|Re y dé 
Aragon,que fu cuñado, y aliado fiief-1: 
fedefpojadd j órííáítfátadq'de votro.¿ 
aunque tdvieffe ; ambas cali dudes*; &  
para móftrar,que hablaba de Vaf ai, &> 
accrCóá lara^adeGaftilía;eTpér«ndd 
larefpueftaéH hrViíia dé Harí^a-De?- 
fèabald paz»y la procurábáidándOrcÓ* 
íejdsjy medios á los dos Rcyes.deCaf* 
tilla , y Leòbt anSbostuviéronoonueî 
irienctaenoiriós bíé: y el nucílnaíacó’ 
la gloria de hazer la paz'con las ar
mas,y fin la güefrá; b b?. ; ,r. ],< b i ; b 

10 Afsi pudo materiat a laPf’oeti- 
ca en el Agoító dfe 1 180. para caftigar 
el orgullo dé Arnaldo Áthon, Vizcó*: 
de de Nimes,y de Roger, Vi zcóde de 
Befes, que negábdrf el feudo d&las. 
Ciudades de NtnieS,y Cárcafoná,y d© 
otros grades Gaftillosíqüe los rindie
ron alas atmas,y juftO ardimiento del 
Rey-, de cuya liberalidad losbolvie- 
ron a recibir cori -el dateriage dé Vaf-; 
fallos de la Corona.: Tanta era la cle
mencia delReyjy tariti .la Volubilidad, 
de aquellos guerreros tiempos ,r qué 

, ellos i raian la dtfculpa dé tari. graues 
culpas,qué por ordinarias eYan venia
les.Mas ellas vi (iloti as rio defemtbara- 
zabán a Don Alonfó par'á otras dé fit 
Vnico defeo contra los éne'friigos del- 
xtombre Ghriíliano, porque luego fu-'; 
cedíóf en: Frácia, - f á  atrauesó á'íits in'- • 
tentos, laaleuofamuerte de Beltran: 
de B auc i ofutúo »¿ttgræ vaffal lo, y ma* :

M-
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yor fervidor ,:pue$!l© auia librado del l ' l l i  
.maniíiefto peligro defer muerto y «$ 
preío en vria dértan repetí das expedí* 
éípnes de: la Proen^quádo en el;£a£

• tillo de Albetptt fe v,ió cercado de re
pente por el ejercito, y perfona de el 
Conde d¿Toloía;ent pnces acudió coh 
tan fiel vclozidad Beltrari de Banejo, 
qúpiantes de ¡per fie ion arlé : e| filio, 
pudo,ó facatal Rey del Gaftillo, ó ar
rojar al Gpndt.de-^is.fofos: qngnofe 
esplifea el médoLdérCfta afortunada
fineza. Encéfrijeí¿do.pues ei Reydefu 
agradecí mientoxmarefió aora enbufca 
dé los matadores $; y¡ auriqne fe'fincer- 
jtaron en el Gallillo dé M'orul, él Rey 
énttó én, éL-4 vina, fuer ja , y¡ eéftigó 
M y  á fu -gudoaquéj delito ;,ry jSijfá 
mofirat masfii jufticía ,-, yagradeei- 
ntieritOj rebolvió f  oafcra el Gortdadb 
de T  oloía; cuyO'Condé,como eíiemi, 
gb deldifantptimerecta tambíenptujy 
cha ira; c.o lkqHál'lMéW élf&af m»? > «. 
humiUadd,qoeihH!rniÍde;.:pefo bajft?Et¿ t i l ! .
do Id hecho paTa.'elicaftigo. jsqieeifif 
preteridla, ónopUdiend.o e! Reyd«-{ 
tefierfe mas, atrauesó' la Franei&haft« 
Burdeos » pacía verfe ¿On fu Igraridé 
amigo el Rey Enrié© de ínglatefRai, 1 

r* u  , Allá,fé'gun parece»fé detdvd 
mucho de ella vez , abíigandoráfud 
yaífallos,y c5rifederados:y¿aHj3 pudd 
llorar mías que yerigár la. múerte.dé 
otro gran VaíFallo',qual lo fue(anriqué 
apenas lo parecía ) íu cuña do ,Ar.m©ri4 
gol Conde de Vrgel» que 4máS-deíl<̂  
grandes Eílados de Cataluña -1 <auia 
íucedido, corito nieto de vria hija.del 
Conde Don Per anyurcs»en elSéño.tí'O 
deValtadolid^ otros grades heredad 
mientos en Caftilla. . Efté Principé 
puésque tenia fueryatSi i y br ios partí 
hazer pór fi la guerráá los Motosy 
entro (en aufepcia de el Rey ) armado í 18.4 
contra los de Valencia j  y bolv.kndo ~— ’ 
ya rieo,y cargado de lo'S deípojo$,fue 
alcancádo, y acometido cerca de Re - 
quena; en donde quedó muerto en el, 
campó ,r acompañado de Ióscuwipos' 
dafu he rmanoD .Galcexünde Salás.tyi

R 5 dé
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Je muchos Cauálleros: y Autores an
tiguos^ de eftitna efcriuieron,que no
le mataron Moros > fino Chriftianos: 
quales fuellen eftos, nolodizé los Ef- 
critores: y efto raefmo auiuará las Fof- 
pechas del Letor contra los vafiallos 
de nueftro R e y y  mas fi fabe, que el 
Conde al vfo de la inquietud de aque
llos tiempos andaba fuera de íuítíf- 
vicio : pero la condición nobilifsima 
del Rey » y el lugar de la rota tan dic
tante de las tierras de Aragón,desha- 
zen enteramente eífa trifte fofpecha. 
Y  á lá>verdad én ellos años fe VióDon 
‘Alonfó tan diuertidocomo lexos de 
los ruidos de Efpaña y  todo atento á 

' 1 ps d&Francia,qae tra¡an en peligros 
el Condado de la Proen£a , yhaziati 
vecino muy peligrofo a Don Ramott 
Conde de Toldfa , Principe fin duda 
de valor, y poder: él qual empero j ó 
porque ya no pudomas > ó porque ef- 

 ̂g s peraba mas, renouó (en el año 1185.) 
—í—* k Don Alo tifo los antiguos reconocí * 

miemos, y confirmó las prometías de 
la pa2 , que ya ambos en vno de los 
años cercanos áuiá concertado en las 
viñas de la Illa íarnica: y para que en 
las dificultades,que ocurrieflen,no fe 
pidlelíe la decifion í  las armas, nom
braron por Iuezes arbitros al Ar^o- 
bifpo de Tarragona, á Don Bernaldo 
Galcerán de Pinos , y á Ramón de 
Agolt.1 Pero como la condición de el 
Conde , y  fu amiftad con FilipoAu- 
gufto Rey de Francia , 'con cuya her
mana eílaba cafado , no eran buenos 
fiadores de la perpetuidad delta paz,1 

' trabo1 D. Alonfo nueua, y mas interc- 
fada amiílad con Richardo, Conde de

- Putit*s,y Priñcipé-de Inglaterra; que 
r ' ftguifclos partidos, qué le hizo en lás

r , v fie Najach>renunciando tierras,1 
^prometiendo no menos que ponerte' 

**’ .'reuprifion á difpoficion delRey,debía 
• ®̂*cncr gtandes conueniécias en los

- ^ os c^a amiílad,ó compañía.En- 
! weias otras ventajas del Rey fe nom-'

&**&*<* ^twte*effitucion de los Caftillosde 
-1 ífcaímoz^y Cajuelos, que citaban en

•‘■'wi'-v H

poder de el Nauarroj el qual aula me- 
neíler jó temía al Ingles,como ¿ Señor 
de Guiana , pegada con fus tierras: 
también fe obligaban los Ingletes(tá* 
taera la potencia, y autoridad) á que 
el Caftellano reftituiria el Caftil-lo de 
Hariza * y parece que lesdefempeñj 
de aquella palabra ¿ porque no fe lo' 
pidió nueftro Rey én las villas , que 
(dexadaya la Francia)tuvo con él en 
Agreda en el priocipiodel añoi 186: 
fiendo el motiuo de ellas el mas íin- 
guiar y que por ventura fe lee en las 
Hiftorias deEfpaña,y.á elTe paflo glo- 
riofo fin duda para Doq Pedro Ruiz 
de Azágra Señor de Albarracin ,rquc 
era lataufa deltas viñas j como quien 
tuvoyalor, ¡nduílria; y fuerzas para 
defender fe por muchos años en aque* 
llaC¡udad,á grandiíguño, y defayrq 
de los esfuerzos de los Reyes de Ar a» 
gon, y Cartilla, qué ya diuididos, ya 
vnidos, fé ingeniaron, y íudaronpara 
deshacer aquel alto,y peñafeofo ni do. 
del anhno generólo de D. Pedro: péfo 
el fivalrendofe ya de el vnorcontra el 
otro,ya del Nauarro contra ambos,yá 
del dolor, que el Callellano tenia de 
que el Aragoné s tu viefie mas juílic ia, 
y que por ella huvielTe dé quedar con 
la Plaza ; burló > y venció con arte» 
animo, y fortuna todas las ligas, y las 
anfias de ellos Reyes: huleado del los, 
fe fubia á lo alto *, y dexado, baxabá á 
inquietarlos en los llanos. Y para que 
ño duralíe mas efta pelada comedia, 
en que D. Pedro hazia papel de Rey ,r 
fe obligará aoralosReyesá no focor- 
rerle en publico, ni enfecreto, fi era 
acometido de alguno dellos: pero to
do en vano , porque no tardaron mu
cho en auerle menefter. Mejor le fue 
á nudlro Rey con otro Principe ma-j 
yor i qual lo era Gañón , Vizconde [ 
decimotercio de Bearné, y Señor de - 
cali toda Gafcuñá, que vino á Huefca - 
á vifitarle j y renouar en fu pretenda- 
el omenage de valfallo, por f i , y fus 
fucelTores ; qual ya leauía hecho fu 
madre la Vixcondefa Dona María,

1 z
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Señora de aquellos grandes Eftados, tuvieífe ceñido;, y como encadenado1 
que fue muger de D.-Guillen de Mó- r al de Caftillajen que todos tenia gran 
cada f panente mayor de efta gran fa- * conueniencia, y mayor el Nauarrm el 
miha,y el primero dtella en aquellos qualenlamenor edad del Caftellano 
E(lados de Francia.* Que mucho def- auia recobrado á Logroño,Birvieíca 
pues fe fueron vmendo á fu Corona y otros Pueblos de la Rioja; pero 1 os 
R eal; y  los de Béarne al fin por cafa- perdiódenueuo,y para íiempre en la 
miento de luana fu Prmcefa ( Reyna mayor: afs¡ oyó con mas gufto las pía-

Don 'A lohf i Segundo el C a fo , Rey X V ÍL  % \ 8
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que fe dezia de Nauarra) con Antonio 
de Bórbon, Duque de Vandoma, Pa
dre s de el Chridianifsimo Enrico el 
Grande, que fue Abuelo del prefente 
Rey dé Francia Luis Dezimoquarto, 
gloriofo entre los primeros:en el qual 
edá la primera linea de la fangre,y de 
la representación ( aunque por hem
bra) de nuedros Moneadas : como la 
Segunda y y la tercera, y  ambas de Va
ronía, en los Marquefes de Ay tona,y 
Duques de Montalto. Bolvamos al 
tiempo de nueftra Hidoria.' ■ ' í a < t 

' 11 « Era el Rey no menos judo,y 
fabio,qoe guerrero: y trazando ferio 
todo',en el principio del año de 1188. 
celebró Cortes a los "Aragonefes en 
Hueíca: y buelto á Z aragoza recibí ó 
los Embaxadores de el Rey Don San
cho el Primero de Portugal fu cuña
do , que pedia la confirmación dé la 
paz, y de las ligas ,que fe tuvieron ya 
con el gran Don Alonfo Enriquez fu 
padre :mas para que fuellen firmes, y 
mas vtiies, defeó, y  procuró nueílro 
Rey, que fe ajuftaífe el Portugués con 
Don Fernando Rey de León, como fe 
lo requirió por fusEmbaxadores:y en 
él ínterin (porque auia allá mucho, 
que hazer ) difpufo por acá lo mefmo 
con el Nauarro; porque enfeñado, y 
herido viuamente de las nueuas ex
periencias de que ningunas vi fias, ni 
confederaciones ; ni aUn fumifsiones, 
auián bañado con los Reyes de Caf- 
tílla para adelantít la conquída de 
Nauarráen prouecho de los de Ara
gón, hizo fanto, y político dictamen 
de acabar ya con guerra tan i n ú t i ly  
formar vna concordia, y alianza, que 
compueíU de los quaíro Reyes , de 
Nauarra,' León, Pér-túgal, y Aragón»

U 9?
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ticas de aquella liga;y con el defeo de 
recuperar ,' y temor de perder mas, 
pafsó á Borja ( en el Setiembre de 

■ 119o.)en donde fe eftrecharon ambos 
Reyes en vna aliaba défenfiua,y ofen- 
(iua,y para la féguridad pufo cada vno 
cinco Cafti 1 los en manos de D.Fernah 
Ruiz de Azagra y'y la juraron con los 
Reyes fus mayorazgos Don Pedro, y 
Don Sancho; y en fin fe confirmó otra 
vez-enDaroca con el juramento delds ' 
Ricoshombres de ambas Naciones, 
hada obligarfeá dexafal Rey ,~que 
faltafle al concierto i y paflátfeá ferÁ 
uir alotro.Perp debida dedo Étlee^s 
que produxefTe otro ,efe¿lo , guedáf 
cuy dados ál Rey deCaftilla ; ¡cótatn 
quien fe armaba tan gran nublado; 
qual fin dúdalo era; lino dependierá 
de tantos,la liga de qUatroReyes tai) 
valerofos: y mas con las veras có qué 
la abrazaron los deLeón,y Portugal* 
cuyos Embaxadores llegaró áHüef- 
caporel Máyode tipi.con vnaref' 
pueda muy cumplida, pronofticode 
grandes fuceíTos.'í : '->>■- «’■ 1 ^

13 Afsi nuedro Rey al punto,lid 
efperar á los Compañeros , hizo vna 
poderofa,y cruda entrada enCadilla; 
y dedruyó por los Pueblos de la Fró- 
tera quanto fe le Oponía,ó fe le ponía 
delante. Mas el Cadellano,que fobre 
fu gran poder (todo militar)añadia el 
verle tan irritado del artífice de'la 
liga,falió prontifsimo á la defenfa, y 
venganca: y aunque no fe fue derecho 
contra é l , le pagó luego en la mefma 
moneda de incendios, y de talas; en
trando por Agreda en Aragón; ó para 
fatisfacer á fu enojo yó para llamar al 
enemigo, ó para hazerlé la guerrae* . 
fu cafa. Acudió nbeftro Don Alonfo» ¿p* ■

CO'
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coínó buen R ey, á defenderla con ce- 
, lcridád,y le alcanzó» óéncontrócn 
¡ aquella frontera cargado de grandes 
a defpojos.Vnosjy otros fe acercaron^
, difpuíieron para labatállaiaquifue dé 
;ver , y de llorar vñá répreíéntacioii 
j.Viua de la infeliz diuifion dé los Rey- 
nos de Efpaña,; áciiyós Reyes haziá 
.mas enemigos la méfma femejáñya y y 
,1a obligación dé la amiftad: eran am
bos» Efpanolesfc de vhalcnguá 1 dé vn 

 ̂ T «rigen , de vna farígre» y de vn nom-
-•----bré: y quando losMófos dormían cotí

Yoísiego eh las PfouitíéiaS'' Meridiona
les de Rfpaña,y velaban alegres ¿obré 
«Medras guerras j fe deftrozabari los 
Chriftianoi » quefínohuviera.am- 
Jbicion » nó pudiéranfer lino amigél: 
JEran ellos dos Reyes deliguales en 
Jias coftümbr.es.;:porque ambos Rieron 
celebres» el.v.no en la Gaftidád » y  él 
otro en la falté della: pero muyigUa- 
Jes en el valor» bieh qué fio menos de- 
febie^ant£s,porq«e el Aragonés le te
nia folfegado ,y¿ererid;y el Caftéllan ó 
ardiérite>y ofTadó; Animaban ambos i  
los fuyos con ynas mtííinas razones; 
porque vno , y otro alegába para la 
ira berteficios hechos » .y agrauios re
bebidos : el Aragonés acordaba los de 

.fu Padre, y Abuelo en las injüftasex- 
t torfíonesdel Reyndde Zaragoza , y 
—  también los propios; en las íiempre fa» 

lidas palabra? dé eííe Fley de Caftilla/ 
y de fu Padre,y Abítelo en la comjuif- 
,, ta de Isfauarra:Si éhtfahrarnos(d ez ia) 
„  én el la,nos dexabañ»yaún focofxian 
,., en fecreto á.fo® értéfnigoS yíi ttoí
i, velan retirados azis ías díueríiones 
„dé Francia ,• «oryaban ellos 5 fatiga*;
j, han al Nauafró có e! ruido de nuef- 
„.tras armas 1 y le défpojaban con las 
a fúyas» Bien otros file ron.nueft ros fó- 
<> corros para fus empreíTas en lascó- 
„  quiíias de Toledo,Córdoba,Baeza» 
„  Iaen/Aimeria, Cuenca, y otras, to
adas en fu prouecho; fin contar aora

. *>los grandes fbcorros, y exercitos, 
, ».» que para la defenfa de fu Reyno.les 

^»dieron el GranDqa.Alonfo , nuef-

AI- i

, » tro tío j y Don Sancho nuéftro bifa- 
- i, buelo; Yno pueden ellos contar, ni 
- vna almena en Aragón, ó Cataluña
* „  ganada fino.có nueftrá fangre, y ha- 
-» zienda; Y ño Riera tan intolerable
• j, ella vlanía Careliana,íi nos dexára 
• fotos en Jas empreífa$:peto quintas 
.• j, vezes nos eftorvaron » y fe. ynietcn 
, ¡ , con los Moros de nueftras coñquií-
„  tasíDiganlo mas que todos» lp$ tres 

Reyes Don Ramiro el Ghriftianif- 
limOjDén Sanchofu hi)o,yDonPé- 

,a dro fu nieto;el primero murió, á ma- 
.», nos del exercito cofnpueílo de Mo- 

ros ,y  Chrillianos» guiado pbXVn 
-»,.Rey de CalliHa: el fegundo,tuyo de 

otro mil. eftorvos pata falindelas 
-»>moñtañá¿; á las eonqüiftas de los 
», llanos de Aragón: y el tercero huyo 
„  de pelear fcqtra las tropas. Gaftella- 
,, ñas en elglóriofo litio de Huefc». 
„M irad ábra $ftosGampostubiertos 
?„ dé los dcfpojosganados-, y-prilieK 
. j,.nerds AragónefeS^ile imploran ef 
i if esfuerzo de vueftros brazos pára fii 
.»i redención;,Eri coritra traía el Gaf- 
rellano á laftiémória délos fuyos el 
fumo beneficio : dé áuer' cedido fu 
abuelo mucho ffu padre mas, y él én 
fin del todo á lósderechos,y a la pof- 
fefsion de la - fúperioridad • fobre el 
Reynode Zarigoya» Lo qual (dczia) 
íi como fe nos agradecekon.ligas h-c- 
:i» chas contra nueftrO Reyno , fío mas 
i, caufaítjüe aborrecer al mas poderos 
,,fo; y con entradas fubitas^ talas inL 
t) humanas ».incendios, y robos-,pro^ 
y, píos de la mas antigua, y merecida 
y, jenemiftad. Buena ayuda por cierto 

. „para debelar á los Moros, ceñirnos 
,,dcexercitos GhriRianos dcquatro 
♦ » Reyes vecinos , y parientes 1-Pero 
»‘»vueftros fiiertes corazones»' Gafte- 
,, llanos » empezarán oy la venganza, 
„  y el caftigo de la ingratitud Arago  ̂
„  nefa ; y lo continuarán defpueseit 
,»elNauarrpjá quien nofotros hemos 
„.tantas vezes .efeapado de el mefino 
5>.ÁragonBS4«n elLeonés,efcudero de 
ñ  la Cafa de Caftilla,mal contento de

que

f (
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o Se aun do el C¿fto, 'Rey XFJf. 2 f p
»» que no es Señor de ella  ̂y en fin en gon la tibieza de lós cóligadós',qúc no 
,, el Portugués , feudatario nueftro,' le mouicron: y la nueua guerra,que le 
>» hijo de vníbleuado, y nieto de vn empccóá temer, yádelearenla An* 
„vaíFillo, q recibió de nueftro v i ía- dalucia j hizo mudar de enemigos: 
» buelo el Reyno,y el parentefeo. Y porque losMoros eran efpantoíbs por 
,, con ellos arma el Aragonés lazos, y 
,, tropiezos ¿Cartilla! Afsi hablaban 
los que poco antes fueron tá amigos, 
y los que poco defpues fe auian de cá- 
lar de fer enemigos. Mas aora dif- 
puertos,y afrontados losexercitos, fe 
embíftieron como tales en feroz bata
lla de guerra cali ciuilry porque nuef- 
tros antepagados en muchos de aque-

fus fuercas, y también infolentes por 
nueftras difcordias:aísi el Rey deAra- 
gon las aborreció, y abjuró prefto: y 
los de León, y Nauarra fe fueron con-’ 
folando, 6 concertando en (us quere
llas con el de Cartilla *, aunque en cfto 
gaftó tiépo en Cortes de los Caftella-’ 
nos, y Embaxadas de todos, Én el ín
terin viuia el Reyen Aragón, y Cata¿

i i  91

líos ligios fueron tá idiotas,como va- luna con el defeanfode lapa?: y como 
lientes, no fupieron eferiuirnos delta ertaba rico de la guerra, y de fuyo era
batalla, como ni de otra alguna,el or 
den de los cxercitos,la difpolicion de 
los que peleaban, y los progreffos, y 
accidentes de la pelea: en cita folo fe 
fabe, que nueítro Rey la trabo, como 
quien iba á facar al enemigo de fu ca
ía, y quitarle el defpojo de fus manos: 
también que le rompió,y véció:liguió 
el alcance , y hizo gran matanza , y

magnánimo ( lo mortrabae-n las gran 
des mercedes,que haz i a rales,que aun 
oy en Monarquía tanto mas dilatada 
no parecieran vulgares: porque (en el-' 
te año de 1191, ) al Conde de V  rgel, 
Armengol le confirmó el feudo de ía 
Ciudad de Lérida, y de las Villas y y, 
GaftUlos de Aytona, Albela, Gebut, 
Mequinen^a: y í  Gafton Vizconde do 

quatro mil prilioneros: quito la prefa Bearne no menos que todo el Condal 
{cuyo pelo no ayudaría poco para el do de Bigorra (menos el Val de Aran, 
vencimiento:) y-e»fin ganó para íi la incorporado defele entonces con el1 
gloria de vencer en campaña á vno de Reyno de Aragón ) en dote con vn* 
los famofos Reyes Capitanes, que ha- prima del mifmo Rey, hija de Bernal- 
tenido Efpaña;qual fin duda lo fue D,’ do Conde de Comcnge,y nieta de Cé- ,
Alonfo el Bueno,y el Noble,que def- ’ tullo,Conde de Bigorra. También en -----
pues ganó el gloriofo renombre de el el año figuiente dió i  la Orden de Sani 
de las Ñauas. '>">--»■ ’?> » - ; . luán, defpues de otras grandes dona-i
* ■ 14 No pafsó efta guerra adelañv clones, la rica Villa de Caípe: y auia 
té *, ni éra razón que comentara: aun- ya antes dado i  la de Calatraua,entre 
que no faberqos el medio indiuidual otras piezas conquiftadas, la gran V ít
ele acabarfe. Gauberto Fabricio eferi- lla(y aora Ciudad) de Alcañiz, Eneo-1 
ue,que vino vn Legado k Efpaña, queí- mienda mayor de la Orden: y a la del 
con feueros mandatos del Papa, pro-' Téple poco defpues las Villas, y Caf- 
curó de todos los Reyes , y configuio tfllosde Alahambra,Qrreos,y 1 aPena 
luego del nueftró la paz: y aun añado de Ruldíaz,' Y eran eftos nobles pro- 
del mefino Rey V que pafsó harta San-* ■ pagadores de la F e , y de la libertad,' 
tiago de Galicia por apaciguar 41os bien dignos de citas, y otras comodl- 
otros , como lo hizo con los mas de dades,que redituaban con vfiiras grá-

des conueniencias k la República 
Chriftiana : y en ningún tiempo fue 
mas neceffario aquel Tanto valor »por
que los Reyes viulan defeonfiados y y 
atentos reciprocamente k la íatisfa-

S 5 cion:

'•i-:

ellos:el Autores hiperbolico,ypane- 
girico', efpecialmente en todo: y afsi 
digno de íer o'ido con tiento. Lo cier
to es,que ayudó mucho para enfriarle 
en la ira los Reyes de Cartilla, y Ara-



Afios ? z Don "Jlonfo Segando élCafio y Bey'XVJI¿
112} cion: y más el de Naüarra, que jouen, 

fucediendo. á fu padre Don Sancho el
Sabio enlunio de 119 4. luego empezó 

1 i  merecer con íiis bríos el nombre de 
Don Sancho el Fuerte : y eftoá tiem
po, que luzef Mahozémut» Señor del 

•: Africa, y de la Andalucía,' pafsó con 
exercito,digno de laglariade fu Rey- 
no , contra Efpaña; en la qual ocupó 
las mejores plsusas»que en laSierra ha* 
zian frontera contra la Morifma de 
Cordoua.De efte belicofo Principe, y 

4;/ de fu efpantofa venida haze el gran 
juizio.de Zuritacefte concepto: Nuncay 
dize ypsfiba i  Bfoana, ftgun el Rey Don 
Alonfo el Dizimo ef crine, coit menos de cien 
mildek eauallo , y en efia fazon tenia muy 
grande difpoftáon de bazermuebo daño en 
lueonquifia contra hf-Beyes de Efpaña: fe- 
jaladamente por tener el Rey dé Cafiilla 
guerra conjos Reyes de León,. Portugaly: 
$1 ¿narra ; y algunas vestes tonel de Ara-, 
gon:y era tan grande la miferia deaquellos 
tiempos,que yfegun el mifmo ReyDonAlon- 
fi¡ el, Dezimoefcriuty paffabancon;e¡ Mira-* 
mamolin y y fe juntaban conilvnas veztt 
Bicpsbombrcsty otras ellnfiente Don Pedro 
de Portugalyy el Rey de Nauarray e fio no 
nos caufa tanta admiración , como guando 
olmos y que el Conde Iulian truxolos Mo
ros d Bfpaña, porque, fue f aufa de fu perdí- 
don: y fi bien lo confidtrajjimosno es menos 
4e otar anillar , pues eflavo ene fié tiempo 
tan cerca de perderfe : porque el Rey Don 
Alonfo no era mas de Rey de Qadill o , y de, 
Toledo. Pero ll fu  de tanto valor , y en la 
necefsidadfut Ricosbombresle firvieron con 
tanta lealtad, que pudo refifiir día mayor 
pujanza de la Morifma de aquellos tsem-, 
pos, aunque fe vid en tanta tribulación, y • 
peligro. Que fin duda fue grande,pues 
faliendo aquel Rey á encontra¡rfe con. 
los Moros hafta mas aliad? ja  Villa

1195

(como fiempré en los malos íuccífos) ~ 
vnosá lademafiada cófianya del Rey., 
que no le permitió efperar los (ocor
ros , y la compañía de los Reyes de 
León, y Nauarra: otros á Don Diego 
López de Haro , Señcr ce Vizcaya, 

que no efperó á que le hizieífen fuer
za para falirfe de la batalla: y algunos 
á la tibieza de los Nobles de Caftilla* 
fentidos de que el Rey huvieíTe com
parado con ellos en el valor á los Ca- 
uallerosAndalucestlos mas í  la floxe- 
dad , y deícuido á que auia traído ai 
Rey fu amor lafciuo tirano que todo
10 haze olvidar: y en fin todos á la Tor
tura, que Dioscaftigabaen el Rey y el 
qual deípreciaba á laReyna fu múger, 
por adorar mas aquella celebre ludia» 
á quien fu hermofura dió nombre de 
Racheh y los Grandes, ciegos cón el 
dolor de la rota* no menos que el Rey 
con fu amor,fe la mandaron matar,con 
mas lagrimas del amante Rey, que re* 
medio del Rey no afligido:que lóefta?! 
ba mas que á la medida 4e la perdida^ 
ya por el orgullo del ibarbar o enemi»- 
g o , que fe acertó cali hafta la vifta de 
Toledo, ya por la frialdad de los Re
yes deLeon,y Nauatra¡,que marchan? 
do para focorreralCaft^ilano , fe re* 
tiraron có lanoticia de la rota:el Leo
nes folo le hizoelcortefano', aunque 
inútil, confuelo deVifítarle; y el Na- 
uarro ni tanto, que como miraba mu* 
cho de fu Reyno en poder delCafte-
11 ano, efper aria fu-recobro de efta tur*
baciou. j.: i'? t.< j : 7 ; vivf eo

!• 15 o Mas nueftro R e y , que lo pof* 
íéia todo en grande paz, y auia conna
turalizado el eftilo de fer bueno , y 
biéhpchor,fallera fin duda á la defen- 
íadei que ya era amigo , y al amparo 
de la Religión ; f i  primero vna larga

de Atareos, apnque peleó qon tal bra-j enfermedad, y al fin la breuedad de fii 
bura, que refueito á vencer, ó morir, 
fue menefter mucha arte, y cafi.fuérya 
para facarle de la batalla, quifo Dios 
que la perdiefle: afsi padeció Efpaña 
tan doloroío golpe en diez y ocho de 
Iuliodel año 1195. Echaban la culpa

vida no Jo hu viera eftorvado. Murió 
en Pcrpiñan á veinte y cinco de Abril 
1 19Ó.en la edad de quarenta y quatro 
años ,y á los treinta y dos de íu Reyna- 
do.Fuetan gran Principe,que en Frá- 
cia era Conde delaProenca, Señor fo*

be-

II
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---- beranode Bearhe, Gafcuña,Bigorra, Dulce, MÓja’dé laKe'ál Cafa de Xixl-
Comege,Narbona, Carcafona, Befes, # na,de laOrdeude San Juan jíundacicn 
Mompeller, y otros grandes Pueblos: del mtíxno R ey, y de fu muger, para 
de modo que * podía pallar defde la j  las hijas de losRicoshombres,y Caua- 
froritera dé Rofellon halla Lombar--"' lleros.Moderóla feuendad de laRéy- 
dia,o elPiamonte por aquellas largas, • na fu madre / llamando para la fucef- 
v anchas collas del Mediterráneo. En íion déla Corona i  las Hembras, ex- 
Éfpaña tenia áAragony Cataluña con cluidaspor Doña Petronila: masellé 
fus Condados; y eran fus VaíTallos ,y  i amor de las hij as pareció de ma fiad o á 
tributarios los Reyes Moros de Va- los Reyes fuceffores, y le corrigieron 
lencia, y Murcia. Tuvo tres hijos en en fus teftamentos f  como disfauor de 
14 Rey na Doña Sancha: Pedro, que le los Rcynos,que fon los hijos primeros 
fucedió en la Corona: Alonfo,á quien y de la dignidad Real j y deben íer me- 
dexó enFrancia los Condados déla ajorados de ella. Fue Don Alonfo libe- 
Proenfa,Aymillan, Gaualdan, y Re- ral,y magnifico i pió có Dios, y con los. 
don ; que no podían fer buenos defde hqipbres; gran hon rador de los Tem- 
allá,fino para guerras,y gallos intble- píos,y Moriáílerios;Patron,y premia- 
rabíes: y Fernando,á quien dedicó pa- dor Ungular de los Caualleros del Té« 
raMonge del Ciftel en la grau Cafa pie, deSah Iüah,l^álátraua, y Saatiá- 
de Pobl'et, que empezó fu Padre, y éf go’.fiendo Rey, moEO¿ y Soldado,;hun- 
ennobleció de édifióió,y rentas,y mas ca faltó ála feedeFmatrimori'iofj áun- 
con la honra de fer el primero de los 
Reyes, qué la deftiao para fepultura 
íuya. Las hijas fueron quatro: Conf
ianza, mugerdrRmércio Rey de Vn- 
gria»y defpuesde Federico Etppéra-* 
dor:Leonor,ySanchaíque cafaron con 
los Condes de Tolofa, padre, y hijo:y

-------------------  * -----
que le era forjofo , y ordinarió* viuir 
aufente de la Reynarefta virttídiédíó 
el renombredeCaftoVrto por fer la roa* 

yor de Don Alonfo ¿ fino la mas ,
. n  rafa^;drficidtbfedelos^&- 
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Ritttìpio de fi* Reynado \y fotorroi

V
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/ v’ .i ■ i■ . ■ t i1
i ' - y'.ì
i . i

t i . f ■ ■ ' I ' Ti

2, ■ gntra tl Rey en tità contra il Maro,y 
•a. ' ■ tlLtonh. 3 •> •;

i. .. . tonatene, r •> Jt¿íü, j '4  
8 Pretendile laReyna de lerafalemy il  
i * i taf* con la StÚora de Mompelter por 

engata. ’ , • b  « -• : •> í. *¿ ; '> i» * • ■! .(>* r. ; <%i * ' * 7 r..
¡fiVnefe con tl Capellona cantra elNj-  9 Vifiat ton tl GafitUam, y jornada da In 
^ uarra-. dtfconfia de fu Madre ,y fé - . Proteo, r .̂ c i: b - (ir - . ;

¿r; *J>yK 4  *• - / " V  J-rj f y i ? v r V * * » v * ’ ■' ' j IO Coronarton delR tf en Rem*. f j il ̂Paffa tl H an atn  l  Manruttot porfo- Il Sngeta el R t j fu Corona à  loè P apati
ww* ‘ \ b *»̂*1̂  . - i ■

$ Cìrtunfianeìat dtfit Viagejneiertar. 
6 Pierde tl Sanatro à Guipúzcoa,f  Ala

n .Vi •/ /m rri# tl Patronato, -tot ■ : ; jy
i  % Suelve-, focorre àfuìl*r»ana : RetO/l 

al ìnglìi: y pide in vano vn tributo*
ba'.butlve d Bfpatatf D.Ptdro dejtf- 13 Conti erta la paz de Bfpata : yfitta ì

* »•' i . í « ', te de la guerra,
7 Pide al Nauarro la Hermana para tnu* 
- : Dtfamtntft de fu Maire ,y  fa

Falencia.
14 Nacimiento del Rey Don laymt.

N vn mifmo día, Cortes deDaroca,le permitió el 1T6- 
que fue diez y íéis bre,y exercicio de Rey, fupliendole. 
de Mayo de 1196. los tres años,q le faltaban. Dió prin- 
celebró el nueuo c¡ pió Don Pedro á fu Reynado con 
Rey , aunque fin dos acciones, que fueron pronofticos  ̂

. nombre de tal, las de quetendria voluntad, y valor:fuc 
'exequias deíuPadrecongran magni- lavna quitar átodos los Ricoshom* 
ficencia; y juró los Fueros, y vfos del bres los feudos,y honores de tas Ciu- 
Reyno en Zaragoza: y como fi diez y dades,y Villas de laCorona,para re- 
fietc años de edad pudierá íufrir mas partirlos de nueuo ¿ fu arbitrio; bien „ 
dilaciones de reynar, difsimuló, oto- . que entre los miímos Señores, 
lero por aora la rígida difpoficionde qf Y  eftefue el primer eícalon 
fu padre , que no le permitía mandar para baxar la alta Dignidad délos 
hafta los veinte años: pero en el Se- Ricoshombres;y para fubir,afs¡ la de 
tiembre figuinte laReynafu madre, los Reyes , como la de ellufticiade f 
bien perfuadida, ó violentada, de las . Aragón : porque los Ricoshonibres

v vien
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— —- viendo con aquel exemplo menos af- chos, qiie íc templaría conyna'fjauue 

feguradas las rentas , y prerógatiuas eficacia,ft en las Encqmiédas Miliía- 
délas Cauallerias , quefuftentaban, res(inftituidas parala detenía de t̂  
empezaron á procurar citados fixos, Religión,y libertad dé la Patria )fe re?

. cuydando mas de fus Pcríonas, y fu- nouaíTe lo mas de ellas mifmas , y lo* 
ceffores,quc de fusOfieios,y Grados: mejor de las Ricohom brias de Efparf 
y los Reyes fe fueron haziendo mas ña, en cuyas Mefnadas, ó Compañías 
dueños ».difrninu yendo el numero de de los Caualleros de íu Pendo,y $uel< 
las Cauallerias, 6 rentas fituadasá los do entraffen lo$otrosCauallero?ió yaí 
Ricoshombres para nombrar, yfuf- pofleedores , 6 pretendí entes de (uf 
tentar Caualleros Soldados, que por Ahitos, fin que eftos fe cítendieflen %' 
ellos en el ínterin fe llamaban fus vaf- las Letras,ó í  laslglefia¡»,ni fe pudicf- 
fallos : y también empezaron los Re- fen diftribuir,bdifpenfar fin alguno» 
yes á formar otros Ricoshombres,di- años fixos de guerra v,iua ; ni otro* • 
chos de Mefnada(ó de las Cauallerias pudieflea fubir á las Encomiendas» 
del Rey) para tenerlos masfuyos, y niauná los Gouiernos, y Oficios dq 
fugeros : al modo que oy fe. vfa en el la Nobleía Mi litar ,en las Ciudades, 
no menos poLitico,que bárbaro Impe- en la Campaña,6 en la Cbrte*Perp ef- 
rio del Gran Turco, que nombra fus tos,y otros difeur fos, y defeos publi- 
jlicoshombresde guerra , llamados eos,que referimos, ya parecerán di# 
Tmtrretas ( como las Ricojiombrias, tantes de nueftros Anales, y de Ja ne*

) y con tal fubordinacion * y  céfsidadde los belicofps, y afoitvwníí 
’dependencia, af$i del hpnpr«como de ¿os eftilos de aquellos tiemp os<; ‘ -a  
las tierrasíeñajadas, q haze.lasguer- . qf ü Y afsi pudo el Rey Don Pedro 
ras cón fuma prontitud ; y  muda > y pifiar con prontitud á la fegunda acr> 
quita los Timarrps á fu,arbitrio , fin ctoó, y nouedad de fu Reynado: qual 

d*a í  deshonor de, ellos, y con grandes in- fue, poner toda la gentede guerra cu 
*»•• *  terefes del Erario publico. Ni falto orden para falir en focorro de el Rey 
* ‘nd° én nueftro tiempo hombre bien co- Don Alonfo de Caftilla $ él qual deí- 

. nocido por fu difcrecion»y erudició, pues de lainfeliz rota , que padeció 
que enamorado de laféraejanyá de dedosMoros en la batalla dcAlarcos,' 
eftos arbitrios, y dolorido de la ocio- tenia abiertas las puertas de fu Rey- 
dad, y aun de las demafiadas letras dé no á los vltimos peligros! y tomabani 
la Nobleza de Efpaña( que otrono eftos grandes fuerzas del enojo de los 

fM»c. *Penos Sabio ha llamado Enfermedad Revés de Lcon,y dcNauarra;que aun» 
iu. d* Ltt*as) reprefentó pdr.cíorito á la que auian prometido»y procurado ha* 

Mageftad de el Ptadoíb Rey, y Señor Uarfe en la batalla, como en el cora? 
Don Phelipe Qüarto, gránelesconue- pon erán contrarios del Gaftellano,no 
niencias,en que (e reftaurafle eh todo querían ya dexar ociofa tan oportuna 
lopofsible eleftiloantiguo v deque ocafion j afsiayudaba» á impelerat 
los Supremos. Grados, y-Títulos de ; quefe iba ácaer,para lebantaríeellos ¡ 
la Nobleza no. fucilen masque perfo- con loque efperaban y o ganar , o re? 
pales j para que lds Hijos ennoblecí- cobrar. Y el mifmo R ey, Aben Juccf» 
idos con el carácter de los méritos dé que auia vencido en Alarcos, para no 
fus Padres, tfjrivieffen á la Monarchía dexar tiempo al caydo, fe arrojó con 
con los honeftos cuvdados deconfe- priefa hafta poner fitio á Toledo j y la 
guirlos mifmos honores/ Pero efte oprimió con deftrozos, y baterías por 
medio , que propuefto con generaH4 diez días; y para dar mas pronto pal- 
dad,fe reprefenta tan nueuo.v afpero to al fuego de fu íobervia, pafsó con 

. • . P»» fe ejecución, ha parecido á mu- el á Madrid, y Alcalá: luego bol v ió
. T  5 VQt
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* 1 9 i  s,or Ocaña,Veles, Huete,y al fin haf- Soria, y Almazán; y el Leones ( cafe 

Cuenca; deftrozando á Caftilla, y feo \) hizo liga con los Moros de Ef- 
amenazando á Aragon.Salio pues D< trcmadura,y entro á regar por fu ma¿

A ño* 1 C * Don Pedro el Catolicô Rey 'X.VJlí.Cap.\.

1197

Pedro, paravnirfeconelCaftellano 
en caufa tan común,yChriftianary fue 
bien menefter la autoridad de fus 
brios, para juntar, aun en tiempo tan 
guerrero , exercito digno de tal Ca
pitana de tal empreffa; porque Cata
luña fe deshazia con lastres ferpien- 
tes, que aun Colas arruynan al mundo, 
Hambre, Pefte,yGucrra:y aunque ef- 
ta no auia empezado á deftrozar,Caca
ba ya la cabeca,v amenazaba también 
con fu veneno alas tierras de Aragó, 
tocadas de la oculta,y mortal calidad 
de losvandos délos Condesde V r- 
gel,y Fox. • > r
- 2 Salió pues Don Pedro, quando 
ya fegunda vez, y en el año de 1197, 
aula CalidoAbéluceph,y pueftonueuo 
£rib,á Toledo; luego á Madrid,y A l
calá : mas como todo fu temor era de 
perder tiempo en los fofos^ncontrá- 
do remitencia en los cercados ¿ palia
ba á tentar otras murallas, an fióla de 
hazer algo, antes que fe juntaíTen los 
dos Reyes : afsi paíso como rayo fin 
mas fuce(To,que fecar, y regar la tier
ra có el fuego,y la ceniza de los camj  
pos de Oreja,Veles, Huete,Cuenca, 
y'Alarcon. Masnooífando. efperará 
ios Reyes,que vnidos fe íe acercáró, 
dióla bueltá para la Andaluziacon 
mas ganancia,que gloria. Y pudieran 
fér ambas muy grandes para losnuef- 
tros, fi la Efpaña Chriftiana no eftu-: 
viera mas herida de fi mifina y que de 
fus enemigos : pero fe hallabá do- 
niirtada de Reyes,ó Aftros Reales tan 
encontrados, y mal fufridos,que aora 
foto el de Portugal,'que no ardía fino 
contra Moros merecióalabanf a en- 
tera; y algunos, ó fus fatales enojos, 
merecieron muy llena reprehenfion: 
pues el Leonés.y el- Nauarro,altiem- 
po que caía toda la tempeftád de los 
peligros (obre Caftilla, la cubrían de 
nechas:el Nauarro (bien quecon mas 
efeufa) fe arrojó Cobre las tierras de

no 1 a tierra de Campos,de fuego,y la- 
gr í m a s En Jóle D. Pedro Rey de Aragoii _ 
(dize M zTÍzfíz)llamaddelCatolitoyyue- c.i9. 
daba alguna efperattea: cdbidole ti de C af
tilla , para baz.tr confederación, y juntar 
las fueres ¡' contra los enemigos comunes» 
luntarohlas ambos con oportuna , y 
plaulible prontitud : pero desluzle- 
ron efta brillante Chriftiandad; por
que,como fino huviera Moros en E f
paña , dieron principio alaemprefta 
por vna venganza,mas merecida, que 
licita; pues la tomaron de los Reyes 
de León,y Nauarra, enemigos tá im
portunos de Caftillá:y mas elLeonés; - 
que era tenido por caufa de todos los 
males; nombre, que no era del todo 
injufto; y le hizo padecer aora las 
penas de fu culpa., oíos frutos dé fh 
i ra;porque ei Caftellano, y el Arago
nés penetraron con fus ardientes lani 
(as lomasgruéíTo de fuReynorpafla- 
ron de León,y ocuparon las Plazas de 
Bolaños,Caftroverde, Valencia, y e l  ~ 
Carpió. Y como fiéfto fuera poco; ' f  
bol vieron el año figuiente á repetir ¡ I9|
por otros caminos tan cruel peregri- *---- -
nación. La tierra de Sálámabca la pa-' 
decia muy dé lleno: las Villas de Ia$ 
dos Att>ás¿ de Tormesí y Alifte, fue
ron ocupadas •, y defpúes en Galicia * 
la de Monterrey : y rebol viendo en . - 
giro áziael Norte ,'efpantaron Iqs á 
altos muros de Aflorga con fu vifta,y 
pifaron conlas talas losValies,yMó- „ 
tes del Bier^o: ’ - -::,r « : -L
r :. 3 ■ Seguiafe la vénganla contra e l 
Nauarro; y para que nb tardaíTe mas ; 
(fino huvo otra caufa de coftuenieri- 
cia publicaJpidió el Caftellano, y no* . 
lp reíiftiria el Aragonés ? treguas al 
Africano: el qual admitió laplaticá, 
porque deíéaba tener fus fuerzas 
muy fiieltas para vengarfe dé eí Por
tugués*, y mas para dar la buelta á fus 
Reynos de Africa, por las peligrólas 
nouedadés, que contra el auia mbuiT i

do
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y r dó fu Alcayde de Marruecos., Auia íü fequito.Todo moftrába , que no fe 
• ilegado á Efpana vn Legado deiPap* amabanHijo.y Madre;que fe temían,

»*

J .
vv

Ccleftino Tercero, que csforjó la re? 
conciliación, y la vnion de los Reyes 
,Chr¡díanos:pero el Caftellano,á quié 
ihazian mucha fuerja las razones de

y aun fe aborrecían: íiédo ambos díg- 
nífsimos de amarfe. El Rey entendía * ¡ 
que fu madre quería tener la puerta 
de Caftilla franca, para introducir fo-

fu enojo,y no menos las delrezelo>de -corros,y tibien para darlos:y la Rey¿ 
^ue el Leonés fu enemigo , fe eftre- na, que fu hijo ladefeaba defpojar de 
chariá con los Moros para la ruina de iodo aísi les hablaban losquemof- 
•Caftilla, quifomas las feas treguas traban fervirles en lo que. mas los 
de diez años con el Pagano , que la ofendían. Para cortar pues eftos efcá- 
enojofa paz de los Chriftianos. Efto dalos, fe.jun taró el vltimo de Setíern- 
¡paffaba en Efpana * entre: quatro Re- bte de i zoo. los dos heridos corazo-
-yes,parientes, Catol icos, y amenazar 
dos de los Moros: efto entre tres Re
yes, Nietos del Emperador D. Alon- 
íb:éfto entre el Gaftellano, y. el Leo
nés, Primos Hermanos ».Príncipes 4t  
de vna Varonía,y deftinados del Cie
lo pira Abuelo,y Padre de S. Fernán

oes, y el Rey de Caftilla, que como 
buen mé dico de el amor, dió á fu tía 
por remedio de fus duelos, que fiaffe 
mas del hijo,y le puíieífe en las manos 
los Gaftíilosdé Hariza ¿ Embite , y 
Epílajlos quales, como adargas déla 
frontera* le caufaban zelos, y fo.fpe*

do * que auíadevpír conjufta, yper- chas,pueftos enotras manos. Hizolo 
petua confufton, o identidad, á Caite- afsi la Reyna * y recibió' en retornóla 
llanos,y Leonefes.Mas aora* para que Ciudad de Tortofa,ta Villa deAzcói 
nada fueífe digno de confuelo , Do ti y otras en Cataluña,coh íus Gañí líos*

que eran dé mas Interés ; y de menos 
difguftos. toi ; •  ' JatsruucbJiíioit" 
< • 4  o Defechos pues eftos nublados 
domefticos, perfuadió el, Rey 4#

Atonfo el de Lepo dexófolo ¿D.Sán-i 
pho dcNauarra, haziendo Vnas pazgs, 
mas necesarias , qué honeftas con e l 
Gaftellano:y no íuecircunftancia del
todo hermofa, elhazcrlasDon Pedro Caftilla al de Aragón » que arrtíjaíTéd 
Fernandez de Caftro;el qual auiendo ambos de vna Vez enNauarramuy cn- 
fervido por los defcóciertos de aquel tera la tempeftad de fus armas para, 
tor vo tiempo al Africano,en la aufpri * toda lacóquifta: que fue vna empref*

, da de eftefe bolvió al férvido de él fa mas que terrible contra vn Rey pai;
.? Leonés y le llebó mil lanjas , y mu- riente, y Chriftianp, á marauillaeft 

chos y y grandes caudillos Moros fus forjado, y armado con las alian jas dé 
amigos, quecomo necesarios efpera- Francia, y de Inglaterra; por losie* 
rían mejor íueldo.En el Ínterin paré- ciernes cafa mientos de fus dos her-t 
€6 que el Caftéllano y. el Aragonés manas,Margarita coñTheobaldo Cot • 
dieron algún refrefeo á la fed de fu de de Campañia,y Briaty Beretiguélf 
ardiente enojo en las tierras del N i- con RicardoRey de los Inglefes. Mas 
narro,contra el qual no pudieron ha- el Nauarro,que no Hallo,ni cfpéró tad ■

prontos los focorros de los Chriftia- 
nos vecinos, y parientes, embió,pri
me ro fu En>baxada,y fus dones álRey 
Aben Iuceph, Miramamolin de Mar- 

hijo, y madre: la qual menos acatada .> ruecos j y defpueSacercaqdofole de- 
de los Miniftros,y Priuados,entró en mafiado los peligros , pafsó en perfo

■122. t t t  mucho , o fatigados de la guerra 
pafTada , ó atados á las düeordiasde 
fus cafas. Las del Rey de Aragón fue
ron de mayor eftorvo > fiéndo entre

tan fuertes défeonfian jas , que la hi- 
i loo.- zieron huir , ¿retirar á los Pueblos 
"I l mas bien defendidos de fuÉftado,y de
# ' / ■ # " : ' v  *

na por el mar á tratar en la Corte del 
Pagano de las alianjas »y aísiftetíciag 
de los Moros > para la defenfa de fu

Rey*;

i e*
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l to°  RCyno. Siendo efta la caufa natural 
de eftc temerario viage, y hallandofe 

Ytrf0°i efcritaporel ArjobifpoD.Rodrigo, 
que auia nacido vaflallo de efte Rey,y 

3J* le conoció bien ; esindezible , quan 
eftrauagates , y au monftruafas caulas 
han querido perfuadir 1 os Hiftoria- 

M*r.i. ¿Qfgg Nauarros:dize el Padre Mar ia- 
^  ' c' na: Que ton defeo de efeufar aquella jorna

da ¡fingen que Don Sa tubo fe cmbsreb para 
Africa con intento de focorrtr al Rey Moro 
de "f remecen contra eldtTunez. Lo cier
to es , que no fe conoce , y que los Efc 
critores niegan, que huvieíTc enton
ces tales Reyes : pero mas cierto ; y 
Oportuno es, que ni faltaban guerras» 
y peligros en fu cafa al Nauarro ; ni 
quando faltara n por algunos dias,co
mo fe ha querido dezir , podía vn 
Principe de tanto juizio, y experien
cia, penfa-, que la paz era de duracon 
Jos Reyes de Caftilla, y Aragón, pre
tendientes de fu Corona': ni fe debe 
creer ( aunque lo diga el Principe de 
Viana)quc el Rey deCaftilla aprobaf- 
íécautelofamente efta jornada de fu 
primó, para invadirte el Rey no en fu 
aufencia. Y afsi Garibay llama a toda 
la Relación Pabalofa. Pero otros,para 
que nada fe dexe por intentar en lo 
pofsible, han creído á Rogerico Ho- 
veden,que texió(como buen Ingles)la 
hermofa nouela de que la hija de Bo- 
yac,Emperador de Africa, fe enamoro 
defde tan lexos del Rey D.Sancho dé 
Nauarra; y fe le pidió á fu padre para 

. marido,tan de veras,que le amenazó,' 
que fe quitaría la vida , finolacutn- 

. pliaefte defeo:y oponiendo el afligi
do padre la diferencia,y opoficion de 
las Religiones; replicó la piadofa, ó 
refuelta hi ja , que por fer muger de 
Don Sancho , eftaba pronta para fér 

. Chiftiana. Afsi,repitiendo los defpe- 
chos ,y  las amenazas ; perfuadió efta 
enamorada Mora atRey fb padre,que 

• con ruegos, y dones, y al fin con En- 
< baxada,ganaíFe áDon Sancho,y le 11c- 

üaffe á fu Corte de Marruecos; como
lelleuó con la promefla de darle en
- , wí

doté, en dinero quanto el pidí efle, f, "  
en Eftados(quien tal dixera!) quantos 
tenía el Africano en Efpaña; que en- 
toncescrancaíi la mitad > y la mejor 
parte de ella. Paísó pues, diz en, Don 
Sancho á Marruecos-, halló muerto ai 
Emperador; niño, y corto al herede
ro^ á losMiniftros tan ínfleles,ó po
líticos; que le detubiéró en palabras, 
para valerfc de fu esfuerzo en algu
nas guerras contra los Rebeldes del 
fucfeflbr;á que le forjaron con la dul
ce promefla de todo lo capitulado 
porel difunto , y con la barbara ame
naza de vna perpetua prifion. Afsi D. 
Sancho fe detuvo allá tres años con 
tanta felizidad agena, como ¡nfeliz¡~ 
dad propria; pues no alcanzo las bo
das de aquella Rica hembra,y finifsí- 
ma Mora ; no los teforos, y exercitos 
de Africajnó las Prouincias de la Ef-i 
paña Meridional; fino el deftrozo dé 
fu Corona > y la perdí da de muchos 
Pueblos della: de la qual en el Ínterin! 
k  ganó veinte y quatro el Caftellano 
(á mas de las Prouincias de Alaba ,y  
Guipúzcoa) y diez y ocho el Arago4 
nés. Que es lo que cali vnicamente 
puede parecer verdad en efta, que no 
fe reprefenta fino trágica jornada.1 - x  
- - '5 ■ Es pues ya precifb no aprobar 
algunas circunftancias, que vn Inge
niólo Investigador difeurre , y afirma 
de aquel ¡nfauíto viage de fu Rey/ s/ ** 
Quales fon: Que Don Sancho de Na- 
uarrafe detuvo tres años en Africa:
Que quatro años antes, quando fe v¡ó 
con los Reyes.de Caftilla , y Aragón 
entre Tarazon a,y Agreda (en el prin
cipio de 1 196.) fe trató de la jornada 
de lasbodas de Africa; y fe la di fuá-' .  
dieron en vano los dos Reyes : Que S J  ‘ 
por efta temeraria refiftencia, y refb- 
hicion llamó el Ar^obifpo Don Ro
drigo al Nauarro , obftinado en fu pro* 
prta voluntad :■ Que reze lofos de tan 
grandes aumentos dp aquel cafamié- 
to, y dote, parece procuraron el Caf-. 
tcllano , y el Aragonés hazer fofpe-,r Jr i 
chofa la jornada del Nauarrq, repre-j | I

i  ‘ ’ fe»-T liiil



Íeriíañdola como peligróla,y ofenfiuá 
para laChriftiandad al PapaCelefti- 
no Tercero : el qual en Bula notoria 
de aquel año haze mecion de los tra
tados del Nauarrocon íosReyes Mo
ros,que le ofrecían dineros, para que 
no focorriefle al Caftellano contra 
ellos*, y el Pontífice le exorta, á que, 
vnído con los de Aragón , y C'aíti- 
11a ; haga la guerra á los M o ro s c u 
yas conquiílas fe diuidan los tres en 
iguales partes : Quenada bailó para 
que el de Nauarra no partiefle para 
África en el fin de el año de 1197. 
•Todo lo demás,que aquel Autor aña
de," exornando el cuento délos dif- 
tantes , y locos amores de la Infanta 
M ora, y de la nunca villa prodigali
dad del Rey fu Padre, no pide efpe- 
cial relación, ni impugnación: y me
nos el difcurrir,que los ReyesdeAra- 
gon ,yG aftilla, oyendo la fama de la 
detención de Don Sancho en Africa, 
quifieron con la guerra aflegurarfe de 
el miedo , de que fe fobrepufieífc tan
to con aquel cafamiento; del qual re
celo no auian podido librarfe, ni con 
las vidas fuyas, ni con la autoridad de 
el Papa. Era fin duda el R eydeN a- 
uarra de grande animo; Cuéntale mu
chos por el mejor Rey della; tenia en 
fu corado honda, y no curable la heri
da de auer los Reyes de Cartilla en 
los Rey nados de fu Abuelo» de fu Pa
dre^ fuyo,arrancado parte de Alaba, 
to la  la V izcaya, laBureua , y la que 
fola tenia nóbre de Cadillala Vieja: 
concertó con los Moros no focorrer 
al Caftel laño, para fer focorr ido con¿ 
tra él;y para cobrar á la lombra de la* 
armas Africanas lo que pedia con mas 
razón,que fuercas: para efto, auiendo 
el * Miramá’móliri dado la buelta á 
Marruecos, pafsó él en perforta á eflá 
Corte, para conducir, y aífegurar los 
focorros prometidos: pero ya dilata
dos por las treguas del Bárbaro, y del 
Caftellano : allá pudo galantear ala 
Infanta Mora;ó lleuar en paciencia,ó 

Ht diuertimiento los amores de ella,»

1 Don Pedro el Católico

Vfo dé Palacio: allá 1c ciitfétéñdrian ' 
losMiniftros en fu pretcníion con pa
labras i y fe de Africanos: él pelearía 
por ellos,como fiel,y valiente*.bolvió 
al fin fin mas focorros , que fu defen- 
gaño; vn cáncer en vna pierna, caula- 
do de alguna herida , ó peligróla en
fermedad ( como fe dize )y algunos 
dineros, que de las prefas, y entradas 
•de los pueblos auia hecho en Africa, 
Y en Efpaña halló á fu Cafaran dis
minuida , como defpues de tal auícn- 
•cia era natural; y mas auiendo vnidp 
fus armas Cartilla , y Aragón ; y no 
•auiendo focorros deFrancia;los qua» 
•les faltaron por los nueuostratados 
del cafamiento de Doña Blanca de 
Cartilla , y Luis Oólauo de Francia, 
que defpues fueron Reyes ■, y Padres 
-de San Luis Rey ; y aora licuaron en 
dote los Pueblos; que de la Norman- 
día , y de la Guiena aula recobrado 
con las armas el Rey Felipe Auguílo 
del Rey luán de Ingalaterra; el qual 
era tio de la tvobia; y (pata la paz me
nos afpera con el Francés)la dotó con 
•elfos Dones imaginarios,y con los del 
■ Condado Eboracéfe en la Galia Lug* 
dunenfe. Y por ellos tratados, y aun 
•por los nueuos rompimiétos de aque  ̂
lias íiempre emulas, y entonces ene
migas Monarchias de Francia , y dé 
Inglaterra (que perdió prefto en ellos 
■k cali toda la Normandia) faltaron al 
Rey de Nauarra harta tas efperan- 
jas de los focorros ordinarios,y veci
nos.•'■ • -'•■ •'  ‘

6 En ella trifte guerra auia tói 
tnadó pára li nueftro Rey la Villa do 
Aybar, y el Valie de Roncal > corno 
cofas fuyas; y el Caftellano á Miran
da de Ebro, y i  Indura: y poco def
pues pufo cerco á V itoria; y aunque 
fus moradores lo toleraron con finí 
gularconftancia por fíete mefes ; en 
él ínterin losGuipuzcóanosfe entre
garon muy de fu voluntad , auiendo 
corrido vnidos con losNauarros can 
por cinco fitzlos defde la reftauració, 

préfervadon de aquellos fuertes 
r v  5 «ton-
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•rrOntes y y caftillosde Efpaña: pero 
córala Prouíncia , refentida (como 
dizen)de los. defafueros de los Reyes 

.de Nauarra, y mirando á Don Sancho 
en demaíia aufente > y fofpechandole 
ya muerto , quifofer parte de Corona 
mas ancha , y rica, y trocar las fatigas 
.de Reyno pequeño en la libertad de 
jiobiiifsimos fueros , que eftas fortif- 
fimas gentes,nobles todas por natura- 
laza , y por méritos, han fabido bien 
confervar, y aífegurar en todo tiem- 
po.Y en aquel de íu entrega, para ha- 
zerla mas celebre,y efpeciofa,quifíc- 
tó que el mifmo Rey de Caftilla fuef- 
fe á tomar,y alegrarla poflefsion, co
mo él lo hizo , dexando al Señor de 
Vizcaya en el litio de Vitoria. Y íe 
aprefurarian los Guipuzcoanos , no 
-folo por la impofsibilidad de los fo- 
corros vecinos de los Chriftianos 
(ais i Francefes, como Inglefes,coliga
dos en grande amiftad con Caftilla) 
fino por el piado fo, y noble horror de 
los que bufeaba fu R ey , y podia traer 
de los Moros diñantes con grandes 
peligros de la libertad, y de laChrif- 
tiádad Efpañola;y mas de la Guipuz- 
coana , fi parte de aquellos focorros 
Africanos huviefle de entrar por fus 
mifmosPuertos. Afsi fu nueuoRey 
Don Alonfo honro eftos voluntarios, 
y  fuertes vaífallos ( reunidos defpues 
de cali quatro ligios á la antiquifsi- 
ma,y primera Corona de losCaftella- 
nos:)difpufo nueuas Poblaciones: re-

las piezas de Artillería , que ellos 
quitaron á los Franceíes(en elDezié- 
bre de 151a.) en el alcance del cer^
co,y retirada de Pamplona.
. Mientras el Rey de Caftilla 
alfeguraba,y ennoblecía la poUefsion 
deGuipuzcoa,íe acercaba,y eftrecha- 
ba mas el cerco de V itoria: que al fin 
fe rindió con licencia de fu R ey, por 
la qual auia .embiado el Obiípo de 
Pamplona, compaísiuo de la inútil 
fineza de los ahogos de los fítiados, í  
los quales no podia íu Rey íocorrer 
defde lás campañas , y andanzas de 
Marruecos.Y al fin efta nobleCiudad 
de Vitoria llebó tras fi, como cabera, 
á toda la' Prouíncia de Alaba, ytam* 
bien á varios Pueblos , que faltaban 
de la Ríoja á Caftiliará cuyo Rey fe le 
agrego también la feliz oportunidad 
de poblar con fus gentes lasVillasde 
Caftro dé Ordiales,San Vicente de la 
Barquera,Santander, y Laredo,y de- 
xb á la Corona de Naüarra tan ceñí^ 
da,y tan pequeña, que no bañaba pa-! 
ra vna cortapartede la bri oía cabe ca 
del Rey Don Sancho el Fuerte. Tan-, 
topudo deshazerla importuna anfia 
de vn Principe , que fiendo tenido 
por el mejor délos propriosdeNa- 
uarra, la arruynó mas que ninguno; y 
fi tardara algo mas , traza tenia de 
quedarfe Rey titular , y auentureroj 
porque ya el Caftellano auia puefto 
en fumo aprieto á Eftella,coraron de 
las fuerzas del Reyno, que fe prefer-

paró, y aumentó las de San Sebaftian, uo ácoila de grandes finezas del va- 
Fuente-Rabia, Guetaria, y Motrico: lor de fus Moradores.. Deíembarcó 
confirmóles fus antiguos , y francos pues efte peregrino Rey en Alicante, 
Fueros(que en lo mas eran los fíempre y pafsó por Aragón á Nauarra;y pues 
celebres de la Ciudad de lacea) y en traía tantos teforos ,■ como perdidas, 
fin como Señor,y Legislador, mandó, no paífaria de embozo:y es muy naru-, 
o cócedió,que íu Imagen de Rey,fen- ral ,• que aora íé trazaíTe la compofi- 
tado en Tribunal con Manto, Coro- cion con el de Aragón. Sin duda, que 
na, y Cetro Real, fuelle la principal Don Pedro, cuyo animo era noble, y 
Infignia, y Diuifa del Efcudo Nació- tá liberal,que fue,ó pareció prodigo, 
nal de loŝ  Guipuzcoanos ; la qual íe fe laftimaria de vn Rey tan valeroíb, 
ennobleció mas, tres ligios defpues, huefped ,y naufrago de fu fortuna: ni 
por merced del Rey Don Fernando el dexó de diícurrir inconuenientes, en 
Católico con el aumento Militar de que el Caftellano, aunque tapfit a
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zos de Nauarra* que aíTombraíTe 4 los 
vecinos. Y aunque Don Pedro no fe 
retiró luego de fus alianzas , porque 
le faltaba la ocafion;pero no tardó en - 
hulearle vnatan buena , como trille, 
que fe la dieron las tempranas muer
tes de fu Muger, y de fu H ijo: auía él 
cafado ( no fe labe el año) con fobrina 

■ ' del Conde de Folcarquer, de la qual 
tuvo á D.Ramón Berenguer,y muriér 
do luego Hijo, y Madre, no podía el 
Rey dilatar el fegundo Matrimonio:,' 
ninguno en aquel tiempo era igual al 
de la Hermana delNauarro*,contra el 
qual citaban en campaña, yálafron-i 
reralos tres Reyes de Callilla, León* 
y Aragonry la alianza miraba fiempre 
4 diuidirfe el Reyno, de que iiempre; 
tocaba cali todo alCaftellanory auian

crupulos del parentefeo de fuHerma- '
na con el Rey Don Pedro. ; Eíc ipó 
pues Don Sancho de aquel nublado 
de rayos, y para falir también del de 
fus efcrupulos , dió cuenta de todo al 
Papa: el qual le ordenó , que no per- 
m'tieffe tal cafamiento, en tiempo, q 
ni los Reyes gozaban del julio eftilo 
de la fuaue facilidad de las «iifpéfacio
nes Matrimoniales. Y la feueridad de 
elle gran Pontífice era tan confiante, 
que ya antes (en el año 1199.)auia ef- 
crito al Arjobifpo de Santiago,y álos 
demás Ohifposde la Corona de León, 
que lino fe lo ellorvara el amorque 
tenia á la deuocion del Rey de. CaG 
tilla , huviera calligado al ÁryobifpQ 
de Toledo(D. Rodrigo) y 4 los Ooif- 
pos de Palencia,y Zamora, Embaxa- 
dores de fus Reyes en la pretenfíon

ía arrancado de Nauarra dos Galli
llos *, que ferian degran monta, pues 
el Papa Inocencio Tercero haze tan
to aprecio delta perdida delNauarro, 
tan hecho 4 perder las Prouincias en
teras ; como también lo haze, de que 
fus enemigos le corrieíTen ya fin em- 
parazo la tierra , en el mifmo año de 
.12-01., .. ...

7 En elle ahogo pues del Nauar- 
r.o le embió el Rey de Ara20 fus Em- 
baxadores con fobreferito del trata
do de algunas treguas ; y con inftru- 
cion fecreta de que le pidieíTen fy 
Hermana para Reyna de Aragón ; y 
pfrecieílén como en arras la paz tan 
neceffaria para aquel Rey tan acofa- 
do,como valiente: el qual, conocien
do,y faludando tan bella ocaíion, ref. 
pondió,queno daría 4 fu Hermana, fi 
los Reyes, y los exercitos no falian 
primero de aquel Reyno.EI Caftella- 
no,que no quería foltar la prefa,vien
do al Aragonés ya tan defeofo de la 
paz, opufo como por fineza, que no 
íáldria , fi el Nauarro no juraba pri
mero el Matrimonio , y las treguas. 
Hizolo afsí; pero con juramento apa- 
jente, Theologia que fe la enfeñaron 

la f ¿irmas fus enemigos > y Iosef-

de la difpenfacion del Matrimonio ya 
hecho entre el Leonés,y la Infanta de 
.Caílilla Doña Beréguela, Padresdef- 
pues del Rey San Fernando : ydizp 
Inocencio , que huviera moftrado lji 
feueridadEclefiaftica contra los Em- 
baxadores,para que otros en adelanrp 
no fe atreuieíTená llenar demandas, 
tantas vezes repudiadas, y condena
das,de la Sjlla Romana: y añade, que 
por ella caufa aquellos Prelados ape.- 
nas pudieron alcanzar audiencia, y 
la fufpenfion, y moderación de el en 
tredicho , pueíto en los Reynos de 
León por ellas Bodas , que de nucuo 
condenaba. Tal era el eftilo de aquel 
tiempo. Pero efte exemplo, y otros, 
que precedieron, y fe fíguieron ; y en 
efpecial el del cafamiento antecedé- 
tedel mifmo Rey de León con Infan
ta de Portugal; moftraron bien clara
mente 4 los Pontífices , que aquella 
ley era muy afpera para los Reyes, 
fino fe templaba con la gracia de las 
Difpenfaciones; pues apenas era pof- 
fible hallar cafamientos iguales, fino 
entre parientes : por lo qual , y po r 

■ otras conueniencias de los Reynos , y 
Principados,eran muy ordinarios los 
efcandalos,y los difturbios,que de lo

/a *«ca-
'4
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cafámíentos inceftuofos, y de fus in- 
ualidacioncs (ya voluntarias, ya del 
todo inuoluntarias á ambas partes) fe 
originaban •, y ais i admiraron enton
ces, y defpues los Politicos, que hu- 
vieffenlos Principes fupremos acep
tado la ley Ecleliaftica de tantos 
Grados de vno , y otro Parentefco. 
Pero perfeuerando aun el rigor de no 
difpenfarlos> efte valcrofo Pontífice, 
aunque aficionado al Rey de Aragón, 
y deíéofo de la paz de los Reyes de 
Efp aña, tan neceflaria para la defen- 
ía, y propagación de la Fé,efcriuió al 
Náuarro con eíla refpuefta, y refolu- 
cion : Nofotros, atendiendo dque el jura
mento no efid infiitaido para vinculo de 
iniquidad, y que en lat malas, promejfos nt 
fe ha de guardar la p alabra, prohibimos ef • 
tnCb.mtnted tu Serenidad, que fiesver* 
daderd la relación hecha , de ningún tnodo 
por osajion leíjuramentofqüe en la verdad 
es perjurio) paffes d la extensión de tan in- 
ceftuofo safamiento.* Y aunque Don Pe. 
dro efpéró eíTa rara gracia del Pontí
fice , porqué no era menos Ungular fu 
obediencia,y deuocion para merecer
la ; la pretendió fin fruto: y en el Ín
terin no teniendo ( por las treguas de 
Nauarra) ni Moros , ni Chriftianos, 
con quien pelear; le renacieron en fu 
cafa las difeordias ya enterradas de 
fu Madre: porque quantóíé defvane- 
cian con el calor de la fangre, y de la 
rcuerencia de H ijo, fe formaban con 
las codicias , y fe encendían con las 
competencias de los Mtniftros , y  
Criados de ambos: á vnos, y á otros 
era defapacible la concordia de fus 
Dueños:á los de la Reyna,por lo que 
perdían de autoridad, y gouierno: á 
los del Rey i por lo que fe recelaban 
da( poder ofendido de aquella vale- 
rofa mugér. Pero interpufieron - fu 
buen zelo con deftreza algunos Ri- 
coshombres,que(congregados en Da- 
roca por Nouiébre) dieron firmeza á 
la concordia; al Rey, con flanea de fu 
Madre; y á la Reyna, mayor autori
dad en el amor de fu Hijo > que la que

fus mifmos defeos y y fus ambiciofos 
Criados la procuraban con el manejo 
publico,y con las Fortalezas del Rey- 
no,que poífela; á cuyos Alcaydes má-1 
dó ella, que juraffen al Rey , que eri 
paz, y en guerra las tendría á fu man
dar. ' --

8 Con efio fe acabó el año de 
i lo x . y fe pudo entrar con mas def- 
canfo en los difcurfos del cafamien- 
to del Rey :el de lal nfanta de Nauar
ra íe experimentó impofsible en la 
conftancia del Papa; y en lugar deíle 
tan domeftico , vino á bufcar al Rey 
defde el Oriente el de María Reyna 
delerufalen : la fama de lagenerofí- 
dad,valor,cortefania,y otras virtudes 
Reales de Don Pedro, le auia hecho 
defear para defenfor de aquel Reyaoj 
y paraefpofo de Reyna:la qualjacon- 
fejadade la Reyna María fu Abuela»: 
y de fus Curadores y le pedia con fo- 
lemne Embaxádá, quifiéífe cafar coit 
e lla , ofreciéndole én dote fu Reyno; 
el qual por las porfiadas, y poder ofas 
armas de los Turcos,eftaba rodeado,y 
penetrado de peligros; y contra ellos 
necefsitaba de fuerte Prote¿lor,y Ca-: 
pitá,que reftauraífe lo perdido, y co* 
braíTela Santa Ciudad de lerufaleny 
poíTelda de los Infleles. Efto difeur-*' 
rían, y procuraban aquellas Rey ñas,y 
fus Confejeros en el Oriente;quando 
Don Pedro, inflado de los defeos jun
tos de fus vafTallos, y fuyos, difponia 
acá fu cafamiento con otra María, Se-, 
ñora de Mompeller, Hija del Conde 
Don Guillen, y de Matilde, ó Eudo- 
xia,Infanta de Conílantinopla: pare
ce, que ya en vida del Conde , el qual 
murió en el Nouiembrede efte año, 
fe empezó efte tratado, y fe perficio- 
nó en el de i loy. bien que en ellas, y 
otras cuentas deíle Reynado, aunque 
alguno nos quiera impugnar , nadie 
podrá culparnos, ni librarfe del pelir 
gro de íér impugnado, pues faben to
dos los que cícriben con juizio ,’ qué 
halla aqui llegan lás tinieblas délas 
quemas de la antigüedad ; y que

i to i
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Hiftorías de Efpaña, aun aora, eítán empezó á difcurrir, y conferir trazas ' 
para la razón de los tiempos cubier- para defprenderfe defta muger: y pa* 
tas de confufion,variedad , y engaño: ra tolerarla en el Ínterin con-menos 
y ignoramos,que fe alega eícritura impaciencia»íé diuertia de ella, y con 
de las Capitulaciones Matrimoniales otras. Dezia, que no auia coníentído 
del Rey Don Pedro,y Doña María he* en tal matrimonio ; pues fu voluntad

no auia fido de cafar con qualquiera». 
y como quiera que fe la dieífen: repa
raba también aora, quando ya le im
portaba , que él era pariente del pri-\ 
mero,y clandeftino marido de laRey- 
na. Mientras ellas cofas fe difputahan 
con menos fecretoque recato en Pa
lacio , íir vieron al Rey dos ocafiones 
alegres para viuir mas retirado de la. 
Reyna : fue la vna la de las villas Tu
yas , y de fu amigo el Rey de Cadilla 
en el Campillo Sufano, entre Agreda* 
yTarazona,para no permitir las dife
rencias de fus vasallos fobre los ter
mino s de los Reynos; los quales fe de* 
clararon de nueuocn buena,y Chrif* 
tiana conformidad por los ComiíTa- 
rios de ambos Reyes. La otra fue U 
lubita,y peligrofa guerra de los Con* 
des de la Proen^a , yFolcalquer: el 
primero era el Infante Don Alonlo, 
hermano del Rey;el fegúdo, Guiller* 
mojtio de Garfenda, Muge« del mif*

chas en el Cimenterio de el Temple, 
juro á Mompeller,en quinzede Iunio 
de i«04. y pudo aquel fúnebre lugar 
del Cimenterio íer algún prenuncio 
de quan infauílas bodas fe concerta
ban en él. Auia la InfantaMatilde(co- 
mo fe contó en el Reynado preceden
te) venido en vano defde Conftátino- 
pla hada Mompeller , para cafar con 
cl Rey Don Alonfo Padre defteDon. 
Pedro: de modo, que la Hija eílorvb 
aora el cafamiento del Hijo ; como la 
Madre auia perdido el del Padre, por 
atrauefarfe también entonces otro.’ 
mas cercano. Y fe hizo aora eñe de 
de Doña María de Mompeller áinf-: 
tandas denueflra Rey na Doña San
cha de Caftilla, Madre de el R ey; la 
qual viuia efcrupulofa de auer fido la. 
caufade que perdicífe la Infanta Ma
tilde e! cafamiento ofrecido del Rey! 
Don Alonfo de Aragón: afsi la Reyna 
viuda con piedad, y como de juílicia,
procuraba que fe reftituyeíTe aora á la mo Infante; de cuyo E fiado , y doté 
Hija lo que en la Cafa de Aragón fe arañaba,como tutor codiciofo, lo que
auia quitado í  iaMadre.Todo fe hizo 
á la medida de fu defeo: mas elRey D¿ 
Pedro fue fin duda engañado en elle 
cafamiento, aunque tan vecino: por
que fi bien Doña María deMompeller 
fue en fantidad,y valor ornamento de

podía : y no fufriendolo ya lafideli* 
dad de la Villa de Sillerico , fe alfa* 
ron fus vecinos con el Caftillopor fu 
Condefa: al punto toco al arma la in* 
dignación de Guillermo; y llenó tras 
fi á Don Sancho, Conde de Rofellon;

el eftado de Reynas , y traía en dote (aunque Infante de Aragón,y herma- 
tan ricos, y oportunos pueblos; ella,* no del padre del Rey) yalos Píinei*

* • S* • t < i A _ A. J a 1« M A / a J  a KaU/< 1A ’ nni era hermofa,ni doncella. Auia fido 
cafada en matrimonio,ni legitimo, ni 
publico(por violencia de fu Padre)có 
el Conde de Comenje; de quien tenia 
dos Hijas, y de quien fe auia apartado 
juftamcnte, porque el tal Conde cita
ba al mifmo tiempo cafado con otras 
dos, que viuian, y defeubrieron con 
fuszeloselfecreto. >̂-¿; ¿

I :t 9 Afsi Don Pedro dolorido del 
| engaño, y arrepentido del cafamiéto,

•:i ̂  tí*- -
ma.

pes de la gran Caía de Baucio»con 
otros muchos,y poderoíos Señores de 
Francia. Mas en llegando el Rey 4 
Aguas muertas »ambas partes le hizic- 
ran arbitro, dándole por Confejeros 
á los Condes de Tolofa, y Narbona,y 
algunos Obifpos; y él dio vna juila,y 
templada fentencia para la paz de 
aquellos Principes,en el principio de
el año 12-04*'/ ■ ^  "•
. jo  , Con efia feliz concordia de

X  < los
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ü j os vécíiiés bolvia mas recia la guer* pentáculos: la Vnciori por manos del 
ra domeftiea de los fatales defvios de Obifpo Portuenfe, en prefencia de el 
el Rey con la Reyna : y para falir él Papa-,y la Coronación por las del mif- 
bien de ellos, y alexarfe mas de ella, mo Inocencio. D'izen, que la Corona* 
¿iludió otro viage, y refolvió embar-1 aunque cubierta de piedras de gran 
¿ rfe  paráRóma-,creyendo,ó querien- precio, era de pan azimo, qual le vía 
do, que la mucha gracia, que tenia CQ ■ Ia Iglefía Romana para la Confagra- 
el Pápa ; íe libráriadetan molefto, y cíod de la Eucariftia} y que el Rey fe 
píligrofo cafamiento con la fenten-’ valió deffa traza, porque el Papypor 
cia de fu nulidad. Tubo también otro [ la reuerenciade efie Pan no le pufief- 
motíuo ( (i ya no fue color para encu- ■ fe laCorona en la cabe ja con los pies* 
brir el primero:) y fue el defeo juve- como le advirtieron , que fe eftilaba 
jril de fer coronado de mano delPapa; • con otros. Lo cierto es, que el juró la 
y también de paíTo poner en paz á los obediencia á los Pontífices > la inmu- 
Ginóuefes, y Pífanos * paraayudarfe nidad , y protección de la Iglefia ; la 

- de fus armadas en la conquifta,que dé defenía de la Fe Católica; la enetnif- 
Mallorca auia ideado fu valor. Eftó tadcon la Herégia,y la paz,y juftici* 
pudiera fer oportuno; pero el viage, con íusvaftallos. -j i-* *-• {v *•••:*; 
y coronación de Roma f  parecieron ' i 1 ‘ Todo efto era,y pareció mujr 
efeftosmas de ignorancia, y piedad,’  buenos pero bol viendo el Rey al iador. 
quede prudencia Real, y de vtilidacf del Papa ; y cubierto de k«  Infignias 
de los Reynos: mas los años del Rey Reales al Palacio de'San Pedro, hizo 
eran veinte y cincó;la determinación otrapromeíTa , entonces folo alegré 
fnuy de feñór; el afTanto de la corona-' para los Romanos;y defpues infeliz,y 
cion,efpecíofoel Pontífice, Inocen, trifte para los Aragonefcs : porque 
ció Tercero,Angular padre de la Cafa auiendo puerto el Cetro, y la Diado- . 
de Aragón; Algunos han penfado,quc ma fobre la Capilla del Apoftol,y re
fe engañó el Rey con dos Decretales cibido de mano del Papa la efpada, y . 
de efte Santo Pontífice, ¿ quien quifo armadofe Cauallero; agradecióeftos 
hazerrauy fuyo;porque la vna decía- ceremoniofos beneficios cd la piado
ra ,queenlos deliro*devnPrincipe íaoferta ,  que dé fu Reyno hizo at 
foberano contra otro ; toca la corree-' Príncipe de los Aportóles, y á los Pa* 
cion al Pontificeria otra, que aquel es pas * haziendolo cenfuatario de la 
Emperador , á quien el Papa manda Iglefia, y prometiendo por fi, y por 
dar lacorona del Imperio , á la qual fus fuceííbres el cenfo perpetuo de. 
tendría D. Pedro alguna afición, mas docientos y cinquenta mazmodines 
efeondida, que oculta. EnfinelRey (que ferian marauedis de oro : ) efto 
partió déla Proenja; faltó en Geno- confia por inftrumento publico * en 
ua*,y llegó ¿ Hoftia,y ¿Roma Con cin- que Don Pedro firma, Rey de Aragón, 
to gal eras,y acompañamiento no me- Conde de Barcelona j  Señor de Mompeller. ■ 
fios luzido,que militar, compuefto de argumento claro, de que yerran los 
muchos ,y  grandes feñores, y Prela- que dilatan para defpues de efte via- 
dos,Catalanes,y Proenjales: el reci- ge el caimiento del Rey con la Se* 
bimientocorrefpóndió al> amor decl ñora de Mompeller. Alega elRey mo* 
Papa,y al humor dél-Rey:el hofpeda- ttuos para efta tan difputada liberalw 
ge fue como de H i j o y  Rey ; y en el dad,que fi fe repararan mas en elPon-' 
Palacio Pontificio deSanPedro,cn la ti fie ado de Martino IV. no falien 
cafa de fus Canónigos: la folemnidad ellatancoftofáal Nieto de efte Rey: 
de las ceremonias íe hizo-en lalglefia pues ofreció aqueja fee, y fugecion: 
de San Páncracio con aplaufos, y ex- Porque t/peró (dizej y eonfio firmemente,

A 8 o ¿ \  í2 ' %)on Pedro elCatoUcO)Rey XVIII.Capí í .
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— g#* í*fy tusfuctjfores definiereis imi ¡y i  
ios míos,y i  mi Reyno$ efpteialmente auit- 
4o yo por migran, deuoeion pueftomt en tus 
manos , como en las de San Pedro, En el 
miímo inftrumento, dize > que haze 
efta oferta con coníejo 4c los Gran» 
des de íu Corte. Afs¡ feria; pero no fe 
cree,que ellos, íi entendían lo que ha- 
zían, iñtentaíTen mas, que aprobar la 
deuoeion de U paga real de los niara» 
uedis; porque fíédo aquellos Señores 
tan pocos,y fin autoridad legitima de 
los Reynos,causó gran dolor en ellos 
tan acelerada liberalidad de vna Co
rona , que fe la entregaron libre loa 
vtuos,y los difuntos; y efte Rey la fu- 
getaba á otro hombre ; qual en fin 
auia de ter el Papa; y no fiempre auia; 
defer Inocencio j  como fe lloró def- 
pues en el Reyñado de Don Pedro el. 
Grande, quando efta piadofalibera-. 
Edad ayudó tanto á los fangrientos 
dífturbios de lo mejor de la Chrif- 
tiiandad.; También aorahizo el Rey 
Otro obfeqúio al Papa , aunque no 
aparece en aquella Efcritura; y fue la 
cefsion del Patronato Real de todas 
las Iglefias de fuCorona,que tanto ha 
incomodado á los Reyes»y alps Rey- 
nos. NI por eftas finezas vio el Rey 
efe Chopal guno de la pretéfion, deque 
le declarafle por invalidó fu matri
monio: y no fe duda de la fantidad, y 
lábidúria de aquel granPontifice,que 
en fecreta refpuefta diria aora al Rey 
lo que defpues le reípondió en fen- 
te n c ia p u b lic a .: • c>¡
v . i z  w Partió pues de Roma el Rey 
tan rico de bendiciones > como pobre 
de priuileg¡os;aunque traxo los magr 
ni fíeos , de que los fuceíTores fucilen 
coronados por el Aryobiípp de Tari 
ragona con licencia del Pontífice , y 
de otras grandezas de efte genero,tan 
olvidadas ya enEípaña.Y el Papa Ino 
cencío,para mueftrade vnion,y agra* 
decimiento, mandó diuifar el Eftan- 
darte de la Iglefia con las armas,y co
lores de Aragoo.No pafsó el Rey por 

d Pifa, yGchgua, como .lo auia peníádoj

Don Pedro el Católica

•• i- 1 V-

porque nauegaba con gran priefa, de- 
bida á la necefsidad del Conde.de la 
Proeja fu Hermano: al qual en medio 
de la paz, y de.la confianza auia prefo 
con aleuofa ofladía el Conde depon- 
calquer fji antiguo enemigojde cuyas 
manos le facó aora el Rey, ya no coa 
el compromiso, y con 1 os AíTeflores* i io f  
fino con la guerra, con los incendios* * 
y Vitorias, que coftarian cuy dados, y. 
peligros; y fe eícribieron en compen* . 
dio,ó en ti nieblas. Defpues defto bol * 
vió á fus Reynos mas triunfante, qub 
alegrejporquc feacercaha á fu enojo* 
fa mugerjmas para efeapar de tan hor». 
riblemaU halló , ó bufeo otro viage* 
quatfue el de las viftas fuyas, y. de 
Rey de Inglaterra en la,Ciudad 44  
laccajen donde, como era oftentofo,y 
gaftador, le recibió ( en. el Agofto4< 
^205.) con aparato de exercito, for,?¡ 
mado , y ennoblecido de Prelados» y; 
Proceres. Con eftos feftejos anadio el 
Rey el pefo de nueuas prodigalidad 
des á las de las fieftas de Roma,y gue-i 
trasde laProenja: y afsi, defpedido 
el Ingles,y bol viendo á Huglca»pid¡4t • 
vn nueuo fervicio , que llamaban di 
Monedaje,fin exinúr.dél*ni áios Re-, 
ligiofos Militares,fino ¿ los.Quialle* 
roa armados: era efte trifte tributo dq- 
doze dineros por cada libra(que cofia 
de diez reales ) y efto por cafi todos 
los bienes muebles en Aragón, y Ca
taluña : y afsl, aunque no parece maa 
que de vno por veinte tfe reprefenta-? 
tía muy pefado para la execucion,por, 
fu vniuerfalidad * y por la dcfi.gual- 
dad de las taflas.Mas no parece que ío 
pagó,por lo menos enAragomporque. 
los Pueblos,y.losNobles,ya muy 4e(-; 
confolados de aquella aptefnrada de*r 
uocion del cenia de Roma,y mal acó-? 
fejada cefsion del Patronato,reconoif 
cieron de la condición del R¡ey, qwfc 
era neceflário irle á la maño,piara que 
no íé le falieflen por ella las hazien*.» 
das todas y  y libertades de el Reyno: 
vnidos pues para la confervacion de 
fi, y del Rey* le.firvieton aora mucho

en
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'ARos« ' ' . DoriYtdro el Católico,Rey X V 111. Cap. O
-—  en no fervirle en cofa de lo que pe

dia: y defpues con limitación jufta de 
aquel tributo , le acudieron finos, y 
guftofos en fus necefsidades.

1106 - 15 i y  ellas crecían cada dia con 
los nueuos,y oftentofos viages de efte 
Principe: y aora que concurrió en las 
villas de quatro Reyes de Efpaña,to- 
dos émulos de la gloria , fue menos 
culpable el aparato: dio la ocafion el 
valerofo Señor de Vizcaya j el qual 
enternecido,y herido có las lagrimas 
de fu Hija Reyna viuda de León,mal
tratada del Rey fu Antenado,rompió 
guerra contra el. Mas falieron con- 
tra el Vizcayno el Caftellano , y el 
Leones con tal fuerza, y fortuna,que 
le necefsitaron á recogerle en Nauar- 
ra; con cuyo Rey juntó los enojos, y 
los infortuniosjy afsi ambos dieron la 
batalla con fu gran valor,y poca ven
tura,cerca de Eftella; la qual empero 

 ̂ fe defédió del fitio. Aora pues laRey- 
na Madre de Aragón,como Mediane
ra^ paneta de todos, juntó á los qua
tro Reyes en Alfaro (año 1206.) para 
dár mas feguridad á lapaz j aqui con 
la cort ifia, y con la verdad maldixe- 
ron el. os á tantos males,y alas furias/ 
que losarraftraba por fus precipicios: 
y deteftando la guerra, fe confedera-- 
ron en paz para fusReynos,y en amif- 
tad Chriftiana contra los Moros.Mas 
dexaron fuera della al Señor de Viz- 
caya(cuyos enojos,y del Leonés, co
mo domefticos,era mas implacables:) 
y él, defamparado de los Chriftianos, 
fe pafsó á los Moros de VaIencia:con 
cuya ayuda fe entretubo en hazer 
guerra contraAragonjla qual fe baria 
en nombre,y por los interefles dellos; 
pues efte Principe no tenia las temas, 
fino contra León, y Caftilla. Acudió 
BonPedro con las armás á la defenfa,1 
rebatió las Mahometanas, venciólas,- 
y las figuió hafta la Ciudad de Valen-, 
cia-.llegó háfta oprimirla con el litio, 
y  la combatió por fi* perfona.Sucedió 
<!uc embiftiédo por lapartc del muro, 
ó  del fofo , que defendía el Señor de

Vizcaya, fe entró el Rey por aquella 
barrera,ó trinchera,y también por los 
peligros , de modo , que auiendole 
muerto, ó herido el cauallo, quedó á 
p ie, y rodeado de muertes, y prifio- 
nes, que con las efpadas, y langas le 
bufeaban, y embeftian : y fin duda le 
encontraran, fi aquel noble Principe 
de los Vizcaynos , nolashuvieradi-» 
ucrtido con fingular , - y admirable 
excmplode generofidad con el ene« 
migo ; y de profunda rcuercncia con 
la perfona de vnReyChriftiano,y Ef- 
pañol. Afsi preguntado defpues, y ca?« 
lumniado por los Moros , de tantx 
mifericordia con el enemigo,refpon- 
dió: No quieta Dios {fe* yo eauf*, que el 
nieto del Emperador quedajfe prifioneroi 
Efte Emperador , cuya fangre tanto 
acataba el Vizcayno, era Don Alonfo 
el Caftellano.Mas aquel Señor,fabié* • 
do que los barbaros no eran capaces 
de tan noble filofofia, conoció que le  
importaba mudar de Moros : fi ya no 
falió de Valencia á prefentaríe al 
Miramamolin, para fatisfacer al cara. 
go (como algunos eícriben)de auer 
librado á nueftro Rey. Y efto es bien 
natural, pues el Vizcayno no fe vino 
para él , cuyo eftilo era fer mas que 
liberal, aun con los que poco, ó nada 
íé lo merecían: y poco defpues, no o l
vidado del beneficio (aunque Rey)in- 
cluyó en otra concordia á fu liberta
dor, con grade interés de la caula pu
blica de Efpaña, por la qual peleó el 
V izcayno con fuma gloria en la gran 
batalla de lasNauas.Mas nueftro Rey 
aora fe detubo en aquellas marchas,y 
talas del Reyno de Valencia:pues,fe- 
gun confta de la Hiftoria de lasOrde- 
nes,ganó algunas V illas, y Caftillos; 
quando por otra parte corria, y aco- 
metia el Maeftre de Santiago Don 
Gonzalo Fernandez de Marañon por 
las tierras de Murcia, y Albarrazin; 
y auiendotomado tres caftillos pafsó> 
á juntarle con el Rey:ambos fitiaron 
la V illa; y Fortaleia de Montalvan: 
y los Moros, para diuertirlcs de eífe i

> cer-
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,entraron Con exercito formado Don Guillen tenia preüenidos. Ni fe  ̂
enAragon; y obligaron al Rey ádár moftró elRey ofendido del engaño; 
la buelta para la defenfa de fus vaf- antes con galante, y corteíano modo 
fallos.- Pero dexó en el ínterin al lo agradeció, cdmodichofo, y llamo 
Maeftre con fus Caualleros, y Sóida- feliz á'fu yerro.' Tales fon los mayo» 
dos «m el miímo fitio; elqual con éf- res güilos humanos y quefubfiftcn en 
foer^b y y peI¡gro:gañó la plaza dé las aprehenfiones y ni crecen por la 
Montálvarify la recibió del Rey para verdad i ni menguan, vn punto por U 
Encomienda de fu Orden v  que es ia mentiras Por efte venturofo pecado 
mayorde Santiago en Aragón. Y efte nació en Mompeller el éfclarecido 
fue él fin de tan fanta campaña,y feliz. . Don Iayme él Conquiftador el ano de 
guerra. Ĵ - orr-1'i"  > • - o : • ri n o 8 .. uiíperardc la Purificación de-
. ; : 14 ” Bolvió elRey Don Pedro. ál£ la Reyna dé los ! Cielos, para tanta 

Infelizde íu abarrecido.iñaítf’tmoni©:! gloría íuya,y de fu Hijo.-y la piádófá 
i 207 PPrquéilos Noble? delRéy>n®¿cuyda**. Madhp embiá • luego el ’ Infante; i  bi
■---- $lpfos dé la fucdfsicrrt ¡Real ,-que coo: Iglefia deSan.Kerm'iQl,’ párá ofrécferd

e^os*défvibsfelbaretrrandory. infta-v fcle,^DtQs:y;defcofade:eligirfelrnOm* 
roñ coneljpara qúekraaaflé á\laRey*i brédo vno dé Jos ApoftQle$,y j
%cftmodtal.:Viúlá;eUataí{i fiempecr riénd^: pofponer 4 niogoJoeí'píCMrnfii 
én.^i^od»4'4c^ 0M,^ c »̂ ^^®1̂ ; Noluntad y expLotáJa d<v Dios * 
do en paciencia fu trabajo , yen la- dando encender en Palacio doze ( <|, 
grimas los defviosí^ <(íríds'4erRéSp£ ‘ c^tdtz«)v¿lai éhfbdó iguales,que re»; "

Ces Ta dcsfauorecia mas con no tr^-, Apoftpres, para tomar el de-aquelU) r 
tarla. Mas vnavcz Don Guitlendó-*- que mas durafle.Ceremonia delaCa- V 
Alcalá , Ricohombre de Aragón, le fa Imperial de Conftantioopla (como 
convidó para Mirabel, en^dbnde áila\>J<£lít eñ^Sa'ÓChrifoftomo ) de la quat 
fazon efiaba la Reyna ; y le llebó, 6 era nieta laReyna.Y tuvo gufio defia 
con los rue'gos .eormrmoside que fb gktrianuc ftró -PatronyóGapi't*fi‘ Sa r*- 
compadedefíe-deelWy dcius vafla-i tiago, queqmfodár có fi* noimuJlos 
llps y.ócónel feliz engáñó y y fagaa álicoto?, las batallas j ylasvitcrías 
promefla de quelé'pondría*con 'vna córra los enemigos de Chríftoyál que 
damaviuda , que- entonces el mifrda eligía por fu »T-énlentfc General.’ %
Don Pedro pretendía'con anfias de bien parece y que. (ctíino de HcrGótef 
enamorado, y'.de Rey poco-tempiado creyó 1* antigüedad) peleaba- pofef* 
eneftas pafsiones juveniles : qxiando te afortunado-y vófaucrecidoniñ6.C!j 
Don Guillen le tuvo en Mirabel, fufc lamifma Cúnalas furias del ififier* 
tituyó en lugardé aquella ignorante no,y los fauores del ,Cieló;porqué vít 
dama á la Reyna;álaqual,dizen,inf- dia fe arrojó fbbre ella vná tan gfkn- 
truyó en«l filéncio,ó difsimulo:art.e,- de piedra, que la hizo pedazos, y de-; 
enqueesmas de alabarla buena fe,' xó ai-infante Real fin daño alguñoT, 
que laTheulugia de aquel Caualle- faliendo vencedor de aquel primer 
ro. En fin la Reyna aquella noche íe peligro, y móftruo (partode vnCódiJ. 
hizo preñada y y poV la mañana para ciofo coraron) y tomando, la pofief-,' 
que elRey no nepafle defpues el hijo, fió de lasconftantes véturas de fus pe* t 
ó fe lo atribuyele al Conde de Cb- leas. Pero fu padre,caftfado ca¡Ja día 
menge -, primer marido de la Reyna,* mas de la ReynaV introduxb abierta- 
ellafc te manifeftó y mandando abrir mete en Roma el pleito cótra el valor 
las ventanas,ó entrar luzesjy también del matrimonió; y conéfto tuv¿ mas 
teftigos y que la piadoía fagacidad dé efeufa para viuír apartido dvella. Y
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v Don Tedro elCatolico>Rey X V lll.C a p .i.
para no «dar algún árgumento contra 
fí en el pleyto, no quiío reconocer á 
Donlayme por Hijo:afsi ay Eícritura 
publica, fuya, y del Rey de Nauarra, 
en que nombra á los Infantes fusHer- 
manos, como á íuceffores en la Coro
na de Aragón, y calla al Hijo > como 
ageno: principio con que ellos en el 
Reynado íiguiente fe verán turbar 
al Rey,y á la República.
qf Hemos feñalado el año de i zo8. 

para el nacimiento deD. Iay me, por
que en la gran variedad de feis,ó fíete' 
opiniones de ellos cómputos , ella es 
la mas natural, y calificada con la au
toridad déla Hiftoria , queefcribió 
defiel mifmo Rey Donlayme: pero 
afsi ella,como todas las demás,' pade«' 
«en vn fatal error ,' quando llegando 
al año de íü caíámiento, que fue en el

i;- CAPI T V L O
. -i ! ■ ̂

T.a  aran Ct u pvta  Ap  PCftAtl v

Febrero de iz z  i ,dizen, que no tenia 
mas de dozeaños : pero á la verdad 
en qualquiera de las otras cuentas 

venían á íer mas de doze los anos de 
fu edad. Solo el Señor Marqués de 
Monde jar ha moftrado reparar en ef- 
(átan vniuerfal contradicion délos 
Autores: y afsi en fus nobles Manufc 
cr itos de el Real Linage de Exerica* 
esfuerca con cíTe argumento del año 
del caimiento (y con otros) que Don 
Iay me no nació hada el año de i Z09. 
Y  era fin duda precífo,fi nócorrigief- 
femos aquella cuenta , dando treze 
años á Don Iayme para fu cafamien- 
to : como fu mifma Hiftoria lo tenia 
varias vezes preuenidojy lo piden,ía 
mayor vnifbrmidad de las memorias 
antiguas ¿yla  verifimilitudde varias 
acciones de fu infancia,y juventud. -
- l  i or^hrnm- r>h\i ■ f* > v
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rz, Qrdende nnefirosBxereitor 4 c,í> i i - G •!1 Y  \f/pofie/ones , / efiorvos parala 
■ '\ mJ  i. guèrra contra Moros, opai/r 
% Qafmiento it Doña Confianza ton él
í. j  Rey de Sicilia, . ¡i; . : .1

'$ Pazes comí Rey de Nauarra.r\ .r ; ; :i >
4 C angui fias deD. Pedro en Valencia, !
5 Entrada del Miramamolin en B/paHa.
6 Preuenciones , y via ge de nuejiro Rey
. para efia guerra. ; :n/í
7 Afrefios del Caftellano, ■ 1 . i v o ;
8 Salen de Toledo loe dos Reyes,buelvenfe 

, los Bfirangerosty llega el Nauarro,
9 Embarazo de las marchas,y paffbs. ‘ . -
10 Pajpm los Gbrlfiiassos ¡os montes,
11 Dijpofidon, y txort ación para la Ba-
1 talla. .. v ' ■ ■ •

... _ i t
ONSERVÁBAeÍ 

Rey de Aragóen 
Nauarra el Val de 
Roncal, y la For
taleza de Burgui:

13 Orden,y numeró de los Barbaros; 
r 4 Principio de la Batalló dé las Nanas; 
I $ Embarazas,y peligros de ella, ■ ■ - - > ’
16 Nutuospeligros,y esfuerzos felizesdt

los Cbríftianos. f t -
17 Rompen el palenque de cadenas,y huye 
1.1 ■ el Rey Moro, -
18 Vltimos esfuerzos, y peligros del Rey

de Aragón en el alcance, r*
19 Diuifiondeldefpojo. ■ 7 s.' ■ 1
zo Prodigios de fia gran Batalla. .
Zi Conquifta deBaeza,Vbeda,y otras. . 
zz luí Infignia délas Cadenas por tfia 
•;¡ ■ Batalla, ; . .. :-u.
£3 Elogio definí Batalladores. : ■

,1 . .. , . ■ » ¿ 1 • • t«
( ' • ¡ 1

lo qual acrecétaba el dolor de fu for
tuna al Nauarro , que no podia tener 
paz,ni guerra.Para dár algún fin á ef- 
tos cuydados , pafso á Caftilla hafta 
Guadalaxara, en donde concertó con

el
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— el Rey Don Alonfo treguas de cinco 

.años,y fe dieró rehenes de tres plazas 
de cada parte para la feguridad. Pero 
nada defto podía tener fuerza,ni efec
to, no entrado nueftro Rey en la con- 
cordia:porque el CafteUano^ni podía 
contratar fin el que le auia fido ami
go,y cópañero cótraMoros,y Chrif- 
tianos ; ni defeaba cofa mas , que la 
vnion de los Reyes de Efpaña, para 
refiftir, y ofender á los Moros; cuyas 
treguas de diez años fe iban acercan
do al fin; y ni en los medios las guar
daban ellos con paz.Y fiendo muchos 
los reencuentros,que fe cuentan defte 
año en Caftilla, fe explica en la con- 
fefion de ellos,como fuceíTo mas dig
no de nombrarfe la muerte de D. Be- 
r enguer de Entengia, Ricohombre de 
Aragón,en vna batalla,y la de García 
Qrtiz en otra defpues de dos mefes. 
Mas bol viertdb á la concordia de el 
Gaftellano, y del Nauarro, no fe pu
blicó haftamas de vn año defpues; 
porque el ,Rey Don Alonfo auiame- 
nefter tiempo para atraer á ella á 
nueftro Don Pedro. El qual no fe def- 
prendiade efta inútil, ycafidomef- 
tica guerrajquádo el,fu Madre, y fus 
y  aflallos defeaban tener á la Noble
za muy fuelta para otra emprefta fo- 
raftera, y gloriofa ,qual era la de Si
cilia,traída el año de i zp8.de laPro- 
uidencia de Dios para eftos paíTos.

;. 2 La : Infanta Doña Confianza, 
hermana de nueftro Rey, auia queda
do viuda de Emerico Rey deVngria, 
y fe auia buelto á Aragón: defeaba fu 
madre cafarla con Federico Rey de 
Sicilia,y Ñapóles (y defpues Empera
dor) de quien , y de fu Reyno eftaba 
en demafia apoderado Marchoaldo 
fu tutor; y para libertarle , ofrecia al 
Papa (proteólor del Síciiianojla Rey
na Doña Sancha paliar con fu hijaá 
Sicilia, afsiftida de quatrocientosca- 
ualleros,y fus gentes: y pedia al Papa 
en retorno la donación de aquellos 
Reynos para fu hijo el Infante Don 
Fernando(deftinadoálalglefia) para

encalo que'el Siciliano nAuri'efté an
tes de efte matrimonio: Concedió el 
Papa tan grande demanda; y como le 
pareció demafiada, concertó, que li 
las fuerzas de la Iglefia, y las ofrecí - 
das por la Reyna no bailaban,auia ella 
de llebar armada mas grueíTa paradár 
libertad al Rey,y Reyno deSicilia.El 
Papa,el Rey Federico,nueftraRey na* 
y el Rey fu hijo , cumplieron bien fu 
palabra con el matrimonio de Doña 
Conftanga ; aunque no pudo aquella 
valerofa Reyna acompañar á fu hija; 
porque la detubo la ipuerte, á la qual 
ya ella au ia falido á recibir encerrán
dole en fu Monafterio de Xixena, en 
el qual armada con la profeísion de 
religiofa,efperabala muerte,que,con 
fuma piedad toleró por el Nouiero- 
bre defte año,dexando á la Cala Real 
tan heroyco exemplo , adornado de 
otros muchos de religión , ymagnaT 
nimidad para con Dios, y con tas hó- 
bres. Pero el cafarfiento de fu hija le 
hizo luego, llebandoia á Sicilia en el 
fin del mifmo año lu hermano el In
fante, Conde de laProenga, có acom- 
pañamiento Cortefano , y Militar: 
pero no menos defgraciado *, porque 
el Conde, y muchos grandes Señores 
hizierontriftifsimas las bodas , jun 1209 
tandó las hachasr nupciales con las * 
fúnebres de fus entierros por el cort? 
tagio, ó mal ay re de Palermo, en el 
mifmo Hibierno del año 1209. Que
daron delConde,Don Ramón Beren- 
guer muy niño, y fuceflor del Eftado ' \ 'J, 
en la tutela de nueftro Rey; y vna hi
ja,que fue Condefa de Saboya. > * . , ?
„ 3 Ajuftófe en fin por inftancias 
del Rey de Caftilla la paz de los de 
Aragón,y Nauarra: los quales fe vie
ron en el campo enfrente de Mallen, 
y quedaron en tan buena , como ne
cesaria amiftad : dió preftados para 
principio delia D. Sancho á D.Pedro 
veinte mil marauedis de oro; efto por 
clIunio,y la paga auia de fer páráNa- 
uidad : y como no ay gente mas def- 
confiada (y con razón) que los Reyes *"-'>

en-
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entreíi yhuvó de dár el nueftroen 
prendas los Caftillos de Pina, Efcoy 
Pitilla, y Gallur,que fe entregaron á 
DonXimenode Rada , Ricohombre 
de Aragón, aunque originario de los 
de Nauarra:el qual, íi la paga no falia 
puntual, los auia de poner en las roa-' 
nósdelNauarro i para que losretu- 
uieíTe por fuyoshafta la reftitucion 
de fu dinero: tal érala pobreza de el 
tiempo mas guérrero. Y es creíblej 
aunque no fe efcribe , que efte dinero 
íirvió para defempeñar las plazas de 
V a l de Roncal, y  de Burgui, que las 
teniaal Conde de Bearne,y Bigorra, 
por cinquenta mil Aieldos Morlane- 
íes i que auia preñado al Rey de Ara-‘ 
gon : el qual las bolveria aora al Ña
uar ro, porque nü fe habla mas dolías, 
y quedaron en fu Corona. Añade Ga- 
ribay V que con éftapaz fe acabaron 
pata fiemprc las guerras, que por fe- 
tenta y cinco años »defde la muerte 
de Don Alonfo e l ' Batallador, auian 
durado : yen adelante los Reyes de 
Nauarra, y Aragón y no foto fubron 
amigos , pero fe Ayudaron en gran 
conformidad contra los Reyes de 
Caftilla. Efto en general es verdad; 
pero tiene las excepciones de algu
nas guerras, que bañaron para no lle 
nar ios Reyes de Nauarra, con la pa- 

• cifica poffeísion, los cié años de pref- 
cripcion legitima contra la preten- 
íion,q de aquella Corona fuftentabá, 
■6 reno íaban los de Aragón : y nofo- 
tros las apuntamos en el Reynado de 
D. Fernando el Católico. : f ">

4 Suelto pues el Rey Don Pedro 
de los cuy dados de aquellas, 6 guer
ras , ó  porfias de Nauarra, juntó fus 
fuerzas en el fin de Mar$o del año de 
1210. en Mondón ;-yíalióluego con 
ellas contra el Reyno Mahometano 
de Valencia : en cuya fronterá ganó 

. có los combates, y aflaltos los im por
tadísimos Caftillos de Adamüz, Caf- 
telfauib,y Sertella: y fue en eftos pe
ligros con íingularidad celebrado el 
valor de Don Pedro de Montcagudo,

Macftre del Templé , y él de fus Ca- 
ualleros, como también el deD . Ato- 
rella , Señor de Quinto: el qual agra
deció áDios la buena dicha del día de 
tanglorioía hazaña con otra mayor; 
porque hizo voto en prefencia de el 
Rey , y en manos del Maéftre de los 
Templarios,de entregar fu períoná,y 
libertad á efta . ferviente Religión* 
prodiga de fu fangrc: á la qual pre
mió el Rey eftas, y otras continuas fi
nezas de aquellas guerras no menos 
que con la donación'de la Ciudad dé 
Tortofa. Duró el Rey ervefta campáq 
ña(líena de talas,de incédios, y réen4 
cuentros felizes )hafta el Hibierno:^ 
los bríos de fu Chriftiano cofa^oií,^ 
las grandes quiebras de los Moros, leí 
fuftentaran allá en la continuación dtí 
la conquiña de Valencia |  íi la necef-f 
fidad contunde lalgleiia  ,y  de Eípá- 
ña , y lá particular del Rey dé Cáftit-' 
lia fu amigo; no tiraran las riendaí de’ 
fu Caüallo vencedor,y le obligataná 
marchar contra las amenazas , y  ettt*’ 
preífasMahometanas, "qn - -

f  'Ibanfc 'ácabandó las treguas 
del Rey de M arru ecosqu e por diez 
años hizieron con fu predéceíTor ios 
Reyes de Caftilla,y Aragóh:y no fue
ron mas que vn largo 'defcanfo para7 
bolver á vn empeño de gúerra,el ma-í 
y o r , quizás, que Africa, y la Efpañi 
Mahometana hizieron contra elOrbé 
Chriftiano.EraMiramamolin, ó Em
perador de aquellos baftifsimos R ey- 
nos,Mahomat Enacer(l!amado elVet•' 
de por el color de fu turbante) h ijo , 6 
hermano de Abu •• Iacob Almanjor 
Abé Iuceph,Principe de los Almo ha
das^ en eftremo belicofo,y que fabia 
fentir las quiebras,y afrentas, que fus 
Reguíos,y Feudatarios deEípana re
cibían de los Reyes d e Caftilla, Ara
gón,y Portugal. Efte Bárbaro,pues,' 
impaciente de guerras menores, jun
tó fuerzas dignas de efperar con ellas 
la vltima ruy na, ó efclauitud de nuef-‘ 
tra Efpaña ■ : y amenazó lidiar contra 
todos los Adoradores de la Cruz;pu-

bli-
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blicàndocó prego nei,carteles,ycar- 
tas,vn defafio general, áque llamaba 
á roda la Chriftiandad. Coneftapd- 
derofa íobervia pafsoála Andalusa 
en el Verano del año rxio.yacercán- 
candóle á nueftrasfronteras,vió enei 
camino aquella^ efplendidas, y ricas 
tierras, afeadas con los incendios,-y 
■ empobrecidas con lastalas, que ac-a- 
■ babà de caufarDòn Femando Prínci
pe die Gaftilla: con efta rabia llejgó-éi 
Pagano 4 Sal vati erra r la barròf, yoíá 
«ntrócon efpada fediehtade (Émf* 
tianos i y  degolló 4 losvnós » y  4ffós? 
otroshizo efclaposv Q oiíoei Rey-dé 
Gaftilla recuperar aquella pfazaípeb 
íódetenido deiU hijni que au&M r- 
Sidoeónsfas e$®é las fueryaf delbsf 
Btarbiros,huwdeentretenerlaguer 
m  conia efperínya de ocra tnenoá 
deíigukl. E l prí áci piode ella fe{ mo£4 
tró trille , y  embarazólo r pottp&el! 
Principe Don 'Peinando enfermó i y?, 
murió à catorie de O ¿labre ddañtf 
i% 11 ,con el dolor de fuPadre,y llihd 
tos de-fus V  affai io s, quedé dtibian a 1¡ 
valora y àia  necefsidad de fu ani mío1. 
También el ReydeLeonauiadcxadoj 
e l año antecedente con thaS razohy 
que oportunidad« á fu muger Don* 
Iterenguela , Hija del-Caftéllano, Co- 
mo parienta ; y de la qual tentaya-á1 
DonFernandotá quien debió delpuesL 
Efpañala vion perpetúa de Leon > f  
Gaftilla. Pero aoraeftá feparación de 
animes entre el Leonés,y el Caftella-’ 
no pudo fer el cuchillo de toda Efpa-1 
ña: y afsi el Rey de León faltó, y  aun 
dañó á la caufa publica de ella. Pues,1 
como cuenta el Obifpo Don Lucas, 
refpondió 4 la demanda del Caftella- 
no,f«rf i  le refiituio los Cabillos,le darlo ' 
il  luí foeorror.y noqúeriédoel de C af
filia comprarlos á precio de tanto" 
miedo,fe quedó en fu cafa el de Leo; 
aunque falló enei intetin, para recu
perar con las armas aquellas plazas;' 
fin que el Caftcllano pudiefle refiftir- 
felo , todo atento 4 rebatir los peli- - 
gres de primera grandeza,que entra- '

4
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bán «de Afrtcáen Efpaña armkifosife 
datóre y fiicr jiiC- Aísf él Leoifés'èaiisÓ 
eftorvos á Ai* ViffáHos y quefoñ*> 
büerios Efpañóle^ àèudieran Wdiiá* 
yor numerò1, y cbnmejòrés fo to fit , 
par a la déíag&’aéíkjfif HHamitó É[ 
ReydePortugài'Bbtì Sanchó.mùrìó 
éfteañoj y téWirftìm'fatigadò el 
nmcoñ 1ás-kWaYrt»nes * Andalusi? y  y  
'Africanas ¡pódia acudí re o í
giianfooor m&GártilW bifenóué prtf- 
metió,» * ilei.aSrA

“’ó^ E lR ey^A w ^ ^Y'étíídadbíó
deeiftospdi g t o s y Vì v e r i  ’Gíüdnca 
con clGaft^Járíó^yámbós pdriiflríéfó^

pordus Embaidores ewbiar èf 
rroyf defpueS 4ó trisó por &pc¥fc- 
nirquindo éU finó mitaraáOróí ;-yíl 
Efpaña, puditfri dégrarfe de'vér'taii

cía» perdida».''También losMemáá ’ 
Principes Blj>añoles >i y muehódEifé ’ 
trangeros fedifpotiian, y márehabad 
de&íados para ganar la honra dé táñ 
vníüerfal peligro': deuiófe ein éílaló 
mas al nobíliísimo ze!o de Dbri Ro-, 
drígo Ximenéz deRoda,que dos años 
antes auia empezado á llenardélu^‘ 
zts 'i y cfperanpas á Efpañáyéó'mó 
Arf obifpo de Toledo : elquafpafsó 
á Roma,y coníiguiendo del Papa Ino- 
cencio III. la Cruzada , la predicó en 
Italia, Alemania, y Francia; y dióéón 
díala buelta áEfpaña, trayendolaa 
alegres nueuas del aíTombroío cxcr» 
cito,que,como á fu eftádarte,Iia venia 
figuiendo.El mifino dize y que vinie
ron diez mil cáuallos , y cien mil InJ 
fantés Eftrangerós: aunque el Rey d e , 
Caftilla,en fu Relación al Papa t ib Id 
quentacinquenta mil Infantes,y paila 
á doze mil cauallos. Eftas gentes em-' 
pezaró á entrar en Efpaña en el prin
cipio de el and ix i  x. conducidas de

Z  5 los
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los Arcobifpos de Jtfarbona , y Ruiy .prefsó á todos los de efte Catalogo, *
déos,del Obifpo de Nátes, y de otros jqueZurita en pfpecial llenó de firmes

B ies Señores yy Varones. Ataja.- monumentos de aquel tiempo : y el 
■ todos en la Gom^rcade rTolet- Rodtor Pe r Antón Beuther (Efcritor 

do a la qualllegaroQ primero mu* diligente) auia hecho otro mayor., y 
chos Caualleros Portpgucfes. i i con muy diftinto de los Señores, y Cabos" 
mayor numero dediles,y,fuccíes In- Catalanes ; en que llama con razón 
Jantes. Luego el dia de.ía Trinidad Maru&ds al Conde deAmpuria:>(Prin?- 
arribó nueftro R ey ,yfiie íe?ibid*fpor cipe aun entonces foberano.de íiiG ór 
í l  Ar{obifpo,y Qleroen ¡procefsioniy dado:)y Vizeonded» Gir/ions,á. D, Gui> 
conbédiciones delpueble: holpedó* lien F o lc h , que fue hijo fegundo de 
ie  en Í4 Huerta d d  Rey. » en donde efi Ron Ramón Conde de. Pallar* 5 y ,d¿ 
p ero* 4* exercito qq eje feguia » y I4.Y izcondefaiDoñi AngJeía: cuenta 
llego en breue, compuefto de tres mil también al Conde de Pallacs * yrrk>s 
y  qu¡ni¡qU9scaual)o^y.veinte mi Un- Vjz.condes de R as, y.Cabrera :■  á los 
Jantes,como eferib?n losníjasiaubque deRocaberti* y Vilamur, y entre los 
RonDiego de Saauedra(íanatento ó Atagonefes á Don ft laico deAlagon* 
lafubiancia ,_ como i  lq$ accidente^ y -Ron Ximeao de A z le r ; en Jo quül 
dclaH iiloria)dizc ;q u ? lo s c a lilo s  no.dudamosjcicneiuasrazon, que efe 
fueron diez mil,; y trpiptamil lOs inu contar al Conde de Y cgei ArmengoJ 
Jantes: pero no (abemos, de donde lo  (quey a era muerto)?! Conde de f o x ,  
facó; y los caballospaceceo demafia» y al Infante R on Fernando de Ara* 
dos,gara Aragon,y Cataluña, fino fe gop: de los quales,como de Principes 
cuentan con ellos Jos Fraocefcs ,  vaf- tan grandes^io Ce olvidaran el A rfo- 
fallos 1 y feudatarios de el Rey. Los bj(pp,y losdemas antiguos: que tamt 
quinientos cauallos,y Los diez mil la-; peco nombraron al Arjobifpó de 
fantes,fc dizé Aragoncfesjlos demás» Tarragona,y al Obiipo.de Zaragoza. 
Catalanes,y Francefes. Eran Cabos,y Pero la Nobleza antigua de Catató?; 
Conductores de efte exercko »Varo- fia puede fin jactancia nombrarfeto- 
ncsefclarecidosenfangre,dignidad,- da. q  •:. - r¡ ri n,¿so.r; '  
y valor: qualesfueron, Don García - o 7 ■; E l Rey de C aftilla , comoca- 
Frontin Obifpo de Tara zona; D. Be- be^a de la empréíTa de tantos peli- 
renguer Palauifin, Obifpo de Barce- gros,moftró fuma prouidécia en pre
lona; los Condes de Rofellon ( t»o> y  uenir baftimentos : para los quales 
primo del Rey:) Don García Romeu; auia juntado fefenta mil carros (otros 
Don Ximeno Cornel,DonGu¡l!ende entienden azemilas:) ni fue menor fu. 
Peralta;Don Miguel de Lutfia; Don liberalidad con los VItramontanos,y 
Aznar Pardo; Don Lope Ferrench de fu ardiente diligencia con íus vafla^ 
Luna;Don Arral deFoces;Don Pedro líos ; porque faco á campaña todo íu 
Maza;D, Atorelia;Ximeno deAyvar; Reyno; fin que huvieífe hombre,que 
Don Rodrigo de Lizana; Don Pedro no moftrafie horror de íobreuiuir i  la 
Ahones:el Conde de Ampurias; Don ruyna comü, ó fin la honra del triun- 
Ramon Folch ; Don Gyerau de Ca- fo.Cuenta el Are obifpo, de los Ecle- 
brera ( que fe llamaba Conde de Vr- fiafticos, á el mifmo, y á los Obifpos 
gel; j Don Guillen de Cardona; Don de Palenciu,Siguen$a, Ofina, Auila,y 
Guillen deCervera ; Bercnguerde Plafencia(que llegó defpues.) Y eftos 
Peramola; Guillen Aguilon de Tar- fon los Obifpos de Caftilla q pudieró 
ragona;y Arnaldo de Alafcon. ToUvs falir con fus gentes á tanlanra cm- 
ntutbat Printipn,Virones, / Cmulleron pjeífa:porque las Igleíias de Burgos,“ 
como habla el Ar5obifpo, que no ex.- y Segouia, cftahan vacas: la de Cala-
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•torra,ó lo citaba,ó copPreladoimpé- Reynosde Cáftillá, yLeon, fóJiáH aríÜ  
xlido: y la de Cuenca en fin tenia a la en fas Crónicas» connoten la General, 
ivifta , y a la puerta muchos M oros»a en las de las Ordenes M ilitares,yAr- 
^üe atender^ refiftir.Pero délos tre* gote de Molina.i^ éh fin para algún 
jte  Obifpos dé la Corona de León» .confítelo de efTas fiempre breues Re- 
.ninguno pudo acudir »por lacondició 1 aciones { ohfervaubien los roasEru- 
4 c lu R e y ; tan fatal, y perniciofa era ditos,que á mas de innumerables C a
la  diuifion de eftos Reynos. Nombra ualieros Efpanole$, de los qualcs mu- 
«l mifmo Aryobifpoá los Máeftres chas.confervanlos Apellidos ,iy  
deSantiagp» del Templo ,y Calatea- Arm as', que ganaron en efta.Batalla» 
m  iy  al Pri.or de Sah luán, que eran, deben fer contados en e lla ,' quantot 
-Don Pedro Arias;Don Gomez(ó Don traen algún argumento de e(Ta<me> 
G on yalo) Ramírez,.; Don RuyDLaz moría; porque ningún hombre d t  jui- 
((deAnguas;) y Don Gutierre Erina&- z i o * y  honrafcaeg^álaPatria en; a? 
laegildo. Lecnfetambien en aquella quel fumo peligro: y  .aunque.el nomr 
(Venerable i yroas autentica Relación bre, el pendón >.y la^erfona del Rey 
Jos nombres de algúnos Señores Ckf*- deXeoa fal.tjî 08i» .dicélfué tañíbbfti* 
4fcUanos; pero ,  odefnudos dcapelli- nado,que detubtefTeiiUs vaf£illoVtnt # 
dos,qconfufoscon lós patronímicos, ellos fe dexárap detener afsilattaf 
jb embarazofos-cón lafemejánya:álos dictan ’»laáeíicr ituras *.y las inftgnias» 
sjuatas empero daremos alguna , luz íotMRonumaua^pnftantesdftlapie- 
jcon las gloffas de lps parentefis. Son dad valero fa de toda Efpafia¿ Y  ef 
yUes lbs. nonibrados’.D. Diego López QtrifpoDon Lucas de Tuy nosdexd 
de fíaro ( Señor. de Vizcaya ) coofix dePortuguefes,Fráccfes»y Gallegos^' 
JhijoDon L opeD iaz, y dosfabriúps» la venerable memoria de que acqdie« ¿ . 
DonSancho Fernandez (de Cañame- ton, y corrieron á eftaBatalla, como i  
fO>que té dize Infante legitimo de el vn publico baquecetde los Gallegos,
Rey Don Femando de León) y.Dbn fon muchos loslinages , queconfer* 
Martin Muñoz (de Hinojofa:)elCon- vanmuyclatoefTehonoride losFtan* .. 
de Don Fernando de Lara: el Conde cefes»que no vinieron en férvidodél 
Don Al varo(Nuñez de Lara;) el Con- Rey de Aragón , apenas pocos mere- 
de Don Gonzalo (Díaz:) fu hermano cen alabanza de fuconftancia:ydeIos 
Pon Lopfe Díaz de los Cameros: Dotj Portuguefes, que fin duda obraró co» 
Gonyal o Rodríguez (Girón, Mayor- mo buenos, es materia de dolor» que

ni fus mifmas Hiftorias ayan guardan 
do aun el nombre del Cabo princi- 
pal.' iu(..ftOÚ!..\Ull V.-i v'-. ■ ¿’ i 
, % _■ Era de tanto affombro el nublas 

do de efta guerra, en que la Africa* y 
el Demonio confpiraban, y fe arrobas.' 
ban contra la Efpaña Chriftiana»que 
el Santo Pontífice. Inocencio 111. or
denó, y executó vna íolemne Proccf» 
fion, toda llena de Religión * y Peni
tencia: en la quál todos, hafta el mif* 
mo Papa, ibancon los pies dtfcalfosf 
feparados, por la piedad,y decencia» 
los eftados,y íexosjfin eícufar m. % las 
Monjas:folos eran exceptuados,y ex* 
cluidos los que tenían enetniftades

I

domo de fu Rey;-) y fu hermano ( fue
ron cinco hermanos Girones,Capita
nes de efta Batalla:)elCondc D.Gon- 
$a!p Nuñez(de Lara:)Don luán Gon- 
^alez(de V  zero:) Dop Rodrigo Perez 
de Villalobos (que fon los Oííorios:) 
Don Suero TeÜez(de Menefes:)Don 
Fernando García (de V illamayor, af- 
cendiente de los Sarmientos: ) y ««- 
C bosotros y Nobles y Grandes, y Valerofosy 
que el Ar^obifpo dize, los dexa, por
que feria largo el Catalogo : pero aí 
agradecimiento de la Efpana prefer- 
uada,fiempre pareciera cor to.Mas el 
fuplemento jufto,aunque no cabal,de 
ipuchos , y grandes nombres de los 
o ¿ ca-
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1212 capitales. Todos iban fin galas defe- 
, da, oro, ó piedras-: y todos orando en

’ • humildad,deaocionflagrimas,y ilan-
’ : to$.Lleuaba el Papa el Santo Leño de 

la Cruz en fus manos: yen lasG  radas 
deel Palacio de elObifpo Albaneníe 
-hizo a todo ¿1 Pueblo vna fervorbfa 
-exortacionrdefpues celebro Mi fía en 
£án luán de Letran'á; los hombres: co- 
-m oilas mugeres en Santa Cruz' el 
Cardenal Presbytero.Y í  vnos y y á 
otros,fe intimñelayuno con genera1 
9t-lidád»y tal-perfeccion :,Que ningu- 
,i no, fuera de losénférmos,comieíTe 
„>pefdado,ni guifadoj.y'tpdos los que 
„  no pitdiefíen beber agua íblá>, to- 

mkíTen el vmobie»aguadó>ypdco: 
1; ,,ylb¿ ibas ftacbs^hpcuimefíén* ’fino 
' yervas,ó frucas;óUegambres; Yfen 
' „ iin fe  encomendaba  ̂ftbdoS la mlfe- 
* „ricordia con lbs pobres: pana ft* la 

del Setorfe a propicia aJPuebhtÓbrífiia? 
;..y, no,porta oracioñ,ayumjylimofn*. A  lá 
\ verdad el Pontifice > y  Roma teniañ 
, qué tcmer mas que kruyna de Efpa- 
‘ ña ; porque eftábán amenazados deel 
- Miramamolln, que cqnTíuror Maño* 

metano auia jurado hazer caualíeriza 
4e fus tropas al Pórtico de la Igleíia 
de San Pedro ;-y poner fu Eítandarte 
en lo mas alto de ella.- Y  era mas de 
temer elle potentiísimó Bárbaro , tí?

‘ como fe halla en memorias de aquel 
tiempo> él era llamado y y traido de 
los Hereges Albigenfes; que para di-: 
uertir., y fruftrar los esfuerzos de el 
Papa,y de losCruzados,auian inflado 
á eftcPagano,y bfrecidole fus Fuerzas 
para ladefolacion del Chriftianifmo. 
T a l , y tanta era la tempeflad de los 
peligros, que nueflros tres Reyes fa-’ 
liana'rebatir:-:.ni ■ n'irrrc.-* cé„iuf'.h 
- .8 Salieron pues de Toledo áveín- 

te de Iunio los Chriftianos, diuididos 
estrés exercitos:el Eftrangero era la 
V¿guardia,guiado del Señor de V  iz-- 
5aya:el Aragonés iba enmedio anima
do con el brabo coraron de fu R ey: y , 
el Caftellano en la Retaguardia , que 
tftua al luyo por cabera. Llegaron á

4 Í>  4

-Malágdn \ Caftilló fuérte dé los MoV 
•ros; y lös Eftrangeros lo batieron,as
faltaron^ paflaron acuchillo, conel 
•furor de el odio',y de la alegría: Ellos 
empezaron luego á efguazar á Gua« 
diana-, en cuyos paíTos tenían los ene
migos plantados tantos abrojo» de 
- hierro,que fe prometieron grande, y 
fangrieñto fruto déílo?: pero los pies 
-heridos de pocos auifáron confuían*' 
greal cuerpo del exercito,el qual ar-; 
jt<LcÓ aquellas acetadas efpinas,y pá£>; 
-so con ligereza-áponerfe fobre Cala-; 
eraba t en cuyo combat efe gaftarofc 
dias,hombres,y difpüta&diófe en ,fift 
eíáflaltoá primero dedulio ; y faltó 
feliz,y fecudodela gananciade otrob 
Caftjllos: el laico Fue copiofo ¿y íe &  
díuídieron losAiagonefes, y í̂ ftratb? 
g e r o s ;b  porque el Rey de Caftiliá 
loquiíb áfsi ¿ porque , pomo «llq* 
«bah delante, llegaron los primeros á 
los fofos, y eftórvaron al enemigo lBjS 
focorros.Pero losEftrágeros,á pefaír 
deftas alegres ganancias,ofendidos ,4 
can&dósde los nueflros y o  defimif,; 
mos, cohfpifaron én dexar la guerra 
¿l&vifta de los mayores:peligros; fin 
que baftafíé á detenerlos i  ñi la bon-i 
dad de los Reyes y ni la honra dé fus 
Naciones i nielnombrcdelaChríf» 
tiandad ; quedaron empero Amaldo 
Aryobifpo de Narbona có los pocos§ 
que pudo períhadir V y halla ciento y  
y cinquenta Gaualleros de la Prouin- 
cia de Vienajy Teobaldode Biazon, 
natural de Putiers, y oriundo de Caf- 
tilla. No fe turbo con ella fatal retí-* 
rada el animo de el Rey de Aragon: 
itjßüäl (como dize el Arjobifpo)^«/#- 
uerv-ton todos losfuyot ha fia ti fin , confi
dencia por amor indifolublt ton ti Noble 
Rey D./4/off/?.Quedádo pues folos cali 
los Eípañoles,paflaron á Alarcos;que 
lo tomaron; y alojándole en el ,enel 
Ínterin fe diuirtieró en aflaltar otros 
Caflillos vecinos. Aqui alcanzó' a l. 
exercito el Rey enNauarra con el Tu
yo,1 que confolo; y fuplió con la ale-k 
gria de fu aliento- la falta del copio

fo
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dr i go el nombre ni de vno de los Ca- cajas: y para que ellas fueflen mas íe-, 
bos Nauarros ( en^ue puede quexar- guras, entibio gente,'que ocupando la 
íe fu Patria :•) mas por la General de eftrcchez de el pallo de las Ñauas de 
Caftilla * y por la de Efteuan de Gari • Tolofa ; y las alturas do los montes; 

c. Wy le entiende,q los principales fue- caufaffen dilaciones,fat¡gas,hábres># 
Jf. ' ron,D.Gomez Garcés de Agoncillo, fogas en el exercito Efpañol. Subida 

Alférez del Eftandarte Real}0 .Qar» ron puesá vn mlfmo tiempo por pari[ 
cia Almórauid ; Don Pero Martínez tes encontradas, á ocupar vn monte*’ 
deLeet; Don Pero Garces dé Arro- tropas de Moros, y de Chriftianos: 
nizjDon Sancho Fernandez de Mon- ellos iban eroblados de el Señor de 
tagudojD.Pero Martínez de Subiza} Vizcaya,conducidos de Don Lepé fit 
Don Martin de Milagro',Don Garda hijo, y de Sancho Fernandez ,y.Mar<, 
Ximenez de Varrlz; D. Guillen Ro-» tin Muñoz fus fobrinosillegaron ©nw 
dolvin,Don García Garces de Aoyz» pero primero los Moros} y como pre» 
Don Pedro Ximenez deOlleta,y Don (tenidos, y defcanfados,embutieran í  
Xirneno de Ayvar ( qué feria diftinto los Chriftianos cerca del Gallillo del 
de el Aragonés.) A eftos añaden Beu- Fcrral: pero fueron rechazados de el: 
ther,y Rades,los nobles Apellidos, do valor de los nueítros ,• que pafsó tam» 
iVelez de Gu©bara,Cafcant, Pe ralta, bien á Tacarlos de aquel puefto, Mas 
Bailan, Bidaurre, Maurano, Ot$yza, como auia otros ocupados de ia diji*. 
Ximenez, Sánchez ( que era de Don gencia de los Infieles,y nueftro oxer-, 
£}uño, primo del Aryobi fpo,) Rada, cito era tan grande» y tan pefado t íc 
Iñigncz, Stúnica, Aguiniga, Apella- hallé atajado de eftervots; los ?ncmí» 
sjo,Fortunez, Arazuri.Con tan Uuftre gos eftaban i  la mira y y embeftian $ 
Milicia entro en el capo de los otros todas partes ; afsi llegando nueftros 
Reyes Don Sancho de Nauarra. ■ Reyes al monte » y poniendo todo ni 
( 9 En el Ínterin el Rey Maho*» exercito fus tiendas á lasfaldas, ¿la 
imat fe detenia en Iaen > dudofo de el fubida, y en lo alto, fe difputó de las 
modo de hazer la guerra;porque aun« dificultades del tranfito, 
que tenia exercito muy fuperior en v. 10 En elConfejo fueron de pa
cí numero al de los Chriftianos, rece-» recer,que fe diefle la buelta, para que 
nocia,que efte,afsiftido, como fe pen- con vn largo jiro fe pudieíTe baxará 
laba, de las Milicias Eftrangeras, era las llanuras de la tierra: Bien cpnoc ia 
grande, y capaz de poner dudas en el el Rey Moro los eftorvos, y los ah©-' 
fuceíib. Afsi el Pagano efperaba el gos de los nueftros*, afsi orgullofo ef* 
beneficio del tiempo, que fatigarla, y cribió i  fus Ciudades, y Alcaydes de 
¡difminuiria con el calor , y con los Andaluza,?ste tenia cerrados en vnaeah  
cercos de las plazas del camino, á los ca i  loa tres Reyes Cbrifii^nos.^l de Qaí» 
que le iban á bufear para librarfe dél: tilla dixo en el Confcjo , que el voto 
pero le engañaron fu prudencia » y de bufear otro paífo era fin duda pru- 
nueílra desgracia; porque auiendo al- dente en fi;pero muy peligróla por la 
gunos malos, y cobardes Ghriílianos ignorancia de el vulgo , y de nueftro 
huido de el exercito Eípañol, dcícu- exercito, que interpretando la buelta 
brieron al Rey bárbaro la buelta de á retirada q fuga, abandonaría las ar* 
los Eftrangeros,y la falta dé los vlue- mas. Afsi teniendo tan vecino al ene» 
res,que antes de la toma de Calatraua migo,era precifo hulearle,fin rodeos» 
no eftaban protnptos , ni recogidos, ni fombras de flaqueza. Eflo (dixo) ma 
Mahomat pues, cierto ya de la vito- toca d nofottorjQ ios baga de todos fu  va-

A 6 /»»•
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luttai. Aprobaron efte parecer los /r« Reyes '»cernió, entre la  montes, j  
Reves , ios Principes , y los otros Ca- >  campo, finque efia ver. fe le pudnfin ,/- 
bos principales : y Dioslohizo prac- capar.Y feaíreguromaseneftajaaan-

•  r  »  •     rtl A T A ' «
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tico,y feliz:y para moftrar,queel go-
uernaba a lus Soldados ,• fe (irviò del
confejo.de vn pobre Paftor ; elqual
folia diuertirfe de fu trabajofa ociofi-

« • •

cía falaz el día íiguiente (Domingo) 
quando falió á ofrecer la batalla , y 
efpero en ella muchas horas en vano, 
aunque con gran gozo de íu fobervia.

h \ J  t u s  U l U V i  -  — ------------------------^ -------- __ ^  __

dad en aquellos montes,cacando lie- En el ínterin, y en efte diaquinzede 
brcs,y conejos-,y afsi tenia bien com- Iulio,los Obifpos del exercito,viíita-

* ft
prehendidos los palios mas ocultos 
Pero como no fe podia faber, (i aquel 
trille hombre eraembiadode Dios, ó 
del Demonio, fe determinó, que dos 
Principes del exercito , él Señor de
-Vizcaya ', y Don García Romeu ,en-

-  -  - •  •

ron todos los Quarteles aísi de las 
Ciudades , como de los Principes: 
,,exortaronátodos á losvltimoseft 
„  fuer^os de la pelea, auiuandolesla 
„  memoria de que eran Efpañoles, y 
„  Chriftianos *, y que traian á fus Re-

v  i c i v a j  « i  j  j  — ---------------------------------------- ---------------w -------------- -  •

tfalFín con el Paftor a examinar el ’ >>yes con la connançade fu Noble- 
pallo: halláronle qual fe les auia pin- »> za , y valor : que en ellos eftabanla
tado; ocuparon, y fortificaron en lo 
altó lo llano del monte, que aíTegutó 
el irán lito del exercito,y recibió ale
gres á lo R:yesjlosquales (auiendó- 
fearmáJo con laConfefsion.y Coma» 
nipn aquél la mañana del Sábado ca* 
torze de luí io) llegaron á enfaldar, y

,, Patria, la Libertad, y la: Religión! 
„  en ellos fiaban los fepulcros de fua 
,, Mayores, los Hijos, Padres,y Md- 
„  geres: y por ellos ferian perpetuos^ 
o y gloriofos los Templos,ló&Satsr-
i» dodos,y los Cuerpos de losSantos. 
Todos leuantabatv las vozes í Usina,

aptóuechar ,  ía diligencia de los dos nos, y los ojos ¡ prometiendo álaPa- 
.Cabo$,Caftellano,y Aragonés. -■ > ^  tri.a , y al C ielo, no dexar la batalla# 

I x : viendo pues el Rey barbara ? fino con las vidas. Y porque no fc po
las tiéndás Chriftianas fobre aquél dian confeífar tantos , Iesexortabaní
monte,conoció con gran dolor,que le 
auian engañado fusdifeurfos ; yque 
los esfuerzos,que fiempre hazia, para 
cerrar aquellos paíTos , todos fallan 
vanos. Difponiendo puesíii exercito* 
ton grande arte en lo alto , y en las 
caydas , y faldas de vn collado i qué 
domin iba. la campañi »aguardó en ef- 
ta forma algunas horas hafta Vifpc- 
ras»por no perder aquella vétaja, cre
yendo que los nueftros no podía dila
tar la guerra, y le auian de embeftir. 
Mas los Reyes»y los primeros Cabos 
juzgaron, que laCaualleria,fatigada 
entoces de los derumbaderosi y pre
cipicios de aquellos montes , debía 
deícanfar para pelear en la llanura; y 
dilataron la batalla para él Lunes. 
Viendo el Miramamolin efta’deten- 
cion,creyó que era miedo, porque lo 
defeabajy eferibió fegunda vez álos 
Alcaydes de Bacza, y laen,y»r tenia i

los Obifpos á dolor de fus pecados, 
dábanles fu bendición y y comunica2 
banles las Indulgencias. Lo* Reyes 
también hazian á gritos» y á troZba 
fus exortactoneS á las H azes: y la» 
mas viuas erá, fus Pérfbnas,fus exenta 
píos,la grandeza del aparato,el pella 
gro de la emprcfTa,fu confianza,y alea 
gria ; que moftraban ya entrar en el 
triunfo. Nueftro Rey armó Caual lera 
en efte expe&aculo de los exercitosy 
y teatro de la mi 1 icia Chri (tí ana, á fu 
primo Don Ñuño Sane hez.Y los Mo
ros,reprefentando, que también Cita
ban de ftefta, empezaron á tornear * y 
á intentar varias efearamuzas con 
nueftros primeros efquadrones,como 
de juego: y viendo, que los Chriftia
nos no (alian aél, fe bol vieron como 
vitorioíosal Real * en la tarde dea- 
quel Domingo.; í> < ; j  ve rn i/i ^ c - ;l:
: :i2 ; Masó ia media noche,jíririct-
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---- * pio del Lunes, y dia diez y feisde otros dizen , qíieel cuerno derecho “44 *

lui io (que tanto le han errado mu* era del Aragonés; y el izquierdo del 
chos i como fino fuera el mas claro d e . Nauarro, y la retaguarda del Caftc- 
Efpañajfe defpertó el exercitoChrif* llano. Y otros , por la autoridad ( tal ; 
tiano con el íubito eftruendo de ca- qual)de Pedro Tomich,eícribier.on; ’ 
xas >y trompetas,que llamaban al for- que efiando los Reyes mal conueni- 
midable, yunque defeado , Tribunal ¿osen el orden de la batalla ( por el 
de la vltima Fortuna de los Reyes , y defeo de no fer ninguno el vltimo en 
Reynos Efpañolcs : y con pregones fe . Jas hazañas, y en los peligros) con* 
mandò, que todos íe armaflen para la . certaron,que Don Dalmau deCrexel, 
batalla .de - Dios. Oyeron Miflá en Cauallero Catatan,y el mas difcreto,, 
varios pueftos; cófeíTaron,diuididos,y experimentado de Efpaña , fucile ’ 
y á montones; comulgaron con deuo- llamado, para que , como arbitro de 
cion apresurada,y cuidadofa; y comò los Reyes,ò fu Macffe de Campo Ge* 
en penitencia publica ( fervorofa , y  neral,d¡fpuficfielos exercitos. Y efte ; 
llenad.e votos ) efclamaron todos al % dio la vanguardiaalCaítellanodaba« 
Cielo y con lagrimas pedian á Dios talla,ò el medio al Nauarro, fortali»
,, perdón jrogádole con tierna, y pro- _ cido por vno,y otro cuerno de los Fi-"*;
, ,  funda finceridady quenocaftigaífe. dalgos Portuguefcs ; y la retaguarda*
,,  por ellos á Efpaáa*y á fu Iglefia ; y . al Aragonés;á quien advirtió, que le 

que fe acor daflé de fus Santos » que . daba .el puefto de mayor gloria .y y 
, ,  tanto en efta tierrale-firvieron ; y qué para alcanzarla , preuinieíTe .
3, dé las prometías de nueftraentera , milcauallos , y embiftietíe con elidi w 
^libertad. Luego fueron faliendo , y por las .efpaldas á los Africañosen e l ‘¡ 
ordenandofe pata la batalla« Iban p ar. furor de La batalla. Pero en nada'de ‘ 
reado.Slo&tres exercitos: en medio e l . efto podemoshazér piejy et Ar^obif- 
Caftellano; y fu vanguarda la guiaba , ppDon Rodrigólo omitió: al quaV' 
el. brano Señor de Vizcaya có qulnié- como á tan noble teftigo,fegui mos en * 
tps • Cauallosde ib caia- : en Ja batalla. todo ». y traducimos en lo mas» De él ' 
precedía á vn lado el Conde D. Gon* pues (abemos,que la vanguardia Ara- 
Z l̂o Nuñez con los Religiofos deel gonefa era del faaiofo Don G arci^ ’ 
Templo, del Hofpital » dcHudés ,y  Romeu.: eñlas batallas de en medip 
Galatraua.: aLotro y Don Diego Diaz . mandaban ; en la vna, Don Kimeno “ 
de los Cameros,fu Hermano Don A l* , Cornei, D. Aznar Pardo, Don Arta! ' 
varo,Don luá Goncalez,y otros No- de Fozes,y Don Atorella ; en la otra,'  ̂
hlesjea lar «aguarda ibanel R ey, el Don Pedro Maza ; y feguian en la re- 
4 r$obifpo » y los Obifpos Caftella- taguarda,el Rey;cl Infante Conde DI 
nos ; Don Gonzalo Rodríguez > y fu Sancho fu tío ; Don Ñuño Sánchez fu 
Hermano; Rodrigo Perez de Villa- primo; eICondedeAmpurias;Don 
lobos,Suero TellezyFemádoGarcia, Miguel de Luefia, Alférez del Eftan* 
y otros.- Salió con lamifma diuifion darte RcaljelConde Don Suero;y los . 
el exercito Àragonès : por el coftado mas de los Caualleros de laMefnada,. 
izquierdo , como dize la General de . yCafa del Rey: y anade el Árzobiípb» 
Cartilla,la qual áñade : <¡u* p or do ib* ti que incorporò también Don Pedro 
Rtf ie C a S illa  tra buen ta m p o n a n o , y ?#  gente de las Comunidades de Cafti- 
d o ib a  e l Rtf de A ra g ó n  era lo g a r ejtre* lia,que llamaban Concegil. Al cofia- 
i b o f que non aura p o r donde fe  eftender\pt* do derecho deíRey Don Áloníbíilw  
ro  bien ac abde liados y feg u n  que conueniu» el Rey de Nauarra>expe£table con el 
Bien fabemosyque el orden defta fàli- renombre de fu fortaleza ; y af$iftidof
da fe ha eferito cotí variedad: porque á mas de fus vaflallos % de las Milicias

de



De» Pedre elCítelico,Pey XHUjCaf. z.
de Segouia,Auila,y Medina delGam- 

-po. Chanta fuete toda efta gente del 
exercito Chriftiano, no lo podemos 
Ideterminar, ni por cuentas imagina» 
xias : porque ni el Arjobifpo en fu 
Hiftoria , ni el Rey deCaftilla en fu 
carta, ni Eícritor igual, o cercano al 
tiempo de la Batallamos dá luz al gu- 
na. Garibay empero,y otros eferibé, 
que íblos los Gauallos Caftellanos 
erancatorze mil: y en ellos ferá pre* 
elfo incluir ios muchos auentureros, 
y Cruzados de los Reynos , y Eneo* 
miendas Militares de León: pero del 
numero de los Infantes no hallamos 
ni tan corto raftro><$ diftante teftimo, 
nio.'^O ■ ' ■ i-; :í"-:.” : :

•; 15 En contra faIieron,óefpera* 
xon los Barbaros con exercito tan 
inonftruoío , que los nueftros en fu 
prefencia eran como tres cortos arrá
lales á la vifta de vnagran Ciudad; 
X,os Cauallerds Sarracenos , todos 
imantadas, eran ochenta miI: los de« 
anásde á cauatlo,otros ciento y cinco 
-mllryafsidize el Rey D,A16fo al Pa* 
,pa Inocécio, q fueron ciento y oché* 
ítay cinco mil |ós cauallos; pere que 
ios Peones nadie los pudo contar;

muchos, y nobles efquadrónes de In-' 
fanteria > que en e! atrio de la tienda 
Real,guardaban,y rodeaban áfuPrin- 
cipc , eftaban atados entre fi en hile
ras muy dobladas; y reforjadas, for
mando de fus cuerpos, y armas,fuer
tes trincheras,y murallas de lafegurt- 
dad de fu R ey: y de eftos dize la Ge
neral , que eran mas de cinquenta mil 
Negros ( ó Ethiopes Occidentales) 
tras vn palenque do cadenas, que no 
les dexaria huir aunque quiíieffen: y  
mas íi ( como feéícribió ) tenían ade
lante tres mil Camellos armados , y  
encadenados también entre ú , para 
áutoridad y y muro de aquél Palacio 
de laBatalla, y honr ¿Mahometana. 
Mas á fuera fe ordeno in numerable 
Caqaller ¡a de los Almohades, terrible 
por los ceños de fu feliz fobervia, y  
por la ja&ancia de fesluz¡d&s,yv£{H 
ce doras armas. A vn lado,y i  otro cu-; 
brian, y corría lacampaña las prompq 
tas lanjás de los- caballos ligeros <|e 
los Arabesefpantofos á los bifoóos; 
porque fakian , huyendo, rebolver 

. con ímpetu y y embeftir eco masar- 
dór.Fuera de eftos,los Caualleros de 
Ázdora, habitadores dcloscontor-

autique feaífegura, y conrazon, que 
paffaban dc treciétosmilj afsiftidos* 
¡f faftentados de inmeníbs montes de 
carruage,y efpefos bofques de firvié- 
tes ácauallo,y á pie»Todo el exerc¡¿ 
to venia .diuidido enquatro partes,6 
exercitos;y i  todos miraba,y manda
ba defde vn alto el Mlramamoiin; el 
qualcon mageftad digna de fu Impe
rio,y de: la conquifta de Efpaña, efta* 
barodeado de la mayor Nobleza de 
fus Reynos , cqmpuefta de Reyes,
,Principes,Qenerales, y Alcaydes ; y 
fortalecida dé treinta milCáualleros: 
-tratacon fobervia íuperfticioía vna 
ropa negra,que fue de Abdel Mumé, 
Principe déla íe¿tade los Almofía* 
dés:tenia delante de fí la efpada de fu 
perfi>na,y el Alcorán de Mahoma, en 
mueftta de que con ella,y por él, anís 
de vencer. Y  para no dudar de ello,

nos de Marruecos, y los mas amados 
de fu Principe , defmontaron por 
fineza ; firviendole á pie y coate 
Guardas de fu perfona, .y huello*»' 
o nervios de el iaínenfo cuerpo de la 
Infantería; ycumplieron bien confu 
nobleza; pues todos dieron fus vidas 
en efte Chriftiano día de muerte* de 
Paganos. \¡ _■ , -.■  -v- : >
• 14 Trabaron la batalla ,  los
primeros ; de el exercito Caftella«; 
no, Don Diego López de Haro con 
fus hijos, y  fobrinosj y de el Arago
nés,DonGarcia Romeu.Don Diego, 
Ueuado de fu ardor Vizcayno, rom-i 
pió,y paísó ala otra parte del corral, 
o cercado primero , en que eftaban 
encerrados los Moros: y efte furor,y 
el polvo,que el calor, y los cauallos 
leuantaban,hizieron,que Don Diego 
nofueíTe,ni bien vifto, ni feguido de

los
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rV1 , niyiuü iL i) que . yaisi.aigun
fócqjrríp Do# G^njalo l^uíz^Gir.ónt »^oajfVtigacÜisde los cftdrv'bsiparaí- 
ÜÓTi García Rocriéu Kir(ó por fu par-! ,, rbn, vri pó̂ o.' ̂ V entonces otros He
tè cpn U aüangivaráá Arag'phefa eri . >̂ Vàà^ijàfl^s' dé ep me^ó’dc^Caití-: 

, íps'Mórps ; y cójn ella quebrantó lá ^#ííaiy.Átáft^;vm 
¡ ^uertecípeíura.de.fusHaZés, abrien- »^¿Té arrimaron; ò agregaron aioli
■ do cámínp^para que llegaífen lós col- p órlmerosrlò ̂ ùail (como en ídcoéró 
* fados de fu sg e n te s .^ ^ ^ ^  luego el >, apre fu rado) tip fe hizo fin defton- 

ke'y de A ^ a g jn là iiè ìi GeueráldeCaf-' peiprtò ; y fué tal la confuñon , qué 
tíllá j  yeté tsi modo rompió dios Morosi j, òbfciifeciá > y  entriftéejó ìasefpè* 

: ''^ élet'b tó híi» 'enteî sr'y îté)piteahan, úrarijásde, lips más animofosébñ dà* 
dddR^'y Jp'^r'donde il peijfaìsa'yjiaritid » 3ás,y pélij^tií j cáujtadésdc qué ál-

uicíi ío» ^quduronc» vno) jrrpin/
- < „'étíertto'díiiDéftiaq”*, jpre&flp^cSH '

~Jáfé éfifefte ahogo dé la grandeza de ú> esfuérfojá lis efquádráVqptiéftas 3¿ 
A^sfuerfo,/Ubioenvncáuállb/many ¿  1<&Nfá&o&áé^ps.X'^K^iÁ^^ 
dó hériír cbp.&ejffa lostafobores y y tilla,viéndó^ué aquéllo^Sóíd’̂ cTói 
con grades vbzés esforzaba, y dezia k  „  gregarios empezaba vna masfága/ 
lbs fwyos:Éoived, boívedÁl» prlea:no me] que retirada í dixp edvozalta aDZ
etádeis visto en poder de los Cbri/fíanos\qat ,, RodrigoXimenez: Artdbijpofo,jvoi 
foquiero morir esquí por vofbirosi Ellos muramoi a'qühel qual reípóndíó: ÁT*
ft dentaron,y bol vieron; y tan de re- ¿jeftor, no moriréis,fino venceréis.1 Pues 
é?b-,<pie detiivieron el Ímpetu de los* „  abantemos (replicó el Rey)
Chr iftianos, y mpftraban vencerlos & „  d ios primeros , que e/lÁn-en gran peli* 
tbtfoScón lá'que empezabaáfer , o „¿ra.PeroD. Fernando Gaécia(qúd 
■ parecer Fuga de algunos V que licuaba' „  era de gran valor, y arte) detu vo al 
las féñas árraftrádo; bien que no eran Rey ,aco nfe j an dolé j que alerte el 
de los Nobles. Todo efto quenta con 
palabras y  y defnudez de fu tiempo 
aquella Crónica de Efpaña:'y en elle
trance, ó antes de llegar á tanto, cn-; , ,  muerte honrada : y el Arjobifpo le) 
tiraron eftos peligros por los paíTos/ „  refpondib: Dios os dari la vitoria, j j ?  
quequmra el Ar^obifpo,compañero 
de íii Rey,y el teftigo más puntual. *'

,', focorro con orden, y tiento/5 Yen* 
,, tónces él Rey efelámó otra vez:? 
„  Muramos aqut, Arcobijpo ; queejláti

>> difpufiert otra tofafodos moriremos cois 
»vos. _ v- ,
...16 Erto èra afurtatfe dfc la tur

r *
y,” 1 5 ’ Empezaronlá(dize)lós Pagá-

t ífio »V ^dscon grandes ventajas : porque’ bácion de los íúyos el R e y y  herirfe* 
/, iá récibieron cali fin mouerfe , en del horror dé que pudieflen otra ve? 
fi ptíefto fuperiór , rebatiendo á los pifar los Barbaros la Religión , y el 
í> primeros de los nüéftros !, quetra-' Honor de Efpaña. Bieñqueel Arjp^ 
„  barón la pelea con cartera mas cf- bi/po afirma con juramentó(y era ne- .

. B 6 cef;-
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ce(Tarío)que en nada de efto mudó el» 
te noble Rey el roftjro,ni la voz:y pa- 
,ra aliuiarle tan juftocpydado > aban
tó á focorrer á las primeras Efqua- 
drasOon Gonzalo Ruiz Qiron con 
íus quatro Hermanos» Don Ñuño, D. 
Pedro, Don Rodrigo, y Don Alvaro, 
Jpjos todos del celebre Don Rodrigo 
González Girón de Cifneros , que 
¡Murió por Dios , y por el Rey en la 
batalla de Alarcos : abantó también 
4elos Atagonefes Don Ximeno Gpr- 
pel cpn losíuyos:y el miljppRcy Ppñ 
Alopfo , fiempre anfiofo dgl peligró
de la avangparda , refplvió íbcor- 
yerla por fu perfona, y la¡4aba vq?es 
depaírp,rezelofp del reo,y pontagio- 
fo eagmpjp de aquello? pucos» que fe 
remolinaban, y bulan: y ep$fta naju- 
ral, y entonces cafi-hcceflaria flaque
ra re hallan vnicamente cargadosIps 
Concegilesdel Pendón de vna bien 
Jluítre Villa, que np dpíéará íer aquí 
npmbrada. E.1 Rey puealps detenia 
cpn la lanf a , con las aiqenagas > y los 
ftpagos jy Ips auergpnyabacon judos, 
y recios, denuedos. Y entpnces ( dize 
la General) fieles tornar mal dtfu gra
do: no loria fino con empacho¿ y 4 t0_ 
dos arrebató con fu exemplp, quando 
al punto enrifiró lalanya, y rompió, 
atropellando por los enemigos, baña 
Uegar con fus vanderas al atrio de los 
Agarenos. Y fue prodigio de fuauif- 
fimo alfombro para los nueftros, que' 
lleuando el Canónigo Domingo Paf- 
qual la Cruz del Ar^obifpo de Tole
do ( que nunca dexó al R ey) iba ella 
tan fenfiblementegobernando, y vé- 
ciendo , que auiendolé desbocado 
(como le dize) el cauallo , pafsó dos 
vezes por los Efquadrones enemigos 
fin herida del Cauallero Canónigo, 
ni de la Cruz ; aunque paramueftra 
délas quefiis enemigos fe afanaban 
darles, ibanclauadas en la halla mu
chas (aeras, que fe repreíentaban pi
fadas, y prifioneras del triunfante Es
tandarte de la Cruz. Llegó pues el 
Rey Don Alonfo.,y encontró aquella

efpefifsima, y np menos feleda fe Iva 
de toda la Africa,inmoble,y orgullo- 
falque hazja la re fittene i a , y la guer
ra contra la Europa, y la lglefia, re
presentadas^ defendidas po mas que 
délos Chriftianosde Efpaña. Aquí 
batallaron el furor del Mahometif- 
ma, y el zelo de la Religión \ la tira
nía,y la libertad j el numero, y el va
lor , que para igualar las fuerzas auia 
4e poner las 4c muchos en cada vno. 
Nunca el ftuor de Dios fe moftró mas 
vifíbig á fus Soldados en las caulas, y. 
gn los efeoos: pues quando en tan pe*- 
Ugrofo, y fuperior trance vencieran, 
jos pocos á lps infinitos, debían que
dar Con el perpetuo caradfer en I05 
Cuerpps, y ep los cadaueres,impreíTq 
por las violenta? manos lan fin nu
m eróle Ja Fqrtuna.y de la .Cóntiep*' 
4a. Y etto fe conoció mas 4 U villa d^ 
los tres Èflamlartes Reales , que ar
piados , y animados de la hermofa, y. 
terrible Imagep de la Reyna de los, 
Cielos(ficmpre Tutor*,y Patrona de' 
fus gfpaàoles ) los hiñeron mas eí¿ 
fqrjados-.por cuyo nueup valor fe h*- 
llaron eo vn punto los Paganos cu
biertos de efpadas , atropellados d$ 
las langas*,y(ya pueftos enfuga)alcan- 
jados,y detenidos de las flechas, que 
en felicifsimas tempeftades arrojó 
en tres aprefuradas cargas nuettro, 
exe?cito. ■ .-. » - , ■ • ^
. 1 7  Pero aqui (fegun quenta la 

Cronica Caftellana) fe opulb nueua,y 
armada dificultad ¿ los vencedores: 
porq eftaba en pie,/ entero vn fortif- 
fimo palenque interior del Empera
dor Moro, fabricado de rejas,y pal si
cas de gruefifsimo hierro defendido, 
y defenfor de vn efpefifsimo monte 
de lan^as:ni era fácil hallar, ó hazer 
entrada en ette cerrado bofque de ef» 
torvos,y horror. Mas el valor de los 
vencedores * y la alegría de la vic
toria deftrozaban los impofsibles:a!st 
por vna parte Don Alvar Nuñezdc. 
tarasque lleuaba el pendón de Cafti- 
lla)apreftó tan reció á fu cauallo> que

le
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Je hizo fáltár {obre'el palenquéenla fan do fofos , y deícomponiendocor- 
eftacada ; y dio paralo mefmo feliz dones. Y como ya no ic dudaba de 1« 
exetnplo í  fus Gaualleros. Y  por otra visoria, la celebraron » y agradecie* 
parte los Reyes de Ñauarra , y Ara- ron los Qbifpos, y demás Sacerdotes j 
gon entraron, y rópieron aquel muro cantando, Te Deum Laudamus ; clari» 
de cadenas. Tambien en efte tiempo alegre,y efpátofo,que publico,y per* 
los Caualleros de Caftilla, y de Leon ficionò 1 a fuga de los Moro«, y el aj- 
herian -, y mataban en los Moros fin canj e de los C bri ¿¡ano*. JPe lo* Ara,' 
ceflar: y creció la matanza ,y la fatiga gonefes en efpccial (dize el Arcobif- 
de los Paganos hafta defefperar á fu po : ) Que fuoJJMadtftrtvi causò grande 
Rey. Afsi el Barbaro,viendofe ya cafi eftrago, y fu faeil agilidad atajó ilos que 
ahogado de auenidas de fugas,y eftra*‘ bulan: afsi parece que no tepiédo tmU 
gps , yfin las efperan$as de fb paleo* chos de ellos yaporfu parte-fugit¡-'¡ 
que, «jonfejado de fu Hermano Zeit, nos , fe diuirtieron 4 la? alegrías de 
buyó en yn fuerte mulo, pintado por los defpojos, Y efte feria el tropìc* 
el Autor de la Naíuralezade varios z,o de la Teucra piuma dej Padre Ma- 
colore«, para argumento > y «(siento riana; que, melancolieaen medio der 
de los inconftantes Temblantes de la: tan alegre narración i eferibiò , qut 4 
fortuna-,al fin jufta,y vengadora delle pueflas del Sol (defpues de kwi&or?j*t| 
impfOyyfober vio Re y  :el qual,acom- fieeron tomados hs frates enemigos , qu* 
panado de folos quatto Soldados (A robaron los AragoOtfes ¡ 
por la prie fa,d por di difsimulo) boi- Jsgui*ron,y eseeeutaron il * .Fuefiq
vió huyendo poi aquel camino , que duda claufuU dirada delaCquiuocu» 
poco antes aula fatigado con quinié* ció,nacida de la priefa con q cfte dil  ̂
tos mil,fudando por no fer alcanzado creto Autor leería el Texto del AryOr 
de los R eyes, que tanto auia amena*' bifpo*,el qual no atribuyó alcuerpodq 
?ado ; y aora le feguian en diftintos el exercito Aragonés el diucrtirfe al 
efquadrooes : pero èlle  les alexó en aliuio dé la codicia, fino 4 Validi, y q  
demafiaeon el miedojnl parò, aunque los de ppconóbrc;pues àìzc.Qutlos^ 
pafsó por Baeza, en donde pregunta* quifitron rob ar,tuvieron bien tn qui:por\_ 
do de aquellos vecinos lo que debiaq bailaran muebifsìmodeoro, p}at*,m/Udos 
hazer,refpondió:No tjloy para dàr con- preeiofos, alhajas do fida, y ajùardegran 
J«jo,ni dvofotros,nì i  mi: Dios os fossore*- preeio,ntuebo dinero,? vaio s ricas : Soda la 
e a: y mudando caualleria, corrió pica- qual,por la mayor parse,humero* lotPto' 
dO conel pauor halla Iaé, adonde Ile- net,y algunos Soldados de Aragón.Y aña*1 
gò aquella noche pregonando fufor- de: Porq los mayores,y ¡os que eftaban tn* 
tuna,y efpantando con el defpecho.. nobleeldos eon si sulo de la Piteon la resiti 

18 .P ero  mientras el Mirama- rentiadelRey ¿ y eon el amor deh dsripli* 
»olio corría, Ueuando la Vanguarda na Miiitar,defpr tetando todtstjfesrlqus- 
de los fugitiuos j fue neccflario que íe ¡cas,inficieron bajía la nos be varonilmen~ 
afanáíTendc nueuo los nueftros , por te en perfeguir d los enemigos ¿ Y  áíal 
afiegurar la visoria;porque aun que- verdad ya ellos podian cálifar rila* 
daban enteros muchos, y grandes Ef- laftima,ó moleftia,que cuydado:pues 
quadroñes de los Moros, defendidos confeguida la vi&oría, el mifmo Rey 
en los montes, y atrincherados en los de Caftilla, y los mas fuyos fe queda- 
valles. Per feueraronpu es losEfpaño- ro n,fatigados de la pelea,en lasTien- 
les, cada Nación por fu parte ( como das de losMoros:como lo moeftra bil 
dize el Ar^obifpo:) los Aragonefes¿ claro el Arfobifpo Don Rodrigo ; y  
Caftellanos,y Nauarros;que mataron con mas diftinta luz la Cronica anti* 
muchos millares de Moros , atraue- guade Caftilla àlzeiQu*ti Mirammo*'

. Un
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iinhiendofe perdido, y auiendo man-' én él filio de el palenque de las cade-1 
dado tocar á recoger, ó á retirar) ñas, dtó lo que no aman podido arre- 

iM r  i  u icptitr.T lt, M.'tt b«ar los Soldados ,u  eTconder Ias d.-
fti Cbtifihmt Un* birim hj m ttt.it \f hgcnaas.si los dos Reyes Huefpcdea 
rrMM.fi>  « B U .« *» » » . Trlmél. de Aragón,y Nauarra.dexando « c .  
jt,,D.rA¡m,f.l,ttM .-.a,tHlt,;Aml. rameótelodemasalos queau.aote-;

tfit f  ti i l i ,  1*f>  *T' * ' “ *> í ' ch‘ > ocodsc.a
í  , r , tM gmijr I. » « .» i. ir lo, U . r de bufcarloafs. en fin refenro p ar. fu 
L » H ¡ a » p a / i r  lar Ckriyí/.».. UM- Rey la -ne,0r parte del defpo)0 . que;

Y anade \ ^ t 1tr ,U t.l,.M ir„ i,l fue la glona de la viftoria fin alante- 
tilo i ti Rtr D. Altttf., (triado ir ti grar res de la prefa. Nuellro Rey hizo de 
,rak.j.J¡tlaptlaJtV tditnl.T i,rd .it  la fuya vn noble prefente al Papa 
et Mrramamoli») y retuvo con figo el eam- Inocencio, a quien embio la lanya, y 
éo’f los Reyes de Aragón# Nauarra,y la el Pendón del Miramamohn;que,co- 
nsayor parte de Ingente , figuieron el al- roo eferi be Rigotdo ( Autor de aquel 
canee de los Moros ¿notando#derribando, tiempo) fe miraban en lugar erninCn-' 
T aunque muchos de ellos fe fubhron i  vna te de lalglefia deSan Pedro. Aunque 
ptfa ¿n quefebitictonfuertes ", Caualie- Richardo Notario Apoftolico dize,1 
fOÍ #Peones\ pero embefiidps délos Cbrif»; que el Pendón / junto conlatienda 
fianos, quedaron todos degollados , y  toé del Bárbaro, fue embíado por d  Rey 
Cbriftianos figuiéron ti alcance bajía mas de Giftilla.' El) lo de-la Tienda (fino' 
álld de Guadalferce / y ¡legaron terca de auia dos) parece claro el error; pues 
■pilches y de donde dieron la buelta para el confia, que ella fe dio al Rey de Ara- 
ternpo: Do eftaba (dize) el noble Rey Don gon: y en lo del Pendón, aunque es lo 
Alonfoy muy lozano y y muy bien andante, natural, que él fuerte defpojo, y pre-' 
atendiéndoles. Tel Rey de Aragón trata vn ‘ fente del Rey Don Aloafo;es bien de- 
golpe por tos lomos de lastcoy y falible el al- admirar,que ni en la carta defte Rey/ 
godon del perpunte por clioypero non paffkr ni en la rcfpuefta de Inocencio, aunq- 
baila carne •, y quando ¡o vid el Rey Don tan eftendidas, fe haga mención de 
Alfon/o dixo: Cormano, Señor, fabor auia, prefente alguno embiado,ó recibido.'

De qualquier modo y es cierto, qvno- 
de los dosReyes cumplió al Mirama- 
molin fu falaz,y jaftanciofo voto, de 
que auia de colgar fu EftandarteReal' 
en lo mas alto del TéplodeS.Pedro.v 
• zo Efta Batalla, y Victoria (lla

mada de Vbeda , y de las Ñauas de' 
Toloía, por la cercanía de los Luga
res ) fe fefiejó en toda la Iglerta con 
aplaufos, folo inferiores á fu grande
za : y mas en Roma, cuyoPontifice 
Inocencio Tercero la celebró có ale-' 
grias dePadre,y Santo;y la agradeció 
á Dios, á los Reyes, y á los Soldados. 
Las Igleíias deEfpaña renueuan en fu 
dia(que es diez y feis de Iulio)tá glo
rióla memoria con la Fiefta del Triú- 
fo de la Cruz ; que fe repreíenta mas 
alegre á los Efpañoles con la piadofa 
pcríuaíion de que en erte dia; y en el

T e 
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quien vos efie golpe did,de non criar Rey.
19 Tanto fe acercó nueftroCa- 

tholicoRey por fu períona á los pe* 
ligros,y á las muertes hafta el cabo:y 
nos podemos quejar de la fortaleza 
infeliz, demasiada de aquella loriga; 
pues á no eftorvarloella, la herida 
fuera mortal, y comprara el Rey con 
fu vida tan necertária villoría : afsi 
iuera tan gloriofa aora fu muerte por 
la Patria , y por la Fe etilos campos 
de la Andalucía, quanto defpues fue 
trifte en los de Francia. Mas aora re
cibió Don Pedro del Rey de Cartilla 
en teftimonio de honor , y agradeci
miento la pieza masviftofa de aquel 
infinito defpojo ;qual fue la riquifsi- 
matiédadel Miramamolin:y el Señor 
de Vizcaya,que por orden ¡del Cafte- 
llano diftribuyó lo demás, que efiaba
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proemio , ópríncípio. de laBatalla,? da la gloria parala piedad de lo$ for- 
apareció en el ayre fobre nueftros; tifsinros Efpañoles, que obfcurecie- 
Efquadrones efle diuino Eftandarte, ron con elle luzientc día los cinco ft- 
profetizando > y guiando tan mila- glos de los Arabes nueftros Tyranos j 
grofa viaoria. Bié que en cfta robre-’ y pifaron el nombre, y la fama del or-

r.n fc - r

natural circunftancia no quieren afle- 
gurarfe Hombres de feuero juizio, 
viendo,que ni el Argobifpo Don Ro
drigo en fuH!ftoria,ni el Rey de Caf- 
tilla en fu Relación al Papa,ni efte en 
fu Refpuefta ,hazenmención de lo 
que, íi huviera (ido ¡ no pudieran ¡g-

gullo y potencia formidable de los 
Almohades, Principes entonces de la 
Morifma,y dueños de fus armas, 

ai y-Y para oprimirlas del todd,' 
pafsó adelante el exercito vencedor» 
ocupando Con la velozidad de la vic
toria plazas importantes* como V il*

«orar,ni cali ar. Pero no fe puedo du- ches, Ferrai,Baños^y Toloíau Efpaár» 
dar, que Dios hizo efte dia fuyo,y le tòte de efta celeridadBaeza^y huyen- 
honró como á tal con las alegrías de do de fu furor , fépaísá.caii tqdaál
Ungulares prodigios!, y manifieftos 
milagros. Quales fin duda fueron: el 
no poder jamás herir Los Paganos el 
Guión Archicpifcopal de Toledo: el 
caer tantos Efquadrones de ellos a la 
viftade lps tres Eftandartes Reales,y 
Sagrados: el auer muerto folos vein
te y cinco Chriftianos ( ó pocos mas) 
guando los peligros fueron tales , .y 
tantos las entradas del fuceíTotan 
triftes, la Batalla tan varia,difícil, y 
por fiada jy las flechas, y langas de Los 
Moros tantas , que en dos dias no fe 
pudieron quemar las del campo : el 
auer quedado en la campaña degolla
dosducientos mil Infantes Barbaros, 
y  treinta y cinco mil Cauallo,s por lo 
menos : :el no aueríe vifto correr fan- 
gre de tantas heridas , quando los 
montes de los vencidos,y defpedaza- 
dos podían caufar Ríos della:el auer
íe trauadó , yconfervado en tan fina 
vnion no íolo lasGentes,fino las Per* 
fonas de los tres Reyes, todos belico- 
fos, y de peníamientos altiuos, y en
contrados: el profeífar todos, y en ef- 
pecial los Nobles, animo refuelto, y 
íincero de abrazarfe con la.muerte, 
como Mártires f  por la defenfade la 
Fe:el no aueríe turbado los Caftella- 
nos, y Aragonefes i.ni retiradoíe los 
Nauarros , con la importuna inconf- 
tancia de cinquenta nríl Infantes * y 
diez mil cauallos Eftrangeros, guar
dando Dios con eflá feliz perdida,to-

abrigo mas fuerte de Vbedajdexaudo 
á los Chriftianos defriudaslás mura
llas,y de fpobladafuCiudadípteroaó» 
les aconfejó bien«! miedo ái lostlhfié-í 
les; porque fitíadoscooarULjryjeftm^ 
chez , fe lmdíó el aflaUo^l fegundd 
dia, y fueron entrados, por lo^i^¿ar4 
teles del Rey de Aragón: y  fueel 
mero, que íubió al murovhEÍCodero 
de Don LopeFerrenchd&Lniia,cuyo 
nombre pudiera honrar nueftrosAna* 
les. La felicidad: ennobleció al «ff 
fuerzo,y empezó i  llenardefangreíy 
fuego aquellas murallas, yéafasí'pfsi 
los Defenfores atropellaáos de ,tan 
jufta fortuna, feretiraroni Vna For
taleza, ó Mezquita: y comoalefta les 
valia, fe entregaron á partido * coa» 
cenando fus. vidas por fuma, grande : 
de dinero: aunque el paólo fe guardó 
tan mal, que los mas fueron degollar 
dos, ó por el furor de los Soldados» ó» 
por los argumentos, que fe vieron de ; 
poca feguridad para adelante ea los 
vencidos; y ayudaría la efcrupulofii 
feueridad de los Obifpos, que (como 
fe eferibe) con la Theulugia de aquel 
tiempo, y de la guerra, perfüadieron 
la matanza. Laqual fue tan furiofa* 
que acabó con mas de fefenta mil Pa
ganos.- Con ella fe dió fin á laeipe
dición : porque ya el exercito iba fe- 
tigado de fus vi¿torías:cuyos triunfo* 
fe entriftecian con la muchedumbre 
de los enfermos; y fe enlutaban coa

C  5 / 1»



Don Pedro el Católico t Rey XVtil.Ctp. i .
¿ la de los muertos , que caufaban em

barazo» tedio , y defeos de la Patria, - 
para contar en ella las hazañas ver
daderas^ falfas;y todas cada vnO co- , 
mo proprias. Afsi los Reyes dieron la - 
buelta á fus Reynossel de Nauarra re-, 
qibió del Careliano en agradecimié- 
to la difputada, y pretendida reftitu-1' 
cion de catorze Pueblos,y el de Ara
gón licuó coníigo á Leopoldo el Sep-- 
timo Duque de Auftria » primo de la 
Reyna Doña SanchafuMadre;el qual ‘ 
con luzido , y belicoío acompaña-? 
miento de docientos Caualleros iba» ' 
y llegó tarde á la Batalla de las Na-
fe fe «fe K » *■ ¡i#- i ■ / * * *' *1 ¡íl/*l^ t~, ", \  ' ** . *fe > r- -■ ¿ J 1 Í + 9 / Í í ’ J * * * t ■ t

-t i2  Entre las grandes circuuftan- 
eias de feliz valor,que fe celebran de 
eftaBatalla , fe cuenta con razón la 
Real fortaleza de D. Sancho Rey dé

■ Nauarra i qué rompió las cadenas del 
: Palenque, enqueeftaba encerrado, y

re/guardado elMiramamolin:en cuya 
memoriáiefte fbrtifsimo.lley pufo en 
eLEfeudo ideiu Coróna las cadenas* 
que oy fe confervanen él. Efto, que 
por varios, argumentos ha corrido 

. fieraprc confiante , lo han pueftoen 
difputados Modernos con opiniones 
muy opueftas:el vno es Arnaldo Oye- 
narto: el qual dizeí que la iníignia de

■ las cadenas es inuencion nueua, equi- 
' uocada con la antigua de vnas esferi-

llasr y el otro > Don Alonío Nuñez de 
Caftro, eferibe, que el efeudo de las 
cadenas es mucho mas antiguo,que la 
Batalla de las Ñauas. Contra el pri
mero haze el Padre Moret viuasde- 
monftraciones déla tradición legiti- 
iria de aquel noble origen, tomada de 
eferituras > de efeudos , y de pedazos 
de cadenas qué fe confer van en el 
Reyno. Y lo refuetf aDon Iofeph Pe-' 
llizer: y añade i que en la Armería de 
la gran Cafa de Bejar fe guardada pe- 
fadifsima’ efpada, ó cuchilla (mel lada 
de tres grandes golpes)con la qual D. 
Diego López de Stuñiga', vno de los 
que fe hallaron al lado del Rey Don 
Sancho , québró las cadenas del Pa¿
* i

lenque Mahometano. Contra el fe- 
gundo Moderno bañará dezir , que 
parece aue ríe engañado con el efeu
do de armas, que alega, puefto en S." 
Pedro de Arlanja fobre el fepulcro 
de la Condefa Doña Sancha , hija del 
Rey Don Sancho Garles de Aragón, 
y Nauarra , y muger del Condé Fer
nán González de Caftilla: y también 
con los efeudos del Rey Don García 
el deNaxera,afsi en efla fu cafa,como 
en la de S. Millan. A la verdad, ni fe 
víaban tales efeudos en aquel tiém* 
po:ni fe ignora,que los Conuentos ya 
mucho mas tarde adornaron á los fe- 
pulcros delosPrincipes con las iníig- 
riias,que ya eran de fus cafas: ni en fin 
ay raftro alguno de hazaña,en que los 
Reyes de Nauarra huvieíTen tomado 
efla, diuifa de las cadenas, fino la tan 
celebre- de D. Sancho en la Batalla 
de las Ñauas. Y a mas del manifiefto 
argumento,que nos dán tantos monu
mentos de Nauarra y  tenemos él dé 
muchos linages efelarecidos, que to
maron e(fa mifma iníignia(ó añadida, 
ó vnica) para fus efeudos: de los qua- 
les cuenta,y reprefenta al viuo doze, 
la diligente erudición de Argote de 
Molina, exprefladoscon eñe orden: 
Ro meu: Mendozi no: Médoza de Ba e - 
za:Zuñigá:Muñoz:Peralta:Meneíes: 
Maza: Abarca: Irazabal ( ó Arriza-1 
bal:) Villafecaty Otazo.Só eftósl ina
ges de varias Naciones de Efpáñá: 
También otros muchos mas tomaron 
la iníignia déla Cruz por aqueldia 
de fu triunfo*, y otros, diferentes em
preñas por la variedad de fus Haza
ñas : como nueftro Don Aznar Pardo 
(cognominado de la Caña por el Se.‘ 
ñorio de efla V illa r  y Mayordomo 
mayor de el Rey Don Pedro) que por 
auer puefto fuego al gran Palenque 
délos Moros , tomó por armastrei 
tizones verdes con llamas roxas en 
capo de oro:lasquales(dizeArgotc)fe 
ven en el Pendón de la Igleíia de San 
luah de Linares, en la Andalüzia: eh> 
donde,y por uarios partidos fe ha ar -

ray-
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raygado.,; y eftendido mas cite anti- „  Magnanimidad de los Cafteflano
quiísimo linage. . n» i ly »lo lleno todo con la muchedumbre
- z ?  Y para dár fin mas alegre, y .„d e  fus tropas j oprumo los peligros 

mis feguridad al honor de efta Nar- „  con valentía ; preuino con eípada 
ración, traduciremos vna gran parte „  vencedora á lo mas velqa^allanó lo 
del vltimo Capitulo,que de las Gran- , ,  mas afpero con feliz visoria; trocó 
¿ts de loiBatalladoreí , intitu- „  los improperios de la Cruz en ÍU
l a , y haze el Arjobiípo Don Rodri- „rpayor gloria j y endulzó las blaf- 
ato' y las concluye, y compendia con „  femias del enemigo con cánticos de
*  eftas palabras: Quales, y quantas , ,  alabanzas ? Pero fi yo quifiefle pro - 
V han fido las Hazañas de los Gran- „  feguir las grandes Hazañas de eftc 
”  des > creo que nadie lo podrá dezir ,,dia , primero me faltaría la mano, 
”  baftantemente ; porque nadie las „  que la materia: porque con tal pre* 
** nudo atender todas con diftincion. „  uencion auia armado á todos laDi*
’  Quien dirá de la offada > y militar fy uina Gracia , que ninguno de los 
”  ¿^Ireza dé los Aragonefes., quanto „  que parecían fer algo,defeaba mas*
* trabajó en el eftrago delosenemi* „  que,ó padecer el Martirio,balean- 
** oQS ? como preuino con pronta agU n^ar la Y  iÉtoria. Halla aquí el nó

lidad á los que huían ? con quantQ menos pió,que noble Aryobifpo, que 
** valor fe agregó Don Ximeno Cor- fueel tnasfabio, yfantb reftigo de la 
”  nel ¿ ios nue daban los primeros Batalla.El era Ñauar ro pornaturaló- 
”  CToloes> v añal fue la magnanimidad za: Caftellano por los beneficios : y 
”  deDon Garda Romeu,v de D,Az~ Aragonésfolo por la verdad^Yella 
” nar Pardo, que conotrós Grandes le obligo,ó perfuadió.áque en elogio 
”  ¿e AracOn,vCataluña concluyeron tan fumario»y general de tantos,y tan 
Tías Dolé de laBatallaíQuan gran, efclarecidos Capitanes i iy Señores 

de fue la belicofa agilidad de los de varias Naciones, Efpanolas, y Ef- 
”  Nauarros , que fe opufo al aprieto trangeras , quepaíTa fin exprefsion, 
-*delaPelea>y perfiguióálosfugiti- no dexafle fin ella a los tres Aragone- 
** nos} Con quéeonfUncia los Vltra- fes ti' Cabos principales de nueftro 

montanos* que auian quedado con exereIto*,quales fueron, Don X.menO 
’ ’ nofotros, refiftieron á los acometí- - Cornel,D*Garcia Romeu,y D» «

i

t

tétos denueítro Rey*, para manoar, que le ínnmane ia icn*
que cada dia los padecía,y hazia ma- tencia al Rey: cüy o grande Amigo el 
y ores fu apafionado coraron, y fíem* Papa Inocencio, con el parecer de los 
pre porfiado contra el valor de fu Cardenales, le amonefto ¿ y rogó por 
Matrimonio j por cuya defenfaeftaba ítisLetr as(deípachadasen diez y nue 
•aora enRoma lafanta > y  -valeroía uedeH enerodeizi 3.)querecíbief- 1113

íe
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fe , y tratáíTe bien á la Reyna fu Mu- 
gcr:ni fe olvidó el vigilante Pótifice 
de mandar á los Obifpos de Cartage
na,y Av¡non,que le compelieffen Con 
la (agrada fuerza de las Cenfuras,y no 
le permitiéíTen el eícape, 6 la fuga de 
laApelacion: porque no podia fer fino 
porfía de poderoíb; quando el funda» 
mentó vnico,ó principal del Rey,era 
el cafamiento primero de Doña Ala
ria con el Conde de Cotnenge¿el qual 
fe declaró invalido, por el parencef- 
co de ambos, y por otro matrimonio» 
en que el buen Conde eftaba atado al 
mifmo tiempo. Pero como á vn Rey 
nunca le faltan grandes Letras, y Le
trados, interpufo Don Pedro medios 
jurídicos, con que no fe llegaífe al fin 
de la fentencia. • ■’ ¡'.
¡ i qf v Pero Dios, de quien no pue- 
denapelar, ni huir los Reyes, d io ', y 
exccutóotra fentencia mas feueraen 
el nueftro.La fuma del cafo,y del pro
cedo fue.: Que en efte tiempo abrafa« 
balas Tierrasde Tolofa,Carcaíbna»y 
■ Albi , laHeregia de los Albigenfes, 
fucia, y defvergonf ada; enemiga de 
los Sacramentos del Bautifmo, Peni
tencia , Euchariftia, y Matrimonio) 
protectora de bruta, y nefanda liber
tad*, y blasfema contra las perfonas de 
la Virgen,y deChriftoíy ellas abomi
nables doctrinas ( á vio de las peores 
nouedades) faltaban por las Prouin- 
cias,y fe arrojar ó fobre León,Ciudad 
de Efpana, en donde tuvo protecto
res fambíos, y arrabiados, que fingian 
abominables milagros>Ay perfeguian ¿ 
a los Defenfores de la Fe ; qualesen 
primer lugar lo fueron los Religio-' 
fos, que empezaban de Santo Domin
go^ S. Francifco; y con fingular efi- 
caciavnDiacono,que con verdaderos 
milagros deíacreditó los fallos . de 
aquellos Hcreges. Hazian el mifmo: 
oficio en Francia dos IluftresEfpaño» 
le s , Don Diego Obifpú de Ofma con 
doze Abades de laOrden de San Ber
nardo,y aquel Heroe de lalglefía Sa
to Domingo de GuzmaivMas porque

lá Potecla, y la Pertinacia de losPrin- 
cipes de ella SeCta , la defendían con 
lasarmasy maridó el Pontífice predi
car la Cruzada en Italia y* Alemania, 
Francia,e Ingalaterra; y eligió por el 
contentimiento de los Señores, y Ca
bos porGeneral al Conde Simón de 
Monfort,celebre Capitán de aquel li
gio,y tan faúorecido de nueftro Rey, 
que le criaba á fuHijó Don Iayme,par 
ra Tacarle en la educación militar de 
fu cafa gran Cauallero; y Rey : y fe lo 
tenia Don Pedro bien premiado con 
el feudo de los Señoríos de Carcafes, 
y Befes .Eran los mas Nobles protec
tores de la SeCta los Condes de Tolo- 
fa,Padre, é Hijo, ambos Ramones, y 
cuñados de nueftro Rey ; cafados con 
las Infantas Doña Leonor , y Doña 
Sancha r y como la guerra de la liga fe 
hazia contra ellos con mas fuerza, el 
Rey fe interpufo co el Conde Simón, 
para que íufpendieffe aquel rigor, 
mientras el daba quinta ai Papa do 
fus defeos; los quales eran de que, íi fe 
caftigaban las perfohas de los Condes 
de Tolofa,no le dcftrozafTeh, ni ena- 
genaflen fus Eftados, que auian de ter 
de los bijos de la Infanta, y tenían al
gunos de ellos dependencia con los 
de Aragón, por ter feudos del domi
nio foberano de nueftros Reyes, que 
no debían perderlos.' Pero las ínflam
elas del Rey no parecieron oportu- 
nas;porque el Papa entendia,quc pa
ra tan grande chal eran menefter to
dos los rigores; y el Conde de Mon - 

• fort defeaba fer premiado con la pof- 
fefsion de ta n opulentos Eftados: afsi 
cercando a Tólofa,yen ella á fuCoa- 
de,y á los deFox,y Comenge(fus con - 
federados en lo temporal ) irritó el 
animo de el Rey para la deienfa de a- 
quellos Principes,y Eftados. ■ 
t -, qf . Partió pues el Rey > aunque 
cafi a la ligera (por la priefa, y por la 
ira)haftael litio de Tolofa *, y hallán
dola ya libre , ó fuelta de los apreta
dos grillos del cerco en el principio 
de Febrero, dió luego labuelta para
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' Cataluña, y Aragon, defeofo de jun- tiendo por el quartel del Rey , halló 
tar, y conducir exercito bailante para ... mas esfuerzo ,que orden contra îafà- 
arrancar de aquellos contornos vna lida ; y como Dios era quien buícaba 
pefadifsima,y fangrienta guerra.Llé- al Rey, le halló luego con la lança, ó 
gopues íegunda vez á Tolofa por el flecha, y de alguno de aquellos hom- 

- fin de Agofto , y repartió gran e xer- bres,quc parecían dcíéfperados.: A(sí 
cito de Aragonefes, y Catalanes por cayó, y murió aquel fortifsimo Re$á 
los prefidios del Condado, y para ■ quien fus grandes virtudes auianhe- 
aligerar la Ciudad de el fangriento ■ cho digno de otra muerte, y fus vicios 
peío,con que la afligid el fuerte,y ve- digno de ella. A fu lado murieron con ' 
ciño Caftillo de Maurel,falió con los esfuerço , ÿ fee de grandes Caualle- 
Condes de Tolofa, Fox, y Comenge ros , muchos de los de Aragon , que 
con animo de ocuparle. Coñocióel • fueron en eftetriftedíalos finos,y va* 
Legado del Papa el peligrojy ordenó lientes.De eftos fueron, AznarPardo, 
al Conde Simon., que focorriefle la Pedro Pardo fu Hijq, Don Gómez de 
Plaza-, y él obedeciendo, fe entró en J Luna,D. Miguel de Lue(ía,D.Miguel 
ella con fiete Obifpos,tres Abades, y de Rada, y  otros grandes Caualleros, 
Santo Domingo. El Rey le indignó que fiendo entonces famofos por las 
•tanto, dé que hombre ta fuyotomaf-! viélorias contra M oros, padecieron 
fe tan de veras la refiftencia , que Je aOra halla la obfqura defgracja dfe rto 
apretó con raro esfuerço;iin que baf- fer nóbrados,ni del Arçobiipo D'.Rü- 
taffen ¿retirarle de acuella empreífa; drigo, ni de el Rey Don Iayme en fus 
ni la prenda de fu vmeo Hijo,que éf- Hutorias. Murió el Rey con íolos 
taba en poder del Conde,quele efpe- treinta y quatro años de edad, y diez 
raba cafar con fu Hija,y heredarle en y fiete de fu Reynado , en el de itíil 
aquellas conquiftas-, ni las exortacio* dudemos y trçze, á treze de Setleiti- 
nes de aquellos Santos Varones;ni las bre , vifpera de la Exaltación déla 
íumifionés del mifmo Code,que aho- Cruz,que tanto ¿1 auia enfaldado con 
gado de los peligros del cerco fe po- ladeupcion de la Iglefia, con la pie- 
nia en las manos de el Rey, y padeció dad de todo lo íagrado,y con los triú- 
repulfa ; en fin otros accidentes de fosdefus Chríftianas armas : Virtu- 
gran.fealdad,que cubrían la ¡legitima des, que le dieron, y confirmaron él 
piedaddel animo Real.Pudo mas que gloriofo renombre de el Catholico. 
todoeldeftinoDiuino,quenoquifo Fue defpues traído al Convento de 
dilatar el caftigo temporal de las re- Xixena,en donde fe ha confervadofu 
ciaseftrauagancias de k  voluntad de cuerpo incorrupto en fucrçadcl bai- 
efte Rey. Afsi el Conde Simon, alen- famo(como lo fuponemos) por mas de 
tado con la compañía de aquellos Sá- quatrocientos y cinquenta a ñ o s c o 
tos Varones, y có las fuerças de la fa- mo nos lo aíTeguró el Padre Mathias 
grada Comunión , y de la honefiidad Zapata,de la Compañía de lefus, Re
de la caufa, falió de improuifo contra ligiofo de conocida nobleza,y vir-
el exercito Real con folosochocien- tud, que lo vio por los años y 
tos Cauallos,y mil Infantes; y embif- de 1660. • - ,

D 6 ..... * DON v
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EL CONQYISTADOR,
R E Y  D E C I M O N O N O  DE A R A G O N .  

G A P I T V L O  P R I M E R O .  . i < \

1 La Guerra Ciml por las pretenfones de la Corona•’
*• - * t '■ t\ *■ * * '

S V  M  A R 1 o.
• É * . ' , t

/Com pendiodeeftavida.
2 Vv ’ Diligeneias, y opofieionet tu la

libertad del niño Rey.3 Venida j  cují odi adel Rey. diuifxon dtl
gouiernoy opojicion de loslnfantes,4 Sale el Rey de fu  encierro. ;,5 Guerras de T o lo fa f undation de la Or
den de ¡a  Merced por el Rey.y fu  de- 
uocion d otras dos. •6 Muerte defu Madre en Roma.

7 Cerca d Lizanafy Aibarrasún. j«f‘8 Su safamiento en C a f ilia .
9 Sus v íag e t, y  peléis contra los vetados

de Cataluña.
1 0 Defe ont entos contra el Qouiemo,f éf-

Jadias de los Grandes ebntra el Rey.
* " • / • » •

S C R I V IM O S  la 
vida de vn Rey, 
que n'nguno mas 
conocido enEfpa- 
ña;nadiemasaplau 
dido , aun délos 

Eftrangeros; y ni otro fue tan amado 
de fus enemigos, aunque mereció el 
Renombre de Conquistador de ellos. 
El Nombre de D. layme, fino ha obf. 
cufecido, ha efeondido, ó puedo en 
mucho filencio con los clamores de 
fu fama(feafortuna,ó virtud) lo s cla
rines,y eftruendos de los mejores Re- 
Ücsjde los quales fueron antes,y def-

II Efeapa de la priJto»} yfitia d Peftifcola. j W Reprebende¡y embifte d vngran  v a jfa- 
llo’.defildefu vidarp llora fu  muerte*13 Guerra contra el Rey por ejfa muerte.14 Peligro del Rey en Huefea. y,i ̂ Creeeel peligro¡y lo vence el Rey. < \ 16 Pos. délos Vizcondes de Reame ¡ y  
Cardona:liga de las Ciudadestypre* • 1 ueneion del Rey. . v • * • • i 7 Vi fias del Rey ¡Infante¡y B iam es.'18 Concordia entre ellos,- ;,r -19 Pleyto •, y guerra por el Condado de
Vrgel. ,í20 Guerra , y  v illo ría  de el Rey por la
Condefa.. ¡; - < : ■ .•2t Fin  diebofo dtfia  guerra. . .

pues los de Aragórporque efte nom. 
bre es índice copiofode prodigios 
en paz,y en guerra.Su nacimiento,fu 
cuna, y fu niñez fueron campañas de 
peligros déla tierra, y de faúorcs dcl 
Cielo.En fu mayor edad pareció efte 
Heroe laDieftra del Dios de los exer 
ci tos,que con medios,y fin ellos,con* 
feguia los fines de las empreíTas Ca- 
tolicastafsi los grandes peligros fue
ron fu mayor feguridad:y lu fortuna, 
ordenar en ella, como haziendo por 
fu mano los fuceíTos. Sus puntos , y 
duelos, eran(y defde la primera razó) 
fer Principe jufto, Cauallero de hon-
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'  n,y en tòdó Hombre de verdad. El 
Cetro,y el Bailón fe vieron en el ma
yor primor vnidos,ó vno. Su Talud,y 
fu defeanfo , fueron, no interrumpir 
las fatigas ; y fus galas M i litares, las 
heridas de fu rollro. Su vida fue, pe
lear por fu perfona, y vencer fíempre 
para Chriíto.Su enfermedad, no ven
cer vnavezen aufencia. Su muerte,1 
triunfar de fi, como del mas valiente. ‘ 
Su tefiámento, la guerra de los Infie- 
les.Su vltimo manto, la mortaja, y el 
habito Rcligiofo.Y fuEpitafío,lapaz 
con los Chriftianos, y las Confuidas 
de los Moros.

• %' Muerto pues el Rey D.Pedro, 
fu Padre, á maños de fu infeliz, y de- ' 
imitada valentia*,fe quedaron en Frá* 
eia, como haziendole las honras con 
el eftruendo de la guerra, que conti
nuaba defde Narbona, los Ricoshom- 
breS,y CaualleróS ,qué picados de la 
mal lograda fineza dé VaíTallos , fe 
iban tras la vénganla , qfe detenían 
allá con la noble vergüenza de bol- 
ver viuos fin la perfona de fu Rey. Y r 
eílaban las fuerzas del exercito Ara
gonés enteras, y muy para temidas: 
porque íólo lasFrancefas de los Con
des Albigéfes fe defeompufieron con 
la fuga, y la turbación,y fe ahegaron1 
én el rió. Mas como Simon de Mon- 
fort tènia en fu cafa ’, y educación ál 
pifio Réy Don Iayine,fus vaifallos pi
dieron luego con folemneembaxadaO
¿1 Papa Inocencio III. que mandane 
al Conde la pronta, y fegura reílitu* 
cion de la pérfóñade fu Rey. Fueron 
losEmbaxadores por Aragón, y Ca
taluña,Don Ximeno Cornei, D.Gui
llen dé Cerbera 1 Don Guíllen de 
Monrédon Macftré del Temple,y D; 
Pedro Ahonés,gran fauorecido de el 
Rey difunto á quien dieron comif- 
fibn, para que, fi él Conde ferefiftia* 
le defafiaife ábatalla perfonal enhe
bre de todos,como átraydor.En Ro
ma, vellidos de lóto, y penetrados de 
trille za, hablaron primero á la Rey- 
na Doña Maria \ coftfolandola en fu

A

trágica viudez i y en los temores de 
M adre, con las alabanzas, y prenun- 
Y» cios de fu Hijo. Defpues fueron 
>, oídos en publico Coniiilorio por el 
„  Pontífice, á quien acordaron la grá 
,,deuocion del Rey Don Pedro para 
„  con fu fagrada Perfona, y S illa, de 
,» las quales mereció el Renombre de 
„  elCatolico.Efcufaron la guerra,co- 
,, mo hecha, afsi por Tola la foberania 
„  temporal de aquellos feudos de 
i, Tolofa, como con la íinceridad dél 
,, R ey, que creyó enmendados, y ar- 
,, repentidos á los Cóndes fus cuña-' 
„d o s'; á los quales quilo librar de lá ’ 
, ,  tempeílad prefente de la guerra, y 
,, de la codicia, para ponerlos có mas 
„  prouecho fuyo, y menos eícandalo 
„  de la Iglefia á los pies, y á la direc-* 
„  cion de fu Santidád.En fin acufaron' 
,, al Conde Simón , que no ¿onténto' 
„con U muerte del R ey, fu Señor, y 
,,'Biéhechor , detenía en injuílo cau*
„  tiuerio al Heredero.Por lo qualD. 
Pedro Ahonés enprefencia del Papa, 
y Cardenales,le retó como á traydor* 
fino les reftituia1 luego fu Rey. El Pa
pa les oyó,y habló con fingular agran
do,con'dolor de lo fuccdido,có ofer
tas de acomodar lo venidero , y con 
elogios de la fee de tan buenos valla- 
llos.Mas como en Aragón, y Catalu
ña no todos quilieran tan leal cuyda- 
do: porque losInfantes Don Fernan
do, y D. Sancho Conde de Roféllon, 
T íos de el Rey, entendían,ó publica
ban,que el niñoDon layme no era le* 
gitimo; y decretábanlo ellos afsicort 
la jurifprudencia de las efpcranjas 
dercynar : aunque el Pontífice auia 
declarado lo contrario con la fenten- 
ciadel valor del Matrimonio de fu*' 
Padres. Adelantabafe Don Fernando 
contra Don Sancho i -como Hermano 
del Padre del Rey:y Don Sancho,qué 
lo era del Abuelo,alegaba contra ella 
cercanía con el vltimo pofieedor ; la 
que él tenia con el tronco, y oponía i  
Don Fernando elEíladoEdefiaftico, 
y habito del Cifter; del qual tenia él

las1  -J-
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lasrentis , y del Militar lasafmas. 
Aísi le feguia, como á Infante rico,y 
bizarro,la mayor parte de la primera- 
Nobleza deAragon;bicn q áD.Iayme 
aclamaban los Pueblos, porq tienen 
menos interes en las nouedades; y en 
Aragón fueron fiempre de grande 
fuerca, y mefúrada autoridad. Daba 
grande cxplendor á lá lufticia de efte 
penfamiento popular D. Pedro Fer
nandez de Az igra,Señor deAlbarra- 
cin:el qual, 6 por la honeílidad de la 
caufa de Don layme, 6 por el difguf- 
to de tener por fu Rey al Infante,ó al 
Conde,que ni en el trato le eran ami- 

. gos,ni en la potencia fuperiores,hizo 
nobles esfuerzos por la fuccfsion del 
Rey (que aun llamaban Infante) por 
cu/a libertad todos fusVaífallos pen • 
fabtn, y publicaba entrarle con pley- 
to Ornen ige en Francia , porque te
nían encadenados 'fus corazones en 
aquel encierro , 6 cauciuerio de fu 
Rey.
, 5 ; Pero el Conde Simón de Mon- 
fort obedeció á las cenfuras , y á la 
voluntad del Papa, que por la memo - 
ria del Rey difunto fu grande amigo, 
por la prefecia,y lagrimas de la Rey- 
na viuda,y por la autoridad de laEm. 
baxada de los Vaiíallos , mandó al 
Conde, quelesentrcgaífe laperfona 
de fu Rey. Ni pudo reíiftirfc el Con
de,porque toda fu fortuna pendia del 
Pontífice : el qual no quena confir
mar el Decreto del Concilio Prouin- 
cial de Mompeller ( que aplicaba al 
Conde el Eftadode Toloía) íinoexe- 
cutaba primero la entrega de D. Iay- 
me. Ni en Señorío tá nucuo,y violen
to,como el de los Vaffallos de Tolo
fa , le eftaba bien tener irritadas con
tra (i Naciones tan belicofas, y veci
nas, como la Aragonefa, y Catalana. 
Reftituyófe pues Don lay me; vino, y 
acompañado de el Cardenal Legado 
entró en Cataluña el año de mil du- 

!  cientos y catorce, liendo de folos feis 
años y quatro mefes:y en fu compañía 
fu primo Don Ramón Berenguerde

Aragón, Condede laProenja , que 
tenia nueue años. Pafsó con ellos el 
Legado áLérida; endóde con folem- 
nifsimas Cortes de ambas Naciones, 
teniendo al Rey en los brazos fu pa-, 
riente Afpargo de la Barca, Arcobif- 
po deTarragon i,le juraron todos pof 
fu Señor:ceremonia,y feguridad nuc- 
ua en aquel Reyno, y Principado, en 
donde bañaba , y baña para la fe de 
los Vasallos el derecho déla heren
cia de los Reyes , y Principes ; pero 
pafsó defpues á eñilo eñe exemplo, 
queaorafe introduxo por la Infancia 
delRey,por los diñurbios de fus tíos, 
y por la atención del Papa,que defea- 
ba la fucefsion del que tenia derecho 
á ella , y era hijo de Reyes, que en la 
deuocion á fu Perfona , ySillafagra* 
dá , no fueron fegundos á otro algu-J 
no. V porque los dos tios competido-! 
tes trazaban apoderarfede laperfo-; 
na del Rey, fe encomendó eñe por los 
Valfil los á la fe , y bondad del Maef- 
tre del Temple, para que le guardaf-; 
fe,y enieñalfe las artes de luez, y Ca
pitán , en el fortífsimo Caftillo de! 
Mentón.En Cataluña fe pufo vn Go-; 
uernador,que no fe nombra;y en Ara-' 
gon dos , Don Pedro Ahones defde 
Ebro hafta los Pyrineos;y de Caftilla 
baña Ebro el Señor de Albarracín; y  
al Conde Don Sancho, que eñaria, 
fe moñraria menos inquieto,hízieroa 
Procurador, ó Lugar-Teniente G e
neral (en el año i u  5.) aunque eñaba 
fentido, de que no fe le fiaíle la Per
fona del Rey; pero en efta efcrupulo- 
fa pretenfion tubo poco fau o rabíes, ó 
muy juftos á los Iuezes, que eran los 
Nobles,y los Parlamentos, y no que
rían tentar la ambición , ó los defeos 
del Conde Infartte con tanta confian
za. Pero feguian fu vana opinión del 
derecho de la Regencia , Don Pedro 
Ahones, aunque tan fauorecido de el 
Rey Don Pedro, Don AtoreJla, Don 
Ximeno de V rrea, Don Arnaldo Pa- 
lacin,Don Bernaldo de Benauente, y 
Don BlafcoMaza.Ladel fnfanteDon



Temando defendían,el Señor de Al* Infante ; pero el Conde Don Sancho 
barracin ( que fe defconfoló, deque le tenia tan entero ¿ qneno fe,turbó 
no fe le diefle mas en el Gouierno de con las nueuas de la confederación , y 
el Rey,y del Reyno) Don Pedro Fer- ■ vnion de los dos Vandos;v í¿ reia.de
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rizde Lizana¿ y Don Blafco de Ala- 
gon. Otros fe acomodaban cada diaá 
las efperan^as mayores;y folo D. Xi- 
meno Cornel fervia, y feguia con fu 
gran prudencia,y autoridad á las con» 
ueniencias del Rey fin faccionesni 
alborotos ; quando otros no moftra* 
ban amarle mas , que aborrecer á fus 
contrarios, y defervidores. Afsi Don 
Ximeno , para que ninguno de los 
Parciales fe apoderare de la Perfona 
R eal, fe ingenió en ganarle muchos, 
y grandes fervidores, y facarle de el 
Gallillo de M onjon, para reprefen- 
tarle,y hazerle.confu vifta,y explé- 
dor mas amado , y fefpetado de los 
pueblos: porque, aunque Don Iayme 
no tenia fino nueue años,eftaba á ma- 
rauilla crecido en el cuerpo,y mucho 
mas en el Alma. Para ella falida no fe 
moftraba contrario el Maeítredeel 
(Temple,porque con el exemplo de la 
queexecutó aquellos dias,el Conde 
deiaProen^a, llamado, y lleuado en 
íecreto de fus VaíTallos, temió feme-1 
jante traza, y fortuna en los del Reyj 
mas para que fe hiziefie con mayor 
decoro del Rey,y prouecho del Rey- 
no,aduirtió á D. Iayme, que embiafle 
recado,como de auifo,ó ruego, al Se
ñor de Albarracin,áDon Pedro Abo
nes,á Don Rodrigo de Lízana, á Don 
Blafco de Alagon,y á Don. Guillen de 
Cerbera,y á todo el Vando, y parcia
lidad del Infante, que era formidable 
por el numero de losCaualleros •, y 
ellos le ofrecieron, que le fervíriá en 
la falida: y para aíTcgurarlc mas, paf- 
faron á Monyon, en donde los confe
dero Don Xime&o Cornel, y añadió 
gran autoridad á eñe Vandola veni
da del Ar^obifpo de Tarragona, del 
ObifpodeTarazona , del Vizconde 
de Cardona , y de Don Guillen de 
Moneada. Afsi quedó caíi deshecho 
(en el año 1217.) elpodcr grande del

que fe penfaíTe , tendría ofladia para 
íalir deMonjon ; porque con el go* 
uicrho agaítajó,y ganó, fino, las volú- 
tades,las tuercas de los pueblos, y af- 
íldixo : Yo cubrir i de e[carlita toda la 
tierra, que el Rey, y los fuyo} pifaren defie 
Cinta atd.Tá. feguro viuia,ó fe fingía,’ 
de fus fuerzas* . ■ \ .
r < 4 • Pero prefto vió el engaño de 

fu confianza ; porque el Rey íalió.vn 
día al Al va (defpues de treinta mefes. 
de encierrojy como nueuo Sol fue re
ceñido de aquellos Señores con ale
grías,y aplaufosreuerentes en la pué- 
te. El qual moftró luego con las pri
meras luzes de fu valor, quanto auia 
de refplandecer defpues en el Mun- 
do:porque oyendo,qne le efperaba el 
Conde futió en el camino , para pe
lear , y encerrarle, fe viftió vna cora 
d e malla ligera , que le dió vn Caua- 
llero, y marchó en la frente de los fu* 
yos para fer el primero en la batalla, 
no teniédo aun diez años cumplidos.' 
Parece,que el Conde temió elle valor 
de Don Iayme,ó fé deslumbró con ha
berle, ó venero como Noble la facra 
Dignidad de fu Rey; porque no apa
reció,ni embarazo el camino deHuef* 
ca, y Zaragoza* Én ambas Ciudades 
experimentó elle niño Heroé en fi, 
que cofa fea , y quanto valga la Dcy- 
dad humana de vn Rey •, porque el 
agrado, el julzió, y la Magcftad de el 
cuerpo en aquellos años eran juño, y 
fuauc hechizo, con que D. Iayme con» 
folo dexarfe ver, arrebataba con dul
ce violencia los ojos, y corazones de 
los Vaffallos. Afsi el Conde,que por 
el oficio de Procurador General auia 
efperado mucho, en breue lo fue per
diendo todo. Por lo qual, auicodo el 
Rey (el año de 1218. ] pallado á tener 
Cortes á los Catalanes en Tarragona? 
y defpues también á los Aragoneíeí 
en Lérida , renunció el Conde todas

E 6 iüs
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fus preten ñones, y en efpecial la de la 
Procuración delReyno*,y por ella re
cibió en merced algunas Villas, y re
tas , que todas eran de veinte y cinco 
mil fueldos, ó medios reales. Efto fue 
lo mas celebre de aquellas Cortes, y 
no menos, prouechofo el juramento 
que el Rey hizo,de que nunca permi
tiría otra moneda, fino 1 ajaquefa, fa
bricada en tiempo de fu Padre*, ni ba-' 
xas ,6 fubidas de fu ley , ó pefo: punto 
á que las Cortes atendieron có fumo» 
y feliz cuydado ; cuyo dictamen han 
venerado fus Deícendientes , como 
vno de los primeros principios de la 
Politica,y de la fe publica,y humana; 
entendiendo, que finefta firmeza to
do peligra al mouimiéto de qualquie- 
fa neceísidad de losReyes,ó capricho 
de los Miniftros,y aun de la necedad,1 
ó codicia del qué fueña» ó miente en 
vna fofpecha, 6 carta, que fe baxa, ¿ 
fube la moneda,turbando afsi los pre
cios ¿ y el comercio, y retirando hafta 
él pan de las plazas , y en fin neceísi- 
tando , á que fe haga lo que ni fe que
ría,ni fe debía hazer. i

5 Con ellas,y otras fantas deter
minaciones , ponia el Rey las prime
ras piedras del Templo , que fus de
feos dedicaban á la paz de fus vafla- 
llos,alhagando, y enfrenando vn Io- 
uen aun no de onze años con fu blan
da Mageftad los corazones montara- 
zes de los mas hombres. Y el tiempo 
era tan mí litar,y nofolo pronto, fino 
precipitado á guerras, y batallas, que 
fin poner el Rey fu autoridad fe iban, 
¿arrojaban los vaflallos á ellas: afsi 
no dudamos, que las que fe mouieron 
en Francia por los Condes de Tqlofa 
para el recobro de fus tierras, no fue
ron , ni procuradas» ni aun toleradas 
por el Rey ( de quiqn por malas rela
ciones eftaba quejofo el Papa , y lo 
moftró por efcrito:) pero fu edad de 
íolos onze años no bailaba para dete
ner el ímpetu brauo de losCatalanes, 
que fiempre lloraba con dolor, y ver
güenza la trágica muerte del Rey D.

Pedro. Afsi ellos paíTarón abra en ío* 
corro,y compañia de D. Ramón Con-; 
de de Toloía,que afsiftido de los Có- 
des de Pall ás,y Comen j e , fe entró én 
fecreto » y de fubito en la Ciudad de 
Tolofa, que defeaba, y efperaba á fu 
Señor. Ni pudo eftorvarlo el Gouer- 
uernador de aquella Prouincia, Gui
do de Monforte, que fue arrojado de 
la Ciudad ; ni defpues remediarlo fit 
hermano el famófo Conde Simón con 
vn Legado del Papa Honorio Terce
ro, aunque armado de buen exercíto,’ 
y de las efperanyas , y del terror de 
otro mayor , que fe juntó con la pia-i 
dofa predicación de la Cruzada : las 
falidas de los fitiados en guerra lar-’ 
g a , y embarazofa en vn Hibiern o , y  
Verano, fueron varias, y ferozes; « i 
vna murió(dia de San Iuan)herido de 
vna piedra en la cabera el mifmo Có-' 
de Simón» Capita General de la Igle- 
fiaten otro murió también fu hijo íe-' 
gundo,Guido Conde deBigorra:y el 
mayor,y fuceíTor en el Eílado, y en el. 
bailón. Aymerico, rii pudo defender 
él Caflillo de Tolofa, ni defpues fufi» 
tentar el cerco, ni follencríé en lacá- 
paña. Afsi lo mas de aquel grande Ef- 
tado botvió á la poflefsionde D. Ra
món,íñ antiguo Señor.Por efto,y por 
otros accidentes de las pazes , ó tre-¡ 
guas ,que el Rey D. layme,ó fu Con- 
fcjo fe entendía auer procurado en
tre Moros, y Chriftianos; y validofe 
de MiniftroSjó Medianeros ludios de 
Profefsion , fe moftraba el Papa mal 
fatisfecho del gouierno de vn R ey, á 
quien la Silla de San Pedro con tan 
cariñofa prouidencia auia fauoreci- 
do. Pero átodo fatisfizo la verdad có 
la calidad del tiempo, con la edad, y 
debilidad del Rey, y mascón la confi
tante piedad de fus heroycas accio
nes,que cada diaeran,y parecían ma
yores. Para todo le adelantaba Dios 
el juizio fobre fus años. Y fe tiene 
por raro , y juílo argumento defte fa- 
uor Diuino la fundación de la Sagra
da Orden de la Merced , Redención

de
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de Cautiuos : y masfi ella debeafri- 
buírfc á efte año de 1218. y no al de 
i 228:fi fucedió en e! primero (día de 
San Lorenco) la edad del Rey era de 
diez años y medio ( otros quitan vrt 
vn año:) y fiempre debe juzgarle en 
l'o fobrenatural , y natural por obra 
heroyca , y fuperior alósanos.1 Los 
Hiftoriadores defta Religión ( fegui- 
dos de no pocos,ni ligeros) infiften ya 
en el año de diez y Ocho: otros,y con Barcelona; ya de procurar có eficacia 
riüeuasfuercas,losPadres Dominicos, fu confirmación , y también la perpe-

2 4 o

res ; y fe mbftró fe r io n o ’foló con fu 
prefencia en la Igleíia Catedral de 
Barcelona,en donde el nueuoRedcn-• 
tor recibió el habito de ta l; lino con 
íh autoridad en promouertan Euan- 
gelico Inftituto, y con Tu liberalidad 
en leuantarld, y foftenerlo ; y en fin 
cpn la piedad , ya de darle por infig- 
nia propria el Efcudo Real de las 
Barras con la Cruz de la Igicfiade

? Orí f \

eh el año de veinte y ocho , jorque á 
nías de la correfpondencia con otros 
téftimonios Ecleíiafticos, y con eléf- 
tádoyade Religio fo de S. Ráymun
do dePeñafort»que dio el nueuo ha
bito de Redentor á S. Pedro Ñolaf-

tuidad de fu fer , y fervor con el Pa
tronato mas proprio i y eftendido de 
la Cafa de Aragon. Afsi cfta Religion 
profefla,y mueftra valor,y gracia,co
mo Real , para pelear con fu juizio, 
fudor, y fangre contra J a no menos co

ct>,fe alega elLetrero,que en vna pie«' dicio/a , que barbara impiedad de los 
drade Santa Eulalia de Barcelona fe Mahometanos. Don Iayme pues , dió 
guardaba; y fi era, como fe opone, y méritos, y realces í  fu gloriofo renó- 
riprefenta,feria precifó conuenir,en ’ bre del Conquiftadór, ennobleciendo
que por no áuerfe entendido el valor 
de la fegundaX.con rayuelo , fe ha 
creído, que feñalaba el año de diez y 
ocho;y con tal firmeza, y autoridad, 
que fe ha introducido eíTe computo 
en las liciones del nueuo Oficio de lá 
Fundación de la Orden. T á l, y tanta 
¿S la Difputa:de la qual,cotn<* de age* 
n a, á nofotros nos baila auerla referi- 
do.Lo que ánueftro inftituto toca ,es 
¿fTegurar,como debemos, que en vna

ala República Chriftianacó vna Re
ligión de las conquiftas de la caridad; 
ylimofna ; que ni poreíTe continuo 
afan defcuyda de crecer, y edificar en 
releuantes virtudes de la fabiduria,' 
piedad,oración, y minifterios, comu
nes á otras Familias Religiofas. Pero 
muy de cierto toca á efte tiempo la 
venida de las dos grandes Religio
nes de Santo Domingo,y S. Francifco 
(fundadas en el Pontificado inmedia

1219

mifma noche fueron amoneftados de to de Inocencio III. y en el Reynado 
la Soberana Rey na de los Cielos, fus de Don Pedro:) las quales llegaron á 
tres infignes Deuotos, S. Pedro No- Barcelona, y luego á Zaragoza en el 
laico,San Raymundo,y el mifmo Rey año de 1219. en donde fueron reci- 
Don Iayme, de quan grato feria áefta bidas con aquella admiración , á que 
Madre de Mercedes , y á fu Diuino necefsitaban los viuos, y nueuos reí- 
Hijo, que fe inftituyeííe vna Religió, plandores de tanta fabiduria, y fanti- 
cuyo principal cuydado fueífe el de dad; de que en todos tiempos han fi- 
redimir cautiuos de la tyrania de los do, y fon tan ricas, y llenas eftas dos 
Infieles, y de las tentaciones délain- principales Cafas de el Euangelio; 
fidelidad : y como el Rey viuiódos Aefta primera entrada ( ó poco def- 
vezes cafi cautiuo,aunq entre Chrif- pues) pudo dar alientos , y faUor el 
tianos, y Vaflállos, auia ya recibido Rey Don Iayme ; porque ie eferibe, 
de Dios,ó los defeos, 6 ladifpoficion que hizo la fuyade Barcelona en efte 
de ellos para tan fanta obra, y monte mifmo año ; y la ennobleció con vil 
nueuo de piedades tan preciólas. Afsi priuilegio concedido para perpetua 
fue, v fe nombra vno de fus Fundado- memoria de tan feftiuo, como defea- 
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do día cñ ella gran Ciudad, que tan
tos triunfos le auiade datD. Iayme* 
pues mas gozoío por auer aparecido 
á fu Rey'nado ellas grandes Eftrellas 
del cielo de la Iglefia, que le pronof- 
ticaban triunfos mas {agrados,y conf
iantes, las recibió, y faludó contales 
exemplos de fu perpetua , y proue- 
chofa deuocion , que la dexó como 
vinculada en íusDefcendientes. 
j, 6 Merecíale de Dios ellos fauo- 

les áDonlayme la íingular fantidad 
déla Reyna DoñaMaria fu Madre, 
que murió elle año en Roma con gran 
aplaufo de fus virtudes, y por ellas fe 
le di ó el entierro cerca del tumulo de 
Santa Petronila,en la Iglefia de S.Pe- 
dro.D.xó muy encomédadas al Papa 
Honorio Tercero laPerfona,y Coro
na de fu Hijo, y le inftituyó heredero 
del Señorio de Mompeller, fubílitu- 
yendo en de fe ¿lo de fu vida, ó fucef-: 
fion.á Matilde,y Petrona,hijas fuyas, 
auida sde fu primero , y oculto mari
do el Conde de Cómenge. Defpues 
eran llamados á la herencia Ramón. 
Caucelin, Señor de Lunel, y fus Hi
jos ; y en fin, Ramón, y Arnaldo de 
Rocafull hermanos , y otros de eíTa 
familia, parientes de la Reyna, que 

: por efle linage , y apellido conferv» 
en los Reynos de Aragón la memoria, 
y  el refpeto de tan gloriofo Parentef- 
co. En fus dos teftamentos llama á fu 
Madre Matilde Emperatriz. , comoá 
íuceíTora legitima de fu Padre el Em
perador Manuel Comneno : por lo 
quat , aunque en ios teftamentos fe 
omitió,es dert o,que Don Iayme, co-, 
mo bifnieto de Manuel, quedaba he
redero del Imperio de Conftantino- 
pla j VÍurpado en rebelión, y tumulto 
popular por Ifaacio Angelo contra 
AndronicoComneno,fexto poftbcdor 
(cnelTaFiuniUaJde aquel vario,y alte- 
*%dolmperio; que acabócon la Cafa 
Üe los, Co raneaos .en la muerte tan 
pérfida de Andronico, como la que el 
dio-porambiciona fu antecelfor.Alc- 
*95,Hijo de Manuel, bifabuelo de D. 
iityqne. -

.7  Mas bolviendoánueílrostiem^ * 
pos, y íuceflos, el Papa Honorio con 
la autoridad de vna Legacía procuró 
la quietud, y feguridad de D. layme; 
y porque los pueblos le pedían con-i 
fejo , y remedio comoá Padre de los
Çhriftianps, nombró quatro principa«; 
les Cgnfejeros del Rey , que fue roo 
Afpargo Arçobifpo de Tarragona,
Don Ximeno Cornel , Don Guilleoí,• 
deCerbera , y Don Pedro Aliones.!
Pero, como fucede en los mares alted 
r,ados, nofe podía ver tan prefto en-j 
tera la quietud: porque para tiempos,! 
y efpiritus tan militares, no bailaban!, 
los confejos; eran menefter manos , y j. 
armas, como fe conoció ellos dias enf 
la inquietud de D. Rodrigo de Liza-1 
na,que prendió, fin preceder defafio*, 
áDon Lope de Alberp;fu pariente, y. t 
ocupándole íu Villa, le lleuó al Cali , 
tillo dç Lizana} de io qual le altera^ 
ron tanto fus parientes , que el Rey,’ 
para que ellos no hizieífen juílicia, y 
para hazerfe él obedecer de D. Ro
drigo , falió con geme en fubufea: ia2<* 
cercó, y tomó primero á Albero,bieu ■ 
fortalecido, y prefidíado: de alli paf-, 
só á Lizana, cuyo Capitán era D. Pe-i. ,, 
dro Gor« :z , Cauallero vaíTallo mili-; 
tarde Don Rodrigo. Batiaífe la Ford, 
taleza con vna Maquina, que fe lia-», 
maba Fontbol .\ y arrojaba quinientas 
grandes piedras de noche , y mil de 
dia: abierto con ellas portillo bailan-i 
te en la muralla, fe dióel aflaIto:en ét 
fe trabó fangrientabatalla á lança, yj 
efeudo. Era Don Pedro Gómez va
liente á marauilla , y embrazando fu 
efeudo <j con laefpada en la mano le 
atrauesó en la mifma brecha, refuelto 
áque fbla fu muerte auia de dár la 
entrada. La tierra, que caía de la ba
tería le iba fepultando , y íe tenia ya 
cubierto , y como enterrado halla las 
rodillas j y.afsi fubíendo el primero 
de todos Don Pedro Garcés de Al- 
faro,lc prendió luego , porque le ha
lló pueíto en grillos,ó atado en aquel 
cepo de tierra. Totuófe la Fortaleza,

' Y.



Años
l j  2 2 0

D.Iayme el Confuífiador%Réy XJX. Cap'.£f; 1 4 . \
y diófe libertad á Don Lope dé Albe
ro ; mas no fe apago el luego de la
guerra,porque D.Rodrigo deLizana Ájuftófe el cafamiento con la Infanta 
le paísó á otro mas feco,y efpefo mó- de Caftilla, Doña Leonor, Hija de el 
te» acogiéndole á fu amigo el Señor Rey D. Alonfo el de las Ñauas »Her- 
de Albarracin, q citaba ya defconten- mana de la Reyna Doña Berenguela, 
to del Rey;por lo qual el, y los fuyos y Tía de Don Fernando el Santo» que 
fe defpidieron de fu fervicio » al vfo la entregaron á Don Iayme en Agre
de aquel bellcofo tiempo. Por ella da» en donde fe celebraron las bodas 
caufa marchó D.Iayme luego la buel* con grande aparato ; y fieftas de arn
ia de Albarracin, para finarle ; pero bas Naciones á feis de Febrero de 
con menos gente de la neceíTaria,y có i 22 i, que las continuaron enTarazo- t i l t  
menos voluntad de los que le acom- na,con la folemnidad de velarle en ef*

. ,. pañaban:porque como èl era de folos fa Ciudad los Nobios *, la qüal fe hizo 
—  doze años,todos querían gouernar, y mayor con la de las Ceremonias Mi- 

nadie. gouernauabien , porque cada litares, y Reales, que armaron á nuefi* 
vno gouernaua mucho : afsi las guar- tfoRey Cauallero, ciñendofe él roif- 
ídas fe hazian con defcuydo, el íecre - mo la efpadá , que eftaba preueni dh 
to de las refotuciones era ningunoj fobreel Altarjy confagrando con elüt 
la diligencia,folo la auiaen introdu- en los trezeaños de fu vida aquella 
cir baftimentos á los enemigos: en fii- diedra conqui dadora de Reynos á la 
ina,ninguno de los Ricoshombres fir* Exaltación dé la Igleíia, y á los trid- 
vió al Rey en eda empreda con fine- fos del nombre Chriftiano. La pric/k 
zifó  buena fe; fino D. Pedro Ahones, de efte cafamiento fue mucha:porque 
Don Pelegrin fu Hermano, y D.Gui- ni en los diez y ocho mefes primeros 
lien de Pueyo : y les codo á eftos dos pudo el efpofo fer marido (aunquede. 
bien cara fu fidelídád;porque vna no* edatura tan de hombre ) como él lo 
ohe i que Velaban en guarda de la, Ar- confidici : ni fe reparó en el par cntef- 
tilleriade las Maquinas , fueron em* co de primos fegundos ; que ocho 
hedidos de los finados , defampara- añosdeípues fue el motiuo de vn co
dos de los fuyos, abandonados de los tero Diuorcio. ' : >
compañeros , y al fin muertos como : g Peroaoráél Rey pafsò Confo 
buenos,y valerofos. Con ede dolor, y Reyna á celebrar Cortes á los Ara-
conel juiziode que no tenia indru- gonefes en Huefcá , y luego bolvió k 
mentos para tama obra, leuantó Don vifitar,y alegrar á Zaragoza, y Darò- 
Iayme el cerco : y el feñor de Albar« ca. Y continuando efte beneficio con 
racin halló luego medios para fer ad- lo demás de el Reyno ,-le entró en el 
mitido en fu gracia : laqualfedeíea- Principado de Cataluña : en donde  ̂
ban todos á por fia, yá que no podían auia mas necefsidad, que deíéo de él; — « 
mandarle, y íitgetarle,como lo auian porqtiehalló ámucha Nobtezadiui- 
penfadode fu edad: afsi empezaron á dida en ardientes vandos,nacidos d¿ ; - 
trocar aquella mas falaz» que impra- la terrible difeordia , con que turba*' 
dente confianza , en aprecio,y temor ban las fieftas, y el principio del Rey- 
de lafoberania, y ferenidad defte lo- nado Don Ñuño (Hijo heredero de el 
uen , que nunca fe moftró, fino hom- Infante Conde Don Sancho) y Don 
bre,ni fe conoció fino Rey* .? Guillen de Moneada , Vizconde do

8 Por eftacaufa pareció yátíem- Bearne , tanto mas enemigos aora» 
po de cafarle : y que conuenia no dila- quáto auian fido eftrechífsimos ami- 
tarlo,porque huviefle en Palacio mas gos, y quanto là caufa era mas ligef a$ 
interefíados de fu vida,y fucefsion: y pues no fue mas que vn Azor, que ne-

F i
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go Don Guillen á Don Muño: el qual 

.bolo,y fe enfangrentó ,camo harpía, 

.fobre loa - corazones mas generofos 
de Cataluña: tanto pudo la ruin def- 
trezade los Interlocutores j cazando 
Ínterefes en los nublados: y de tan po
ca pluma leuantaron los chifmes tal 
hoguera * que Don Guillen, canfado 
yáde tanto humo,le dixo áD. Ñuño: 
Que no quería m u fu  »mijtad. Ni le era 
fácil al Rey reducirlos a ella: porque 
Don Ñuño fe hallaba poderofo, y ar
mado con la parcialidad de D. Pedro 
'Añones: á la qual fe agrego el Infan
te Don Fernando, Abad de Montara* 
■ gon,inquieto,y violento: afsi encen
tra fe confederó el Vizconde D. Gui
llen con la facción del Señor de Al* 
harracin,y quedo mas poderofo, que 
fu contrario. Con eftoscuydados y y 

rCÍlorvos bolvió Donlayme de Gata- 
luna para las Cortes de Monjañ,con 

.-las quales efperó hazer fuerzas, y au
toridad contra VaíTallos tan en de- 

¡ mafia grandes :en el camino le falioal 
encuentro fu Tío D. Ñuño con el In- 

• fante, y le fuplicó por el parentefeo, 
y grado de fegundo Principe de la 
fangre, que le valiefle contra el V iz
conde Don Guillen,que auia juntado 
en fu daño muchas tropas de Caualle- 
ría. Ofrecióle él Rey no permitir que 
fe le hizieíTe afrenta: afsi mádó guar
dar las puertas de Mon^on, ordenan
do, que ningún Ricohombre entraífe 

■ á las Cortes, fino con dos Caualleros. 
Lo qual fintió altamente el Vizcon
de $ porque auia ido con trecientos 
Cauailos,para honrarfe de D. Ñuño, 
como ellos dezian : fignificando con 
ella mala Gramáticaddmundo,por 
honra propria la deshonra del con
trario. - Acabadas pues las Cortes en 
paz i falió el Rey armado contra los 

,V aífallos, que con vandos abrafaban 
•todo el Reyno:y entre otras finó lue
go la Fortaleza de Gaílellon ; y to
mándola con las armas,empezó á qui
tar la efpada de las manos de aquellos 
Locos, eníeñandoles con eíle caíligo

las liciones dé algún feflo. Aunque no 
bailaron , para que el Vizconde de 
Bearne no corrieíTe i y talaíTe el Con - 
dado de Rofellon: para cuyo remedio 
el Conde Don Sancho, Padre de Don 
Ñuño, no teniendo fuerzas para refif* 
tir,imploró las delRey con las quejaá 
de tan libre hoftilidad , y fe obligó á 
eftár á derecho con el Vizcoñde:para 
lo qual feñaló por fiadores á D. Átho 
deFoces,y á Don Atho Maza.El Rey 
pues mandó requerir al Vizconde,1 
que dexaíTe la guerra. ', y efperaíTe la 
jufticia de fu mano; pero los requeri
mientos no hazian fuerza á quien ef-> 
taba tan armado, y podía fuftentar fu 
enojo,co(no quien era el mas podero
fo Principe,que defpucs de'losReyes 
auia en£fpaña:pues a mas de los gra
des > y (hereditariós Eftados de Cata
luña , era en Francia Señor dél Via-' 
condado de Bearne.'1 Afsi cargó con 
grandes fuer (ascontra RofeUoti y y 
rompió á ios de Ferpiñan , quefalie- 
ronáeftorvarelcerco , ódiuertirht 
tala; Pero eñe alegre'orgullo chito 
poco: porque D. Ramón Folch', V iz
conde de Cardona y que en Cataluña 
tenia fuma autoridad, y para confer-' 
uarla era enemigo del Bearnés, quifó 
fer muy amigo,y valedor dé los Con-, 
des de Rofellon. Supo el Rey, que a* 
qucllos Señores eftaban ya en cam
paña*  ̂partió de Aragón á largas jor-, 
nadas con enojo,y exercito, para do-; 
mar, y caftigar al de Bearne, que no 
auia querido obedecerle. Afsi con 
ímpetu juftoj y feliz le ocupó ciento,' 
y treinta Fortalezas,fuyas, de fus Pa
rientes y Amigos en Cataluña. Bef- 
pues fitió y y ganó en catorze diásel 
enriícadoCaftillodeCerbellon : de 
aquí pafsó á ponerle fobre el deMon-- 
cada , én que efperaba defenderle el 
Vizconde de Bearne : y requerido 
por el Rey , para que le acogicfíe en 
la plaza,le refpondió: Que ¡o baria Ji le 
vieffe venir de otro modo : que tales eran 
las precifiones de aquellos guerreros 
tiempos. El Rey pues, aunque louen

de
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de fojos quinze años y hizo alto cón- 
'cepto delta repulía, y fe esforzó á ef- 
trechir el cerco coh la diciplina i y 
aplicación de experimentado Gapi1- 

•tan.Eta impoísible tomar la plafza fi
no por hambre ‘ ; y éftá era neceífatiá 
por el deícuydo de fú préucncion ¿' y 
por él cuydado del Rey •, pero losrde 
fu exercito, que cali todos fe entrifte- 
ciá de los ahogos,y peligros del V ízí 
conde y le introducían los baftirricri- 
tos,y obligaron coni efta importunaVy 
ftiala piedad , á que el Rey dieffe la 
hucha para Aragón fin toda la fatif- 
fácion de fu juftá feueridad.' ' " •L-
• j o -' Viendqfe pues el de Bearne 
líbre del cerco,falió qúáí León impa
ciente del encierro, y de la hambre;^ 
árrojandofe fobre las tífefras de fu 
ehfeihlgb D. Niiflp, pisó muchas, déf-j 
fró'zóargürus,y encadenó otras-.peró
Itóláda'miibfñertc.^^HMePtóti?
y  mas cerradas fas puertas, rio las pu
dó.entrar , y en eliriteriri húvo tlépc? 
pita que algunos dfefcóntéritós, y fió- 
xos fervidores deel Rey ititroduxefi1 
féá y yudélantáflsn platicas no foítí 
<fe paz entre los Va ridbi enemigó^ 
finó de Inquieta 'confederación con
tra elGouiernó:! á qual íe per ficionó,1 
6 fe hizo monftruófa , efcribiendo fus 
nombres en ella el Infante D. Fernan
do,el Señor de Albairraciñ,y D.Pedró 
Ahones,que la procuraron por la am
bicióla anfia de mandar mas : y eftá 
ámafga fed, esforzó mucho la voz, y 
¿1 dictamen, de que la Cafa del Rey»’ 
y elReyno no fe gouernaban bien por 
iris Confejeros *, y dierpn (cómo fucé- 
de)incautos oídos, y gran cuerpo á el* 
fa gritadora , y fíiérte liga muchos 
pueblos; cuyas caberas eran las Ciu
dades de Z arago$a, Hüefca, y  lacea/ 
Luego fe juntaron el Infante, el Viz-’ 
conde de Bearne, y Don Pedro Abo
nes, para verfe con el Rey, que eftabá 
en la V illa de Alagon con mas noti
cia, que defenfa deftaS marañas. Salió 
a récebirlos,no moftrando defeonfiá-1 
ja de ellos,afsi porque le auian repret

‘ feñtado,que venían á fervide', como 
'poique encomendó las puertas al Se
ñor de Albairracin, y 4 D.Niiñó, fiáií- 
do dellos, que rio permitirían entra-r 
mas que quattro,ó feis Caualiero$,p¡í- 
ra que n° huvieffe armas con. que al
tear los ánimos de los Vandos. Però 
ellos, que fe entendían con los ótro;sl 
dexaron entrarhafta :ducientos, á¿- 
Feófos de hallarífe mity fuperiótes a 
los criados de el Rey , cuya perfon^ 
qúcriá detener,y gquernar. Doratone 
le la pildora con. mucho oro de rèùe-ì 
rendas, ofrçcinfientp^, y buepaS in
tenciones : déípu'es Con vn copfejp 
amargó , qúe á yîftà.dê tariras armas 
éra riiandato pará jèl deíarmado jo/ 
üfeh-, le pérfiiàdïèîpri éu lá àpârÎënçîaV

*

í ’
1

áropn 1¿ ^dádiáque.füéiftí 
cbp ellós4 Zafago já: endondé ‘jfeifpçl

I ^  \  ,  1 * 4. 4 »- r- J  ^  7

^áetéj das pajratónériio quétqAas t, 
tubierori aeritas.él,tener alÉ&yfiít 
libertadi aúrip¿tá;Ebtmít,y fofiarjifri 
fégiftros: porqué lq$ Grandes.,^pára 
deferider vná ólFadiacon otrá ( qpd 
ttióftraba Bieft lu 'miedo.) arrimaróíi 
fus camas á la del RéV-y eftfechahdó- 
leen tan definefiiVadó aíTedio‘,fe apo
deraron de ios o f i d o s y  cauálieria  ̂
dél Reyno. Én efté encierro Víiiló ,0 
murió el Reytres femanas, fin que fii 
gran Valido, y fiel fe.rvidor D. Atho 
de Foces le pudieiTé introducir el fo* 
corro tan neceíTarió dé algún con fue- 
lo,yconfejo:afsi lehuvo de tomardé 
fu buen entendimierif ó , y de ftf|uftií 
indignación : con la qúal dixovndia 
á folasáDon Pedro Ahon es: D.Pf</rí?f 
auiendo ot yo amado tanto# becbó mertedt 
y favorecido contra vucjlro adverfario D. 
Artal de Luna , mt foit ingrato ck midef» 
honory oprefiony y afrenta : y afsi trié falgd 
para fiempre de vite ¡ira ami fiad. Bien de 
alabar es la templanza, y la limpieza; 
de éftas palabras en vn Rey, mozo de 
diez y líete años, y encerrado dé fus 
VaíTalíos. Mas como las quejas ño le 
áprouechaban , intentó efeapairfe dé

no-
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noche por vna ventanaj.como lo exe- federados) diuidiendofe los honores^
cutara, íi la atención noble de no de- 
xar á la Reyna en aquella cárcel, fe lp 
permitiera^ íi ella fe dexára perfua- 
dir de las razones,y ruegos del Mari* 
do á fuga menos decoróla,y laltomas 
embarazólo para fu perfona. Faltan
do pues ellos remedios ., fe empezó i  
difponer el déla diuifion de los coli
gados , que es tan natural, en donde 
muchos mandan , o Ion mandados de 
la ambición., Salió feliz eñe medio, 
porque elVizconde de Beame,defeá* 
do , que fe le refarcieífen los daños, 
que el Rey le hizo cpn fa guerra en 
Cataluña, empeñó al Infante D. Fer
nando á que fe lo propuíieífe, y aun 
obligaíTé Jíablp el lnfáte al Rey, fuá?, 
pizó la afpereza dej cafo con la eípe- 
ráp de que fe diíolvería fe íiga¿y mo
feó. al Rey á que prqmetiélTe al Viz* 
conde veinte mil nuaraueidis paraa. 
quelia, recompenfa ,de tantos majes, 
(ppn.efte .golpe ¿ió en líejrra el pre
texto >9 el atrevimiento de los Con-; 
federados , para teneif áfu Rey tan 
oprimido: y no le? faltó ¿muchos de 
ellos fecunda materia de trille mor
murado.!); y4 panel dolor deftás ven
tajas del Yizqqndejyá por la fuma, y 
cali v nica autoridad , que fe experi- 
mé taba en el Infante. Con elle dolor, 
y  reciproca defconfianja paliaron al 
Rey,de Zaragaca áMon^on, y le die
ron comodidad de aconlejarfe con 
los fuvos, los que ño lo eran, lino por 
el defpecho.Deaqui tomaron ocafion 
para formar otra liga mas ellrecha, y 
llena] de los. mas eíclarecidos hom
bres, para tener con ella menos def- 
conteritos: en la qual, ó en la ceremo-

y oficios del Reynoá colla déla tur.-j 
bacion de la República, y defautori*- 
dad de fu Rey. . , , .

n  Pero como ellos eran tantosj 
no pudieron tener vnion confiante 
para mas, ni embarazar, que el Rey 
los mezclalfe , y templado con atgu-j 
pos de los fuyós en el Confejp: por lp 
qual, aunque los Coligados hazianial 
mayor,ó la mas poder o fa facción, inf 
uentabaelRey viages,como el pajaro 
encerrado, que buela ázia todas parq 
tes en bufea de alguna puerta , par4 
huir de la priíion; afsi pafsó de Mon-4 
£on & Zaragoza,y de Zaragoza á Tor-j 
tofa:en donde halló táia noche opoH 
tunidad para dexar burlados allnfaaf 
te,y álos otros Confederados. Partid', 
pues con celeridad ,y íecreto aHorta,¡ 
lugar fuertede los Téplariostentfen-; 
de.al punto defpachó fus Cédulas, pa.4 
ra que todos los Ricpshombres, que 
tenían tierras en Honor , acudieífen a. j ■ ; _ ... , .. ' f *"
Teruel para cierto día con fes Cauaf 
lleros,porque determinaba hazeren- 
trada contra los Moros de V alenda. 
Snfin principal fue tener en miedo,y 
4 raya á losColígados con ella voz de 
que fe armaba el Rey; y diuidirlos en. 
zelps , y  fofpechas de vnos contra! 
otros. El Conléjo fue tan feliz, que 
muchos de ellos acudieron con pron-' 
titud á Íervirle como buenos, y que ’ 
inquietaban la Patria folo por la col«, 
tumbre , ó naturaleza incapaz de el 
ocio. Por lo qual el Rey decretó dár 
principio á la guerra con el cerco de 
la inexpugnable fuerza marítima de 
Peñifcola, peníándoefperar en aquel 
litio á la Nobleza de Aragón. Halla-!r M/ 1 ** 1 v *_ O ‘

nía de fus palabras profeífaban , que ronfe en él(de vno,y otro V  ando) los 
folos ellos fervian al Rey, á cuyo fer- Obifpos de Zaragoza, Barcelona, y 
uicio,honor,y voluntad auian de até- Leridatel Vizconde de Bearne, Don 
dercon animo fincero,y esforzado: y Ramón de Moneada , DonBlafeo de 
para elfe fin recabar,que echafie de fu' Alagon,Don Arta! de Luna, D. Athó 
Corte á los que fiendo matos Confe- de Foces,Don Ramón de Gerbera*D. 
jetos , fe licuaban el nombre de bue* Guíllen de CerbeIlon,y Pedro Perez' 
nos fervidores.Pcro lo Fueron muy fi- luílicia de Aragón : y fobre todo fue 
nos de íi mifraos eños inquietos Con- feñalado el férvido de DonPafcual

* Mu-
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Muñoz de Teruel,qite auia fido gran para eftorbar, como parece, lá entra- 
valido del Rey Don Pedro, y ofreció da ála gente armada de Don Pedro.- 

Pero el Rey le alió de la efpadacon 
tal celeridad,y fuerza, que D. Pedro 
no pudo, por mucho que lo procu ró, 
defembaynarla; aunque el Rey era de 
folos diez y fíete años , y Don Pedro 
en eftatura,fuerzas,deftreza, y valor,' 
de lo muy fíngolar de fu fígló. Mas 
como los fuyos eran tantos, y le vie-1 
ron bregar con el Rey, fe apearó haf- 
ta quarenta, entraron en la pofada, y 

caminó de Teruel ¿Zaragoza : yen. al fín,aunque con dificultad,le pudre* 
ellas trilles marchas encontró á Don ron defafir de las manos de D. Iayme,

aoratodoel dinero neceífario para la 
emprefía: y dio batimentos para tres 
femanas.Pero no acudiendo í  ella mas 
Ricoshombres de Aragón , pallado 
elle tiempo, padeció el Rey lanecef? 
íidad de conceder al Rey Moro las 
treguas por el precio del quinto de 
fus Rentas de los Reynos paganos de 
¡Valencia,y M u r c i a * ..

Afsi leuantó el cerco; fe en*.1 1

Pedro Ahones , que tanto auia ofen
dido fu animo, y fu arrutad con la in - 
feliz traza de la primera liga: el qual 
marchaba delante con fefenta cana- 
líos , feguidos de otros muchos, para 
hazer entrada en el Reyno de Valen* 
d a  con el Ooifpo de Zaragoza fu 
Hermano; mas el R ey, como ya elle, 
focorro era importuno , y no quería 
faltar á fu palabra ,le  mandó bol ver, 
diziendole , que tenia que hablarle, 
en Burbáguenaen préfenda de alga*, 
nos Ricoshombres.: Bol vieron pues 
todos; y apeándole los principales en 
aquel pueblo,el Rey con roltro, y ef* 
tilo entre íéuoro,y humano, hizo car* 
go ¿Don Pedro, de que por fu culpa 
de é l , y de otros, no fe auia luzido la 
entrada tan djfcurrida contra losMo* 
ío s : y afsi le rogó, y mandó, que nd 
fiieifc á quebrar las treguas. Refíftió* 
fe con varias replicas Don Pedro, re- 
preíentando los gallos , que por fet*

porque fus Ricoshombres,y Caualle- 
ros con prudencia no efpcrada mira
ron la.lucha como indiferentes , por 
no ocafíonar algún fangriento cafo, 
en que peligfalfe con el remolino de 
tantos locos la perfona del R ey, que 
eftaba cambien delármado.Montarozi 
pues Don Pedro , y los fuyos, y mar
charon luego con celeridad de fugi* 
tiuos, tomando el camino de Cutan* 
da , cuyo Gaftilt ceta delObílpodd 
Zarago<ja:y picaban fezelofos de qué 
acudieífe gente al Rey,y los prédief- 
fe.Mas D. Iayme, fíneíperarla, lubió 
al punto eñ el Cauallo de Miguel de 
Aguas,que eftaba mas pronto, y falió 
folo en pós del brabo D. Pedro Aho* 
tiesitanto fiabade fu valor, y de la fet. 
de fus Vaffallos,atin irritados, y aco¿' 
íados.Más Don Atho de Poces , pot* 
nó dexarle en tanto riefgo de la imy 
paciencia de íos fug¡tiuos,y defefpe¿ 
tados,Ie fíguió con quatro de fus Cay.

uirle en ellaempreflaauian hecho él/ uálleros, y le imitaron luego D. Blaiy 
y el Oblfpo; y que rto era bien fe pet* do de Alagofi ,r y Don Afta] de Luna 
diefTen, ni hizieífen vna fea retirada con los fuyos:áDon Atho hirieron en 
fin la recompenfa,qúe de alguna pre- el camino los de Dolí Pedro, y le ma-- 
fa de Moros efper aban.Pero el Rey al taron el cauallo.Y el Rey, picadodel 
fin con refotucion de tal,le dixo: Pnet honor1, y de la irá, fe dtó tanta pnefa 
en cofa de fia calidad no me queréis compta- en correr, que ibaetín folos Don Af- 
<er,fo quiero que feaisp*efo.Don Pedroy faüdo de Gudal , y Domingo Lope¿ 
que eftaba armado hafta la cabera, fe de Pomar. Qü'ifo Dóii Pedro hazeríe
leuantó en pie,y echó mano á la eípa- 
da:al punto los que eran del Rey cm* 
brazaron los mantos , y Con las cfpa* 
das en las manos falieron de la pofada

fuerte en vn cerro, porque el cauallo 
con el peló de las ariilás, y larga caf* 
rera, f¿ auia canfado mucho : afsi det
xando elcamino, íubió lactfeftacqn

Ó 6 vein-
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defenderla con piedras contra Don 
Blaíco, y Don Artal: en el ínterin el 
Rey íe adelantó Tolo , y fubió por vn 
atajo , y tras él otros: los Defenfores 
fe turbaron , ó por lapreíenciade la 
Mageftad ofendida , ó por el miedo 
falaz de que la feguian muchos.Puíie- 
ronfe en huida,dexando á Don Pedro 
acompañado de folo fu brabo corayó,' 
y de la fidelidad de Martin Perezde 
Mezquita fu Efcudero. Acometido 
pues,rodeado, y acofado» como fiera, 
fe rebolviaá todos lados, pararefif- 
tir los tiros;quandoSancho Martínez 
de Luna le pufo en fofsiego mortal 
con vna lanya , que fe la clauó en el 
lado derecho por la efeotadura de la 
Loriga : y faltándole las fuerzas le 
abrazó con el cauallo. Mas el Rey,’ 
riéndole caer,fe arrojó del fuyo, y le 
recogió en fus brazos porque no dief-' 
fe en tierra:y lleno de amargo, y ami
gable dolor, le dixo: Bnmal punto na-" 
eifliit D.Pedrotpues no me quififteis creen, •
Pero D. Blafco de Alagon * que como- 
no era fu Rey,le amaba menos, llego 
aprefurado,blandeando la lanya,y d¡*- 
xo al Rey : Dexadmt Señor alancear efle 
León en venganza de las demaftat , queot

iro.Mas el clemente Iouen, y Pa--. 
dre Rey , abrigando al herido con lu 
cuerpo,refpondió : Primero me berireir 
d mi que d Don Pedroiy al punto le man-' 
dó poner en vn cauallo , y que le fuf- 
rctafle en él vn Efcudero,para curar
le en Burbáguena ; adonde el infeliz: 
llegó ya muerto con gran pefar déla 
piedad del Rey: el qual, para c afolar
la en algo,puedo el cuerpo en Ataúd, 
le acompañó hada Daroca , y allí le 
honró en el entierro con nobles, y re- 
ügiofas demodraciones de fu amor > y  
clemencia.Era Don Pedro de los mas* 
poderofos del Reyno: tenia lafortif- 
fima Villa de Bolea, mucho en Ríbâ - 
górya, 1 á todo Sobrarbe, y otra gran 
parte de los Cadilíos déla Montaña» 
^  ^y»defeádo apoderarfe deBolea, 
partió al punto para allá \ pero, yá el

Infante,y Don Pedro Cornel fe aüian 
entrado en la plaza: afsi el Rey mar
chó luego la buelta de Sobrarbe , y 
Ribagorya, para recompenfar, ó con- 
folar efla perdida; y quitar tan altos, 
y fuertes nidos áedas Aguilas , que 
tanto fe remontaban.’* ¡ >
; 1 3 • Pero mientras el Rey ocupa-j
ba aquellas Fuerzas, perdió las de 
cali todos los pueblos delReyno*,por
que la muerte de Don Pedro Aliones 
alteró de modo el animo poco manió 
del Obifpo de Zaragoza fuHermano,' 
y de todos fus Parciales i que la reía-1 
cion de aquel trágico fuceflb ,1aqual 
tanto nombre, y amor debía reconci-’ 
liar al Rey , fue vn clariny que en vn- 
punto armó todas las Ciudades,y V i- ’ 
lias,menos la de Calatayud, contra éf < 
gouierno,cargado la culpa, y los dif* 
turbios á las intenciones, y i  la auto-' 
toridad de losConfejeros.Aísi fe fór-f 
mó,ó reformó la liga de los Malcón-f 
ten tos *,teniendo en ella el primer oó4 
bre el infante D* Fernando, D.Pedro1 
Cornel, y  el Obifpo de Zaragoza; y* 
para hazerla mas fuerte ¿ llamaron, y ’ 
lleuaron de Cataluña al V izconde d¿ 
Bearne,que con fu gran poder añadió 
en ella muchos y  y apretados ñudos.r 
Eran empero muy diuerfos los fines* 
de los confpirados: porque el Infante 
iba á renouar la pretendan de la Có-f 
roña ; y-aunque no ofiaba dezirlo enf 
publico , íe valia de los enojos dd 
vnos, y délos defeontentos de otrosy 
para fer R ey, ó á lo menos parecerlo. 
El vulgo de los pueblos fe engañaba* 
có la íiépre dulce voz, y falaz efperá-' 
ya de aliuios de tributos,y mejoras en 
el Gouierno: y el lnfante por fu mal
dad, y el vulgo por fu ignorancia, é ft 
for y aban las hazañerías, y los dolores 
de la muerte de Don Pedro Ahonesj 
que (aunque tan merecida) la vitupe
raban como irregular , y executada fin 
guerra, ni jufticia, en vn inocente. SU 
Hermano; el Obifpo D. Sancho ardía 
con achas de dolor,y venganza; y fer- 
uia conejlas al.tjrjfie fuego del Infan

te:
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te : y también afpiraba ácónfervar eti pueblo delRey para deftruirlcry mar- 
la familia los dos antiguos Reynos de
Sobrarbe,y Ribagor^a,quc íuHerma- 
noDon Pedro,aunque Grande nueuo,“ 
ó Ricohombre de fegundaclalÍ£,auia 
confcguido con ei valimiento delRey 
D. Pedro, parte en Honor de la Rica
hombría^ parte por empeño para los 
gallos del mifmo Rey en la guerra de 
Andaluzia,y Batalla de las Ñauas. El 
Vizconde de Bearnc era grande ami
go del Infante; y > ó no penetrábalos 
fondos de fu ambició, ó fe perfuadia, 
que fe lapodr ia cortar, ó burlar > en

chaba con tan íerena conciencia, que 
dio licencia á los Soldados, para co
mer carne en la Quafefma; y absolu
ción á culpa , y í  pena de todos los 
daños que hiziélTen: y no fue tan cor
ta , como vana la abfotucion, pues la 
Villa de Alcubierre , que fue la p ri
mera que encontró efte furor, fe pulo 
luego á faco. Cebados con efte prin
cipio de falla felicidad,falieron otro 
diacontra lafamofa Plazadel Cade- 
llar: pero quedaron engañados; por
que Don Blaíco,y Don Artal,que pof

auiendofe férvido de ella para los fi-i orden de el Rey hazián frontera en* 
nes de moftrar, que el Rey le auia me* Alagon , pallaron con celeridad el 
setter , y que le tenia agramado por Ebro,los emhiftieron, y vencieron có 
las guerras paliadas: y también para: muerte , y prilion de trecientos do 
rebatir,como paríéte mayor, y el mas ellos. En él ínterin el Rey tomó á Pó-' 
rico dé los Moneadas,al Vizconde der y a n o y  pufo litio á las Celias, Porta- 
tardona fu enemigó:', y tan fauoreci - leza de gran monta : la quál capituló
do del Rey, como digno de ferio. Y  4 
efte palió de intenciones caminaban 
los otros Ricoshorabres Malconten
tos,aúque ílempre cubiertos del obf- 
curo humo déla muerte de D. Pedro 
Ahones. Bien que otros muchos ex

la entrega, fino era focorr ida en tan 
tos días: y porque fe fupo en el Real, 
que marchaban ya muy cerca para in
troducir el fócorro,el Infante f).Fer
nando, y Don Pedro Cornel; el Rey¿ 
que ni quería dilatar el cerco i ni té-

cedieron eífa infidelidad, ó frialdad, nia aun lagente^jue elperaba de Bal
cón el ardor de la fineza de fu fe : los baftro,Berbegal,y otras Villas, íalió
mas celebrados fon , Don B tafeo de 
ÍAlagón, Don Artál de Luna, D. Atho 
de Poces,Don Rodrigo de Lizana, D. 
BlafcoMaza,yDon Ladron. Y délos. 
Gaualleros Don AfTalido de Gudál, 
Don Pelegrin de Bolas,Sancho Perez' 
de Pomar, y el Secretario Rabáza coa 
otros hafta ochétade menos nombre, 
Baxó pues de laMontañ* el R e y , pa
ra rebatir efta ciuil , y mala guerra: 
entrófe en Almudebar, éfperando ge- 
te para hazerla: y paliadas tres fema- 
nas,fe encaminó para Pertufa,que t i 
bien era muy fiiya ; y allí recibió al 
Vizconde de Cardona, y á fu Hermä«! 
no Don Guillen,que llegaron con fe- 
lenta Caualleros á fervirle en eftos 
peligros •, que empezaron ámoftrarfe 
muy triftes, porq el indignado Obif- 
po de Zaragoza (alió con mucha gen
te de efta Ciudad en bafea de algún

para éftorbar, ó romper el focorró c ó . 
el Vizconde de Cardoná, con fu Her
mano Don Guillen de Cardona, Don 
Rodrigo de Lizana, yotrosCauallc-. 
ros, que como no paliaban de ochen
ta,parecieron muy pocos á la pruden-. 
cía mas valeroía,qual érala deD.Pe-' 
dro de Pomar, vno de los mas ancia-:'■ 
nos de la Caía del Rey , y de grande 
autoridad en todo: él qual juzgando', 
por temerario én demafia el pelean, 
fin brazos contra el exercito del In
fante,aconíejó de fuyo al R ey, que fe ; 
fubieífe con fits tropas 4 lo alto de va ‘ 
cerro muy enrifcado,eñ donde fe po4 Lj 
día bien defender halla la venida de 
lasqueefperabaenfuayuda. Pero a- 
quel imperturbable, y al parecer mas 
que humano,coraron de D. Iayme,nó 
teniendo por tá altos,é inaccelibles 4 
los montes,como a fus bríos, le dio en

ref-
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• - — reípucfta éftas miímas palabras: Don R sb izi. Y  pareció luego de m aliada 
Pedro,yo foy Rty de Aragón: y eftos,quefon efta confianza: porque, aunque fue re- 
tnii Subditos,y naturales,vanen, tomo no cebido el Rey con grandes fieftas , y 
deben,contra fu Señor ftnderecbo,nirazS. aplaufos »aquella noche fe alteró e l 
Creed pues, que no dejetre la Villa , fino pueblo con los rczelos, que , ó la ne- 
murienio en el campo , d quedando vence* ccdad , o la  malicia femñraba en los 
dor : afsipor efta vez no acuerdo fegair incautos: y hafta ciento de ellos vela-* 
vueftro confejo.No pudo dár mayor tef- ron aquella noche armados en guar- 
timonio del animo jufto de vn Rey,ni da de la puerta de Palacio. Afsi el- 
honrar mas la prudencia leal delCon* R e y , para romper efte fuerte vallado 
fej tro.Eíla refolucion añadió aliento de peligros, en que le auian encerra-j 
á los fuyos:y parece, que aterro a los do fus alientos,y fus contrarios, man- 
enemigos , ó que mereció la fortuna,’ do por la mañana llamar al Confifto- 
de que no fe atreuieíTen á pelear, ni á rio,ó Confejo de la Ciudad:al qual, y; 
Ileoar cerca. Afsi fe entregó la Plaza ¿ otro numeroíb pueblo, que delante 
al R e y ; que ganó en ella la autoridad del Palacio concurrió, dixo puerto í 1 
de la fama de valerofo , y afortuna- cauallo, eftas celebres palabras, y ra- 
do. /:■  ' (  ./ ! zones, que nos dexó eferitas, y fuma-

14 Tomada pues aquella Forta- ,,das en fu Hirtoria : Varones do 
leza de las Celias, empezaron ( en el Huefca ¿ bien creó* que fabeis i qud

rJ i2 6 año 1116.) otros pueblos á encariñar-' ,, Nos fomos vueftro Señor natural^
■“ "T fe con el nombre del Rey:y laCiudad , ,  de tan largos tiem pos, que catorzet 

de Huefca le dió á entender, que fi la ,, Reyes ha auido con Nofotros eql 
fauorecia con fu prefencia, fe lo fer- , , Aragón; y aun mucho mas antiguae 
uiria,haziendofe del todo luya. Efta „ e s  la naturaleza,y de mas lexos vie-a 
fue fin duda ingenuidad de aquellos „  ne el D eudo, que tenemos con vo- 
Ciudadanos^unque procúrada(como fot ros. Porque antes de e l primen 
fec(cribe)de algunos ingenios mal „  Rey, qué en las Montañas fundó ef* 
contentos,que efperaron coger alLeó „  te Rey ño,natural es de el eran nuefií 
íleal en efta red de las murallas de „  tros Aprendientes: y aunque los pa-í 
Huefca : y el cebo era tanto mas efi- „  renteícos fe difminuyen, y acaban 
c a z , quinto era mas fuáüe; porque k  „  con el tiem po; la Naturaleza fearJ 
inftancia lincera de aquellos Ciuda- „  rayga mas, y e l derecho de rcynáq 
danos , hizieron la propuefta al Rey „  fe auméta.Afsi teñeis mayor obl ¡gal 
fu Merino ( ó lufticia de la Ciudad). „  cion de obedecerme fin deíconfiand 
Martin.de Perejolo, y otros fus finif- y, £as,ni afonadas;quanto yo la tengo 
fimos fervidores.Por efto elRey,aun- „  de mirar por vofotros: y quanto he 
que fabia, que el Infante fu Tio tenia y, confiado en la vueftra, entrándome 
bien ganados & los mas de Huefca ¿ „defarmado , ycaíifoIoen eftaCiu- 
defde que fue Abad de Montaragon, dad, con finceras mueftras de pre- 
efperó quitarle tan fuerte columna „  miar vueftra buena fe con la confité 
de fus artificios de Reynar. Partió ,, macion, y con las mejoras de vuefc 
pues,y fin gente,para obligar nías con „  tros fueros, y pTiuilegios. Efto Ies 
la confianza á los defconfiados:acom- dixó elReyry ellos refpondieronrQ/»* 
pañabanle y de los primeros Nobles, h  tenían en merced, y agradecían fus con-, 
Don Rodrigo de Lizana, y D. Blafco fejos, ypromejfas: y que tomarían luego Is 
Maza,y délos Caualleros de fu Cafa, refolucion en fu Conjejo. \ ■ . ■ ¡
Don Afalido deGudál,Don Pelegrin - , 15 . Para conferirla, fe retiraron 

. de Bolas, y Don Sancho Perez dePo- ála Cafa del Convento de Montara- 
mar , y en fin el fidclifsimo Secretario goá} en donde por largo eípacio, con

Años D.Uymé el Confuí fiador }ReyXJX.Cap.\.
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yoft$¿y .altercaciones proprias de tas; 
facciones c iu iles, difputaren lá reí- 
puefta.Los buenos, esforjabáiqúeobe-i 
decieíTeri todos al Rey como*tal!,si; 
vfo de fus Antcp’aífadqs.Los iacciofos 
pedia tales feguridades > y  preeminé?! 
cías para fu Cabera el Infante^  íFer*; 
bando, quede hadan ReyVedmoél ioi 
pretendía por ellos: y aunque por lasj 
vozes, por el furor * y  por el numero^ 
fe-mofteabati) yívencedores entel fin 
ide iadifpntay lo  áfieguraron-f efpán-> 
tandb al pueblo, con la raatícÍQfa.:V0!Z,! 
qüe fe artojo! 9 déi que el Viádondede i 
Gardarfiaó íásitcopsasjvnidhS ̂ lexetvi 
cinoíleaU  imtehaba^y.fojaceffiabai 
con animo¡d fc -rem p*r ;y  amraynaf.ia; 
Ciudadyaunque* ¿afola voz dc,afl«>; 
gúrar •> yrittíiettdmalRe.y.; AÍteru#»s 
pues oquellofe .Crodadaiftw; tlcd G'pft-. 
íiftwrToji?vínbs-*;on'b«ena »yotroscpp 
malafó,:feLéitsnftaron^ para.detar a l 
R ey i y  cuy dar de fus vidas*« y  mura-, 

_  Jlas.Mas D.Iaym e con róftco i y topo 
i ; ’ 5 ideundigna&o, y  ebmpafsiuofe’les pu-, 

„fodeljuiteyy Úhu&Qge temeis? Hyis 
,íd e  vueftro.RcyíiNaeftareis conNos> 
„  mas feguros i Han de haz.er mis Ca- > 
,, pitanes ^Igp. .contra mi voluntada 
,y<3> la hede tener yo de arruy naros,( 
,jquando me fié de vofotros/y qhan-; 
ñ  do os fiafteis. de m i y  eftaisdifpe-. 
, j niendo el modo de fervirme ! Por-, 
ellas palabras, vistas con el candor i y  
ardor del Rey* aquellos Ciudadanos,L 
parteíatisfechos , y  parte corridos, 
bolvieroná fentarfe,y á cóferir. Pero 
el miedo,  que dominaba en ellos ma$>. 
que el Rey v  los tenia tana fu mano, 
que los facó preño , y  con arrebatada 
turbación de ta prefencia delReyrfue 
la caufa la i mp enfada venida de al-' 
gunos Señores,que entrará en la C iu
dad , .para férvir al Rey en elle peli
gro ; como lo hizieron con buenos* 
aunque pocos,cauallos, Don Bernar
do Guillen deEntcnca,y Don Ramón, 
de Mompcller ( medio-hermanos de 
la Madre del R e y ) y  Lope Ximenez 
de Loeíia.Indignóle conella nouedad

: H S
el pueblojy dáudofe.por engorado d«í 
el Réy,tpmdlis armas,cerró.Iasptrer-‘ 
tas,cubrió tas murallas,y copeó iaveo-n 
H«S con cadenas para détetvfer á Don 
Iaym e.Afsicti y. yadefengana do con> 
fuspelig rosi'fatiiípufo ¿engañar ,y  
curar áeftbs, «b e l a neo l ¿cos-.Vaífaltosr 
paraeftoi, aíiiendofe recogido ÍTlo ün~1 
.tetior d eiP alitio , mandó’.)  (píe ifeUii;*) 
z îelfe gtanproúhixm vqnaíí báftaííc, 
por 1 a : meaos pata; catner'aqufcl -.di%t 
con-él, k  m asga fiis parientes? Ricos* > 
hombbes »yiMeknkdefos ,ali^uáos\de\ 
lod principdesitíó iaCmd^d>apBfcnntr)
vidó<Cotriaj Prijrcf^ehiimanoc?yl
¿re(yx|uelosiba¿gaHaQ f&  qmbtías > 
gfarcon'íuü íaéoTCTf.yítotkiffe prencw- 
macón aburtdknaá derfbftittaf tíwmd* l 
parael Pflacio^püeiñQ^dt.iqLombyS': 
de. elle foisfego^y^eícurdorap adedr^ 
fe  ¿rmoceit Rejr;^ coám>par»<roftraPcaf '■ 
batalla,fub&tn/fcb&uaUa,yfttíóil*, í 
mitad devh ardientedlavcn feirencuí 
y-por rodeos- ázial*puerta deelRLdrt 
lfuela, acompañado de losdnal^q^Sbt 
hombres D.RodrigO) y D.Blafcéjyde; 
tres Cauatteros,. qiúriéeiad los;qnb-, 
dhíimosdefu Mefaaiá. Llegó con £t*Z 
licidad xkpuertajhallólaemperoyi--.. 
cerrada aunlque no biea guardada: • 
afsi amenazando al Portero, le  turbó I 
lo bailante para quedos Escuderos de¡ ‘ 
fu pequeña trapa la abcielTeh có pref»» 
teza y y él pudielfe efper aren el Cana-> 
po á los demis Señores,y Cauallcros, r 
que le iban íiguiendo, Los del pueblo 1 
nopudieron falir trasél , ¿pordef-1 
preuenidos v o por aretnorizados.cort 1 
la fama deque los Cardonas , y Don:1 
Atho de Poces Mayordomo dél Rcy*rt 
no, efperaban al Rey armados y como ( 
le recibieron - con fus tropas , preui* r 
niendo con tan feliz diligencia los[ 
ahogados intentos -̂ y..las triftes efpc- { 
yancas de aquellos Giudadáoos i  qufc; 
íoló ofendían á fu Rey por las anfias r 
mal gouernadas dé no tenerle ofeú- j 
dido: aunque también pecabaaconla;i 
ordinaria necedad despueblo , y coa 
la natural, malicia de»l85Í Malconten-.

H 6  tos,
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tos,que fcatreben á lxM ageftad de
famada y fe indignan 'de que fe ar
me,yaíTegure contra fusoffadias, .• .
i i 6  i Afsi Don laytne ¿on efte , y  

otros exémplos experimento quanto 
le importaba fer menos finccro,y def- 
Jhazer con/arte,y fuérzalas difcordias1 
de los Nobles » y mas ías de -los V iz 
condes de Cardona, y Béafcne *, pues 
con ellas lie acabarían las de el Infan
te  , y Don Ñuño vy empezaría la con
cor di áde; Vos pueblos >. que pocas ve- 
zes fi»laifómbra»y ei efpldndor de los 
Grandospeiñpiezán > 6 íuftbntan fus li-: 
gasiy fot oees.;Paf a b» p a z 'd e lo sV iz- 
condes  ̂y fus Coligados fue [mpcipal 
agentcynbufen pasiétedelRííyiqual- 
lofcrttebpruilent'é Aryobifpo de Tar- 
ragona Spá^godclafiarca »qüetoiró 
por inftrumentos’alguDOt Ricoshom
bre** menos tocados del doñtagio dev 
loé Fondos : yen fin fe hizd  el con-*: 
trato con grandésceremonias, facra*: 
nreatós ,yhreh e nes ,como oy íe  pudie-' 
ra (y  pareciera demafiado) ernreEf-l 

1 paña, y  Francia: tan eftragada» y mu- 1 
> cha era la libertad de-aquellos figlos/t 
Perocomo Iá quietud fuele-venir tan < 

.. aefpawio i y defarmada vá entrando í 
|?f, cóñ iñiedo; las armas,y el furor lo tur- ' 

bnbantodo*,porquélos pueblos,y c a - ; 
inlnos fe miraban ocupados de Sóida- l 

v dbs. Foiréfto las Ciudades deZarago- :
• , Hufcfca y j  lacea; fe confederaron t

. paradfcfendérledeladrones, y  homi-^ 
' ¿ cfdásyperoefta Kga,que fe hizo en los ■> 

j^ i f e f d f ia c i ',yuíb al Rey en fofpe- 
: era mas que defenfiua , y ; 

fbrtnaba en fauor de fu inquie- í 
!>6n Feniandovaunque en ella\ 
é*rb<d*$lasde losVaíTallos) fe r 

tjw fe icátaria 'a lferu icio ,y?
y  Rtey.na'. Mas Don : 

l i t a d o ' en el fonido de las 
fyéniófuS gentes para fruf- • 

¡bfefeuros intentos del Infari- " 
por efto fe hallaba cada dia 

4*  concordia de los V iz- * 
ia mucho fu poté- > 

e no tenia va ■

D.laymekl Cvd̂ ai r*. r/:
. i *
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interés en viuir retirado de el R e y . ’ 
También lósanos del Infante le iba» .. 
deshaziendo el ardor y y los del Rey ' 
fe ib aumentaban: yá la facción de e l 
Infante íe auergon$aba de llamar ni- 
ño al Rey (que en diez y ocho años no 
era fino hombre Rey)y él Palacio del 
Rey nombraba al Infante con. folo e l  - 
epíteto del fr a y le  reboitafo* E l Rey í® 
doliay y fe recelaba dei tas ligerezas v 
del Infante v y mas de las de fus Secsas-;*

. taños, que le efperabah>y¡pronoftica.'.*: 
ban Rey con la necia aftrologia de fu  J 
falaz ambición. En fin ek lnfante ad--¿  
mirabayá la conftanda dé un Rey t a » : 
jobenjyadorabafóryadorcl GcnioDi-fr 
uihOiqaenmftraba.gmariásempteffia)

. R eales, y defva ner tasipas abultados* 
péligtosiy pondefandoeftbiá'fusatni-i > 
güs,ellcíscanfadas, y  gallados ím írw-; l 
tbvfede){arcaperluadir?dcltriftc,yí 
y pfiídeñte miedo de perdérfe<del to-_. 
do endesfem iciodtlR eyi . ü y :x 
t í7  - En e l  principia;pbes¡ del añói 

r  í  z  7. ellnfant e,el V  izcoiúiedeBcár-yiiliZ 
ne, y  Don Pedro Gocnd,dcfde HuefT. ; 
ca(que era fu Alcázar) atfiíaron al Rey. 
con menfa^ reuerentei  pero confia-. > 
d o : Q g f ü f t a b a n  f t r * i r l $ i  y  p a r *  tonfr*>- 
g t t i r lo ,  h  f e d ta n  l ic e a t ia y f j e g m r i i a d  p 4 t * .  
b t f a r l t U  m a n o ,  p o r q u t U s o t /a b a i i*  a m a rle , 

e rra d o  e n  lo  p a ja d o »  Efte fi.ráélcftiío de, 
aquellos ferozes tiempos.í Eftabáel. 
el Rey en Per tufa yadonde, para dar 
fin á las alteraciones deJ R cyno, auia. 
buelto de los montes» y de vna larga 
caza , en que con vna Corte m obii, y. 
militar diuertialos pelares , que no. 
podia deshazer , y daba tiempo para, 
el arrepentimiento á los V  aflallos* 
Concertáronle pues las tifias para la  
fierra de Alcalá > y con fetos ocho de; 
cada parte: y la del Infante Jioneftah» 
efta deíigual, y torpe igual dad con la> 
ordinaria, y cerril efeufa y Qu/ temía* 

f e r  acom etidos d élo s C ria d os $ /  M in iftr o s  

d el R ey ‘y y  que por eflo no podio» e iU ra rfe lt 

por las puertasytom o lo  de/eaba». Salieron 
pues vnos,y otros ála  Sierra: iban c6 
el Rey el Vizconde D.Rarnon Fólch,

Don
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D . Id jm eV G on qtifctdor ¡'RtfX¡XsiG JtyCX ;? * 4-5 ***$
Don Quinen de Cardona fi» hermano? »«cedido en tai riquezas de Reame, ̂
Don Atho de Foces* Don Rodrigo d é  
L izan a, Don Ladrón de Guéuara, D* 1 
AíTalido de G u d al, Don Pelegrin dci 
Bolás ,y  otro» á quien favoreció me*? 
nos la memoria del Rey. Con e lfn j j 
fante falieronel Vizconde de Bear-i 
ne,Don Pedro Cornel, Hernán Pereza 
de Pinay yotros , haftaigualar el nu.-> 
m e ro c u y o s  hombres ni fe fabcn, nb 
basen falta;] A l tiempo de juntarfe e l  ¡ 
R eycon ellos,como-erahumanifsimo») 
les habló con pálabrás de fíefta, y íal^ 
para darle» feguridád» y  quitarles la: 
amargará ¿y elrubor; tambien ellos," 
para fervirle eon iá  confianza i, y alei- 
goaderoftro, queitbdbfcaba, refpo»^ 
d¡eronconligeteaa,ycortpfanacQn-' 
ciencia^ mezclando empero con ellia 
lasreucrencias, y'los ruegos de rcn¿- 
didos»y¥aflailo$LHabIóelln famc,y>

Gaícuñâ que ofrezco todas « ymt 
i vidaá vüeftro feruicio. Yopcnfab» 
»auer atendido en todas mis acciones 
f á el v y al honoc de: vueftra pcrfona; í 
» mas pues vos» Señor, no os dais por. : 
> íéruido; yómedoypQr engañadojy 
, quiero ,íigu i endo vueftro gufto,ma
ndar de eftilo-Aísiós .fuplico, qilQ, 
»perdonéis mi yerio yy el de los Cári 
, ualléros,que me han íeguido;ypiir4, . 
» merecerlo, os prometo:, queni mqj*> . 
yuerc /amástguerra contra V-oŝ ni eut ' 
,1a paz viuiré ideíconfiado 'de R*ey:¡ . 
, tan genercdb j,: el qual íabrá: tencfc 
».aprecio ».̂ memoria de íblo.efte,de¿. ' 
»íeoquc le ofrezcô  noíblo pardqufc 
» ni»mi,ni;¿ uvi&amjgos íe  no$;bqg%¡ 
yagraui© » Chapara quTe nos rtcibaip , 
*  Í  lodosemvueflrofamjor. n g tnilte?: r. 
2?ii& m Apenas&ácabó ¿L Vizconde« ^

y>dkt» Señor,yo osíiiplica, que ejnj quando todos feartojaron átásííffice 
»ypezemos quentas'núenas; que olvi* del Rey (qubife anta apeado» cqqnó'lcg 
,»deis lasanriguas i» y me las perdo- demás, para.ohvy reípondcr' conmas 
»»mcis'comoáTio'viicftroique íiem-» qúietud)yeongmos,íufpiros,ycar»*

J*.

„  preheapreclado  ̂ydefeado poder 
,»ferairár vueftra Períona íy en fin osi 
»»amo.yantas poryueflraá>ondad,quc 
„  os hedesferuido.por error mi p; E í- 
to dixopor tí,y comoquien mas fu po
nía , que efper aba buen defpacho, In* 
j,ter cedro afsipor el Vizconde: Cop 
„efta merced juntareis»Señor» como 
,»también os lotuego.»la- de recibir 
»» en vueftra gracia al V izconde de 
„  Beámepues ningún Rey de Efpâ  
„  ña tiene tan principal Váffallo , cov

ño9 le pedían d  perdoní :y el »; ikndo 
dcfblos di ézry nueue años»; auiendó» 
losoidocoo ferena» y amable mageft 
tad, les refpondió: Nofatr.aj uwbnm M  
Ctnftjo.Efto-no fue mas,-que autorizar 
la acción,y honrarmas ¿losfuycsire* 
tirófe con elloialgo] y todos votaró» 
como era razón ».que recibie/Iéen fU 
fervicio á los que fe lo rogaban« Bol*, 
vió el Rey: dióles la maro,como Set 
ñor aplacado i y los abrazó como Pa*, 
dre amorofo,quelos deíeaba»y aihigp

\‘J * r »*

* m o  vos teneis en Don Guillen dé que los echaba menos;. Y móftrandd 
, ,  Moneada, que con humildad os pi- grande»y juña alegtia de ella cohcóiH 
ft de el perdón»que tiene bien mere- diai y ganancia, la mandó fefte^r en¡ 
,,c id o  » por lo q u e é :  défea, y puede todos los puebios córcgozijojhuma-«. 
„  feruir.. Eílo mifmo confirmó Don nos,y fagrados. Y no fe engañó el go-, 
Guillencon grande »pero graue»hu- zo del Rey,porque aquellos Señores»
jymildad: Vos,Señor(dixo) fabeis 
»»mejor que todos el deudo que nú 
iy linage tiene con losCondes de Bar- 
ÍV celona » Progenitores vueftros , y 
»» míos» y Fundadores de la Cafa y y

y mas el V izconde »fupieron cuhiplic 
con abundancia, quanto auian ofreci
do con candor. Ni merecía menos el 
deD. Iayme, pues vnió contan> buena 
fe á eftos Principes errantes, q apenas

*, V aronia, de quien yofoy la cabera, les dio la mano,quando a eltes»y a.fû  
„yfobre fu antigua potencia he fu* primeros compañeros, los introduzca 
• w ' > y  oyó

t



.AfW'4, i s  . TìtUyme e! Cm^uifadóryRefXLX.Cak. \1
i2 i7 y  oyóétiel Confejo de Eftado.! :Masr Condes d i  ftareeloaà » que defcèn'dlà’ 

porqHe lis feguridades,y recamoéfas; del Cònde.Borelo;el qual lo  fue tam-1 
de tnterefcs, y daños fe embarazaban bien de. Vrgel.Dexó el Conde Armé«', 
con grandes dificultades, ydiferen,/ gol,á mis de aquella hi;a,vnaherma- 
cias, aunque el Rey fe auia refervadcj; nacque fe Llamaba Doña M iraglo.m u.’ 
en el perdonai juízio dellas * fe com- gehdel Vizconde Don Ponce de Ca-1 
prometieron todas jen el Affobtfpo brera,y Madre de D. Guerao el qualt 
de Tarragona,en elO ’oifpo de Lérida,, dezia, que como. Varón (auoque defc t 
y Maeftre del Tem^leJ-ds quale s ta» cendia por hembra)teniamejo(r defe-. 
bien rompieron >la efcrupulofa liga. cho,que fu prima: y  quifo*al vfo de. a- ¡ 
de lasCiudades de Zaragoza, HueG- quel borrafeofo tiem pó, p k y tea r, y  
ca,y lacca, que fe pulieron aura en las. darfe la fcntencia con las armas. .Con. 
manos de él Rey : yaunque él pemó. ellas fe apoderó de Balaguec,y de grál 
cargarlos Autores deella,como hé?, numero de,jotras Plazas. ERo .paftó'r . 
cha pira fervir al Infante, a. efeondití en él Reyriado prossimo dq DonPc-¡. 
das , y  fin confe/odcfii.Rty 3 pero ni t drd , que contorno fofria detaafias,y í  
aquel motiúoera ntamitefto, ni el tic-- mas de fer. implotíado de.las Condes» 
papermitia pefquifaayó. rigores »par*. fas, Hija, y  Madree* auia ríecebidodc. 
que.Id fueíTe.Por lo qpalDon layme,. ellas la donación .honoraria; cfel Gon»¡ 
en teftimonio de laiátisfeccioñ deittc dado»iaUAcont naDon Guerao y ven?»’i . 
animo-} coñfirmóáiastres Ciudades cióle y y piren die® fibiedóntodafuca*!> 
todosiosprinilegiosu: y  en ei ptmtqi íai* le emt>ió[iqsfbíéla Ciudad delac* 
ganóyy vendo pasicottdlefagatar» cá 'i'endqrKfc'eftubomfsienpioderde 
bttrio,yhedsizohtimaná,que pudiera Felipe:Befco&( hidalgoántiguo deiart 
eoìi-efpantofòsiyfelizesexercitos de quellas Montañas)háíla;quepufocaíi: 
muchos, años. Y  dexó paraiüs deíten« toda el Condado co la s  manos de -.el. 
dientésieftc feliz', «templo de Real Rey.DcfpirescóÍta inopinada, y triílc- 
humanidad con los Vafiailos V enei muerte delmiíthO’Rcy Don,Pedro*ei 
año vigefimodefuedad.“; : ' tuas  Vizconde D ;Guecao fe .apoderó fe/* 
y  My; - Conociòfe luego el acierto gunda vez de gran parte deaquelEfa 
Hela paciencia i  y.blandura del Rey* tadoryel Confe jaH eLReyD . iayme,i 
porque apenas aula dado quietud á que aun era-niñó* juzgó , por quitar 
las Ciudades de Aragón con lacón- ocafioues de mayores difturbios , q íc  
cordiadefu Ti® ‘» quando (en el año le dexaífe e l  Condado ai Vizconde»
1 228 .)  empezaron á turbarle muchos con obligación ide.eftár á derecho coa 

-,ai-  pueblos * y Señores de Cataluña : los fo Prima, qúádo ella pidiefle judicial 
quates y ñ  hallaran las armas del Rey yefto confirmó D.Iayme algunos años 
diuertidas, pudieran oprimir fu auto- defpues còti el confejo de la Reynafu 
ridad.Laocafió,y lacaufa ñie el pley- Muger,y dé fus T ío s, y Ricoshóbres, . 
todelCondado.de V rg e l,q u e e lR e y  Parece que profetizo coneltcm orcG  
auia dado en feudo í  D. Guerao V iz -  tos trabajos de fn;hija el .Conde Ar*. 
conde de Cabrera ; pero no mas que mengol, pues fiendo Señor de Valias 
co.tioen tenuta*rcfervandofe el dere-' dolid , como Heredero del Conde D .!
cho de hazer juftida de ía proprie-' Perancures,fu tercer Abuelo, dexó la 
dad; queaora pedia con la poffefsion mitad de aquellá C u d ad  al Papa Ino* 
Doña Aurembiax, hijavnicadel vlti- cencío T ercero, por el cuydado que 
moConde de V rgel , que lo fue Ar- le encomendaba de mandarcumplir 
mengol el Séptimo * el qual murió el futeftámento : y aun la otra mitad fe 
ano tzo8,y enterro coníigo aquella - auia de tener por fus Herederos en 
linea fegunda de la Varonía de los nombre de.la Sede Apoüollea/ Pero

te,



t̂ n2°gs Z). layme élCon̂ uíjlador̂ Key'XlXvCap. t ’. 2 4 y
■ """ mas fácil era tener paciencia , quecf- 

perar de Roma el remedio : buícóle ; 
pues aora la defamparada AurembiaX < 
en !a ludida del Rey Don layme , á 
quien fueáviíitar por Iulio defte año ; 
de i 228: imploró lá fe ; y la protec-. 
don Real parael recobro del Con- s 
dado.Y para cortar dificultades,hizo . 
al Rey donación de la Ciudad de.Le-t 
r i da: reconoció, que recebia el Con
dado de Vrgel en feudo : obligóle á 
yecebir á losReyesen nueue Caíiillos 
de los fuyos:y ofreció.ño Cafar, finó á 

' difpoficion del Rey.
20 Por efl;o Pon layme juró con 

'pleytó Omenage fauoreceráíaCon- ’ 
defa,y mandó citar á Don Guerao, y 
á fu hijo Don Ponce: ellos no Coniipa-' 
recieron ; pero en nombre de ambos 

' fe prefentó Don Guillen deCírdóna, 
¿i qúal refpondió,que no debían acu
dir los que por. veinte años eran pof. 
féedóres del Eftado.Y á lasinHádas, 
q  vn grüurifperito hazia por la Có- 
defa,aixb: fío creo yo ,que porque GuU 

fsi fe llamaba el Letrado) 
traiga di Biloñi bien efiuiiaio elp!eytot 
ayadeperdtrel Cónde D . Gueraofu ConJ 
ix io?  Ello era lo mifmo que apelar ¿  
las armas , y declinar la jurifdicion 
de íásLetrá*: ello es \ de la verdad, y: 
de la jufticia, á la fortuna, y al furor. 
Pero el Rey V llamando‘al Vizconde 
de Bearne, y á los demás Moneadas/ 
que eran de fu Gonfejo, á D. Guillen 
dé Cerbcra, y  áotros/para que le fir- 
uielTertjfalió ál punto cali folo con D< 
PedroCornel, y otros treze Caualle- 
rbs,ácáftigar los inobedientes,arma-’ 
do de la Magéftad de fu Dignidad, y 
Valor. Al explendor de eftáofladia, y 
de aquella fu diuiha ventura, corref- ’ 
pendieron los éfeótós» cafi fin’caufas’ 
naturales y y á la verdad y ni ordina-1 
rías, ni bailantes: en qúe moílró Dios"

, premiar el zelo de añadir á laínte-' 
gridadde los Tribunales todas aque
llas fuerzas,q D.layme iba quitando a 
láfoberbia délos poderofos.Los litios
d-efta guerra Atetó m u c h o s , menudos/
' - ̂ :}.

ym oleílos: y en el de Balaguer ,'bpje 
fue de mas cuerpo,y tiempo,mofiró el 

' Rey fingular esfuerzo en el juizio , y  
en las manos, contra la obílinacipn, y  
denuedo de los cercados. Eftabaccn 
ellos D. Guerao; del qual e (cribe con 
falado tiento el R ey: Que no tenia  w a t 

feffo  , que Salomón ; porque tenia mas 
aliento para chocar , que prudencia; 
para gobernarfe: afsi aora fe falió por 
la puente.con vn halcón en la mano;y 
dió orden de que fe entregafle al Rey 
la Ciudad; perq con modo tan rudo, 
que el Rey,mientras recebia,y entre
tenia al que le. lleuaba efie obfequio- 
fo  auifo,fe apoderó de ella, fin deber- 
felá al rendimiento de D. Guerao, fi
no al miedo , y trato de 1 os Ciudada
nos. 4- '■ :i.v
■ . 1 1 4 Co n eftecxetíiplóla Y i11 a de 

Pons embió fu^Menfagcros ál fi?ey, 
ofreciendo la entrega-, fi e l iba en 
perfona;pero Donlayme, como fiem- 
pre fue efCrupulofoén puntos de C ar 
ualleria,y Iufticia,reparó,que aquella 
Plaza eftaba peed Vizconde de Car
dona, á quien no auia deíafiado j ni el 
vno dé los dós'fc auia falido de la 
amifiad del otro ( comó:entonceshar 
biaban,yeft¡laban:)afs¡juzgando,que 
rrú podía en conciencia pelear por fu 
perfona,fe quedó atrás eófolos quin- 
ze Gaual 1 eros,’ ydexóel exercifó á 1 a 
Condefa, que afsiftida del Vizconde 
D. G uillen, y de D. Ramón de Mon- 
cada, pafsó áfitiáf aquetláVilla*: fus 
Vecinos fal¡eró luegoá pelear;yaun» 
que fueron rebatidos /refiftieroocon 
tal denuedo y  y defpueí fe moftráron 
tan óbftinadc>s*i ótan honrados en no • 
querer entregarfe/fino al mifmoRey^ 
qué fue neceífario büfcár Theologia 
M ilitar, parano défefperarlos ; ó ar- 
rUynarlos ért váno. Recibiólos pues 
el Rey,obligandofe, cómo también la 
Condefaiá que eftarian á derecho cofi 
el Vizconde deCardóna. Afsi marchó 
por la ribera del Segre;y pufo cabré*- 
b e , y pacifica poffefsion del Eftádoá 
la  Condefav La qual casó por mano 

‘ 16  del



* DJájnii él Con^ui¡Udor)Rey X IX  .Cap. i ;
del Rey con el Infante Don Pedro de ó con mejor ju izio , ó con algún def- 
Portugal, hijo de Don Sancho el Po- pecho del mundo, fe defpidió , ó re- 
blador, y de Doña Dulce de Aragón: tiro dél,entrandofe en la Religión de 
el qual,defterrado de Portugal, ó fu- ■ los Templarios : fu hijo heredó def. 
gitiuo de la dura condición del Rey pues 4 la Condefa,de quien, y del In- 
Don Alonfo el Segundo fu Hermano, fante no quedó fucefsion. Afsi có ¡g. 
fe auia paliado a la  Corte de Marrue- norancia d é lo  venidero fe fatigan 
cos-y aora fe vino 4 la de Aragón ,en los hombresjvnos por lo que han me- 
donde halló R e y , y pariente, que le nefter para menos de lo que pienfan; 
enriqueció mucho mas , que le auia y otros por lo que han de te-
cmpobrecido fu hermano.D.Guerao, ner fin fatigarle.

CAPITVLO SEGVNDO.
. ■% ■, ' í *. A ** * . ' ■ ' * " . *

y

La Conquiflj dtl Rejrto de Mtllorc*.

S V  M  J  R í  O.

)  C afon de la conquifayy  dtfcrip» IO La gran Batalla de Portopl,
A J  donde la Isla^ I I  SI terco, /  loba*alia de Mallorca:!*

% Embazada al Rey Jwro , y  difpefieien ,. - - ofertayyla rtpulfade la entrega, 
para la canqttifia, I a Combate} y  entrada de Mallore% jy

3 Diftordte oportuna entre det Reyes de . ; prifion de fn Rey.
Valentía. ■ ■ 13 Conquisa de lo demds del Reyno,

4 Pretende Don Iayme diuoreiarfe déla 14 Buelta de el Rey : fu templanza de
Reynt• ':v.: ■ Rey n o s . ..............

 ̂ Decreta vn Contil ¡o el diaortto. / 1? Adopción reciproca tonel Nauarro.
6 Aprefot y /olida de naeflra Armadâ  . 16 Segundo viage en dtftnfa de Mallor¿ 
y Pódete ti Rey entila dos tormentas. > ea,
8 Salta elexercitoentierro: variosretn¿ 17 Segundas, y  vanas vifiasten ti Ka^

cuentros ,7 peligro del Rey. , < . narro•
9 Difpofition para la batallarf competen- 18 Tercer viage d Mallorca.

eddtlos Cabos. ; 19 TConquifia de Menorca,

EMOS falido de las 
niñezes, bien que 
feueras, del Rey- 
nado de D. Iayme; 

_ . y entramos en las
acciones de mas cuerpo,y vifiofas em. 
predas de efte Heroe. {Acabadas pues 
(a los veinte años de fu edad , y al 
aezimoquinto de íu Reynado } con 
Paz>y gloria las guerras ciu iles, que, 
tan violento tuvieron áfu Chriíliano 
valor; iba trazando en fus encarcela
dos defeos vna pronta execucion de 
las Conquiftas Catholicas de los In
fieles vecinos: quando en Tarragona

* - - .j 1 > > i - ‘

fiie combidado con los Principes , y  
Ricoshombres de fu Corte ala cafa,y 
mefade Pedro Martel,principal Ciu
dadano,y diefiro Capitán del mar, de 
quien el Rey guftabacon razón apré- 
der muchas exper iencias de la guer- 
ra.Comiendo puesDon Iayme con fus 
parientes , y  grandes vafiallos en la 
cafa de aquel Iluftre Capitán , como 
nunca fue fino Rey, y Soldado,mouió 
vna conferencia, y difputa entre M i
litar , y Geographica de la fortaleza, 
fertilidad, y hermofura de Mallorca; 
que fobremeía, como en ingenióla, y  
apacible Academia,fe continuó, y fe



D.laytne el Cortqmfiador ¡Rey XJX.CapÁ.  * 2^8
concluyó con la fuplica, que aquellos 
Señores hizieron al Rey , de que to* 
mafle luego la empreíTa de la Isla,tan 
vtil á los Reynos , tan procurada de 
ius predecesores,y tan neceffaria á la 
quietud , yfcguridadde fu Corona: 
contraía qual aula Mallorca embla- ■ 
do en todo tiempo grandes íocorros 
á los Moros de Aragón , Cataluña , y. 
Valenda:y aora no permitirla la con* 
quilla de Valencia , y de los Reynos 
vecinos fin eftorbos,y diuerfiones del 
mar. Dezian Pedro M artel, y los de*
,, más en alternada conuerfació: Ma- 
,, llorca(Señor)es de las mejores Islas 
„  del O rb e, y por ventura la mas fe* 
„  liz : porque fi bien cede á muchas 
„  otras en el cuerpo de fu tierra, ex- 
„  cede á todas en el efpiritu de fu 
„  cielojqual es la (alud, fuerzas,y ge* 
„n io  de los hombres; la abundancia, 
„dulzura,y temperamento de fusca* 
„  p os, mares, y ayre; la fortaleza, y 
»  oportunidad de fus Puertos. Difta 
„  de Eípaña, y Africa cali con igual* 
„  dad por treinta y cinco leguas de 
,3, cada vna;aunque fiempr e fe ha con* 
„  tado por Eípañola, y con eflé nom- 
„  bre file parte del Imperio Godo. 
„  Tiene de box,ó ruedo cieto y vein- 
„  te leguas: de longitud veinte y cin- 
,,  co: y como la mitad de latitud. Di* 
„  uidefe toda lalsla en altifsimos mó- 
„  tes,fuperiores á las nubes; y en 11a- 
„  nifsimos campos: en ambas partes, 
„  y todas fiis porciones,es vn hermo- 
,,  ib jardin de las fuerzas de la fecun- 
„  didad. Y  es ella > efpecialmente to- 
, ,  da,tan rica,y feliz, y  mas en gana- 
„  dos, pefcados, vino, y azeyte, que 
„  por fu cantidad, y.calidad le fobra 
„para vender mucho á varias Pro* 
„  uincias de Europa ; y le baña para 
, ,  fuftentar con regalo dentro de fi vn 
„  continuado, y alegre ormiguero de 
„fortiísim as gentes : conlas quales 
» puede íu bárbaro Rey poner encá- 
,,  paña feis mil briofos cauallos, y fe- 
„  fenra mil valientes Infantes. Y  el 
» Puerto de fu Ciudad principal(que

,,d á , ó debe fu nombre al R eynojes 
„  vna perpetua,y mudable República 
„ d e  Ñaues de comercio , y Galeras 
,, de milicia:có las quales roba,y ayo*
„  ta las Cofias, y los Mares de Eípa- 
, ,  ña,Francia, Italia,y Africa. Y cftos . 
„  dias, infolente con la feguridad, y 
» abundancia de fu Isla, y también có 
„  los eftorbos de vueftra Perfona , y  
„  M ilicia, ha deípreciado yá los con- 
„  ciertos,y negado los tributos, hafta 
, ,  aprefar varios Nauios de Mercade*
„  res Catalanes,como de enemigos,ó 
,, indefeníbs: y  no ha bailado vueftra 
„autor i dad ,ni para la íatisfació,ni pa 
„  ra vna fingida eícufa de la injuria.

i  _ Aqui fe le acabó al Rey la pa
ciencia, y dixo con íaña Real : Vayx 
luego perfonxennuefiro nlíbre, que defajü 
partía guerra i  ejleRey Pagano yfi al pan* 
to no reflitmye lat Galeras,y nos paga tri
buto de vajfallo. Partió pues vn Em ba-. 
baxador,ó Embiado: y apenas,puefio 
en la prefencia del Rey Moro Rcta- 
bohihe, nombró la reftitucion de los 
Nauios,y mercadurías, quádo el bar* 
baroRey,ocupado de repétino furor, 
quifo fatisfacer muy de lleno á iu fo* 
berbia,refpondiendo con la pregunta 
faifa de efte defprecio : Quien es el Re f  
que efio nos pide * Refpondióel Emba* 
xador:Bf Don I  ay me t byo del Rey D.Pe- 
drode Aragón , que venció todas las fuer- 
eat de los Moros en la grande,p famof¿ba
talla de Vbeda. Irritóle el Bárbaro de 
tá no efperado valor; y fe perdió con 
la picante refpuefta,y amarga memo
ria de la vitoria de las Ñauas; arrojó
le pues todo en coleras, y denueftos 
contra el Chrifiiano:arremetia furio* 
ío,para poner en él fus mano$;porque 
las palabras,aunque de todadefmefu* 
ra , encendían mas 'que templaban la 
ardiente fed de fu venganyaiperode-: 
tenido de fus Confejeros,que no efta* 
ban tan ciegos, que no vieffen el de- 
rechoxie las gentes, mandó al Emba* 
xador, que al punto falieíTe de la Isla. 
Afsi él traxo luego alRey en aquellas 
amarguras del Pagano vna tan güilo-
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fa faifa He fu natural mijar de las gvie- el Rey para Arág6,defeofo He quitar
rras contra Moros , que Don Iayme 
(con efpiritu como de fe , 6 profecía 
militar) juró» Qne auia de prender al Rey 
de Mallorcapor la barba• Para tan difi- 
cil > y prouechofa empreña, llamó á 
Cortes á los Catalanes, y las celebró 
en Barcelona: en ellas íe trazó, y fe 
hizo pofsible la conquifta: primero có 
la paz i y tregua general de toda Ca»

embarazos» y bulcar otros medios pa
rala  empreña. Era de no ligero es
torbo la guerra , en que muchos Se
ñores , y Caualleros Aragonefes fe 
auian empeñado en fabor de Z eit 
Abuzeit Rey deValehcia,y Nieto dé 
el Miramomelin de Africa : alquat 
aborrecían fus vafíallos,y le auian ar
rojado de la Ciudad dc’Valencia por

taluña: luego con las feueras promef-. amigo cierto de Don Iayme, y por no 
fas de fervir con fus perfonas los Pre- mas que dudofo enemigo de Chriflot
lados, y Nobles: y en fin con el fervi- 
cio del Bobbaje: y fue efta la fegunda 
vez que fe concedió extraordinaria
mente para la guerra de Mallorca, 
aunque por fuinftitucion eftabadef- 
tinado para las primeras entradas de 
los Reyes: y íblo fe difoenfabaen los 
mayores aprietos de laReligion»ó del 
Reyno.Ofreció también eñe fervicio 
quantiofo el Conde Don Ñuño Sán
chez de Aragón ert fus Condados de 
Rofelloh,Cerdania,y C©flent(enque 
auia fucedi do al Infante Conde fu pa- 
dre:)y el Vizconde de Bearne prome
tió embarcarfe, y lleuar las perfonas 
militares de fu - grande Linage de 

' Moneada con quatrocientos cauallos 
armados, y, pagados hada la perfe&a 
conquifta de las Islas Baleares.Ni hu* 
vo Varón, ó Prelado, Ique no hizieffe 
ofertas determinadas, y firmes, igua
les) ó íuperiores á fus fuerzas. Y fue 
argumeto de nobilifsimo definieres, 
que fe contétabán todos con las ayu
das de coda , íituadas en las contin
gentes efperanyas del futuro reparti
miento de los heredamienros, que el 
Rey lés prometió de la conquida: pa
los quáles feñaló luego por luezes al 
Obilpo deBarcelóna,á los Condes de 
Rofellon, y Ampurias, á los V  izeon- 
des de Bearne,y Cardona,y á D.Gur- 
llendeCervcra:los qualesdefpues fe 
mudaron algo,por morir vnos,y acu
dir otros al exercito , como D.'Pedro 
Cornel,y D.Ximeno de V  rrea.'1' ■ \

11x9 3 !1 Entró el feliz año de 1229/y
defpues de edas Cortés fe encaminó

fofpechando d e l, que intentaba ha- 
zer liga muy eftrecha con Rey tan 
Chridiano , y aun rcccbir la ley de 
Chridoconfu hijo Zeit Abahomatr 
de lo qual (como fe efcribe)ámbo¿ 
auian defpachado fecretos Embaxa-; 
dores,ó auifos al Papa, y á D. Iayme; 
Vino pues ede Rey Moro á Calata-; 
yud, en donde nuedro Rey le recibió 
con íigulares mueltras de amor, y ef-; 
"titilación: y en vna muy vñida confe-; 
deracion prometió ayudarle cóntra 
fus Rebeldes:cómo también el Señor 
de Albarracin, y Don Blafco de Ala-; 
gon í con otros de gran poder : cuyo 
fabor empezó a fér tan eficaz, que eA 
brebe coníiguió aquel Pagano la con- 
quifta de algunas Plazas fóleuadas. Y  
en qúalquier fúCefio futuro, la diuifió 
prefente del Reyno de Valencia dc- 
bia fomentarfe pór el Rey , para que 
de füs Puertos no faliefTen grueíos Ca
corros , que edórbaflen la conquifla 
deM allorca. >
' ,n/4 T Era para ella de mayor emba
razo^ vna como Remora oculta, que 
detenia tódas lás fuerzas deda expe
dición Nauaf la pretéfion que el Rey, 
tenia de que fe dfeclaraíTe por invali
do fu matrimonio : argumento claro 
de que no gudaba de la ReynaDoña 
Leortorí de lo^qual átiiá íbbradas prue 
bas en Palacioty iioera la menor para 
lo‘publico ', el juftificar el Rey fu in
tento con folo el parentefeo de ter- 
•cer grado qué tenia con la Rcyna; 
quando aun en "aquel tiempo para vn 
matrimonio de Reyes, hecho, y con-
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—  tinnádo con buena fe « acabo dé dchtfí
años, y confirmado con vn hijo d e li
rado fuceflbr de la Corona, ni quteás 
fe negara la difpenfacion Pontificia; 
ni hazian los Principes efcrupulo por 
ella, fino quando no la queriam Mas 
D. Iayme eftuvo tan lcxos de pedirla,’ 
que antes configuró del Papa Grego^ 
río Nono vn Legado á Látete , que lo 
fue el Cardenal dé Santa Sabina,pata 
trataren vn Concilio -, ó Congrèga- 
dòn de Prelados dé aquel puntory có 
efte Legado auia Venido el Rey défde 
Barcelona haftaCalátayndjó Tarazo- 
n a , para informar de fu cáufa ,y de fu 
animo alConcilio.Y fé conoció,o fbf- 
pechó t que el Rey jó  tedia efcrupulo 
de que el matrimonió fe déshizieíTe 
por fus defeos, ó queríaautorizar con 
solemnidad tan oftentofaeffa ingrata 
nouedad : pues íiendo maftifieftamen- 
te é l,y  la Reyna bifnietos del Empe
rador Don Alonfo de Caftilla , no ib 
podia dudar del impedimento , como 
ni de que faltaba la difpenfacion : y  
afsino muchos años antes ; fin tanto 
aparato, fe auia difuelto el matrimo
nio de los Reyes de Leon Don Alon
fo , y Doña Berenguela, hermana de 
nueftra Reyna : ambas de igual (aun
que no íemejante) parenteíco con los 
maridos : ambas infelizes con ellos, 
aunque dotadas de Angulares virtu
des. Efcribefe,queDon Iayme fiem* 
prc tuvo,ó padeció vn conocido def- 
amor á laRcyna,nacido del primero, 
y naturalizado faftidio de la compa
ñía de la muger en los primeros años, 
quando él por fu tierna edad aun no 
podía fer maridó.Bien es creíble,' que 
la mayor dificultad,y el principal ob
jeto del Concilio fuefie la perfona de 
Don Alonfo de Aragón r hi jo de eftos 
mal cafados Reyesral qualya losAra- 
gonefes aüianjurad o por fuPrincipe: 
y la materia fe llenaba de tropiezos, 
yrézelos ; y mas queriendo el Rey»’ 
como debía , que fu hijo-fueffé anido 
por legitimo ; y queriendo , conio nò 
debia^que ho heredaife fino el Reyna

cié Aragónrparecieñdole bailante pa*! 
ra vn matrimonio ilegitimo ; y que 
era neceíTario refervar lo demás paral 
los hijos q de otro legitimo te dieífe 
Dios. Afsi lo dezia él : y para eftóíe 
congregaron en Tarazona,D. Rodri^ 
go dé Rada • Aryobifpo de Toledo,' 
Spargo Arfobifpo de Tarragona ; yj 
los Obifpos, de Burgos ; Calahorra*} 
Segouia, Siguen ya yO fm a, Le ridaci 
Huefca, Tarazóna» y Bayona. Auida^ 
algunasfefsiones j y  antes que el Le-í 
gado Prefidente pronunciaffe Ufen-:' 
tenda f  entrò el Rey en el Concilio» 
con Manto Real,y grande acompaña^ 
miento de Nobles,y Mini Aros: tomo 
fu filia , y leuantandofeen pie , hizo 
cita óracion, cuyas palabras latinas ib 
refieren en lasA&as del Concilló » ó 
en fus Fragmentos. ; '- {J » ¡a iiQ il
„  • ' y Sea notorio á vos, Señor Le*l
,j gàdò , y á todos los A rf obifpos, 
„O bifpos,y demásperfonas Eclefiaf- 
-„ticas,que aquí afsiften ; y también $ 

los Noblesry  Populares: como Nos 
» contraxirnos matrimonio, median*
„  te la Iglefiaj Con nueftra charifsima 
,, Conforte Doña Leonor: y creimos,
„  que el matrimonio fue legitimo:del 
„  qual tenemos á nueftro charifsimo 
V, hijo Don Alonfo: y juzgándole por 
i ,  legitimo, le hemos conftituido he- 
f} redero, y fuceffor de nueftro'Rey»
,, no; y difpufimos, que fueíTe jurado 
„  por nueftros vaffallos,y Nobles del 
„• Reyno. Pero aorapueftosentuef- 
,, tra prefencia ,' como no fabemos lo 
„que penfais determinaríobrenuef- 
jjtro matrimonio; cófirmamos lo que 
„tenemos hecho en fabor de nueftro 

hijo ; y fi pareciere , que de algún 
„  modo neceísita de legitimación,;

Nofotros con la autoridad Real fe 
„ la  concedemos para quanto pode- 

mos : y de nueuo le inftitnymos he- 
,y redero, y fuceffor ; mandando que 
„fearecebido por Señor, y Rey dé 
„  todos los V  aífallos, y de todo el 

Reyno, defpues dé nueftros dias. Y¡ 
¿i en fin pedimos,y fuplicamos»Señar

&  6 j» L e;
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l 2il  f> Legado, y también í  todos losAr- p orlosd e  V alenda. En el intermití 

cobifpos, y. Obifpos prefentes, que divirtió el Rey ázia Lérida, para def- 
confirméis eftenueüro A ¿lo con.el pedir al Legado,y honrarle, recibien- 

„teftimonio de vueftras letras.; Afsi 49  4 e fus manos é l , y fus Nobles , y  
habló elRey:fentófe,y luego fe falió: Prelados la infignia de laCruz paral* 
yi no permitió que le acompañaffe el empreña Santa de Mallorca. Bolvió 
Concilio: el qual fe leuantó, y mouió luego áTarragonajadonde acudieron 
parahazerleefía corteña, Y fue bien bien preuenidos muchos Aragone- 
reparada la que él.vsó con la Reyna, fes,y mas Catalanes: los mas podero- 
no alegando en fu oración cofa algur' fos( y acompañados de grandes Capi-; 
na contra el matrimonio '■> ni la mifma tañes,Señores,y Cauallcros) fequen<4
Reyna (en quáto fe (abe) falló á la de? tan Don Berenguer de Paiou, Obifpo 
fenfa dèi. Ambos debían de eftár con- de Barcelona, V  aron de primerano-» 
nenidos con reciproco diígullo, y con bleza, y de expeólable virtud, y íábi- 
el buen juizio, de que no eran para en duria : Don Ñuño.Sánchez Conde dé 
vno i aunque ambos eran tan dignos Rofellon,Tio delRey:y Don Guillen 
de ferio: afsi ninguno apeló,ó fuplicó de Moneada, .Vizconde de Bearne*1 
de la fintencia. La qual fue declarar Confiaba toda.la Armada( entreG a- 
por ilegitimo el matrimonio , y por leras,Galeotas, Ñaues, y otras de va*' 
leghi rm e 1 hijo : y laconfirmó luego ríos nombres, y afpeólos) de ciento y  
elPapa Gregorio .La-Rey na fe bolvió cinquenta y cjneo Vafos gruefos,que 
á Cadi Ha, rica Con la  generofidad del llamaban Caudales: fin otro gran nu* 
Rey,y confolada con ia compañía del mero de grandes , y acomodadas fiar- 
hijo,ál qual licuó configo por futiera cas : y fin los íocorros de Genoua, 
na edad;y le pegó fus virtudes ,rcomo Proen^a,y Narbona,que por íudeuo** 
también fu fortuna de los disfabores cion acudieron á la empreña. Todos 
dél Rey. Y  aquí pinta tan trille la de los hombres de Eílado, ó  Podio, que 
laReyna Anton Beuther,que elcribe, fe embarcaron para e lla , recibieron 
que D. Blafco de A lagon, indignado en la Iglefia M ayor de Tarragona,de 
de que el Rey no le pagaba fus fucl.- mano de el Obifpo de Barcelona , el 
dos, falió al camino ala Reyna, y le Cuerpo deChrifto,profetando que fe 
robó fus ricos cofres , pareciendole armaban con él para vencer, y morir, 
mas debidos á los gallos hechos,y ha- El.Rey también por los accidentes 
{sederos de las empreñas de Valencia, de tan arriefgada jornada , nombró 
que á 11 Magdlad oílentofade la Re- por fuceñor al Principe Don Alonío* 
pudiada. Pero todo efto ha parecido fu vnico hijo:y fubftituyóá D.Ramon 
fueño i  los Efcritores mas defpier- Berenguer fu primo , Conde de U  
tos. , ■ ,, Proen^a: y á falta de ambos,difponia,
• 6 ' Dada pues,y aceptada aquella que fuefle Rey, el que feeligieñepor 
fentcncia en el fin de Abril , el Rey los Nobles,y Ciudades de Aragón, y  
partió con tal celeridad, para afsiftir Cataluña.Que es notable exemplode 
al aprefto de la Armada, que á prime- la poca fuerza, que hazian los paren-: 
ro deMayo eftuvo en Tarragona,ter- téleos no muy cercanos , pues no era 
minofeñalado parala partida .: mas . llamado á la Corona el Conde Don 
dilatandofe hafta Setiébrc por varias Ñuño, fiendo nieto, por fu padre, de, 
caulas;cl Rey por íu períona daba ca* los Reyes , Don Ramón, y Doña Pe- 
lorátodo ; y le huvo menefter muy tronila.bifabuelosdeDonlayme. Sa- 
entero para rcíiílirfc á las inftancias lió la Armada del Puerto de Sáiou[en 
de los Catalanes,que dieron en que fe donde cali toda fe auia recogido ) * 
eropezaífe la conquifta de los Moros primero de Seticmbre de eñe infigne 

Z  ano



D Jay me el Coriquifador,Rey X  ]X.Cap.í. i  ;o
ano de i  z19.cS machas aníías,y poco fajhizo de nueuo Proteaora de ella á
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viento.Dióie la auanguardia á la Nao 
de Nicolás Bonet Barcelonés, en la 
qual iba el Señor de Bearne:y la reta
guarda á la Nao del Noble Carroz: al 
rededor délas Ñaues nauegabanlas 
Galeras : defpues de todas falióen 
yna de Mompeller el Rey ; porque fe 
detuvo recogiendo hafta mil hom
bres,qne au ian llegado tarde,y fe en- 
triftecian de quedarfe. El numero de 
los Soldados no lefeñala la Hiíloria 
del Rey , ni otro Efcritor de aquel 
tiem po: algunos quentan quinze mil 
infantes,y mil y quinientos Cauallos: 
y  otros añaden los Auentureros. n . 
í ” 7 ... Apenas auian nauegado cinco 
leguas , quando el viento contrario 
acosó con furpr,y deícompuíb con ce
leridad á la Aftnada:aftigió eademá- 
fiaá los menos expertos;y neceísitó á 
los Pilotos, y otros Marineros á per- 
fuadir, y rogar al R e y , que dieffe la 
buelta á Cataluña,para efperar mejor 
tiempo:pero él »entendí édo, que mu
chos rehufarian embarcarfe de nueuo 
en los peligros ¿ que antes no auiaco
nocido > no quifo permitirles elTali
bertad,ó tétacion* Afsi pafsó adelan
te ; pero con mayores pruebas de fu 
conftancia, la qual luchó con vna fie* 
rifsima tormenta»que diuidió.y alexó 
á la  Armada de íimefmaen todos fus 
,Vafos: las olas faltaban fobre la G a
lera delR eyde parte áparte:las otras 
Galeras fe vndian con el pelo de el 
agua, ó fe ti*anftornaban con la fuerte 
ligereza del viento. Eneítaobfcuri- 
dad , y violencia nauegaron aquella

laSeñora de losexercitos;ofreció pa
ra fu Igleíia Mayor de Mallorca la 
duodezima parte de la cóquifta: y  to
do con lagrimas;y afsi venció. Y  para 
affegurarfe , y lograr los principios 
del buen tiempo, ó el parenteíis de el 
malo y fudaba , y hazia fudar á tocios, 
por entrarle con priefa en el Puerto 
de Pollen£a,q declina ázia el Orien
te.Pero no fue tanta la priefa,que no 
fe le atrauefaíTe otra tormenta , que 
traía por alma vn viento Proen^al, 
todo inquietud,y torbellino. Aqui fe 
repitieron las agonías, las vozes,y las 
oráciones : y clamando todos , que 
era porfía temeraria, y ominóla, que
rer entrar luego en P ollenja, el Rey 
íirviendofe de aquel viento enemi
g o , ya mas foíTegado, dió la buelta 
para la Palomera , Puerto que difta 
treinta ' millas de la Ciudad de Ma
llorca : y tiene enfrente á lalsleta de 
la Dragonera,có la qual forma vna de 
las quatro caberas, ó putas de la Isla. 
En elle Puerto entró el Rey el pri* 
mero, y efperó el gruefó de la Arma
da entre alegrías, y futios, porque no 
acabó de llegar entera hada la no
che del dia figuiente. Pero también 
en el Puerto encontró luego fu tor
menta : bien que no del mar ,'y de los 
vientos,fino de la tierra,y de losMo- 
rosrlosquales entendiédo,queel mar 
cuydaba de ellos, y adiuinando por la 
torméntalos deíéosdeIRéy , auian 
acudido promptos á cubrir de gente 
todo aquel Puerto de la Palomera; 
para que los Chriftianos no pudieífen

noche, y el dia fíguiente hafta las dos tomar tierra:y la defendían en folo a- 
de la tarde.': Todos hazian votos con que! fitio no menos que diez mil bar-
el fervor, que enfeñan el amor de la 
v id a , y la villa de la muerte: y fobre 
todos el R  ey eftuvo muy de vez en 
los exemplos de fu vaterofa deuoció: 
puefto de rodillas , oró V y efe lamo; 
atribuyó ellos males áfolos fus peca*- 
dos; pidió mifericordia por la inocé-

baros bien preuenidos de efperan^as 
y armas. Afsi el R e y , dando primero 
publicas gracias á Dios,y áfuMadre,' 
con regozijos piadofos de todo e l 
exercito ; mandó al Conde de Rofe- 
llon,y á D. Ramón de Moneada,que 
con dos Galeras cofteaíTen,y recono-

te multitud; repreíentó , y refinó la cieflen los pueílos vecinos de la Ciu-
fmeeridad de fu aiiimo en ella empref- dad de Mallorca > para eligir el mas 
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Cegato t en el qúal tomaífe luego tier
ra el exercito : y e llos, hecha aque-' 
Ha exploración i  refirieron , que el 
Puerto de Santa Pon^a ( que ella en
tre el Ocafo, y Mediodía ) era el mas 
Oportuno. Mas el Rey quifo que an
tes de arrancar ,'defcanfafle íu ator
mentado exercito en tierra : y para 
eflfe fin fue poniendo el pie en ella,* 
arrimandofe para la feguridad á las 
rayzes del monte de Pantaleu; v .t ? 
: : Z ' Aquí tomó por defcanfo los 
cuydados , y las conferencias de la 
partida: y fue exortado á la celeridad 
de ella por vn Moro dé la Palomera: 
¿1 qual creyendo, y efti mando mas las 
profecías mágicas de fu hechizera, y  
difunta madre,que la ley de fu Maho- 
ma,dixo al Rey : Qaeaquelia tierra -era 
luyaf fino la perita cioo.Utdrdanca: aunque 
I t t f f  eraba» par» refiftir la entrada qua- 
renta f  dot mil Monede gnetra'.ytdrellos 
loe tinco mil de i  canalla* > Pero no lés 
valió fu promptitud: porque fue tan- 
ta,y tan arrebatada (en el punto de la 
media noche)laceleridad de h  parti
da,que las Galeras,y la fuerza de los 
Remeros , aunque detenidas con el 
pefo de los Nauios v quelleuabaná 
Remolco, preuinieron la diligencia 
«délos enemigos > y la vigilancia de 
las centinelas, faltando en tierra con 
priefa, y orden, antes que cinco mil 
peones, y docientos cauallos M allor
quines,que eftaban en fus tiendas á la 
vifta,pudieflen caufar eftorbo,nt con- 
fufion. En ella feliz entrada de la Isla 
fue el mas celebre,por primero, Ber
nardo de Ruydemeya (llamado def- 
pues de Argentina) y premiado de el 
Rey por fus grandes hazañas con el 
Señorio deSanta Póyaiefte hizo feñal 
á la Armada j íiguieronle halla fete- 
cientos Sol dados,que ganaron, y for
tificaron el monte. Entrelos Ricof- 
hombres,faltaron los primeros el Có- 
de Don Ñ uño, Don Ramón de Mon
eada,el Maefledel Temple,Bernardo 
de Santa Eugenia,y Don Gilabert de 
Cray Has i coa cientoy cinquenta ca-

uallos-.los Moros miraban efta entra
da fin huir, ni acometer ; pero contal 
orden,y quietud,que moftraban efpc-> 
rar á que faltafTen masGhriftianos,pa
ra hazer mas abundante la prefa » y  là 
vi ¿loria : pero Don Ramón los reco
noció fo lo , y diziendo á los íüyoseii 
Voz alta: Pocor/ont demot trae elht \ ios 
embiftio el primero con tan buena 
fortuna '» que aunque' los nueftrosno 
eran aú mas que aquellos cléto y cin-2, 
quenta de á cauallo» defordenó luego« 
á los Moros,los pufo en huida,y mat6 
en el alcance mil y quintetos dellosi 
Mas como las alegrías de vnos fort 
(aun-entre los compañeros ) trifíeza* 
de otros,las tuvieron grandes,aunquc 
honeftas , veinte ÿ  cinco Cauallereá 
Aragonefes, porque llegaron tarde £ 
ella facción, y les faltó- muy poco pa-! 
ra hallarfe en ella:ais¡ elRey,patacón 
folarlosjles ordeno,y permitió entrar; 
Id tîèrra adentro ¿ corrieron , picados 
de la emulación,y defcubieró quatro
ciamos Moros de k  pie en lo alto de 
vna fierra,los quales,no aflegurando- 
fe en ella de la ofladia de los nuef-1 
tro s, quiíieron paflarfe á otra vecina; 
quando el Rey , que iba en pos de 
fus’ Caualleros \ dixo á vno dé los 
de Tahuíle de el generoíb iinage de 
A h e , que fe  apeaífe, fi quería atajar £ 
los Moros : afsi encontrados entre las 
fierras ,  y  cargados de íti turbación« 
perecieron halla ochenta,y los otros, 
que tuvieron el miedo mas ligero , y  
menos ciego, aprefuraron la fu g a , la 
qual les efeapó de nueftra gen te , que 
iba llegando con la primera fêd delà 
íangre de los Moros. Pero antes delle 
fin, y en el remolino de eftas refriegas 
fe vió el Rey en demafiado peligro; 
porque hallándole fu Perfona coní 
folos tres Caualleros, vn valiéte M o
ro,que eflaba á pie con lança, y  efeu- 
do,á quien D. Iayme dixo, que fe rin- 
dieífe, le refpondió, rebol viendo, y  
blandeándola lança contra fu Perfo- 
ua; y lo hazla con tan fino valor , que' 
peleo contratodosquatro: y á Pedro



■ " Lobera,* que arremetió contra è l , le iba difponiédo aflechanças, para em-' 
recibió con tal deftreza , que le pufo penar , y embeftir en alguna celada á 
media braza de lança por los pechos los que no oífaba efperar en campo 
del caual lo, del qual cayo el Caualle- abierto ; porque no queria jugar todo 
ro Chriftiano; y leuantandofe con ce* fu Reyno á vn fuerte lançe de incierW 
1er i dad , acometió al Moro con la ef- ta fortuna. E l Rey pues mandó á toH 
pada; cargando también contra el los dos eftár en orden , y marchar preue-¡ 
otros dos compañeros bien vnidos: nidos para la batalla. : Mas aquí huvo 
pero ni ellos con fus armas, ni con fus vna confuíion impenfada,que fue oriJ 
ruegos el Rey (que eftaba enamorado gen de grande maídos dosMoncadas»! 
del esfuerzo del Bárbaro) le pudieron el Vizconde > y Don Ramon por vnal 
rendir viuo:afsi le  dexaron muerto;y parte, y por otra el Conde D. Ñuño» 
él tesdexó , como en teftamcnto y ó compitieron fobre el lugar de la re-i 
maldición » el auifo deque auiande taguarda,perfuadidos á que la batalla 
pelear, no con liebres , y corços, fino no fe podia dár hafta el dia figuiente: 
con Leones de aquellos montes. y  afsi cada vno fe ingeniaba,para que

• 9 ' Con ellas flores de fu valor, y el dia de la pelea le tocafle el primeé 
de fu fortuna, bol vio el Rey tan con- ro,y mas peligrofo pueíto.Pero(ó en-} 
tentó al campo,como aula falido trif- gaño de los diícuríos humanos ! ) efts  
t e , por no auerfe hallado por fu Per- contienda de aquellosPrincipes hizo 
íóna en la primera efcaramuza. En- que la batalla fe dieíTeel mifmo dia»' 
contraróle los dos Moneadas, el V iz- muy de mañana, y al tiépo de fus dif- 
conde Don G uillen, y el Seneícal D. putas : porque el Rey Moro aquella; 
Ramon; que cuydadofos de lo mucho noche auiaeftendido muchas tropas» 
-que fe les auia adelantado, abantaron y  compañías por la Sierra abaxo,haf- 
con fus tropas para afsiftirlc y b reco- ta cubrir fus faldas, con defeo de em- 
gerle:recibieróle los Soldados,y Ca- peñar á losChriftianos en la fuñida ,y. 
bos con júbilos de fu fal ud,y aplaufos en las celadas ocultas , y pueftos mas 
de fu bizarriaiaunque preño fe entrif* fuertes de aquel monte:y nueílra auá- 
tecieron;porque como el Rey iba fal- guarda, q en lo mas confiaba de cinco 
tando los montes, y los valles á caza mil Soldados nueuos , que llamaban 
de peleas, noeílaban los viueres tan Simientes , fe hallaba poraquellas 
promptos, como defeaba, y necefsita- contiendas defafiflida de los prime- 
ba la hambre.1 A  efte mal ocurr ió el ros Cabos,que hablaban al Rey por la 
orden del Rey ; y el cuydado del A L  prerogatiua de fus peligros .EftosSir* 
mirante del exercito. Pero todo pe- uientes pues,defmandados, y con im- 
dia que fe empezaflfe ya vna guerra prudente ofladia, fe arrojaron al ene
mas entera » y prouechofa : á lo qual migo,fin guia,fin Capitán,y fin tiem- 
necefsitaba también el Rey enemigo;' po. q;> • . ¿ -í :
que á gran furia fe fortificaba en’la ro Quandoel Rey oyó tanpre- 
Sierra de Portopi » dando mueílras de cipirado furor de fus Nobeles,íálió al * 
que penfaba entretener láguerra , y punto á detenerlos » defarmado»cor- ‘ 
hazerla muy á fu fabor.de que dió no- riendo en vna Yegua, y acompañado 
ticia al Rey Don Ladrón, Ricohom- de íolo el Cauallero Rocafort:figuie-* 
bre Aragonés,que defembarcando co ronle luego,y de carrera, el V  izcon- 
con trecientos Cauatleros,lo obfervó de,y D.Ramon de Moneada,y elCon- 
defde el mar. Y  á la verdad el Rey de de Ampurias, feguido de vna co-’ 
M oro quahto temía la deílreza de D . : piofa, y luzida caualleriá de fu Lina- 
Iayme,y de fusCabos,fiaba en la oíFa- ge: y no efperaron la retaguardia del
dia de ellos,para cogerlos en ella: afsí Conde D. Nuño^por no dexar al Rey 
. L 6  en

ti 9̂ £>. hyme el Conquiftaáor^ReyXÍX ¿ Cap. %Sl



-•V

A&o*
1129

£ Z>Jaytrie et Conijuiftado'r >ReyXIX ,C aj> .1*
en tanto peligro: y el enemigo eftaba 
tan cerca,y fe fue doblando de modo» 
que neccfsitó á pelear de poder á po
der, fuera de tiempo, con fobrefalto, 
fin preuencion,fin vnioa,y fin orden, 
por la locura perniciofa de aquellos 
inexpertos , y mal morigerados Sol
dados. ; Afsi fue efta batalla de Por- 
topi, vna de las mas coftofás, de ma
yor peligro ,y  de mas varia fortuna*- 
que dieron nueftros Reyes. Tres ve- 
zcs vencieron en ella los Ghriftianos 
á los Moros*, y tres vezes fueron ven- 
cidostni fue efto tanto de admirar,co
mo que no acabaíTen de vna vez los 
Barbaros con todos los nueftrosApor
que fe hallaban eftos, ya al entrar en 
la batala,elparcidos, y fin difpofició 
de ayudar los vnos á los otros: y á pe- 
far de tan malignas caufás fe tenian 
firmes: milagro , que fe debió, al ef»' 
fuer code losmifmos Soldados nue» 
uos,á la autoridad,y prudencia de los 
Principes, y á la infatigable, y  olfada 
diligencia del Rcy.Pero nada bailaba 
ya para refiftir al excefsiuo numero 
de tantos valientes M oros, que acu-, 
diendo de refrefiro con la perfona de 
fu Rey , al fin vieron, y aclamaron ya 
por luyala visoria. Para arrancarfe- 
la de las manos, y en tan duro trance 
de los mas funeftos peligros, fiicrifi- 
caron fus vidas los Moneadas á la fe* 
guridad de la República, á la defenfa 
delRey,y á la honra del nóbre Chrif- 
tiano:a^si et Vizconde , y D. Ramón, 
conotrosCaualleros,fe arrojaron á lo 
masagrio de la batalla : con efte ge
nerólo esfuerzo detuvie'óel ímpetu 
de los enemigos, y los diuirtieron vn 
rato en la difputa de ocupar vn cerro; • 
que le ganaron aquellos CaualIeros,y 
le defendieron contra mas de doze 
mil Moros,licuándolos cuefta abaxo: 
mas arremetiendo, otra vez,y al rede-: 
dor los enemigos, encótraron al V iz- 
condeconfolo Guillen de Mediona," 
en parte tan agria, que no podía reti- 
rarfe. Aqui le cortaron vn p ie , y ma
tándole el cauallo cayó en tierra : en

donde rebolviendofeá todas partes; 
fe defendia ya con la lanya, ya con la 
efpada;y amenazando á todos ,com o 
Leo desjarretado le hazia mas digno 
de fu vida,de fu fama,y del Principa
do de la ardiente , y heroyea Familia 
de los Moneadas: mas al fin rodeado 
de los Paganos murió á flechazos y 
lanzadas. Igual fortuna tuvo fu pa
riente Don Ramón de Moneada: por
que peleando con gran valor, y efpe-i 
randas de fuftentarel pefo de la ba
talla, hafta que acudielfe el gruefo del 
exercito en fu focorro , le fue muerto 
el cauallo,y cayendo, cargaron fobre 
el hafta matarle.Con la mefma gloria» 
acabaron efte día otros ochoCauaüe- 
rosdel apellido belicófo de Monea
da; y con ellos V go  de Mataplana Ri- 
cohóbre, y el Canallero V g o  Dezfar; 
En tan apretado lanye, y tan laftimo- 
fa pérdida,llegó el Conde D. Ñuño i  
focorrer al Rey ; el qual no íabiala 
muerte del Vizcóde,y de los demás;y 
como eftaba defarmado,tomó la Lori-, 
ga deBeltrá de Naya;y pafsó á pelear 
cótra los efquadrones de los vécedo-> 
res,mandando á Don Pedro Cornel,a 
Don Ximeno de Vrrea* y á Oliuer d e  
Termens (Francés defterrado) que. 
abanyaflen hafta focorrer á la auan-' 
guarda , que eftaba cargada de todo 
el poder enemigo.. En el camino en
contró elRey á Guillen.de Mediona» 
que eícapó del peligro delVizconr 
de,y falia cortado el lab io ; y recono
ciendo el Rey que no era la herida 
mortal, le afsió de la riéda*y le dixo: 
Vn buen Csuallero mas debe tomar eorage 
ie  ta l herida , que razan para f t i i r  de ¡s  
batalla:y el Cauallero,que era valien
te , y el mejor Iuftador de Cataluña, 
parece que auergonyado fe arrojó en 
lo efpefo de los peligros, porque en 
breue no fue masvifto del Rey. E l 
qual ignorante de la perdida de los 
fuyos,fubia la fierra, y á fu lado doze 
Caualteros: figuteronle,Roldan Lain 
con el pendón de Don Ñuño , y Syre 
Guillermo baftardo del Rey de Ñ a

uar-
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uarra con fctenta cauallos, que pafla- ■ 
ban adelante: en lo alto quifo el R e y . 
embeflir á los Moros;porque aunque 
eran muchos , citaban defordenados; > 
pero afietonlc de las riendas el Con* 
de Don Ñuño lu T ío , Don Pedro dé 
Pomar , y Lope Ximenez de Luefia,- 
diziendole con humilde , y jufto im -: 
per ¡o : Qje no fueffe fu  de ot t finio animo 
enufa de la perdida de todos. Los Moros 
fe fueron recogiendo Y y formando; 
luego acometieron á los qüe iban de-‘; 
lante con el pendón de Don Ñ uño; y , 
boiviendo los nueítros las efpaldas, 
fa lióvn avo z de algunos mas honra* 
dos * ornas atentos entre ellos mií- 
mos , qué dezia; Ve+gtiéñix Cauallerosy 
que os v le l Rey bstif.y córt íolo elle no
ble miedo de los ojos dé fu Rey of-; 
faron detciierfe« háZet frente al ene* 
migo*, y con el ceño dé acometerle le 
quebrantaron el orgullo > y le necefc. 
fitaroná hazer alto. Entonces elRey, 
á quien con fu Éftartdafte llegaron, 
cien Cauálleros de fu Mefnadá, arre-, 
m etió; y echólos Moros del requer
ió ^  del lugar; y no loá fíguió por ef- 
tár los cauallos canfadosde lafubi- 
da. De ai fé adelanto, para ponerle 
entre laC iudad, y el Rey de Mallor
ca, lleuado de la efperanja de coger
le en medio, el de la vna parte y y dé 
la  otra los Moneadas coala auáguar- 
da,que la juzgaba entera, y vencedo
ra : pero apenas auia marchado vna. 
m illa, quando le encontró el Obifpo 
de Barcelona,que le detuvo, y le en* 
trifteciócon los acerbo; nombres dé 
la muerte de los diez Moneadas ,y del 
gran daño de la auanguarda. Áfsi hi
zo alto para juntarfe con fu efqua-- 
dron, y recogiendo toda la gente, fe 
aquarteló aquella noche en la fierra 
dePortopi , ávida de la Ciudad en 
las riberas de vn arroyo, que diuidia 
i  los Aragonefes,y Catalartcs;pero el 
cuydado , y el efearmiento los tenían 
tan cerrados , y vnidos, que no pare -* 
cían exercito, fino vna mies cercada, 
y efpefa de hombres, que fe afian con

la tierra * y éntre fi. .Todo aquel día 
auia el Rey peleado t y  marchado en
tre los enemigos fin comida alguna;/ 
tomando aoravn ligero refreía) en« 
la tienda de Oliuér de Termens, paf- 
so con el Conde Don Ñuño,y con lo* 
otros Ricoshonibres á vèr los cUer« 
pós del V izconde, y Don Ramón 
de Moneada,que yazian rodeados de 
antorchas.El Rey,los Señores, y Sol-'- 
dados hizieron con verdaderas la-; 
grimas largos , yam otofos plantos 
fobre eftos Fuertes de Cataluña, que 
cayeron,para fuftentar fobre fi la Pa
tria , la Cotona y y la Religión. Los. 
gritos, y lamentos de fu$ Caüalleros,- 
y Vaífallos eran tales, que el Rey los», 
confido con fu própio defconfuélo,/, 
alentó cort fus prótiieífas , y conia» 
fincéras, y vinas demonííraciones de: 
quanto mas auiaél perdido en aqué
lla funeíta deígfaciaiy quanta obliga-* 
c io n le  corría de mirar por losdeu? 
d o s , y vaíTallos dé táh heroycosfer-i 
Uidóres. El día figniértté los ObifpoS 
fe juntaron eh. la tienda de el Rey ; y 
leuantando paños,y lientos,para que 
no fe alegraffen losojós de los Moros 
con las ceremonias trilles de las hon-i 
ras funebres,lleuaron los cuerpos por 
todo el campò con pompa Éclefiaf- 
tica , y Militar en atahudespara en* 
terrarios de preftado. Ello es tódo lo 
qüe pueden á lo de acá hazer al fin 
los hombres por los hombres. Fue Ds 
Guillen de Moneada, dezimoquárto 
Vizcóde de Bearne:y 2urita,y ótros 
dizen, que lo érápor fümügef: pero 
el Pfefidéte Marca, y Oyenarto afir» 
man, que por fu madre. Sucedióle fu 
Hijo D.Gaílon;atinqu¿ los Fráncéfe* 
le llaman. Nieto. ■' f " ‘- « V;;1
- í i  Auíendo'eí Réy Cumplido 
con los amigos muertos,rebolvió to, 
do fu dolor contra lós enemigos vi* 
líos, y aunque vencidos infolentes 
con U nobleza de nueílra perdida : al 
otro día pues empezó á molcftar los 
muros, y las cafas de Mallorca con el 
cerco,y con las maquinas ; Y  porque
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t f ü  ios enemigos , con las que llamaban 

Algarradas, arrojaban en el Real las 
piedras con tanta fuerza,que paflaban 
de claro en claro feis tiendas fuertes, 
fe lleuaron vnas mantas de tablas 
.vnidas,cubiertas de rama,y tierra, y 
pueftas fobre ruedas ,' para que como 
Gallillos volubles defendieffen,y lle- 
uaflen á los Expugnadores;y el exer- 
cito fe fortificó có vn fofo tan hondo, 
y  trinchea tan leuantada, que parecía 
,vna Ciudad,en que los Nobles traba
jaron á porfia , y mucho mas que los 
peones, debiendofe mucho ella hon
rada competencia á las exortaciones, 
y  confejos deiSanto Fray M iguel Fa- 
bra,de la Orden de losPredicadores, 
el primer Letor de Theologia della, 
:y recibido por Santo Domingo ; que 
ihe en lo temporal , y  efplritual de 
fuma importancia fu perfonaen ella 
guerra. Los Moros ,  para defeompo- 
n er, y deshazerel cerco , intentaron 
quitarnos el agua dé vná fuente de la 
fierra; y faliendo mas de cinco mil de 
éllos , la diuirtieron , y pulieron al 
exercito en fumo peligro de mortal 
fed: para falir d e l, los acometió Don 
Ñuño con trecientos cauallos , y fe 
trabó vna recia batalla en el monte, 
que la perdiéronlos Moros có muer
te de quinientos, y de fu Capitán In
fantil la ; cuya cabera mandó el Rey 
ponerla en la honda del Almajanech, 
y arrojarla dentro de la Ciudad, para 
batir con aquella.pelota de horror, y 
miedo los fentidos , y los coracones 
de los íitiados. Eñe feliz fucelfo, y  el 
recobro de la fuete pulieron en gran
de eftimacion,y miedo de los nueftros 
¿algunos principales Moros , y mu
chos Pueblos de la Islarios quates p i
dieron al Rey fu amiftad; y le rindie
ron con gran conueniencia de la em- 
preifa , porque aísiftieron con bafti- 
mentos,y firuieron algún tiempo con 
lealtad : afsiíeibaeftrechando el li
tio ; las efearamuzas eran infclizesá 
los cercados, y los nueftros llegaban 
con las ajinas, con el fuego, y coq ei
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pico á las murallas, y torre s : cegófé 
también el fofo con tierra, ramas, y 
madera; mas los Iitiados , temiendo 
que fe les daría el aflalto á efcalavif- 
t a , fe ingeniaron por deshazer con el 
fuego toda nueftra obra; prendió vnn 
vez,y lo abrafaba todo;pero los nuef
tros opulieron al fuego la agua de él 
arroyo , que le encaminaron al fofo. 
Fatigado el Rey Moro defte, y otros 
fuceffos,y cuydadofo de fu vida,y có* 
fervacion de los fuyos, ofreció todo 
el gafto de la Armada, porque le de- 
xaften;pero Don Iayme le mandó res
ponder: Q ue f e  dexajfe de aquello* tr*to *¿  

f  penfajfe en defender/¡aporque <1 no en ten 

d í*  b o lv er i  B arcelona  , fin o  p o r m edio d f  

la  C iu d a d  de M a lío rea . No obfta nte la-i 
lió el Moro á verfe con Don Ñuño,' 
„  y ofreció entre otros partidos:Qüe' 
„daría  cinco Befantes por cada ca~ 
,,  be$a de los Moros, hombres,niños,; 
,, y mugeres. (Era el Befante moneda' 
,, de plata dé valor de real y medio,jr, 
„  quatro dineros Aragonefes:)Qjje fe 
„  paífaria ¿Berbería con fu caía,y ha- 
„  z¡enda:Que en la Isla quédaíTen los 
„  que quilielfen: N o parece que po
día el Rey alcanzar mas cumplida, 
vi ¿loria con las armas:peroen eiC ó- 
fejolo  reiiftieronlos parientes de la 
Cafa de Moneada,pidiendo Don Ra
món Alaman en nombre de toda la 
Caualleria Catalana : Q ue tu v ie fiim e 

m oria  de loe v a fia llo i) que am a perdido  ,y  
no em baranaffi f u  vén g a n o s. Por eftas,y 
otras razones de ínteres, y feguridad 
negó el Rey á los Mallorquines el* 
partido; y ellos como defefperados; 
doblaron los alientos , y moftraroa 
nueuas fuerzas á cofia de nueftro 
exercito ; y con arrepentimiento d e  
los que por vn titulo de gallardía, f  
venganza auian aconfejado aquellos 
ríeígos, que los hizo mucho mayores 
la rebelió de cali todos aquellos pue
blos, que en la Isla auian dado la obe
diencia: pero también la efperanca de 
el faco aumentaba alientos álosnueí* 
tr o s ,, - /'
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cia fe irritaban,y exortaban todos,los 
qualescon el parecer de losPrelados, 
y Ricoshombres, y por mandado del 
Rey »juraré: Queeldiadel eombatt nadie % 
Jtno ejlubitffe herido de muerte retirarla 
él fie atrde y /openadé feraaido por trae
dor y no menos que fi tuviera muerto i  fu
f  í£»?:d£fpues de todo el éxeTcíto lie* 
gó el Rey a hazer él niefmo juramen
tó ; pero nó fe lo permitieron los Ri- 
Coshombrés; ni eradecente, ó vtil en 
el que erálam ifmáley,y exemplo de* 
inafiado de valor.L Eran los vltimos 
de Deziembre; y él frióhazia mas di
ficultóla la guarda de las machinas 
tn  lás noches : forcejaban’ por falir 
Contra ellos los Moros de adentro, y 
los de afuera por entrar á focorrerlos: 
él peligrofuetaly qué el Rey mandé 
JtizieíTen la guarda las Compañías dé 
los Caualleros de fu cafa;y de los cin
co días ¿que duró el mayor cuydado, 
en los tres no durmió; que nó fe pue
de defear mayor vigilada en vn R ey, 
mozo de íolos veinte y vn años. Con 
ella fatiga fe llegó á la noche penul ti
ma deDiziébre,quádo Lope Ximcnez 
de Luefia, que eftaba en las trincheas 
cerca de lás murallas de la Ciudad, 
dio auifo al Rey,como en ellas,defde 
la quinta haíla la fexta torre, no auia 
hadantes guardas, y q las Plazas efta- 
ban llenas de muertos; y afsi juzgaba, 
feria bien dár luego el aflalto. Pero el 
Rey no quifo,que tan importante em- 
preíTa fe executaíTe, quando la noche 
quita la vergüenza de la fuga, y de el 
amor proprio: mas el día figuiente al 
amanecer, invocando con voz alta el 
nóbrede IefuChrido ,d ixoálos Sol
dados: Arrem eted, am igos: y viendo que 
feedaban quedos , lo repitió dos ve- 
zes ,y  añadió: So varóm e#, de que dudáis1. 

Entonces íé mouieron en orden , pri
mero los Infantes, y luego los Caua- 
llos;y al llegar al portillo, lcuantaron 
grandes alaridos: entraron de aquella 
arremetida quinientos Infantes , que 
los recibió el Rey Moro con lo mejor
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"de los fuyosjy ni los dexaba pallar, ni 
quedaba lugar para la caualleria:pero 
ella arremetió por entre los Infantes, 
y con el ímpetu, y tropel abrió cami-, 
no,y tomó la delantera en la pelea: lóí 
qual parecía hadante para atropella^ 
* nueftros Infantes,y quedar defordO  ̂
nados los caualloS, fino los gouernárát 
á todos vn Capitán fuperior £ tódási 
las reglas de nuedra milicia , elglo-f 
riófo Patron de Aragon S. Iorge, qué 
en habito de Cauállero anciano, y enj 
cauallo blanco fue vido por los Mo-' 
ros,y Chriftianos, que iba el primero- 
del efquadron. De nuédros CaualleM 
ros el primero fue luán Martinez dei 
E ílaua, y  luego fierOáido de Gurb y  
Sirot , que era delà Compañiadeel 
BadárdodeÑáuafra , ÿD on Fernán 
Perez dePiña.'Pero el Rey de MaH 
Horca edaba opueftocl primero eol 
vn cauallo blanco, dando aliéto á los 
Tuyos,que efperaban tan firmes,y cer-i 
rado$,que no era pofsible romperlos^ 
y hazían como vná muela inmoble, 6  
Campo efpeíifsimo de lanças. Afsi par 
rece, que con efta tardanza, yexpe-í 
riencia de la dificultad quifo modraí 
nuedro celedial Patron la grandeza! 
de fu beneficio, y la oportunidad del 
focorro ; porque nueftros cauallosy 
bolviendo algo atrás, para tomar de 
nueuo carrera ¿ y efperar mayor nu
mero de losfuyos , medraron bieny . 
que el fabor de el Cielo no los quería 
ociofos, fino que los hazia mas vale- 
rofos; bien afsi como las fuerças de la 
grací a no haze floxa, fino mas pujan-; 
te á nuedra naturaleza:af$i pues arre-1 
metieron con tal ímpetu , que abrie-í 
ron, y defeompufieron aquel fortifsi- . 
mo,y apiñado efquadróReat de M o
ros,que puertos en huida caufaron tá- ; 
to eípanto en la Ciudad, que por dos 
puertas falian, y fe atropellaban para 
eícaparfc en la montaña no menos 
que treinta mil perfonas : fue fu R ey  * 
el vlttmo,que défamparó el lugar,co
mo el que tenia mas en él: Don Iaymé 
le fíguió de los primeros y fue en fu

M  6 al-
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alcance baílala Almudena, ó  Alcázar Caualleros principales parientes 3 tí 
déla Ciudad con Don Ñ uño, y otros Jos Moneadas. Para íuplir efla falta 
de fu Eftandarte, y Mefnadaj porque (en el principio del año i z jo.Jmandó 
de los demás., pocos cuydaban de mas el Rey á Don Pedro Cornel,bolvieííe 
guerra,qu,e del íacp, y de la ganancia* á Aragón,y lleuafle ciento y  cinquen- 
Los Moros,que en el A lca?«  fe adían ta Caualleros, como lo hizo;y tambié 
recogido , pidieron mifericordia, y ordenó, firuieflcnpor fus honores, y; 
gepte de guarda, para no fer combatí- con fus cauallerias, en la defenfa ,  y. 
dosielRey concedió lo vno,y lo otro: continuación de aquella conquiftaD. 
y íabiendo que no citaba allí el Rey Atho de Foce$,y D.Rodrigo de Liza- 
Moro , y que fe auia recogido en otra na: Todo efto fue bien menefter» por- 
<¡afa, que como menos fuerte, y nada que la mayor parte de el exercito fe 
mageftuofa, le defenderla mas de los auiabueito á Cataluña : y el Rey , i  
diícurfos de Jos vécedore.s, paísó allá quien nunca faltaba animo a dueño de 
con D. Nuño,fubió á loalro , y halló- las. mayores dificultades , falió contra 
le confolos tres de fu,guarda, arma- JosMoroscon foidados,ni muchos,ni 
do con fu Loriga,y pon. fus fobrefeña- expertos:l¡os quales,como mas valienj! 
he$ de íefablanca;y por cumplir Dpn tes ,que diciplinados , le pulieron en 
Jayme con aquel feliz juramento de nueuo,y grande peligro cerca de Inca j 
quejé auia de prender por la barba, porque no quifieron-tomar el puerto 
Jeafió del la con militar religión,y co íeñalado , Qjyo pallar adelante con fi| 
Realpiedad ledixo : N o te m i i s f pues tema contra los dgfefperadqs Moros* 
foifiwpñfiortart j  aUedexó con buena que eran muc hos mas. Adelantóle el 
guarda»y bol viendo í  la Almudena la Rey para, detener aquella gente vilo- 
pcupó,en donde encontró y n hijo del ña,dexando en la retaguarda en fu lu. 
R ey Moro de íoios treze años , que gará Don Guillen de Moneada, hijo 
defpues haziendofé Chriftiano fe lia- del efclarecido, y llorado D. Ramón; 
móDon layme, y casó con Doña Euá, pero aquellos locos marcharon tan 
del gran Lipage de AIagon, de quien apriefa , codiciofos de entrarle en la  
pació Don Blafco de Gotor , y dexó Alquería de Inca, que los Moros acó, 
con efie apellido á fus defendientes metieron con gran ventaja,y efperan. 
Ja Nobii ifsima Varonia de Itlueca y  ja la retaguarda: mas Don Guil ten, y  
Gotor,que huvodeDpn layme fupa, losfuyos, felafruílraron, rechazan- 
d re , y por ella ion ambos aícendien- dofela con mayor valor: aísi juzgo el 
tes de la mayor Nobleza de Elpaña. Rey , que no era bien detenerfe mas 
Sucedió la entrada de Mallorca el vi- para nueuas pruebas , y peligros con 
timo dia del año de í z z g  : y fue tan tan poca,y loca gente enmedio dé en- 
fangrienta,que como el Re/ no lo po- xambresde vigilantes enemigos , de 
di a atender todo, mellaban los nuef- queeftaban llenos aquellos montes.' 
tros asegurados de los enemigos, Por efto pafsó fu exercito a la Alque-;. 
murieró veinte mil Moros aquel día, ria , y le bolvió á la Ciudad de Ma.* 
yá por el enojo dej mal que auian he- Horca. Mas porque aquellas afperas 
cho , ya por el cuydado de que no le montanas eran fenos, y madrigueras 
hizieíTen.... , . , . : de infinitos,y fieros Moros, de donde
.,. 1 5 . Qpifo el Rey dar perfección, como tigres,y lobos falian á correr la 
y firmeza á la conquíftade aquelRey* tierra,á llenarla de fangre,y á bufear. 
n o , aunque fe hazia cada dia di fícul- la comida , el Rey falió fegurida vez 
tofa por el cótagio.que deftruyó gran á caza de e llo s; y le acompañaron e l 
parte del exercito, y murieron el Có- Maeftrc, y quinze Caualleros de San 
de de Ampurias, y otros Varones, y  luán; que aunque llegaron defpues de
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Todos íós Santos,dado gracias »Dios 
por las vitórias, porlaconquifta , y  
por las tempeftades. Áquicoippufaia 
pféteníÍOn,quedé lá Isla dé Mallorca 
atrauefaronél Obifpd , y el Cabildo 
de Bárcelóna,por vna donación ,qup 
alegaban devñ Rey Moro antiguo; • 
que pues él dió á la Igle fía dé C  brillo 
tan rico don,bien fe vé,que ni lo pof- 
feia,ni lo éfpéraba. Aqü.i también or» 
denó el Rey él afsiéñtd, y modo de la 
nueúa SillaEpifcòpal de Mallorca? 
buyó Tempio Mayor falió défpuestá 
¿ la  idèadeí animo del,Rey, quefolo 
fueménotsquefU corázoti, pues fe le
vantó í  cáf) aká , y hérmdfa grande-* 
¿ a , qué puédé contarle éntre los ma« 
y ores de laGh?¡ftiáiidád¿ Ni olvidó 
fu piadófa próüidéricia á l ü  Qtra# 
Ciudades * y poblaciones : antes cuy?, 
dadoíade láí nías thenudás ,y ré tira f  
Bas,tépeí¡a fréquentés,y muy-indiuj? 
duales ordené* de los Templos ¡Al
tares * £accfddté$ « y rentas , parala 
Iriasfoí éninéj Jf féligioía veneración 
dé Chrifto: í  buyo fuñió hdrtor carnir 
fiaban las nucíihtérrünipi das fatigas 
de iásempreífas delle Católico Rey; 
Ella fagrada piedad, qué hd Íbeíe fer 
ni rara,ni difícil en los Reyes , mere
ció á Don iaynie ía templanza de fuS 
defeos, que es de tan pocos , y  cómo 
impoísiblé cri losPrirtcipes.Entraba- 
felepor las puertas ía pretenfíon nò 
menos que de ía Corona de Leon ; lì 
¿l, ó Dios no tuviera tan cerradas las 
de fu coraron á toda ambición,y mas 
contra Ciriílianos.Don AÍonlo Rey 
de Leon fe ríioítécí fati tigrío' contra 
ios Reyes de Caftilla, qué á fu mifíno 
hijo el Santo Don Fernando, yá jura* 
do por fuceíTor, excluyó de lá heren-' 
cía en el teftamento', comò nacido dé 
matrimonio ¡legitimo: obdénado que 
le fucedieíTé én la Corona dé Leon fu 
hija m'ayor Doña Sancha, auidá en la 
primera , yndiria$ legitimamuger¿ 
Doña Ter efa Infanta d e Portugal. Y  
para alfegurar ella dlfpoficion cori 
vii buen proteólor ,• aula ofrecido el

lácoñqnífta déla Ciudad ,' ydél.re* 
partimiento del.Reyno, los acomodó 
el Rey en tierras para treinta Caua- 
Jleros(como á losTemplarios;)eñ que 
fue menefter todala autoridad,y arte 
dél Rey; porque lo refilliá los Ricóf* 
hombres , y  no fe.podia quitar ctifaá 
Jos Heredados. Siguiieiróó también al 
Reyen eíti mas peligrofa , que'glo- 
riofa jornada,Don Xitúenó d^V rrea, 
y  el Obifpo de Barcelona cón fus gé- 
tes,para que no fe les efcapaísé aqué
llas fieras én ella caza. Vna de fus 
cuebas fe diuidia en muchos ápofen* 
•tos,y daba habitación árfiil y quinté* 
tos Moros : por lo  alto dé lá roca fe 
les arrojaban piedras fdbté fus cabe- 
tas ; pero llegaban cánfadás cotilas 
oueltas ;y.rébtíeltás,.y défééhas qort 
los faltos,y los értcjuéttos: afsi fe tri* 
bajaba en vatio ,y  íe pafsó de las pié* 
'dras á los fuegos,que arrojados erila* 
-chozas, que eftabátí pegadas, i  la cue* 
ba,ahogaban cdti elhümo,y ópríniiari 
con la hambre i  füshabitadores; los 
quales capitulátort la entrega , fino 
eran focoftídós dé los fnytís : afsi lo 
cumplíerortícórtoiasfé , qué voltín* 
tad:y con la diligente vitoría, que D. 
Pedro Maza hüvd dé otra cuebadé 
qninientúsMot'dSjfc ganaron muchos 
picachos,y ett éllOS dieZ mil babas, y 
treinta mil «abejas,y carncrdSiCori ef- 
to fe dio por acabada la co'nquifta deí 
Reyno de Mallorca: y nuéftro D. Iay- 
nié, defpues de catorze mefés dé gue
rra viua,dió la btfelta áCataluña,y dé 
ai á Aragón, ltéfltí dé la gloria de fer 
el primero' de lds Reyes de Éfpaña, 
que facó cotí tanta felicidad las ar
mas fuera de ella,y las empleó en vna 
emprefla tan ardua,tan prouechofa,y 
tan pia: ,, >. , . , :
- 14  * Dio el Rey íá bu el ta para T  a* 
tragona, dexandoen Mallorca por fií 
Lugarteniente al famofoBernaldode 
Santa Eugeniaráportócon toda íaAr- 
mada,aunque le coito los peligros de 
vna tormenta. - Pafsó luego áPoblet, 
en donde íe entretuvo la.Oólauadé

Oí ¿
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cafamténto de aquella Princefa al 
Rey Don Iaym e: que pudo bien fuf- 
tenrar el fuego * porque le encendían 
las difcordías de los pueblos y y mu
cho mas de losRicoshombres de Led, 
diuididos en facciones,que fe autori
zaban :i no folo con la opoficion de 
empeños contrarios; como la jura de 
Don Fernando i y el teftamento de el 
Rey fu Padre *, fino también con las 
diligencias', ydifcordias de las dos 
ReyftasdeLeon , diuorciadas. Pero 
ell as fe concertaron en vnas viftas: el 
Rey Don Fernando con fu buena gra
cia > y  promptitud cortó los difhir- 
bios: y el Rey D. Iayme no quilo for
talecerlos,^ de lexos. r-’i.-s ' 'p » s:
4: 1 5 Mas cercanos, ycafi necefsi - 
tados estuvieron eftos grandes Reyes 
al rompimiento, por los ¡ntereíesde! 
Rey de Nauarra. Eralo Don Sancho» 
el que en la batalla de las Ñauas me- 
réfció i ó confirmó ei renombre de el 
'FuertCrefte, oprimidoyáde fetenta y 
ocho años de fu vida,guerrera,y anda 
riega, y ñus d e  la monfiruofa grofura 
de íu cuerpo y viuia encerrado en el 
Cadillo de Tudela: y padecía á la ía* 
zon ,  fobre el pefo de fus enfermedad 
d es, y melancolías, las difeordias de 
Pamplona , lasanfias anticipadas de 
reynarde fu fobrino Theobaldo, G5 - 
de de Campaña, y la guerra de Cabi
lla: cuyos Reyes le auian quitado mu
cho : y aora Don Fernando, ó focor- 
riendo,ó mandando al Señor de V iz 
caya , fatigaba con triftifsima guerra 
al encerrado Don Sancho : el qual, 
auiendoíido vno de los mas entendi
dos , y valientes Reyes de Nauarra,' 
fae de los mas infelices en la confer- 
uacion,ó diminución de fu Corona: y 
lo fue tanto, que hafta Don Fernando 
el Santo,halló difam en, para hazer- 
l e , ó difponerle guerra como decon- 
quifta:de lo qual fe quejaba bié recio, 
y trifte aquel impedido Rey. Y  para 
rebatir tan fuertes males, pidió á D. 
Iayme, q pafaífe de Zaragoza á verle 
cn Tudela > para cofas de que fe ale

graría,y honraría múcho.Hízolo ais?
Don Iayme en el principio de el año 
1 2.31 :y entró en aquel Reyno, y Caf- iz jr  
tillo  fin otra feguridad que la de fu ' 
buena f e , acompañado de Don Atho 
de Fozes,Don Rodrigo de Lizana,D; 
Guillen de Moneada yyD on B laféo  
Maza.Defpues etc corteñas,y cariños, 
explicó Don Sancho fu animo: el qual 
„  era:Que defeaba hazer áDon Iayme 
,, fu heredero, y fuceifor en la Coro-i 
„n a  : Que para efle fin le adoptaría 
, ,  por hi jo ,y  excluiría de la fucefsioñ 
, , á  Theobaldo hijo de fu hermana» 

como á ingrato, fedtciofo, y  rebel-, 
j, de *, el qual auia procurado dcfpo-J 
» jarle envida del gobierno:Que pa*
,,  ra hazer D. Sancho con mas honor,
„  aquella adopción > hiziefle otra tai 
„  en fu pcríonael Rey Donr Iayme? 
„Q u e  en fin fe difpufiefle para reba- 

t í r , y hazer ia guerra áC aftillacoa 
i, las fuerzas de ambos; con las quales 

efperaba no folo defenderfe dea- 
„quellasinvafiones , fino recuperar 
„  para fu Corona las Prouincias de la 
,,Rioja,Bureba, Alaba, Guipúzcoa,y 
ji V izcaya. Agradeció Don Iayme £
Don Sancho tan honrada i y vtil vo
luntad: y la aceptó en íu coraron, co-í 
mo quien defeaba 'reftaurar los dere
chos antiguos de losReyes de Aragón 
á la Corona de Nauarra : pero quife* 
eonfultar la refpuefta con los fuyos; 
porque reconoció luego tres gran-! 
des dificultades. Era la vna,la noue-> 
dad, y chimera jurídica de vna adop
ción reciproca, que hazia á cada vno 
de losReyes adoptados,hijo de fu hi-j 
jo, y padre de fu padre. Era la otra (y; 
bien monílruofa ) hazer i  vn florida; 
Iouen de apenas veinte y  tres años, 
padre de vn viejo , y aun decrepito, 
que podía fer fu bifabuelo. La terce
ra^  mas embarazofa era , adoptar D.1 
Iayme al eftraño por hijo , quando le 
tenia propio, y jurado fuceíTor de los 
Reynos.* Confirió con los fuyos eftas 
dificultades, y fe propuficron al Rey 
D; Sancho, que ya las tendría preuif-

tas»
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tas, y  en fu Coníejo las defprec¡óa ¡6 
las pofpufo al defcq devnitíus arma? 
con las d^Don layme contra Cañifla, 
Bien que., con^qiasidna d.¡ficidt¡j#t# 

.parecieron á todosfprmaUdad$%4§ 
la IunTprudencia.CiuÍl,vá:jáquaÍ,cni 
debían, ni querían fugerarfqeftqs Rq- 
yes,yReynos;lavltima íiaaia fumcxeG 
crupulo á los Aragqnefea , por la.fn-í 
ceísion,.4ebida,,yjurada,aÍ| Ptincip.fi 
Pon Alonfo: m̂ s d;e(tc d¡uro emba^aj- 
zp  aplicó ci Rey/ppg^níj^p (aongJiKí 
fuera de la Efcritqra) .eljyifto tempCn 
ramento de quejip; pediría la herepj 
c¡ad eA ragon ,fin oes en efcafo ,n q  
pfperado,n¡ tefp¡4o>ide que Don kyw 
me,y el PrÍnc|pe^fvW-Pft/»nte%í^3 
y  fin hijo Jegitiipq<p i^ r id a  pues¡afe?) 
efta deauíiada concordia, ja jurarcui 
no fojo los R ey^ ,
coshombres: d£fNauarra,todqs,ólp&
IwVfcffliP. pare^ ,y,fe?fpc« F ^ P « ^
de cada vna de fus Villas:y de. Aragó, 
fcis Ricoshombres , que le hallaron, 
prefentes, el Iufticia, y elProtono¡ta-: 
rio,yfeis Procuradores de fus Ciud#- 
des,y V illas, que reprefentaban a lo» 
demás, y fuero llamados para el cafo. 
Y  es bien de admirar,que no refiftipí- 
fen algunos,ó todos: pues fi el Ñauar*. 
to alcanzaba de dias al R ey , y Princi
pe de Aragón, feria predio, fegun a- 
quel juramento, excluir, 6 retirar de 
la fucefsion á los legitimos defcen- 
dientes,que auia de laCafa Real. Pero 
la edad, y la enfermedad de Don San
cho,ycambien los defeos de heredar
le, hizieró mirar el cafo como impof- 
fibie. Formófe pues la Efcritura, que' 

L íS.i . trae á la letra Zurita , y empieza con 
c, n . claufula tan recia como efta: Come¡4* 

tofo, fea adtodos,los que fofl,&  fon por ve- . 
ni r,que yo D , layme por la gracia de Dios 
Rey de Aragón defafilio ad todo borne , 
afiliad vos Don Sancho Rey de Ñauar ra  
de todos míos Reyttp,s}e de mías tí  e r r a s te .  
Éfto afsi hecho , fe pafsó á la confe
rencia de la guerra : en la qual habló 
D.Sancho,como Capitán el mas anti
guo , y  fabio de Efpaiu.H&bló luego

p ,  layme, y  acercando fe mascón los 
„  medios, al fin , prometió afs¡ñir cpn 
» dosi miL Cañileros de fus Re y nos; 
»* reprefento ó Don Sancho ( en jptpr 
»/coda de. aquel Confejo pleno,4« 
„  ambas Naciones^ que puiieifcmU 
„hombres.deáPíMiallo > entre Qma- 
„  1 lerps ¿é ^ jofd algod e íuReynp* 
„■ yahadieffe otrqs mil, caual los,óNa<» 
Ruartos.o Francefo. Pondero las RM
„  jurtas ,  y aíjrentas hechas al (ttifmo 
» D» S^nc ho, y a¡ fu Padre por los R,eH 
>.» yes 4 e Çaftùl.4> vyquc la jufticiadq 
» &  defeofa »: f  de laifíKisfacionprtM 
»  p i c a b a  ftlji^ fecpífos para.NíH 
»  m r a*. : Pi*9!dp¿4y&aia,y orgullo 
û  de los Caftellímos,que como pode-,
»?! jofes » y vencedoresnódudariaft 
»  dárila s?é M ^ d o sîy jq u ^
ofip u -e.lk fu çfei vencidos,(como d d  
v  efta vnioq ,  yfieaquella juRida/a 
„podia efpqrar)go4rÍÍ los 
„yAragoneíps entiarfe por fusíwfrí 
„ras,defnudas,defoÉos,y m urallas^ 
jí»ptvfin esfqrçô, mucho , quajnytO im<i 
„  portaba empipar el dinero en la d&H
»  fenfa 4e la QwoWH fl
en e fiole hab]o-cómasviueza,yppfo> 
Don layme ,pqrquefabia, qué aquel 
Rey citaba inutilmentpjrico \ y  cpmOf 
viejo,mas fehorpa4o,qqeSehqtdefuS! 
teforos. Pero fol^eha propueítadió' 
en tierra con cafi toda la concordia, ̂  
cortó todas las fuerzas de aquella do4 
ble adopción. Afs i p.Sancho,que port 
fu edad imaginaba quizás en fiipas. 
intentos de los que tenia , refpondió, 
trille,y enojad<p\VystReyji^ed vm fi 
negocios à vue fita  gtúfa ; qsteyofarihfi, 
míos à lamia. Ella no era moy.OUen^ 
pero ni los Ricoshombrcs m a ^ y ^  
dos fe atreuian á petfuadir ottajófiR 
codiciofo,y fanudoRey. Ponlaym e. 
empero le vió el día figuiéte.y habló, 
poco,ó nada de la guerra:aunqó potl 
conueniencia, o por mue.itr.as decptvl. 
fiança , leembióluego 4 pedirciçn 
mil fueídos preñados yy DonS,ancho 
fe los dió çon la fegutidad, y  prenda 
de quatro Plazas: y co ç  eftps carino?*
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Ü 5 tales guales, botvieron al concierto!, 
aunque mas Áoao(y como paradeípe** 
dirfe bien) de poneren la guerra dos 
mil Cauallerós Aragb*nefes,y mil Na« 
Uarrosy DonIaynie,para fehas de que 
hablaba de verás» níandá;páffar luego 
alguna genteíiiya á'laá Plazas Nauar- 
ráá de la frontóm ^óñtítfCaftilláv<* 
' i ¡ j 6 ' Apenas él; Rey áúia llegado 
aÁfágóh, quádo tdvo^aúífo de que el 
Rey de! Túnez tenia yitpéóptagráde 
Armada,parala teéúpcfación dé Ma
llorca i  que tibio auiá-amcnazado. 
Llamó pue* j>. IáyMe 1 todós los R i- 
coshómbresyMeznáderOs i y nías ¿  
k>s Heredados ért-la Évla:en  tré Iddbs 
empegó atener; la pehítóra obligad© 
e l Irtáii'eDoa Pcijrtfde Portugal;- 
porque le di ó el R ey  uóra las Islasdc 
Mallorca,entruéqué^elGondadode 
V tgci'-'i- qu - el Iríffcóté aula heredad© 
delíGondcfá fiithtigér: bien que he« 
finió el Rey loS Gá'ftillosdeMaílór« 
ca,0lbroh»y Políer^á,afsirpor laTe- 
guridad ;rconfo‘p#rqu&él Infante ér* 
rrtejor hqmbréiq'ií fótdádo: y  lo mdf- 
tróbiéítaórá rpiies figuíó al Rey éón 
fblos quátro GWaM’é r iá ^ y  faliótáh; 
tárdé »qué: /a íe  haMó'éifcbarcadO Cón1 
fteeieñtos; anfiofode llegar i  tiempo 
páraprcitibíf, yfebáttr af Rey de Tu»'* 
fiér: hí le pudiefdn detener los honra-* 
dtedófejos de lOs nobles jSpargo Ar- 
yobifpode Tarragona,y Don Guillen 
dé Céri*’ira,Moñge ya de Poblé?; los 
qüales le  íuplicabatv; que no faliellé 
por'ftí pérfona-á todos los rebatos ; y 
péligWítf; quando tenia tan efclareebr 
dos Gápít<anés, 'y'pod'iá eligir para'éf-1 
taí;ftdWqiiéffiín-glórioíá; empreíTa,' á füP 
*!ÍralÉlG8ndé IXNúnbiPero D.Iaymé
h^rtiíplóíldjó: A tiltiltrteDioi encomendé' ‘ 

tKtjfíto: ióf Viffallot que alli qué-* 
ááwhfpóénuéflra [emitió fian en mi: vafó^

te*ti Cer¿»MVa6í partid al piínforties' 
diasde^uésdíauéríiltliidóen tierra’ 
ít  aiea^érblgfúéfb de fu ñ f máda: y 
paflhdos qulñfíeJfépó1 póf fus eípias, l
«piéel Reycde  ̂Tünezne fe mou** v ’**
f *'? í-

.o p , i  •
qué ittóftraba entretener á losfuyos¿ 
y  engañar á los nueftros cón jactan
cias; 6 que fe auia aterrado de la fama 
déla venida dé Don Iayme.- E l qual 
éntoncesjpara hazer algo otas enMá- 
Hórca V falióeri bufcade tres mil fol- 
dados Moros, valientes por í i , y mas 
por el odio contra Ghriftianos, y por 
el amor de fus familias » que fuftenta- 
báh en altos picachos, y valles efcon- 
dtdos’.fegután vnbrauo Caudillo,lia-* 
hlado XuarpvycOn fe ruaban defde los 
montes los fuertéS Cadillos de Po* 
lienta,Santüeri,y Olóró.Pero elCau-í 
dillo,viendo el denuedo del Rey,qué 
fe l¿ acercaba >-* fe le rindió luego cort 
pádtós; ehfré¿ó lbSG,áftillos ; ofreció 
Cóiííigóánlí 1 dé \  ok ‘ fu y os ; y quedó 
blcH heré^add ¿fila l!s!á Con quatrd 
Cqsitaneá fus paí^fejj.Tero los otros 
dos m il, qurtb alegaron, y  ¿fébndíe^ 
fóra aora por fasiqqñtes -¿ no les faltó 
ní Cápitan V hí éfpétóñ^a para pbftí- 
riarfe en fu défenfá.'Afsi el R ey ; que 
nò podía detenerfe,dió labuelta par f̂ 
Aragón,ordenando que fe contitiuáf- 
fe lá  guerra contra aquellos Satyros;’ 
y qúe,acabando con ellos, la paflafleni 
i  la eóquiíla de Menorca los dos G o - 
üernadores,Bernaldo de Santa Euge- 
nia»y D.Pedro Maza. ' J . J1 
' J f:7 Lacaufa defta áceleráda ve-’ 

hida del R ey, fue la promefTa ; que al 
defpedirfe hizo al deNauarra, coo> 
Cercando, que para la Pafqua lleuaria 
por fu perfona mil Cauallerós / como 
los otros mil para Setiembre:) y auian 
ya paíTado de aiquel primer termino' 
dos me fes »ocupados en el viagede 
Mallorca. Entró pues Dòn Iaytne en» 
Ñauar r a , acompañadqde fefentáCa- 
ualleros *, y adiendo alojado por allí 
cerca el gruefo de fus nobles tropas ,' 
parafalir luego á la guerra,; y dár la 
Batalla á los CaftellattOs í fi el Nauar- 
ro tenía los mil Cauallerós, que auia' 
ofrecido para ella/'Peto él afsi pór 
ihtronftancia,' y por la trífie pereza de 
gaftar ; como’ por la impotente ira de 

~u*t,*rdánya de Den Iayhie*,lem-
plea-.

í O , o*
*1
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pleaba éri las qiiéjas todo fu coraron, 
y cuydado.Afsi no bailó para ferenar- 
le la prefencia i  y agrado de tan gran 
Huefpedrno el nombre, y la fumifsibn 

- de lvijo : no la fatisfacion noble de 
qué le traía dociétos Cáualleros nías 
por aquella inculpable ', y no dañofa 
dilación: no el empacho de hazer im- 
pofsible la batalla,para la qual auia el 
mífmo Don Sancho defafiado al Rey 
deCaftilla-,quando Don Iayme le aflc- 
guraba , que íi él huviera hecho el 
defafio, faliera al punto con fusíefen- 
tá Cauallerosmó las cartas de ios Ge« 
Perales Nauarros(Dón García Almo- 
rauid , y D. luán Perez de Bailan)que 
pedían folo ducíentos CauaIleros,pa-' 
#a dár la batalla al Señor de Vizcaya,1 
en la qual efperaban vencer, y acabar 
la guerra: no en fin la oferta,que Don 
Iayme hazla de etnbiar fus tropas á! 
R eal, íi Don Sancho mandaba falfr la 
gente deTadela, y prouela á todos de 
baílimentos paracatorze días.' Pudo 
nías que todo el genio moribundo de 
aqúélRey,Fuerte,y encerrado:y tam^ 
bien pudó mucho el gloriofo genio 
de Don Iayme, qué íiendo el Rey mas 
guerrero de fu lig io , tuvo por blafon 
no pelear jamás contra Chriftianos: y 
fuera trifteza de fu eípiritu entrar en 
batalla contra los vallados , y las ar-‘ 
mas de el Santo Rey Don Fernando. 
Defengañados pues con las experien- 
f  ias,y bien áconfejado deDon Blafcó 
M aza,fe defpidio del Nauarro, y dio' 
fa buelta para Aragón: en donde ha- 
2tá mas falta fus bríos para reprimir,' 
ycalligar ias oífadiasdel Rey Moro 
deValenciajqué cubierto de eftas au- 
íencias de D. Iaym e, fe atreuia á cor-; 
fer nueílras Fronteras. ~ j
' i 8 ' Péro en Aragón fe vió él R e y f 

luego obligado,6 llamado á parte mas 
123a dlftantefenM ayode 1x52.) y vinie-^ 
“  ron por él,'tío menos que los dos G o - ’

uernadóres de Mallorca:eftos, auien- 
do defe mbarcado en Barcelona,y co - ‘ 
rrido poílás en bafea del Rey le al- 
c'ncárón en Tahufte á la entrada d -

Aragón, porqué i báná’íácarle dé Ña- 
u arra.- Apenas los v ió é lR e y , quando 
los abrazó,y fitludó átnorófo, y  admi«; 
rado les dixO'.Quees iiftol Perdiife 1*1 
h  ? y continuando cón priefa la prey 
gunta con variedad de palabras,léina 
terrumpió Don Pedro Maza, juzgan-* 
do que para entonces el refpetoma- 
ybrera , quitarle luego aquel trille 
tuydado.río/í«or(dixo)la Iti* tfti bien
fegwx.nl ¡a dex aramos nofotros «n manti 
de enemigos , fin morir con vtsefirot Sóida-* 
Jos.Con eftó elRey con agradable exq 
peílicioh  le mandó dár razón de tanr 
impenfada , y expe&ábte venida : f  
é l , cuy dado ib de fàtisfacerle, refirió! 
» defpací'o « comò fe áaia hecho la 
», guerra toda e l Hibierno', y la Pri -* 
» mauera, con arte, fuerza, y telón, £ 
„  los Moros foleuados: pero defendió 
,', dos dé la alpérezade íus montéis, yt 
í , dé las tinieblas de fus cuebasjy íiify 
» » tentados déla abúñdácia de fus em- 
„  pinados,y cerrados campos,fe auiari 
„refiílidocon variedad de ingenió-^
„  fas,y valerofas hazañas. Aísi nofo- 
y» tros(dixo)irritados, ó necefsitados 
,, de tan pernicioíá obílinacion ; tre- 
„  pamos por aquellos retorcidos mÓ*
,, tes ; y llegando á fus altiísimas 11a- 
,, nuras, talamos todos fus camposj y*
„  panes, para forjar á ellos Barbaros#
,V á que dexafien fus encornados rif- 
„  eos, ycuebas impenetrables. Perol 
„  ellos, ni vécidos de tá feroz hábre,1 
„  ni perfuaiidos de nueílros ruegos,
,, ni alagados de vueftra clemencia;

fe han cóuertidóen bdlias,y pacen; 
„  las yerbas dé fus montes : efte es oy 

el vnico fuftento ; y toda la Íemen-S 
, ,  téra deltas Fieras ; que folo cónfer-L 
,,  uan de hombres la miíeria ; y la ío - r 
„  bérbia: oblìi nados ̂ como nos i o  hanT 

refpondido) 4 morir, b  fer muertos1 
„  todos, antes que enttegarfe á otro’ 
,, Capitan,que á Vos mifmo. Y  como' 
,, ella defefperacion puede turbar ál 

los otros Moros de la'Isla; y nbde-; 
xa i que vueflras armas falgan della* 

„ 4  la conquifta deMenoréa:
» ciò



jDJàytàè el Confuífaàor ,Rey XIX .Cap.i.
>» ciò venir ambos , para hazerbíen 
t i creíble tanparadoxico, y puntolo 
„  frenefi de aquellos Barbaros : que 
„  parecen dignos de vueftra clemen
c i a  ,9  porque la conocen,y la efpe- 
„  ranj o porque os veneran con fu lo* 
,, cura,no apreciando otro vencedor: 
„  y ferá no pequeña gloria detta con- 
„  quitta,el hazer vueftros aora,y def- 
, , puesChriftianos , á los que nolo 
, ,  quieren fer fino por vos. Y en fin, 
„Señ or , fea la vltimarazón nueftra, 
„  y alguna difculpa(fi es menefter) la 
9,brillante condición de vueflrafor- 
„  tunarla qual no permite, q  fe acabe 
„  la conquiftade Mallorca,n¡ fe  haga 
„  la de Menorca, fin eíC*$ felizes , y 
9, fuertes manos : á las quales cíperan 
, ,  mas, que temen, aquellos indoma- 
9,bles enemigos. , ;j , ;

19 O/ó el Rey con fiimo gufto 
á Don Pedro Maza : alabó la piadoía 
prudencia de ambos Gouernadoresiy, 
executó,mas queofrcció,el viage que 
le fuplicaban., Al punto íe fue á Tar
ragona : ni fe detuvo en ella mas que á 
legitimar de nueuo la perfona de el 
Principe Don Alonfo : porque enten
diendo con los eftimulos de fu Chrif- 
tiano temor, que en ette tercer viage 
ide Mallorca, entraba en nueuos peli
gros , quifo no dexarcon fu muerte 
diíturbios al hi]o,y á los vaffallos: afsi 
le inttituyó heredero de todos fus 
Reynos,y£ttados,y aun de los que en 
adelante fe conquiftaffen:y á falta del 
hijo llamaba al Conde de la Procnca 
fu primo, al Infante Don Fernando fu 
tio,y á los demás Principes de la fan* 
gre Real por fus grados : afsi corrigió 
la feca, y corta difpoficion del primer 
teftamento,y vtage.Dexabaal Princi
pe en la protección de la Sede Apof- 
tolica : nombróle T u tores, y todos' 
Eclefiafticos, losÁryobifpos de T ar
ragona,los Maeftres del Temple, y S. 
luán, y el Monge D. Guillen de Cer
e r a :  ordenó, que le criaffen(comoá 
él) en el Caftillo de Móyon:y añadió, 
que no le vali effe c¿a inttitucion^íi fu

Madre, y fu primo el Rey de Caftilla 
no le entregaban á los Tutores jó fi él 
venia armado deEttrangeros para en
trar en la fuceísion. £fto afsi difpuef- 
to,íe hizo el Rey á la vela en dos Ga» 
leras,y algunas Naos,y con toldados, 
quepaffaban paraprefidio de la Isla, 
conducidos de Fernán Perez de Pina, 
y de Lope Sánchez de Roda. Tardó 
en eñe tercer viage tres dias:y apenas 
faltó en tierra,quando fe fue derecho 
á dár gracias á Dios en la Iglcfia Ma
yor: luego juntó Coníéjo para refoi-f 
uer la emprcffa; y fe decretó, quede*! 
xando en Mallorca los v¡fonos para 
freno de los toleuados , fe pafaffen las 
demás fueryas á la conquiña de M e
norca. ; La qual diña diez leguas ázia 
el Oriente de Mallorca : la tierra es 
fértil, fe defiende j y fuftenta con qua-, 
tro Puertos; el mejor es el de MahÓ9 
celebre entre los primeros del Medi
terráneo: citaba bien poblada de gen- 
te;y cubierta de ganados: fortalecida 
de montes, armas, y Caftillos; y mas 
de vno, marauíllofo en la hermofura, 
y fortaleza , que como corayon de ja 

quel cuerpo dominaba enmedio de la 
Isla.No reconocian aora R ey, porque 
perdieron al de M allorca, y fe entre
tenían á modo de República,ampara
dos de fu retiro , y de la vecindad de 
Africa. A eñalslapuesem bióel Rey 
quatro Embajadores Militares, en 
Galeras armadas,y fueron los dosGo* 
uernadore$,y el Comendador delTé- 
ple,y Don Afalido deGudál,para que 
perfuadieffen la entrega fin fangre: 
porque eñe fue el timbre de las armas, 
vencedoras de D. Iayme, licuar fiem- 
pre en la váguardia la razón, y la pie
dad,como guias de fus exercitos, aun 
para debelar á los Paganos. E l aora 
fe quedó en Mallorca en lo mas cer
cano,y á la viña con Don Sancho,y D . 
García Duerta,y Pedro López de Po
mar. Llegaron pues aquellos Capita- ’ 
nes al Puerto de la C iuiadela, que es 
el mas vecino, y no hallaron refiften- _ 
cia,nl para faltar en tierra,ni para en*
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D.hyme él Cenqtti
trar con feguridad en el Caftil lo , ni 
para hablar có foísiego á fu Alcayde, 
y á lo s Gouernadores dé la Isla en fu 
Confiftorio. La fuma de las razones 
para perfuadirles la entrega fue: Q*t 
auiendofe perdido fu  R ey eon,fare/iJleneiá$  

y a e lh t  n i podían bailar otro m ejo r que d  

D o n  la y  rne , n i podrían e'capar de ja s  a r- 

i»a/.Ellos pidieron tiempo paracon
ferir larefpuefta. Y  en el ínterin el 
Rey, para moftrarles, que la efperaba 
armado, y prompto, mando encender 
altos, y grandes fuegos en varias par» 
tes de la íierra: los quales efpantaron 
4 1 q s  Moros,que entendiendo bien lo 
que aquellas llamas lesdezian, apre- 
furaron larefpuefta. Con ella partie
ron luego, vn hermano del Alcayde, yr 
otros ancianos de aquel Senado, que 
ofrecieron >y pufieron toda la Isla en 
las manos de el R e y : pidiéndole por 
marced>que no los echafte de ella,co- 
mo loconfiguieron.Y có ella pacifica 
conquifta * aterró, ó ablandó de modo 
los ánimos fieros de los foleuados de 
^fallorca i  que ai punto lerógaroni 
que los admitidle por fus vaílallos. 
¡Aunque ya efta prlcfa vino tarde; 
pues auia paliado el termino de los 
treintadias, que ellos mifmosauian 
feñalado en el palto con los Gouer« 
padores para entregarfe á la perfona 
del Rey : el qual por e(To los recibió 
fin condiciones^ ádifereció: afsi fue 
varia la fortuna de aquellos locos: de 
los quales, vnos, y los mas, quedaron 
cautiups;y deftos, parte traídos ¿tic-! 
rra firme,y parte deftinados allá para 
las obras publicas j y los otros(o isa*
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nobles, ó menos culpados J quedaron 
Señores de las tierras , que la benig
nidad del Rey les dió para poblar. C 3  
efto fe dió por acabada la conquifta 
de aquel Reyno: porque la tercera Is-v 
la,queeslbtza,íe defpreció entonces^ 
o por corta, ó por fácil; y defpues fíj 
guió á íu cabera. Detuvofe el Rey 
allá los dos meíes de Iulio , y  Agófto:
diuidió ,  y pobló la tierra; llenóla de
Caftill os,Torres, y Atalayas:vnió las 
dos Islas, no foto con las leyes > y las 
armas, fino con los altos faroles, qufe 
difpuío á la villa,para auifarfe de no
che en los rebatos. Y  la población, y  
fortificación,en efpecial deMallorca, 
hanfido tan felizes , que en mas de 
quatrodentos y cinquenta «ños, que 
fe ha poífeido porlos Reyes de Ara-' 
gon(ó de fu Cafa) ni fe ha difminuido,' 
ni fe ha perdido,ni aun ha fido embeí- 
tidade ioseftraños ; antes creciendo 
fiempre en gére, hazañas, y riquezas, 
no ha ceíTado de feruit1 con f in e z a y  
fortuna á fus Reyes contra Chriftia- 
nos,y Moresby mas contra eftos;cuyoa 
infolentes, y moleftoa piratas tienen á 
los Mallorquines por lo* enemigos 
mas jurados, y diligentes, los quales, 
como por oficio, y naturaleza repri
men la tyrania de los infultos de A r
gel,y demás puertos AfrlcanoS.Y con 
efte trato de la guerra , y con el co
mercio de la paz , ha llegado ¿ fer la 
Ciudad deMallorca,en pue blo,abun-' 
dancia,feguridad, y gloria,vna de la« 
•a i primeras,y hermofas dcEfpa-, • 
<-Á i ¡.'¡ ña,y aun de Europa. ' 
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La Conquida de el Reyriò deValencia»
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V  t 3 R inciptodeía conq»ifta:y ¡a de Mo- 
X relia, \

4  Pide , y recibe el Rey efia Plaza de Don 
*■ Blafco de Alagan.
* Blpeligrofoj feliz terco de Barriada. 1 
■a La entrega de Ptfiifcola, y conquifta de 
*-.■■■ Almazorra,y otras.
\  Vifias con A Cafellanozviage k laTroí- 
, >" c azconquifiade Ibiza,y Inulta del R -f  

k U de Valencia. - i - - : v r>- "■
f> Cafa ti Rey con la t  nfanta de Vngridf' 
y  P abrid el Ckftitto'del Putb : afféguti 
, cn C ortes h  moneda. ' :
£ La milagrosa viíloria del Putb.
^ Bvclveel Rey con grandes peligros al 19 Entra él Rey: reparte fot HcrcdañUt» 
_. ;. »1ful. v - „..iiKs.: .ni'jn u-¡ '• .¿rr:<U  ̂ tosiñéuMala(Sndád.viv,- •

11 Muerte i t  núeftro General : Confini 
’ contra la conquiftazyfirmeza del Rey

en ella. ’
11 Affilio de Vilenría : yfurtidas de loé. 

fit’adot. ' . . .  '•
13 Vienilei de Túnez focorro en vano.
14 H'ridaj arrojos del Rey. ;
1$ Pídele el Papa, que poffi k Italia eon¡

tra el B nperador, * < : ■- <
16 Paíiot de ¡a eátrega de Valencia. !
17 Perfuadclós tl Rty k los Dtfconttn«f
- ' tOt.[
15 Entrega de Valencia , y  /alida drhi 

vencidos.'i *'< • s

, . Real. - - '.-3 i  ,.:i ¡i
I o < Kueuos peligros del 'Rey en ti focárro'.
■ ; . y'i j’iH muí'i jí

E N IE N D O  yáel

tor.y fmeb fa la dudad. 
lo  Haze Lepes para ti nkeuo Reytíó. '

rf \ . 1 • '1 ' / • »*. . vjF f/ t  ‘ '  -ti. •

incendios , ni quilo hazer enmienda 
Rey en ios veinte de ellos,coiño fe lo pediaDon Iaymei 
y quatro años de ni pagar délos cien mil Befantes,que 
fu edad bien aci* debía mas de laimtád; ni continuar e l 
calados de ardor» tributo del quinto de fus retas: A  mas 
y fortuna los aze- de las cauías de tanjuíla guerra / fe  

roide fu valor don la fangre > y con-* ofreció vna oportuna ocaíión y pará 
quilla deMallorca;quiíb cortar luego . efperar mas el fuceííb; porque el -Rey 
con ellos las efpahtofas fúeryasde el Don Alonfo de León» dos años antes» 
floridifsímo Rey no de Valcncia^ocu« y en el fin de-iosTuyos» auia póiftradó 
pado de losMahometanós »y entonces la pujanza délosNÍoros,venciendo en

_ v '1
■ ívii.M

cali todo vfurpadodd Rey Zaén^que 
lo era también de Murcia ) contra los

la famofa batallá de Merida al Rey 
Abenbut ( deícendiente de lós de Za-*
__ i r *  ^ .. i .  • tderechos » y póíTefsioñ del Rey Z eit »agoya)Ceñor de í.fpáña,menos dé los 

Abuzeit, amigo» y confederado nuef- de V alenda. Y  afsi la Moriíma, que 
tro. Era de fuma conveniencia efta por la induflriai y autoridad de Abe* 
conquilla para los valTallos, y Corona but auia dexado las fangrientas par- 
de Don Iaymetpor la vecindad»por la cialidades de Arabes , Almorabides* 
opulencia,y abundancia de losMoros Almoades,Benemarines,y Benadalo- 
Valencianos, que tan perniciofos, y  des,para arrojarfe toda cótra la C h rif 
peligrólos eran á nuellras fronteras:/ tiandad de Efpaña *, aora dexandola 
en ellos mifmos dias auian afligido las Dios para nuellro aíiuio , enlasma- 
de Ampolla,y Tortofa con eílragos,y nos,y efpadas de fu impaciécia,y am- 
prefas; y el Rey Bárbarofoberbio c6 bicion , bolvió á fus difeordias, y fe 
cftos engañólos humos de tan alegres diuidió otra vez contra fi en gran nu~ 
*■— 1 me-
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^  meto de R éyes, fin reconocer, como tante, daría fin para fi átodala con* - ' - í  

atites>á yna cabeja.EnEfpaña queda- quilla có fu autoridad.induftria^mi- 
ron los mas poderoíos los Reyesde go s,yva ira llos,yá  la verdad para-el 
V alen da, y Cordoua ; y tomaron por animo de Don Blafco nada era impof. 
fu quenta el conquiilarles fus Reynos fible ; y fabia juntar conlafuercade 
los dos gloriofos Reyes D. Iaymé de las armas la fuauidad eficaz de perfua- 

'  Aragon, y Don Fernando de Caftilla. dir á los Moros,q fe le fugetaflen á él,' 
Éftaba el nueftro en Alcañiz,frontera . pues le aseguraba coníeruar,y defenn 
de Valencia, ideando,y difeurriendo deren fus haziendas,y cafas.  ̂
la entrada,ladifputaba, y cóferia mu- ' ; . 2, Herido el Rey defte penfamiéJ 
cho çonVgo de Tolquarquer Maeftre to, hizo alto, y  pidiendo coníejo á lo* 
del Hofpital ,.y D. Blafco de Alagon, fuyos,figuió el del famofo Capitán, y  
muy noticiofo de las fuer jas de Va- Cauallero Hernando Diez de Aux, el 
lencia, por lo que eftudio, yobfervó qual le dixo : Que dexando el camino 
allá en dos año s de prouechofo def- de Arès fuelle á apoderarle de More* 
tierro. En éftas queftiones militares lia; porque fi DonBJafco la fortifica*' 
fedroertia el R ey, y queriendo meter ba , mas valiera * que la tuvieflen lo* 
en ella* árDon Pedro Fernandez de Moros y de los quales era mas fácil fa«: T
Azágra, Señor de Albarracin, paísó a carla.Hernando Diez fe conctlióma* 
correr con él en los montes deTerucl, yorfé con el R e y , diziendole, que le 
y E xea, puercos, fal vajes, ó jauaíi s: daba aquel coníejo » como á fu ieftor 
aquí tu-vo noticia,como los deTeruel, natural;aunque era vaíTallo, á lo mili« 
ppr.hazer algupa prefa, auian entradp ta r, de Don Blafco, Y en elle confejo 
en Valencia,y tomado el lugar ífuerte eftuyo tan firme, que el Rey contra e l 
de Arès : y juagando que le defampa- parecer de todos los otros llamo £ 
rían,- les au’tsó, que le efperalfen, por- gran priefa á la, gente de la Comarca 
que marc liaba en fufocorro. Aísi con-; de Teruel jmádó que fueflcn á la lige- 
uocando de Teruel la gente , que la ya ázia Morella: él marcho, y aquella 
priefa permitió, partió aquella tarde noche veló envn alto cerro con lo* 
don. el Señor de Albarracin á Alam- fuyos cerca de la Plaza en el Campo} 
bra ; en don4e halló áHernando Diez porque Don Blafco, que eftaba fuera, 
de A u x , Rodrigo O  r t iz , y otros Ca - qo fuefié auifado: aísi tuvo el Rey por 
ualleros deT eruel ;y con ellos caminó defeanfo el fuelo, por abrigo la nîeuç 
defde la medla noche,y todo el día fi* que le cubría y  y por cena la que dos 
guiente : pocoantesdellegaráArés, días antes tomo en Villaroya; porque 
recibió en el Camino auifo de D.Blaf* las azemilas no podían fubir la cuef- 
co de Alagon « 4c como auia tomado ta , y ¿1 no quifo baxar, atento, como 
con ingenteá Morella: fue ai Rey de otro Dauid, á no tomar mas refrefeo, 
gran 4ifgufto efte alegre fucefib ; en- o aliuio,que fus foldados:af$¡ lo pafso 
Kifteçiédofe;,çomo mozo, y como fol- ¿afta la tardé de el figuientc d ía , que 
dado > dé las yentajas de la gloriqfa fue el tercero del ayuno. Don Blafco, 
fortuna de DonBlafco ; y rezelando, ó porque tuvo auifo de la intenciop 
como R ey, que fe le cerrarte la puerta del Rey,ó porque la temia, llegó con 
de fu defeadacqnquifta; porque auié* íus Cauallerosal punto de el dia para 
do paitado conDon Blafco,qne efte fe entrarle en Morellajpero defeubrien- 
quedafle con quanto le dieífen las ar- dolé Hernán Perez de Pifia , que era 
mas en efta conquifta, temió de fu va- Capitán de las guardas, le detuvo, y 
lo r , y offadia, que quien daba princi- obligó á que hablarte alRey:el qual le 
p ip ila  emprelfa por la tomadevna - trató con toda cortefia,como quien le 
Plaza,tan inexpugnable,como impor* amaba,eftimabajy pedia: dixole pAies:

a
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,, Que le entregarte á Morclla,y fe lá 
„dexaria i paraquelatuvieflccnfu 
„  nombre có el Gaftillo,y haría otras 

recompéfas,porque deíeaba, y auia 
,, menefter mucho efta Plaza, para la 
„  cóquifta delReyno.Mas como tam
bién Don Blafco la auia menefter pa
ra efto mefmo, y tenia mas razón, re- 
íiftiafe con ella: la difputa fue larga, y 
aunque modcfta, viua , y de empeño; 
pero claro eftá,que auia de vencer D. 
layme , porque era Rey , y eftaba ar- 
mado;aísi Don Blafco, convirtiendo 
laneceísidaden grandeza de animo, 
les íiruio con aquella Plaza, haziédo- 
iepleytoomenagedeella : y recibió 
también peco defpues (en Febrero de 

*23 i 123 3.)por tan releuante feruicio, pa- 
" rae!,y fus fuceftores lasVillas,y Caf- 

tillos de Saftago, y M aría, con el ti
tulo mas honrado,que vaflallo puede 
tener contra fu R e y : eftaba ya Safta- 
go por empeño en podér de el Padre 
de Don Blafco defde el tiempo de el 
•Rey Don Pedro ; y oy perfeúeracon 
titulo de Conde (que dio Don Forni
do el Católico) en eftá Marcial Cafa,- 
que tanta gloria ha dado á la Coroná 
de Aragón, y á las Naciones de Eípa* 
ía ,y  de I t a l i a , 1
, 5 - Defpues de la feliz empreña 
"3 c Morella,fucedió luego como acci
denté fuyo la entrega de la fuerte 
Plaza de Ares,y pareció alRey inten
tar continuadamente la de Burri ana: 
afsi por feruirfe del a rdor, y del gozó 
de íu fortuna,y milicia; como porqué 
la fertilidad, y abundancia de Burria- 
na erael fuftentode aquélla comar
ca ; y lo feria de nueftros exercitos, 
por fu puerto,ó puerta del mar .Mar
chó pues el Rey con fu exercito en 
orden,y de parto taló la vega de Exé- 
rica , fin que los Moros lo pudiéífen 
eftorbar:y por otra parte los Maeftres 
del Temple,y del Hofpital,y los C o- 
médadores de Alcaniz,y Montalvan, 
entraron halla media legua de Mor- 
biedro *, y auiendo arruy nado el V a l 
deS;gon muy á íu/alvo,encontraron

h c D . layme él Coriqut'fiador,Rey X IX  .Cap, 5
vñ gran peligro, que les efperaba ¿la  
retirada *, porque los enemigos bien 
preuenidos, y mas irritados, fe inge<* 
niaró para cerrarles el paíTo: fucedie- 
ra todo afsi ¿pero el Rcy(que lo reze^ 
ló, ó lo fupo) focorrió á los fiiyos con 
tiempo , y juntos paftaron á ponerle 
fobre Burriana , á mitad de Mayo dé 
efte año de 12 3 3.Elle litio , que duró 
dos mefes, fe vio lleno de varios, y. 
peligrólos fucertos,porque los defen-i 
lores eran muchos, valientes,labios,y: 
arricfgadosj/y de nuellra parte fe han 
lió en ébeáutoda la N obleza de Ara«{ 
gó,y alguna de Cataluña. Armóle pa«j 
ra el combate vn granCaftillo de ma-j 
dera de dos cubiertas,para lleuar hó*í 
deros, y vallefteros, y fe retiraba co
mo vn nauio, que fe vara; y para de^ 
fende ríe mas de los tiros, y valleflas; 
le precedía vna muralla de tablas 
gruefas:el Rey mefmo iba delante cd  
fu perpunte, y loriga, con morrión, y; 
efeudo embrazado, haziédo có otros 
veinte , vna empauefada para defen
der de las faétas á los que iban en el 
G allillo: de quatro del las fue herido > 
Don layme en efte d ia, fin darle por 
aúifado,ni vencido de ellos peligros, 
que reprendían, y nocaftigabá aquel 
v a lo r, prodigo de fu Períona : pues 
aunque en ella cortaron poca fangre,' 
debian apreciarfe eomo horribles, í  
villa de el efpantoíb déftrozo,queea 
elCaftillo mobil (cuya barba cana 1c  
formaba del cuerpo del mifmo R ey) 
hazián lás fortifsimas máquinas,ó Al« 
garradas de los M oros, que las juga
ban con gran deftreza, y le defpeda- 
zaron con fus violéntifsimas , y con
tinuas piedras afsi fe pafsó á abrir 
trincliéas, y batir el muro con traba- 
to s,y  máquinas:tOdo pedia tiempo,y 
la necefsidad del exercito no le po
día ya efperar : ni pór el mar venían 
báftimentos, porque no ertaba aflegu- 
radoipára remediar,ó entretener efta 
falta, fe valió el Rey de dos Galeras 
deTarrágona,qüe cargadas de vitua^ 
Has, llegaron al exercito.- E rala vna



Añ  os 
1235

D . l Á y m e  e lC o r í i fu 'i j i ^ i lp r ^ R e y X J X i  G a p .  $ .

de Bernardo de Santa Eugenia , y 
otra de Pedro M artel.j y porquena 
aura dineros para la paga , los dos. 
Maeftres fiaron por elRey los fefentai 
mil fueldos, que eran necfelTar¡os ; y  
períuadtó á los Capitanes de lasGa*.> 
leras,que fe quedáílenpara limpiar e l 
mar; por el qual de allí adelanté acu* 
dieron viueres enabundancia, par* 
que fe defendí an de' 1 ós enemigos •, y  
los pagaban los.amigos.Perola.Plaza* 
femoftraba cada día; más inex pugna-i 
ble v y lospri ncipateS del Co afiejo d e l 
Reyj,fatigados y£.Ie acdnfejárony que- 
tomafle el di ñe ro itJbéícl Riey. Md r o leí 
ofrecí a,por alfar el ;ee*co.Don Iayme 
entró fcn ifofpechai» qqe -le jdaba efte> 
confejo lacod iciad elá  pane qtie :* 
los Confejeros toéaria’de aquel dltte>í 
10 •, y también feáuergoh£aba mucho; 
de retirarfe deL p^imerfaib , qué e» 
efta cotiqui fta auialpueftor; afsi llama* 
do 2 Confejo á todos los Prelados » y  
Ricoshorabres y feconfoló con el qué 
le dieron »que no leuantaíTe el campo » 
y  D.BernaldoGuillén,que era medio 
hermano de fu madre » tomó potfu 
queñta el paífar las defenfas, las ma
chinas,y las mantas,hada el labio del 
fo fo ; áque le afstftió con fusCo m pa
bias Don Ximen Perez de Tarazona» 
gran fauorecido del Rey; Los Moros 
Jhizieron varios , y valientes esfuer
zos »para defeomponer eftas obras ; y 
vna noche falieron docientos con ha- 
zes encendidas para pegarlas fuego, 
.cubriendo la muralla de Vallefteros» 
para retirar á los defenfores: eftuvo 
todo en gran peligro; porque las ne? 
chas,y las piedras haziá eípeía,y hor* 
tible tempeftad; y  para abrigar , y cí* 
floreará los nueftros falió D. B ::maí
do Guillen con los fuyosy que á viua 
«fuer^y fangre, rebatieran, y retira
ron aquella arrebatada auenida de 
fuegbs; aunque á D. Bernaldo le coi
to , ó le v a lió , falir herido en la picr- 

. n a , cuvos dolores honró , y alago ci 
■ Rey fu fobrino con fus manos, facan- 
. dolé k  faeta,y lauandole la herida; y

le r o g ó é importunó mucho, »r. qneijs 
recogieíTealReal» paraatendetáfi* 
falud; pero D;BcrnaIdo,feeftyyo firp 
mê  diziendd,.que tkn bien podía cu
rarle allí como en  fu tienda: no pudo 
íet de mas gldriofo hechizo lapicdad 
del Rey ;ni mas noble la reíiftéciedel 
vaíTallo: afsithazia Don laymé defear. 
kwpeligro syy.cmbidiar las heridassy 
como él fabia-laque dolían , lacador-;, 
mecía y y las premiaba,con todaslaá 
lifonjás de fú humanifsimo ingenio^ 
Rcpi t ierori tos'Mk>'ro& la mifma-ttrazst 
dedos fuegos.porsriuebás noches.» y  
fiempre en vrniapíimqué no tanto»qué: 
notuvicíFén y d  náuy. fatigadas; n.u.eí% 
tras guardadla» qualeSí vna noche» óf 
confiadas eq lafs centinelas» ó fendi4 
das ¿I canfancio, y  al fileno, dexaroni 
lasfabricas^yioá reparos :fu p oloel 
R ey:; y  quifo ¡queel mas eficaz rfm?,? 
dio fucffe elrcaftigófuaue,queJ.?5; dió 
fu cxcmpló» polque con nueuc,CJ*qa- 
ileros pafsó-á fuptir da aufencia délas 
gilardas :rcpacar¿> losMoros,que ellas 
dormían,y que el efeudo del Rey fbie 
conocido de todos »mas por lo que &  
les acercabayque por fus diüifas) cfla-: 
ba a llí; difeurriendo pues e llo s» que 
Don Iayme j ó pretendía efpantarley 
con aquella apariencia de fu perfona» 
ó en la verdad hazia la vela con tan 
pocos-, falieron con alegre eíperanja 
de quemar los Teparos,y matar»ó pr.ér 
der al R e y y  haftá ciento y fetfinta de 
los mejores : pero dos foldadós nuef
tros» que fe auian refiftido al fueño, y 
á la fatiga, tocaron al arma; el exetei- 
to íe pufo en orden;y eIRcy con aque
llos nueue embiftió á los enemigos; y  
con fu valor » y fortuna los pufo en 
turbación, y en huida; y no fatisfecho 
d eftafelizoflad ialos figuiohafta U 
barbacana » corriendo tras ellos con; 
traía furia de vnefpefo , y violento 
aguazero de flechas, y peligros, que 
llobiande la muralla , yparádefen-, 
derfe de ellos fe cubrían aquellos.Ca* 
uallcros con fus efeudos; mas el R ey  
/como él lo qüenta. en íu Hiftoria)

P í  que
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quetenia ,y  temía otras mas veneno.' 
las flechas clauadas en fu corazón» 
qualeseran » latrifte¿a<de no. poder 
vencer aquella Plaza, y la vergüenza 
de rettrarfe de ella; deícubrió dosve- 
zes todo el cuerpo, paria fer herido dé 
alguna faeta^ cuyo daño, y peligró^ 
ñoá nial confejo , ó cortedad dé áni. 
iho, fe pudieffe atribuir .la rcíoluciorí 
de aiyar el fitio, á queíetraianaque- 
Has inexpugnables murallas; y aque« 
14os valeroíos Moros.": No pedemos 
alabar tan defmedi do pundonor, y cí- 
fuer £o;con el qual a penas fon compa
bles las verdades, y las mentiras ,qne 
de fes Capí tañes, y Reyes eferibieron 
&aGr¡ego$,y Romanos ipero eíte ex- 
ceffo miros prudente de punto,y for
taleza en Don layme, mozo de veinte 
y cinco años f  era legitimo teftimo- 
ntó ', de que nunca íele  encontraría 
falta de honraren el ju í¿ h )ó  flaqueza 
en'él corazón. E íle le v a lió  para la 
heroyCa porfía de tan ardua empreña; 
porque defpreciañdo todos los peli
gros , y pofponiendo todas las fatigas 
ti la vergüenza de retirarle de aquel 
litio,continué los combates, y amen- 
¿lo derribado vna torre , y abierto 
brecha para él affalto , le mandó dár 
áefcala vifta con afsiftencia de todo 
el exercito; que pufo los vltimos , y  
mas peligrólos esfuerzos á viña , y á 
excmplo de fu Reyen la fubida; aun
que falió menos feliz por las muchas, 
y grandes piedras, con que los Moros 
la frailaron, y eílorbarón : pero efta 
poftrcrá prueba , y las preuenciones 
de emprender otro affalto general, 
reforjado con la ira, y nobleza de to
do el exercito , pulieron á los cerca
dos en miedo de fer todos lleuadosá 
cuchillo por la furia del vencedor : y 
afsi dentro de pocos dias fe rindieron 
con la condición de falir libres con fu 
topa, como lo hizieron en numero de 
fíete mil en la mitad dclulio dei ¿55. 
Encomendó el Rey la defenfa de la 
Villa á Don Bidfco de Alagon, y áD . 
Ximenolde V  rrea,hafta qiie D. Pedro*% r - "  *

Corncl fuelle i  cuydár de ella, refuel- 
toen conferuarla ,como tan oportuna 
para la conquiftá .de aquel Reyno; 
aunque fe lo difuadiá los confejos del 
Obifpo de Lerida~, y de Don Guillen 
deCerbera, que apreciaban con buen 
jiiizio los gaftos , y los peligros de 
aquel prefidio»' puerto tan adentro, 
y tan rodeado de beiiceía Moriíma.
/ 4 Bolvió el Rey á T eru el; para 

dár algún defeanfp ¿ la gen te, y fuer
zas á laconquifta;quando D. Ximend 
d e V  rrea defdeBufriana difpuío á los 
vecinos de PcñifcoIa>que enirfcgaffert 
la;V illa,y elCaftrllo al Rey ¿ ofrecie
ron hazerlo con vria tan honrada con« 
dicion, como que elmefmo D . layme 
&eíTc 4 recebirlos en fu obediencia: 
la Plaza era digna de todas effas cere4 
monias,y ielRey.no las tenia lino para 
el bie n de laCotona^fsi partió co fíe
te Cauallos,pócos infantes, y algunos 
Oficiales de fu C aíary  aunque áuisó á 
los vecinos^ durmió aquella noche eh 
el campo ; quizás por mirar bieneti 
donde ponía el pie; y  el día figuiente 
fe entregó á la fama de fu valor, y juí* 
ticia aquella inexpugnableFortaieza, 
que yá dos vezes antes aula fruftrado 
las fuerzas de nueftro exercito , y loé 
mandatos de fu meímo Rey , que la 
quifo dár en Rehenes á Don layme; 
cuyos Capitanes con eñe exemplo, y 
fortuna rindieron otrasPlazas,y entre 
ellas la de Alcalaten, que la ganó D. 
Ximeno de Vrrea , y la dexó á fus be- 
licofos Defendientes en la gran Cafa 
de Aranda. También M iguel Pérez 
trató con algunos Moros de Almazo- 
ra , quedieffen entrada á la gente de 
Don Pedro C ornel; el qual no fiando 
de los enemigos, pufo encelada algu
nos Toldados, y otros paffaron á fubir 
la muralla: en ella los recibían, y los 
iban prendiendo, y atando, ó por in
felicidad de aquellos M oros, y fallos 
amigos,ó por vigilancia de los otros: 
pero tres de los nueftros,quc afsi iban 
entrando al matadero tuvieron valor 
para ocupar la efcalera de vna torre;y

dan-
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'  dando vozes por las ventanas de ella, fal;eftímable por lagran fortaleza , y

fueron oidos , y focorridos de los po- comodidad del Puerto: pero los Mo- 
1_.11 cos>q«e eftaban en celada, tan á tiem- ros la entregaronprefto en el año de 

po,que matando a vnos,prendiendo a 123 5,(10 que lepamos el modo .Buel- 1 
otros, y  turbando á los demás, pufie- to el Rey á Efpaña, fe encam ¡nò muy " 
ron á todos en huida,y fe apoderaron en breueá la continuación defague- 
d e la  V illa . ;í>. f;-’ o rra de V  alenda ; y fueron en fu com-
« 5 Defpues deftos fuceífos bolvió pania el Infante Don Hernando , el 
el Rey á Aragón, y  pafsó á la V illa  de Obifpo de Lérida, D. Blafco de Ala-: 
Hariza , para verfe con el Santo R ey gon,DonPedro Cornei,Don Ximeno 
de Caftilla , porque convenia ajuftar de.Vrrea,D.Rodrigo de Lizana,y los 
algunas diferencias fobrelos bienes Maèftres dèi Temple,y del Hofpitalj 
de la Reyna Doña Leonor , primera y paífaron hafiz la V illa  de Gallera,y 
M uger dcDon layme;la qual tambien lleuandopor el mar dos machinas pa* 
vino áeftas viftas ( que fe tuvieron én ra combatirla , le fue heceflario reti

l i  Setiembre de el año 1234.} y faèò de farfe, por no hallarle piedras para el 
ellas la pofiefsion de aquella V il la, y cóbaterentrifteciafe mucho fu antíofo 
fus términos -, y la confirmación de corácon; y bufeo la recompenfa, y  el 
otras,para mientras no fe cafaíTe, co- confitelo entla èniprèfla déla Torre 
mo también el confitelo de quedar có de Moneada» vna de las dos de lá Ve» 
fit hijo el Principe Don A lonfo, harta ga de Valencia » que eran los dos ojos 
que él tuvieflb edad para trocar los dé la Ciudad : batió fe por muchos 
regalos, y cariños de la Madre por la dias, y  al cabo íe rindió con riquiísi- 
efcuela dura,y militar del Padre.Qui- mo defpojo í  pefar del obftinado va« 
fiera bol ver Don Iayme á la guerra de lorde mil foldadosMoros,que no ptir 
Valencia ; pero llenáronle mas lexos dieron defenderla mas* Mandóla el 
los trabajos de fu primo Don Ramon Rey demoler ; y  pallando á la de los 
fcerenguer, Conde de la Proenja ; á Muleros ; Ianeceísitó á entregarle, 
quien fus mefmos vaíTallos trabajaba porque abrafaba todas fus derenfas 
mucho,y le obligaron á paíTarfe alCó- con las faetas, que ibancomo Rayos, 
dado de Saboya: y como el Santo Rey ardiendo con la pez,y eftopa: eran fe- 
Luis de Francia eftaba cafado con fu fenta los defenfores , y fe losdió el 
hija mayor Margarita , era también Rey á Guillen Zagardia para el ref- 
necelfario amparar aquel feudo , que cate de Guillen de Aguilon, fit fobri- 
podiadáren las manos de los France* no,cautiuo en Valencia : yqueíedió  
fes(como defpues fucedio)y debía re- en trueque de íefenta alentados fol- 
caer en los Reyes de Aragón por falta dados;y poco defpues clRey,falto de 
de laVaroniade aquellos Condes.En dineros, dio otros cien prifionerósá 
erte medio DonGuillen de Mongrin, refeate por diez y fíete mil Befantes; . _ 
eleóto Arcobifpo de Tarragona , fe que á la quenta fe vfaban Moros de 

' embarcó con los de fu linage cètra la mas caridad que aora. . : ■ ?
Isla de Ib iza, que es la tercera de las 6 Acabada erta campaña pafsó el
Baleares:dieron fabor, con fus perfo- Rey á Zaragoza,Huefca,y Barcelona; 
ñas, y gentes á erta empreíTa D. Ñuño adonde por el Setiembre llegó fu Ef- 
Conde de Rofellon, y el Infante Don pofa Doña Violante , Infanta de Vn- 
Pedro de Portugal , á quien el Rey gria,Princefa de tato valor, y juizio,

-, M auia cafado con la Condefa de V rgel, que(digamosloafsi)podía fer ella en- 
-  y en trueque de erte Condado le auia tre las Reynas de fu figlo, lo que Don 

dado en feudo las Islas de M allorca,y Iayme entre los Reyes;pues él gouer-
• Menorca.És Ibiza rica de pinos, y  de nò la cofas de Eftado por fu confejo,

fin
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fin que en los fuceffos ¿ó en las quejas 
encontrarte fu gran prudencia, ó ma
teria de arrepentimiento y ó mengua 
de fu faber. Por tá eíclarecidas pren
das de la nueua Reyna, fueron las ale-* 
grias de el Rey aun mayores, que las 
fieftas de los Reynos:y eftas fe dilata
ron » y aligeraron algo por el pefo de 
la guerra prefenté. Fueron padres de 
efta gran Reyna(y de-fu hermana San* 
tallabel de Vngria) los Reyes An
drés,y Violante, Infanta de- Confian- 
tinopia : y el Papa Gregorio Nono 
auia trazado , y traído de tan iexos 
efte matrimonio:para cuyos capítulos 
llegaron defpucs^á-Barcelona eriel 
'principio de el ano pallado elObilpo 
de cinco Iglefias,y elConde Beraldoy 
Embaxadores de el Vngaro: enCayo 
nombre ofrecief on por dote veinte y 
dos mi l marcos deplata-, y dudemos 
de oro : y algunos EÍUdos-cnVngria, 
Flahdes,Francia,y Boreoñarque def- 
pues fe darían, b vendería como dif- 
tantes. Son aquí dignos de memorrá 
dos Angular es accidentes defie cafa- 
micmo.Es el vito: que en efte mifmo 
año fue canonizada porcl Papa Gre
gorio Nono Santa Iíabel de Vngria, 
la hermana de la nueuaReyna de Ara
gón;, la qual auia muerto folos quatro 
años antes; Es el otro : que nueftro

; 7 Defpues de las íieftas de las bo; 
das bolvi© elRey á fu amada conquíf- 
ta de V alenda en la Primauera de el 
año 1136: y porque entró con reíolu- 
ció de tomar el Caftillo.de Enefa,que 
oy fe llama el Puchde Santa María, á 
dos leguas de la Ciudad,los Moros le 
demolieron ; peroelRey le labróen 
dosmefescon fuexercitoyque parte 
fe ocupaba en las labores * y fot ti ficá- 
ciones,y parte corría en aquella rica* 
y amena vegatras las prefas, y defptí*. 
jos,conque viuian, ymflitaban todos 
alegres.Entregó el Rey elnuenoCafc 
tillo á fu valerofoTio, Don Bernaldo 
Guillen,que lo fabria bien guardar,y; 
recebia los peligros por grandes pre
mi os.Para profeguir con nueuas fuer
zas eftaeonqu i fta >pafsó el Rey á te
neri Cortes generáies en Monyon de 
Catalanes,y Aragonefes jy  en ellas fis 
pulieron treguas entre los defie Rey- 
tío,que diuídidosen vandos ataban, y 
atráfaban los d efe os que tenían de 
feruir en la emprefia de Valenda ; el 
Rey-para que losbaíHmétos, y apref- 
tós fuellen mas promptos , acomoda
dos, v confiantes j afleguró de nueuo 
para (iempre el valor y pefo de la 
moneda jaquefa : punto, que fe juzgó 
tan fubftancial,queen Aragó,Lérida, 
y Tortofa, en donde aquella moneda 
corriaburaronquantosllegaban á los 
catorze años, que con todas fus fuer-

; - A 
¿ !

I z $ < ¡

Principe D. Alonfo, temerofo de que 
efiás (egundas bodas de fu padtele 

-turbarían la feguridad de fu lcgitimi- cas procurarían, que fe conferuafle la 
dad,-y fucefsioir, aunque tan refirma- ley,el valor,y el pefo defta moneda;y 

•da por el Rey,por losObiípos,y Vaf- en memoria agradecida defta merced, 
fallos ; fe preuino acudiendo para la -aunque tan debida , confirmaron al 

f  ̂ confirmación de fu jufticia al mifmo -Rey,y á fus descendientes el derecho 
^jg/Pontífice ; el qual en la Bula deeífa 'del marauedi,que iè auia de pagar de 

, ,  concefsion le dize : Que abraza con • fíete en fíete años por cada cafa, cuya 
- »  pterogatiua de mas efpeeial árfiorá • haziéda llegarte á diez ducados. Tan 
, « D.- layme fu padre, que á los demás 
-,, Reyes,yPrincipes;y que efperando 

dèi, que imitará muy de lleno toda 
, „  fñ deuocion para con la SedeApof-

menudas quentas caufaran rifa, y def- 
precioálapom.oofa, y molefta Arif- 
metica de las riquezas aparentes def- 
te pobre liglo.Tal fue el principio de

yi:tolica,le decreta legitimo füceífor .el militár,y feliz año de 1237* 
í : > / d e l  Reyno.' Coneftos rezelos (pro- 8 i . Los paltos fueron eftos.Con la 
- nórticos de lo venidero } recibió el \aufenda'delRey,ydefuexercitoíe 
{Principeá fuMadraftr4* • úi~ ■ ?>.[ c-> : esforyací Rey Zuen de V aleda á fa-

l i  37
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i l  cardeelroftro de fu Ciudad aquella
flecha de el Cadillo de Santa María.
Iuntó de fus prefldios,y alojamientos 
haftaquarcnta mil Infantes , yfeif- 
cientos Cauallos:los nueflros, ni erá; 
ni podían fer en aquel eftrccho bai
lantes para reíiftir dentro de fus re
cientes murallas i  tá podcrofo'exer- 
cito , ni pallaban de cien hombres de

z t i
* S i .

palabras, con las manos, y Con lapte- 
ícncia el esfuerzo á los que venían 
cargados: afsi recobraron el campo 
aunque con otra impe tiro fa olada , y 
crecida de aquel mar de la Morifliia, 
fe ibáotra vez retirando ázia arriba: 
quando fe oyó vna voz de los que 
miraban defde el Cadillo la batalla» 
que dezia: Los Moros h u y e n j los Morot* --- y ,

armas-otros dociehtosCauallos,y dos fon vencidos', y nueflrosCauálleros en- 
mil Infantes.Don Bernaldo Guillen, tonces animandofe con el concepto 
y Don Berenguer de Entenja fe de* vil de fus enemigos', y con la vergué-1 
terminaron en no dexarfe cercar , y ja de íer vencidos de ellos ; y fobre 
combatir;Anofalir có noble,y Chrif • todo con la oportuna infpiracion de 
tiano denuedo á dár la batalla al ene- apellidar con fuertes,y Repetidas vo-
migo. Pufíeronfe todos en las manos 
de fu valor , y mucho mas en las de 
D ios, entregandofele viuos en el ía- 
crificio déla Mida,en IaConfefsion, 
y Comunión, para vencer y y morir 
bien.Tuvieron también fu fermon de 
íuDon Bernaldo Guillen;porque co
mo eran pocos, y recogidos, podía el 
Capitán en pocos palios ir fembran* 
do en fus, roldados con las excitacio
nes, có los exemplps de los May ores; 
la gloria de tan Angular hazaña ; el 
recuerdo de el triunfante nombre de 
Aragón; la fama, y la confianca de fu 
ihvécible R ey; la Fe de Iefu Chrifto; 
la experimentada protección del Ca
pitana Marryr San Iorge; y la cfpe- 
ranja en el focorro del auxiliar nom« 
bre de Maria.Daban alma atan fuer
tes razones,otras que callaba,y hazia 
mayores,la modeftia del Capitán; los 
exemplos,digo,de fu valor, la forru- 
na de fu baflon, el efplédor de fu fan- 
gre,el parentefeo de el Rey,y el alto 
Concepto y  que fodos hazian de tan 
nunca vida refolucion , en quien tan
to fabia,y falia á executarla el prime
ro.' Trabófe.Ia batalla, y enclíafue- 
ron luego los hueñros acometidos 
por la frente,y por las efpaldas; y ro
deados detanta,v tan valeroíá gente, 
parecieron vencidos con tan deíigual 
ímpetu,y pcfo,y comencaron fin con- 
fuíion á rerirarfermas Don Bernaldo, 
baxando por la cuefta,rertouó con las

zes el poderofo nombre de Santa Ma-¡ 
ria,rebol vieron contra los Moros, cü-í 
ya retaguarda,que edaba en lugar fe-? ’ 
perior , fe vio que empezaba á huir»'' 
quando la auanguarda feeflabapuefe 
ta en orden, y entera: contra la qual 
arremetieron los nueflros con tal iml 
petu, que la rompieron luego: y aun*f 
que teniafuerjas para rehazerfe , y 
diciplina para ordenarfe,le falto tié ̂  
po para rodo;porqueDon Guillen de 
Aguilon acabó de confundirla con 
Angular prefleza, embifliendomiíy i  . 
tiempo con parte de fuCaualleria i  
los Efquadrones enemigos,que auian 
quedado enteros, y podían abrigar í  
los demás. Afsi los Chri Alanos pulie
ron en afrentofa huida á los Paganos: ' 
y Aguiédolos hada eIRio Seco,y haf- 
ta vna legua de Valencia , mataron 
gran numero de ellos en el alcanjc; y 
hall aró en el á mas de diez mil muer
tos An herida,atropellados de los v é - . 
cedores,y vencidos,y ahogados de fu 
propio miedo/ De los nueflros, aun
que huvo muchos heridos , pero no 
mas de tres mucrtosjy eflos,Cauallc- 
ros:que fueron Ruy Ximenez deLue- 
Aa(que en el primer choque fe arrojó 
dentro de los enemigos:) vn hijo de 
Don Ximen Perez de Tierga,y el Al
férez del pendón del General. El fu.- 
ceflo d; efla batalla pareció tan Tupe» 
rior álas fuer jas, y efperanjas huma
nas,que en aquel tiempo fe tuvo por

0,6 cier*
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cierto ( y afsi fe ha créydo ítempre) 
quenuéftto glorioío Patron S.Iorgé 
aula querido pelear con fusAragoñe- 
ícs, apareciendofelcscon fu acoftum- 
brada forma de Batallador. Y fin du- 
da , que la fugatanmonftnsofade ìa 
retaguarda enemiga algún miedo di- 
píno lignifica : y parece que lo com* 
prueba la voz,que de efla mifma Fuga 
fe oyó tan fin tiemponataral , y fin 
autor conocido. Mucha, y jufta pie
dad ferá creer que el Santo Capitan 
defcendiò del Cielo á feruit á fuRey. 
n a , cuyo Diuino Nombre dio tantos 
alientos á fus vafiallos, y á los Solda
dos de fuCaftilIo.Én Fuma la piedad, 
y relig on de los Aragonefcs , pudo 
merecer el milagro; y el valor dellos 
pn efta conquifta Fe moftró tal, que fin 
milagro pudo vencer la batalla. Rila 
fuCedió en A gofio de i * 3 ?í y el Re y 
para memotia teligiofa»y agradecido 
trofeo de tan gran visoria , mandó 
edificaren el puefto de la fuga de los 
Moros; vn Templo , y Convento en 
jhonor de la Virgen , que trionfò de 
ellos:encomendó vno,y otro á fu. Or
den deliMetced,que loscon'erua oy 
con grá nóbre de Religión, y fama de 
mil agros. Muchos añaden (como dize 
, ,  el Obiípo de Segorue;)Que los fol- 
„dados vieron grandes luzes de no- 
„ch een  aquel lugar de la vi&oria: 
„  Que oyeron el íonido de vna pro- 
.,, funda campana : Que la bufcaron,y 
„  hallaron en lo interior de la tierra; 
„  como también vn Templo enterra» 
„  do, y vna antiquísima Imagen de 
„  la Virgen con fu hijo en los brazos. 
De todo lo quai darán quenta mas 
puntual los Hifioriadores de aquella 
Real Cafa,y Religión.
- 9 Para fortificar el combatido
Calli Ilo de Santa Maria , que erad 
objeto de lasanfias , y valcntias de 
Moros, y Chríftianos, acudieron con 
la primera noticia del peligro , cieu 
cauallos ligeros de Teruel. Y el Rey 
defdcHuelca mandó con tan alegres 
nucuas , qaefediefícufolcinnesgra-

cias áDíos en todas partes por ía vic*' 
totia.llamó paraoprimir luego el fa
tigado orgullo de los enemigos,á to
da laNobleza del Reynocy partió de-' 
lante porDaroca,y Teruel »recogien
do los viueres,que él mifmo lleuó, y 
comboyó con cien cauallos. Y co
mo eftaba hecho á vencer las batallas 
con quaiquier numero,no dexb Fu ca
mino, aunque fupo., que el Rey Moro 
eftaba cerca en Lyf ia, y Falia con to
das Fus fuerzas contra él:pero el Bár
baro le dexo paliar á fu vida,fin atre- 
uerfe ámas, que á mirar , y admirar 
aquel valor. Aísi Don Iayme llego al 
Puch; Fue recebido con aplauFos mi
li tares , y alborozos de vencedores: 
fortaleció el Caftillo: alabó,y honró 
con las palabras,con los brazos, y las 
lagrimas á los Capitanes, y Caualle- 
ros: enfaldó el valor de todos: y los 
premió có el quintoReal del defpojo 
q le tocaba.ReFarció tibien á D. Ber- 
naldo Guillen áD.Bereñgner deEn- 
ten^a , á D. Guillen de Águilon, y á 
otros la perdida de86. cauallos,q de 
heridas,y de la fatiga auian perecido 
en la batalla. En el cumplimiento de 
efta liberalidad, ó judíela, le facedlo 
al Rey vn riefgo de buena gracia: 
porque defcandoqlos cauallos fuef- 
fen muy efcogldos, mandó, que parte 
fe compraffen en2aragoca,y parte de 
Mercaderes Aragonefes enValencia* 
Sabiendo pues, que y á caminaba jun
tos,íálió i  recebir á la ligera con fo
fos catorze CanaUeros: incorporóle 
con los ochenta y leis cauallos , que 
venían traídos de mozos de i  pie : y 
dando yála buelta parael R eal, fe 
dudó ,fi fe alexaria deMorbiedro ázia 
el mar,ó fi paífaria con tan poca guar
da cerca de elfa Plaza enemiga. Vno 
de fus Caualleros di ó efte ardid: que 
cada mozo de los cauallos Aragone
fes montafle en el fuyo , y en cañas 
muy largas,y fuertes (de que allí cer
ca auia gran copiajlleuafTen, y leuan- 
taften los lientos có que iban cubier
tos los mifinos cauallos: efta reprefen-

ta-
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J i’ 7- tacionhizo penfar á los Mofos » que

miraban muchas vanderas» y que paf- 
faban gruefas tropas de cauallos:afsi, 
aunque de lexos,daban gritos, y rifa* 
das mas de mil dellos, que auian falla
do» no fe atreuieron á defpréderfe del 
abrigo de fus murallas. Llegó pues el 
Rey con fuscauallos á la Plaza»y de- 
xandola bien baítecida de armas» vi* 
ueres,fabores,y prometas,dió labuel 
ta á fu frontera con el Infante D.Fer- 
nando íu T ío , y Don Pedro Cornel»' 
que auian ido enposdél paraferuir- 
le:y del infante fe eferibe , que ítem* 
pre marchaba á efpacio,o llegaba tar* 
de:bien que la celeridad del ardor de 
el Rey » mas fedexaba feguir » que 
acompañar.

10 Apañas pues auía llegado i  
Rurriaüa , quando le alcanzó por el 
mar Don Guillen de Aguilon» con el

%6 t
que á la verdad eran pocos , porque 
encontró luego á ciento y treinta dp 
los Moros con lucidos cauallos» y ar- 
mas> y capitaneados del brabio alien
to de Don Artal de Alagon ( Hijo.»y 
íuccífor del granDon Blaico,que mu
rió elle año:) el qual eílabadefterra- 
do por Caufa que no fe eferibe, y an
daba al yfo de aquel relaxado tiempo! 
con los Moros, Como á monte. Cótra 
ellos tocó alarmaMiguel Garcéscon 
mas otadia,q prudencia,ni felicidad» 
porq él quedó prifionero', y D. Pedro 
Cornel,por librarle,ó por no moftrat 
que fe atreuia menos, ibaá embeílir, 
en el otefmo peligro: pero el Rey, que 
eftabamasfereno , le detuvo por las 
riendas,para efperar con mas vnioo,y 
ordená los enemigos: y Fortuno Ló* 
pez, para engañarlos, ó para noper- 
mitir taneuidente riefgo de la vida

- A
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auifo dequeel Reyde Valencia , fa- defRey »hizo queelCauallerodeel 
biendo fu buelta, marchaba con gran Pendón de Don Pedro fe pulidle ade« 
poder para cerrar el Gallillo : y Don lante. Todo efto lepareció cortp.re- 
Rernaldo Guillen pedia á Don Pedro medio & Don Fernán Perez de Pipa, 
Cornel con efpecial confianza de fu diziendo á los compañeros , que .no 
yalerola Nobleza, que bolvieíTe í  lo* era valentía, lino pernicíofa temen*; 
Correrle,como él lo haría có él en fe- dadel entrarelReyentaninutil , y 
mejante aprieto. Mas el Rey D. Iay- loca refriega: y llenado de el zelo de 
me,que no traía la Purpura con oían- buen valTaÍlo,le dixo: S e ñ o r ,  lo s  t n m i -  

das, ni la Corona con rofas, ni fabta g o t j o n  m u c h a s , y  V a s  te n é is  a q u í m f  

dár á otro la ventaja de la valentía, y p o ca  g c n tr .n o  te j ía  o tr o  c o n fe jo , fin o  q u e  o t  

dé la finezajdió al punto la buelta pa- re c o g é is  a l  P u e b  \ y  de to s  q u e  a q u iq /s td a -  

jrafocorreráfuTio, á fuCaílillo, y í  rem o s, m u e ra  e l q u e n o  p u d ie re  e fe  a p a r . La 
fus defeníbres , refuelto á peléar con refpueíla de el Rey es.mas para adroi- 
jos Paganos,aunque le excedielTen en rar,que para imitar ;y lino fe lidiólo 
numero, quantoel les excedía en va- el cfpiritu de fufortuna, , ó el Angel 
lpr:y afsipreguntándole FortuñoLo- de íu Guarda , fe podrá masefeufar, 
pez de Sab ana: Q u e  p e n fa is  S e ñ o r  , f e r d  que loar ¡pues cUkqvXJj, Q o s i f t m a n  P e 

d e  n o fo tr o s  e f i t dia?El refpondió’.Por m i r e t in o  ¡o b a r? , p o r q u e jo m d *  b u l, «i s i t o -  
j l ,F o r t u ñ o ,  q u e  a y  f e  e e r n e rd  la  h a r in a  i d  m o f t  b a  de b u i r : a n te s  os. d ig o  , q u e o r d e tts  

fa fv a d a : fignificádo, que fe difeerniria n u e fir o S e ñ o r to  q u e fa e n fe n u id o ',  q s u  a q u í  

bien en tan gran peligro el valor fino lo ts u g o d e  a u e rc o n  e llo s , NuellrosCa- 
del aparente. Pero llegando á media galleros pues , fe pulieron en muela; 
legua.del Puch,fupo el Rey, que auia efperaron al enemigo,y aullaron á D.
fido arma faifa la añonada de los ene- 
migos, y que no fe mouian de los Mu
ros de Valencia. Afsi embiando fus 
tropas al Puch , .dió la buelta muy á la 
ligera có folos diez yfieteCauallcros:

Bernaldo Guillen de el peligro de el 
Rey: los Moros fe acercaron»y pafla- 
rpn dos vezes por delate ¿le losnuef-! 
tros con apariencias,y amagqs.de cm-
beílirjpero no lo otaron hazer, ppr-

que
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qué vieron á Do n Berenguer de En*’ 
ten$a, que venia en focorro del Rey > 
y porque(como íe tuvo por cierto) D. 
Artal de Alagon,Caudillo deftos Mo
roŝ  fabiéndo que eftaba allí la períb- 
nade fu Rey ', no les permitió laefca- 
ramuza: y pues todo feruia á la fortu- 
tìà*y á la fcguridad de D. Iayme,bien 
fe pueden difculpar las eftrauagácias 
de íú oíTadta : como fe debe alabar la 
fe de D. Artal, que defterrado,y def- 
contento, la guardò i  la falud, y á la 
vida deíu Rey ; y le firuió mas que (i 
le acompañara en fu gracia. Parece 
que aora bolvió effe gran vaflallo á 
ella:porque empezó á feruir en lacó-’ 
quifta;y lo mereció bien con aquella 
fineza. 1,iJ 1

i i  Pafsó luego el Rey con lá ef*’ 
cólta de Don Berenguer de Enteñyá 
áBurrianary de aquí, entre nUéiios pe * 
Jrgroj i comópor cafa propia fe fue á' 
Tórtola : en’dondé y por el dami nò 
ñafia Zaragoza , publicó , y traZó la 
entrada poderofá , que intentaba hâ * 
zer contra los Moros. Y no fe entibió 
en cfte ardor por la trifttfsima nuéua 
déla muerte de fu valcroíb Tio Don 
Bernaldo GulHen de Mompeller y 
Estenda; la qua! fucedió, no de heri
da Sjcómoeranáturdi á vn Capitan de. 
tantos reencuentros, y peligros ; fino 
de enfermedad, y dentro del Cafiilto 
de Santa Marrá ; bien que originada 
de los continios quebrantos, con que 
fu esforzada alma atormentaba á Tu 
tobúfto cuerpo.Comb-elRey le debía 
eftas fínezas * fe las^quifo agradecer 
conia hórira de bol ver defde Z arago-’ 
va al Puch ; y enñóblécer con fo Pér- 
fónálás ceremonias'del depofitO,qtié 
añla dé durar haftá el entierro íeñala- 
do por aquel piifsimo Capitan èn ei 
Moriaftério de Efcarpe,pueftoá la ri
bera del Segre.''A Íií hijoD. Guillen 
deEntenva,)ouen de diez años,confo* 
ló,y aoaricióel Rey fu Primó,armóle 
Cauállero , y acomodóle con los Ef- 
tadosv que fu Padretenia en honor. 
Tòrnó,ò continuó D< Guillen el ape-

j ^

llido de Entenja por la deuocion (7c- 
gun parece) de fu madre Doña Iufiana 
de Ampurias,y Entéya,decuyonom* 
bre, y haziendafe formó en Cataluña 
nueuaBaronia de Enten$a,diftinta de 
la antigua de Aragón,que defpues en-' 
tró en laCafa Real, como la Catalana 
en la de Cardona.La tenécia del Caf- 
tiílo del Puch, ó Santa María, dió el 
Rey al famofo Don Berenguer de En
te c a  Aragonés: refue Ito áconferuar-: 
le,y defenderle contra ;*1 poder de to
da la Morifma ; y también contra los 
Confejos de cafi todos fus Miniftros,y 
Cabos; los quales juzgaban, que feria 
Conveniente demolerle portan reti
rado *v coftofo; por tan trabajofo á los 
vafiallos con fus continuos rebatos; y  
fobre todo ’por fer campaña fecunda 
de las atreuidas hazañas del Rey ,■ el 
qual tenía á la Nobleza en continuos 
íuftos de los peligros, quede fu prifio 
feauian tantas vezes vifto tan cerca
nos ; y eran ya muchos para tardar el 
Vltimo.’ Afsi para hazer al Rey algún 
torcedor * viendo que fe bolyia, aun
que los dexaba bien baftecidos ñafia 
la Primaüera* tomaron los mas la trif- 
te,y fuerte refolucion de bolveríe tá-: 
bien ellos,y dexar elCafti 11 o,qué jua
gaban bueno,foló paradexado.Corf 
efte exemplo experimentó,y temió el 
Rey la fuerca de la muchedumbre : y 
trifte ponderaba en fu cofazonó cómo 
¿1 efcribc,quéla gente dé la guerra éi 
la mas foberbia del Reynó.' Juzgando 
émpero,que era menefiér íufrirlaqun- 
tó á los Cabos,y Soldados enlalglcfia 
de Santa María,y Iés juró en publicó, 
qué no pallaría áCataÍuña,ni Aragón, 
ñafia auér cpnqüifiado la Ciudad de 
Valenda: y éh prendas de íii júrame
te ordenó al Infante fu Tio y que lle- 
úaíTe á Burríana las Perfonas de lá 
Rey na, y de la infanta Doña Violan
te. Pero con el T io ¿ y con laMuger 
tnvo el Rey nueua, y no menor peléa; 
porque Iadifoadian con anfias, y con 
la retorica del amor , y de lafangre, 
qué fe dexaffe ya de la empreífa de

ya-



" Valencia y que ellos juzgaban impóf- rar afsi,y aprefurar 4 lagenterdeArá* 
fible. Mas el fe hazia fuerte con el' gon,y Cataluña, Convidándolas y for* 
aprecio de la Noblezas y valor de fus fandola coníu ¿eligro á correr,L  fu 
vaflallos, y con la confianza en Dios: defeníar Tanto era el dcfprecio <jp© 
y rebol vería para ella en fu memoria tenia de los1 Infieles y ó el apreció 'da 
la reuelacion » que del feliz fiiceílo fe fus Chriftianos.Cótfa los quales falió 
refiere en las liciones Ecleíiafticas de al principio el mífmó: Rey Moro con! 
la fiefta de S. Pedro Nólaíco,que afíé- quatrocientos cauallos,y diez milln-i 
g  iró al Rey de la victoria.1 Y fue de fantes» fin atreuerfe á embcftiryniD. 
tanta eftimala refblucion de Rey tan la y me quifo que leembiftieífen lo* 
íabio, y esforzado, que losencmigos nüeftros ,gouernando,como maduro 
temían mas la conquifta > que la cfpc«- Capitán» la empreira y porque rezeló 
raba los amigos.Por efto el Rey Mo- alguna trapa en el riego de lashuer-i 
ro le ofreció grandes, y no oidos »• ni tas y que pudiera anegar todas lasef-» 
efperados partidos de tributos,' Caf- pe rabeas» y ni teníamos lugar for ti fin 
til!os,Prefidios,y Vaífallages,porque cado para recoger á los foldados; que' 
fe retiraífe de la empreíTa. Y defpre- lo auian menefter; 'pues los Almuga- 
ciándolo Don Iáyme todo» como in-- ■ bares poco antes con fu ordinaria óí-í 
&rior á fus efperanjas»fé pufo en lo fadia fe arrojaron á ocupar vnataíb 
âias alto de la admiración, y déla ex- fuerte» y quedaron fepultados en fus 
petacion deEuropa, y Africa,y en ef- fofos, fi el Rey, quando fupo la tfcme-; 
pedal de Efpaña; la qual defeonfiaba ridad,no les focorriera con prouiden* 
tanto por la calidad de la conquifta, cía. Cinco días paíTaron deípues de 
como efperaba por h  virtud , y fama aquella graft falida de los Moros f  ea 
dd Conquiftador. - <  ̂ , que fe estuvieron encerrados con ma-j

r; ro 1 1 Empezó pues eftá gran cam- nifiefta mueftra de fu defáliento,púes
'ii38 paña del año 1x58. con la conquifta miraban / y dexaban crecer nueftro
J feliz , y pe lígrofa de los Caftillos de exercito muy á placer del Rey y coino 

Almenara y y de otros fíete: cuya per- crecía por horas con tropas,y compai' 
dida pufo en grandes, y t rifles cu y da* íiias de Aragonefes>Catalanes, Ingle-; 
dosálosMoros,y al Reyen la alegre fes, yFrancefestentre los quales fe ce-;

' refolucion de arrojarfe luego íbbre la lebró por infigne elferuÍcio,y la píe*-' 
Ciudad deV¿lencia.comó lo executó, dad de Pedro de Amyelly Ar jobifpo 
aunque nó tenia contigo mas que ial de Na rbona. Mas los cercados esfór- 
Maeftre délHofpital,á D.Rodrigo de jandofecon la villa dé tanto mal -y y 
Lizana, á Don Guillen de Aguilon, y con lasefperijas del focorro de Afri-: 
4 Don XimenPerez.de Tarazonacon ca , empezaron áfalir »aunque no mas 
los delaMefnada,y otrosCaualleros, que á trabar algunas efearamuzas,' 
Tém planosle Calarraúa, y feglares, que fucediendoles mal todas, febol- 
que no pallaban de ciento y quarenta vieron forjados ál retiro de fusmural- 
entre todos-y con ciento y cínquenta llas:y los nüeftros las eílrecharon mas 
Alm ugabaresy mil Infantes o r di na- con el litio, acercando al fofo las ica
rios , aunque buenos.' Con tan pocas quinas,las matas,y los trabucos*, ator- 
Compañias y que nó merecen nombre mentando también la murallaconlos 
de exercito y tuvo Don. Iayme aliento picos, fatigado á los hombres con las 
para aftentar fus tiendas í  vn' quarto peleas en las mifmas barbacanas,y de
de legua de aquella Ciudad tan po* fcfpcrando a todos con la hambre. > > 
pulofa, que conlas piedras en las ma* t 13 * Para aliuio de tantos males 
nos podía efpantar mucho mayores - de aquella barbara» y afligida Giuda 
. efquadropes, Pero el Rey quifo eípet aflomócl focorro y y la Armada de el 
.¡•: i ‘ R 6 Rey
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Rey dé Túnez : pero halló cerrada la 
puerta del Grao por la diligencia dé 
el Rey , que rezeló , ò lupo la venida 
de los Africanos; los quales para ale
lar los fitiados hizierOn fus lumina* 
fias ; y tocaron atambores, y trompe
tas: y la Ciudad les correfpondiacon 
la triifma fiefta, creyendo neciamente 
qüelos nueftros no entendían, ni auiá 
préuenido la venida del loéoff o Afri
cano de que ellos eftabán muy vfa- 
nos f y Tolos í  fus enemigos juzgaban 
íúfpenfos, y medrofos ; al modo de 
aquellos locos, ò necios > cuya enfer
medad condite en tener , y gritará 
todos los otros por tales. Mas el Rey 
para háZcr burlade aquella faifa fief
ta,ordeno,que en ei esercito fe encé- 
díeíTen luminarias, y fe mouieífen con 
gritos, y aplaUÍost LO fufiandal fue» 
que la Arni ida del íó£orrO,&0 púdié- 
do en dos dias faltar en tierra , pafsó 
contra (a grande,y marítima Plaza de 
Peni (cola, y falló de fusHaüios ábá- 
tir la Villa : pero Don Fernán Perez 
de Pina, y D.Femando de Abones le 
recibieron,y rechazaron co losChrifr 
tianos del Cadillo,y con losMoros de 
la Villa. Y  para dir á los Africanos 
auxiliares otra mas recia mano , falló 
deTortofa nueftra Armada Cnbüfca 
de la fuya;y no pudiendo darla alcan
ce , porque ella no paró baila Túnez, 
defefperada de poder focorrer, ó fuf* 
tentarfe ; paíTafoh los nueílros á pro» 
ueer de viueres al excrcito de tierra: 
y lo hizieron con tanta abundancia, 
que aunque ya tenia el Rey fefenta 
mil Infantes ,y mil cauallos fobre V  a- 
lencia,pareció nueftro campo todo el 
tiempo del cerco Vna muy abafteeìda, 
y regalada Ciudad, r , . , 0 ,

14 Afsi pudó apretar fe mas el fi
tto , qué fe hazla mas efpantofo á los 
Moros con el horror de las maquinas, 
y con la matanza en lás efearamuzas: 
ellas eran muchas, y ninguna ligera: 
la mayor,y mas noble fue vna, en que 
el Rey fa llò , coíno folla, á recoger á 
los íuyos, que fe auian empeñado dc-

tóafiadocy deteniéndole,para recono
cer por fus ojos á los enemigos , fue 
herido de vna faeta en la frente; que 
aunque efiaba armada, quedó,bié que 
fin peligro , con grandes accidentes 
de mayor m al: y declaraba á todos e l 
daño con la monfiruofa inchazon, 
que derramó por todo el roftro , y la 
mayor, y mas dolorofa fue la que car
gó en vn ojo>el qüal por algunos dias 
quedó priuado de la viña : y en los 
cinco primeros no pudo el Rey falir 
en publico,ni falieratan prefio, fi la 
aníia juila , y humana de no tener tan 
trilles á fus foldados, y de coníeruar- 
los en igual valor con la prefencia, y  
alegría de fu trato, bo le focara antes 
de tiempo al Campo. Tampoco podía 
conte nerfe, fi 01a tocar al arma; por» 
que eh todo era Capitán, y Soldado: 
y para íér el primero en los rebatos^ 
folia muchas vezes,fi efiaba defnudo» 
veftirfe las duras armas del perpunte, 
ó loriga (obre la cami(a,y ponerfe de
lante de todos con (ola fu efpada: tai 
eraelregalo de fu Perfoha , y él col
chado para el p e fo , y dureza délas 
mallas;cuyos hierros,y azeros ie efaii 
ya tan naturales, como hueífos, y ner- 
uíos de fu cuerpo/ Afsi vno de eftos 
diasjdifguftado de que algtiftosGabos 
fin noticia fuya emprendieron ( y  en 
yano)vna Torre de la Ciudad;&cudió 
el mifmocon fuma celeridad ácom
batirla con ducientos Cauallos: y por
que la reíiftencia bizarra de los M o
ros moftraba, que no en vano fe auian 
retirado los primeros que fe arrojaré 
& efta emprefia; el Rey mando arrojar 
fuego á laTorre;y en fus cenizas que-«; 
daron enterrados aquellos valientes, 
y porfiados defenfores., : f , , ¡a  

15 Por la grandeza de las haza
ñas defta conquifta fe llenaba el mun
do de la Fama, de la virtu d , y fortuna 
de Don layme: y por eftos aplaufos el 
Papa Gregorio IX . y las Ciudades de 
Lomblrdia concibieron viuas eíperá- 
$as de que tan glorioíbRey,y Capitán 
los defendería de la cruel guerra del 

• Em-
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Emperador Federico' Segundo ; .de 
quien auian, recebido miferables ro
tas , y temían fu vltíma ruyna: defpa* 
chatón pues Émbaxadóres,que llega
ron al campo fobreValeneia;y hecha 
fu ptópuéftaal Rey,le ofrecieron pa
ra el viage ciento y cinqUenta mil 
libras ; y para el tiempo de fu vir 
da el Señorío, y las rentas de aque
llas Ciudades; los títulos de Liber
tador , y Padre de Italia, y de Pro
tector de lalglefia. El Rey prome
tió paíTar en Períofla á focorterla con 
dos mil cauallos : porque á mas de la 
piedad,y religión de la caufa, le pica
ba el dilguíioyque del Emperador te? 
nía,por aüer efte prefo, y priuado de 
la fuceísió á Enrique fu Primogénito* 
Primohermano de Don layme: y pa* 
decía aquel Principe los males de la 
cárcel y y de la depoficioti, porque en 
fecteto fe entendió con la Ciudad de 
Milán,cabeza de las Malcontentas,/ 
cortarías de fu Padre: y por ella caufa 
fue preferido á Enrique en la fucef- 
.fiofl fu hermano fégüttdo , Conradq. 
Efte era él motiuo , y efte el aparato 
delanueúa * y eftrangera guerra de 
Italia ¿Mas todo fe defvaneciójni pro- 
duxo * fégun parece; otro efeto ,qué 
vna buena Correfpondencia con las 
Ciudades del vartdo Pontificio: pues 
el Rey no hizo el víagp concertado,ó 
porque él Emperador , temiendo la 
guerra de Rey tan dieftro,y afortana- 
do , fe reconcilió en la apariencia, y 
para algún tiempo con elPapa;ó por
que defpües el Papa , y los fuyos le 
fueron deteniendo con la poderoía 
liga de Venecia,coñ el efpanto popu
lar^ piadofo de las defcomurtiones,y 
con el formidable eftrueiido del Con
cilio General, que fe convocó contri 
Federico: ó también porlosembara* 
zós que la conquifta de los Moros fue 
encadenando: ó en en fin por los mu
chos tropiezos, que fuelen atraueíar- 
fe contra las ligas mas preuenidas dé 
Principes diftantes. El Pontífice em- 
pero,y el Emperador continuaron » ó

repitieron fus atrozes guerrasry en la 
oficina ardiente de; efta tempeftadfe 
formaron aquellos diabólicos hom* 
bresdeGuelphos.y G¡lbeí¡hos(Pon- 
tificios, é Imperiales) que efcandalí- 
íaron á los mas barbaros * y llenaron 
con furor Infernal ( á pefar de todas 
las leyes de la Naturaleza , y  Chrif* 
tiandad) de lagunas de fangre á toda 
Italia. . - . '  ......... -.... ,- - * " - ; * t j ■ * > 1 i v > >
- 16 ; En el Ínterin continuaba eí 
Rey,y apretaba el cerco de Valencia,’ 
que fe iba aflegurando con ías efeara- 
muzas,có las nueuas tropas, y con los 
ahogos de la hambre: por lá qual, no 
pudiédo y3. los fitiadps fufrir la fuer* 

del tormétOitrataron de confc/Tar* - 
fe vencidos: áísiel Rey Záen, fin dár 
mueftras dé algún defaliento gantes 
repitiendo las refriegas, embió , pri* 
mer° al Moro Halialbatan, para que 
hiziefle caminOconeí Rey,pidiéndo
le audiencia para eí tratado de la en
trega : luego í  vn hijo de fu.hermana* 
llamado ÁbUÍámalet:el qual, aunque 
recebido deí Rey con grande , y pu- * 
blica oftentácion , y con efpeciales * 
mueftras de corteña, fue oido muy eri 
fecreto delante de fola la Rey nafque 
era la confejéra de todo) con folo vn 
interprete: juzgó el Rey por necefla- 
rio efte recato,porque el exercito co- 
diciofo del defpójo y y prodigó de la 
fangre de los rendidos (como fucedió 
en Mallorca) menos gu ftaria de la en
trega, que del affalto. Y no íe engañó 
fu juizio y pues auiendo concedido á 
los cercados, que faliefieti todos con 
lo que pudieífen licuar á C u lte r a y  
Denia;y dando quentá defte concier
to en publico á los Prelados,y Ricof» 
hombres; quatro deftos íe oyeron de
mudando los fembíañtes: qué fueron 
él Conde Don Ñuño fuTió,D. XimeS 
hodeVrrea , Don Pedro Fernandez 
de Azagtá,y Don Pedro Cótnel: fino 
es que aquella turbación de eíroftro 
moftrafle latriftezá, ó la impacien
cia de ver la nouedad de referírfe en 
el Confejo materias tan graues ,co-

< onA
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moya concluidas, y fin el parecer de 
los que en todas tenían íiempregran 
lugar.Pero elRey,que en conceder la 
paz, y dár fin á la guerra, no era me
nos prudente, y reíuelto, que alenta
do,y firme en comentarla, y feguirla, 
no quifo exponer tan v til, y gloriofa 
emprefla á las contingencias de vn 
nial fuceíTo, y de vn fubito, y gallar
do focorro, que de Africa ,.y Elpaña 
procurabantrafcr los Moros á la Ciu
dad mas herm ofáy deliciofa » que 
ellos entorpecían* Mas fabiendo el 
Rey j q ni aquellos Señores, ni otros 
de elCoúfe)o,áüianquedado íatisfe- 
chds,antes fe quejaban con la compa
ración dé Mallorca, que fe auia dado 
S fado,los llamó fegunda vez,y junta-* 
do ia ííuuidad con la eficacia, les di- 
J to ifsu  ■■■'■ < « *í.i Ui.U-'OiqvI

17 Tenemos nbiieia deque no 
„aprobáis, aunque obedecéis, la de- 
„  terminación de entrar efta Ciudad 
>, por Concierto*, y  oponéis, que la de 
’„  Mallorca fe concedió al aíTaltO,y a! 
„  faCo; no auiendoaquella cofiado fi- 
V, no poco mas de- vn año de guerra; 
„  qüando efta nos ha fatigado mas de 

feis. Yo entendía que aquel exem- 
5, pío no fe podía alegar,por peligro- 
V, fo,y ihilagrofo: pues fiemprc es te- 
, ,  meridad repetir los p e lig ro só  e£ 

perar los milagros fin necefsidad. 
,j Mas dííputeíe porcierto có el exé- 
-,, pió dí Mal lorca: y vencerá la pie- 
„  dad á la que vofótros llamáis jufti- 
,,cia : pues no podéis olvidar lasla; 
„  grimas, que todos derramamos fo- 
„  bre aquellos campos,y fofos por las 
„  muertes del Vizconde, y de D. Ra- 
„  mon,y de los otros ochoMoncadas: 
„  vofotros mifmos me presétafieis en

,,‘toá hierro ? Apenas tres, óquatró ' 
„  de quenta han fenecido con la glo
r i a  de caer en eftos campos. Pues 
„  quien, ó que perdida pide tan gran 
„  venganza,ó fatisfacion ,'como la dé 
„  vn faco?Tambien en el fitio deMa- 
,, Horca ponderó todo el Cófejo ,que 
„  tantos hombres militares della, po- 

driá, fife les concedía laialidacon 
„  pa£tos , holver de Africa en brebe 
„con nueuas fuerzas, y recuperar la 
,, Isla,apartada del cuerpode nueftra 
,, Corona.Pero á Valencia, continua-, 
„  da con Aragón, y Cataluña, y ref- 
„  guardada de los ojos de nuefira 
„  Armada , no podrán los rendidos 
„  pretender la,ó efperarla. Y en fuma, 
,, ni veinte mil foldados, que oy de- 
„  fienden aun efta Ciudad , fon para 
5, defpreciados; ni vngruefo focorro 
„ d e  Granada, y de otros Re y nos de 
„  la Andalucía , fe puede tener por 
„  impofsiblemi yo os debo,y amo tan 
„  poco, que aya de arrojaros con efte 
,, fidelísimo exercito porvna ciega 
„  codicia, enmedio de hóbres deíef- 
„  perados,que defienden fu. Patria, y 
„  fus mas caras prcndas;y que no pue- 
„  den temer la muerte, q tendrían yá 
„  por cierta en el dia del afialto, y en 
„  el furor del faco:y en fin la ciernen- 
„cíaChriftianáno exceptuadlosIn- 
,, fieles. < ;; <r, • ; .
-v¡ 18 ' Quedaron aquellos Señores, 
fino contentos,convencidos de las ra
zones del Rey : el qual mandó el dia 
figuiente poner fu Eftandarteenvna 
torre de laCiudad,para que fupiefien 
todos, que la debían yá mirar > y reír 
petar como fuya : y apenas fe deícu-i 
brió aquella militar ceremonia de la 
poííefsion; y del triunfo, quando el

el Con fe jo a fus hijos, cubiertos de Rey(dando exemplo á todos) baxó de 
*„ luto,y de amargura,y manchados,ó fu cauallo; y hincó las rodillas; miró
„hermofeados con la fangre de fus 
„padres : aquel tierno expeáf aculo 

S , enfureció el dolor de todos en jufta 
■ „venganza. Pero en toda la guerra 
‘ „  de Valenda,que hombre de prime- 
• „  ra clafle, y de los v ueftros ha muer-

ai Oriente; besó la tierra; dió gracias 
al Cielo;y en voz alta le pidió la perV 
petuidad, la F e , y la gloria humana,' 
y eterna,de aquella fu nueúa, y apre- 
ciadifsima Ciudad.Luego falió della, 
como vencido, el Rey Z aen; y enfii

pre-.
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pfefencia jurarón/fcl R ey, él Infanté' trellas éh fantidád,fab¡duria,y va!ory
fuTio»los Arjobifpús deTarragona,y 
Narbórta', los Obifpos dé Barcelona, 
Zarágoja,Hüefea» Tafazona, Segor- 
ue,Tortófa»y Vic;los Condes dé Ko* 
féllon i y Pailás; y otfos diez y fíete 
Ricoibotnbfes: jufaronjdigo, los ca
pítulos del tratado de la entrega,y de 
las treguas de ocho años, con la con
dición- y -de que en veinte dias entre-» 
gáffé él Rey Moro vrt gran nutnéro 
¿le Cadillos , y Villas. Hecho efto, 
falietbh de la Ciudad más de cinqüé- 
famil perfonas » cargadas délo más 
qué pudieron Tacar en fus ombros y ó 
árraftfar pof fus manos : iban ham
brientos»/ flacos »temblando»)' cayen* 
d o ; oprimidos de fus alhajas» de fus 
h ijos, de fus enfermos» y de fi mef-

con fíngular honor de la Iglefía yy de 
la Cotona. Y para fundar en ella efte 
nueuo Reyno nombró el Rey por lúe* 
zes, que repartiefTen los heredamien' 
tos,dos eíclarecidos Caualleros,quaJ 
les fueron ,Don Aíalido de Gudal»y 
Don Ximen Perez de Tarazona» que 
no Tolo eran Soldados, y Capitanes»? 
fíno doftos en el derecho ciuil de la! 
Patria > como lo eftilaban entonces 
también los Mayorazgos, y Caualle-! 
ros fin toga*' Pero los Obifpos»y RÍ*j 
coshombres fé moftraron defconten«* 
tos deque tángran comifsionnofe 
diefle á Vafíállos de primera clafle: 
porq, como la nobleza es la mas vana 
de las prendas del hóbre,íe períuádiá 
los de aquel gremio,6 es priuilegio,o
___ «i 1 1 1 . ?•-* 0mos ; y  todos con tan altos follozOsy propiedad de mayor feñor,tener ma* 

y  gritos i por verfe arrancar de tan yor entendimiéto, y gt í  talento para
dulce Y y antigua Patria á tierras in-r 
¿ierras, qüe enre mecían »aunque bar* 
baros»y enemigos» á quantos tenían 
Corazones de efpirttu Chríflíatió , ó

todojy mas para gobernar,y mandar: 
la experi éci a empero defcubrió prcfJ 
to fu engaño; quando el Rey, nó que*J 
riendo entriftecerlos » y efpefando

humano. Y el Rey cftuvO tan atento juftifieáf mas fu elección con el fucefj 
ál cumplimiento - de lo capitulado, fo,rtioftró mudar de parecer; y aneé* 
que por fu mano hirió de muerte á al* mendóel repartimiento á los Obií* 
gunos foldadosyque codíciofos, y fie* pos de Barcelona , y Huefca ; á Don 
ros fe defmandaron á la ruindad de Pedro Fernandez de Azagra, y á Don 
tobar mugere$,y niños, entre la tem* Pedro de Vrrea 3 pero ellos fe vieron 
peflad de íus llantos. < -i -■  • ;; tan cortados con las dificultades, y

19 - Fue otro tanto alegre la pro* tan acofados de las quejas, que fe bol- 
eefsion , y la entrada de élexercito vio el arbitrio de todóálos prime* 
Chriftiano: que la hizo en el Setiem* ros Iuezes:á los qualcs aconféjó,y af- 
bredelaño 1x58: Viíperade lafieftá fiftió el mefmo Rey , con medios » y 
de San Miguel J elqual, como el mas cortes de prudentifsimá equidad : y 
antiguo Capitán de la Iglefía, folem* afsi dieron vniuerfal fatísfacion ,he* 
nizó fii díacon la mudaba del parayfo redando, á mas de los Riéoshombres,' 
deMahoma en el jardín i- y cielo de á trecientos y ochenta Caualleros de 
Iefu Chrifto : cuyo fabío Eúangelio grandes méritos »y efclatccida no* 
bolvia á imperar en Valenda defpues bleza, Aragonefes,y Catalanes: cuyas 
de quinientos y Veinte y cinco años, peffonas»y fus descendientes, fe han 
que con tyraniacafí continuada daba llamado por honor , los Caualleros 
leyes en fus templos la bruta necedad déla Conquifta. La población delg 
del Alcorán. Afsi efta gran Ciudad Ciudad fe hizo de ambas naciones; y 
ha producido con fecundidad admi* y acudió para ella, íegun parece, mas 
rabie , Varones , que por fu efplen- gente de la Catalana;y conefpeciali.¿ 
dor,y fu numero han luzido» como cf- lidad fe nombra la del valeroíoPais

S6 do
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D.laymtélCoríquiftador->Rey'XIX.Cafa ? i.
de Lérida: de el qual fueron lleuádos 
catorze cafados , y caladas de honor» 
y porte ( cuyos nombres, y roftros fe 
entallaron (obre la puerta de la Igle
sia Mayor:) ellos entraron en V alen, 
.da con lá expe&able compañía , y 
proceísion de trecientas y quatro 
doncellas »dignas de honrados ma
trimonios : que el Rey hiizo celebrar 
con otros tantos toldados de méritos 
conocidos: y moftró bien en ella gran 
hefta la benignidad de fu prudencia: 
poique para , contentarlos a todos» 
proporcionó con grande exacción las 
prendas de las efpoías; haziendo tam
bién iy que las menos hermoías lo 
parecielLn tanto,ó masa fus efpoíos, 
con las <eyas de valórique de fu refe
ro las dio. Elle fue vno de los fre4 
quentes rgumenros»que Don Iayme 
dió, de Pa iré Rey de aquellospobla* 
dores de íu nueua Ciudad.; : tioboi 
- zo « Es muy creíble, que por efla 
mezcla de Aragoncfes » y Catalanes 
fe hizo nueuo Fuero : & íegun otros 
•afirman, y parece mas cierto y la prin- 
cipal caula fue el cuydádo que el Rey 
tenia de que no le eftendiefle á mas 
tierras tanta libertad y como la de los 
pueblos antiguos de la Corona ; ala 
qual,y á las aníias de reynar,cafi fíem* 
pre fue : delapacible . Difpulieron 
pues eftas nueuasLeyes por orden del 
Rey líete Obifpos,y onzc Ricoshom- 
bres de Aragón , y Catalnña, que íir- 
úieron y ventraron conel exercítoj 
confiriendo los artículos con diez y 
flueué Ciudadanos,y muchos varones 
prudentes, ó íurifconfultos de aquel 
tiempo, Aragorteíes,y Catalanes. Afsi 
formaron como vn millo , ó otra ter* 
ceraefpeciede los fueros , y vfos de 
Aragón,y Cataluña. De eña nouedad

-ái... / . . :v¡ííí¡¡> ' .

fe defcoñtentó,y fe quejó fobre todos . - 
la Nobleza Aragoneía;y mas la here
dada en V alenciaylaqual pretendió,y 
configuió defpues , que ellos , y lus 
defeendientesviuiefien á fuero de 
Aragón:,excepción., que ha caufado. 
conel tiempo embarazos ¿ y tropie-* 
ZOS.Aqui admiran muchos,ó rodos,la 
paciencia de . los Aragonefes , qué 
auiendo merecido .tanto en la con-, 
quilla del Reyno de. Valenda y y lien- 
cjo tan intere.flados en la continua* 
don de fu propia tierra, y de lus Le
yes halla el Mediterráneo, permitie-. 
ron, o toleraron, que fus mifmas-ar-* 
mas,y fatigas les cerraíTen las puertas 
del mar,y la efperarja de abrir lasca
ra nauegar,y gozarfen paz, yen guer-> 
ra)de tan fuperior,y npceflaria con ve-j 
ni encía , laqüal fin duda les era debí'« 
da; pues á mas de tanta fangre, ytan? 
tas muertes denpbles y  y populares* 
firuieron tal vez con la quinta pajte 
de todas fus haziendas para. el-pefoi 
de tan ardua conqüifta;y afsi elle juño, 
clamor, de que el Reynp de Valencia 
fueíTe vno , y viuiefTe con la meínta. 
ley,y vnidad de fueros con el de.Ar^. 
gon, duró figlos enteros, y fe repitip 
en los fuceflbres con tanta razoti» cor 
mo infelicidad ; pues ni vna pequeña 
parte del mar, que tanto auia menef- 
ter Aragón, le tocó en premio, ó pre
cio de los inmenfos fudores , y gados 
de ella conquífta.1 Y  en fin Aragone
fes, y Catalanes, fon eftrangeros parst 
oficios, y beneficios en la tierra, que 
fus progenitores ganaron, y regaron 
con fu hazíenda * y fañgre. Tales fon 
los frutos de las mas coftofas anfías*
■ i, y de los triunfos mas alegres de ¿ • 

los Hombres, ¡ .. • ‘

i.
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jON la (Conquilla d<*
■ la Ciudad de Va
lencia fe acabó la 
de las dos tércias 
partes de. aquel 

-t.q r. >t ■ li -? i-i bürReyno. Faltaba la 
vltíma , cuya cabeza es,la Ciudad de. 
Xatiua i celebre en lo antiguocon el 
notobre deSetabisen los pueblos Có. 
teftanos; fiempre belicofa, y fértil; y 
aora en. el Imperio de los Moros llena 
de gente,armas, y Gallillos, Pero ef* 
pantandofe aquella fortifsimaCiudad 
con eleftruendo déla caida de Va* 
Léñela,ofreció alRey con Embaxada, 
y aíTallage,y tributo al modo de aquel 
tiempo:aceptólo Don Iayme, porqué 
a mas dé no tener gente para hazer 
de Ghriftianos tantas poblaciones; 
era muy peligrófo entrar en conquif- 
ta tan ardua fin allanar; primero el 
palio por ios pueblos mas cercanos, 
en que aun fe eftaban firmes , aunque 
temerofos los Moros;y quifo hazer la 
guerra con tal arte; que deteniendo a 
los mas diílantes con las treguas, que 
les concedía, pudieíf- acometer mas 
defarmados á los vecinos : álosqua* 
les, ni aun para tributarios quifo ad
mitir : antes mandó á los trecientos y 
óchenta Caualleros Heredados > que 
diftribuyendoíe con fus gentes por 
varias Plazas, hizieffen en ellas fron
tera , ycontinuaffen laconquifta: y

7 Qa'ioi de tos Moni, r /ufilda dtlRsy^
$ Salida, y Vitorias del Rey. ; - ‘ ‘ ;■ , •
9 Perdidas , y mejoras de la conquisa do
• ' ' ÜCatiUOi . ¡ '> ■: V, . ‘ • ! r i ,

JO Puntos di vn gran Vajfallo ton el
■ . ;• 'Rey, .:V: í;.V5'| 2 i*7 ¡ i .'<b 
I j Pin,y fruto depe /trio de Xatiua:y ¡ni
■ i, i o Zas aparecidas al Rey. . -7 . i

¡I;̂ r>üí •.:r. ÍUj , 
pareciédoles mucha carga paraobli-.' 
gacion* les concedió!, que firuieffen ' 
cada ciento ddlos por quatro melesj' 
y los Ochenta fe centaffen por impe-, 
diidosyQ enfermos; añadióles feis.mil 
peones;, y íeñaló por Generales á los 
Maellfes del Temple>y de San luán, 
áDon Berenguer de Entenja, á Don ’ 
Guillen de Aguilon, y á Don Ximen 
Perez de T arazona-Eftos conquifiará 
vn gran numero de Plazas, entre las 
quales fe celebrán*por la dificultad,y 
la fortaleza, Cutiera, y Lyria, Cabe
zas de fus Partidos , y famofas en lo 
antiguo con los nombres Romanos 
deCollisBra,y $deta. Al mifmoticm- ' 
po bufearon campo mas difiante , el 
Vizconde de Cardona, y D, Artal de 
Alagon , para no tener en oció á fu 
valor : auia el Vizconde traído cin* 
quenta Caualleros de fu cafa, parien
tes^ vaíTallos:pero llegó vn día def- 
pues de la triunfante entrada de V a
lencia, porque no auia podido acudí* 
á tiempo, aunque fue muy defeadó de 
el Rey, y llamado para aquellos pelU 
gros con la promeíTa de vna ayuda de 
coila de veinte y cinco mil fueldos: 
herido pues de elle luzimiento de la c , 
tardanza (que lo niega en vano vn Luh¿ 
Moderno) pidió licencia al Rey para 
hazer entrada en el Reyno de Mur
ciáronlo la hizo luego, acompañado 
de Don Artal de Alagon, que fabia la '

len*



i ü l  lengtu»,y las artes de lós Arabes.Com- 'dio ájla rarb¿ éxemplos de prudencia 
batieron ambos á Villena ¡ y cjuando en lo Ciuil,y Criminal; moftrando en 
la tenían cali,toda ocupada , les fue '  todo; yáfofsiej$,d«-p*dreen desha- 
precifo íalirfe de ella, por el grueflo zer las difeordias de fus vaílallos 5 y4

Añ<n c  c  * D. fajme el Confuí̂ ador̂ KeyXlX,Cap.4f$

focorro de los Moros: aunque lleuaro 
con figo vn rico defpojo j por el qual, 
y por fus vidas pelearon á la falida, y 
íuefon vencedores » pues no fueron 
vencidos, ni perdieron la prefa: con 
ella,y con el fuceífo lleuaron brios , y 
codicia para falcar á otra Plaza» Ella 
fue la de Saix, que la entraron á pelar 
de la valiente refiftencia de los veci
nos con los quales fe huvo de pelear 
en los fofos, en las murallas , y en las 
calles:en dóde al fin fe apago el furor 
dé los nueftros con la fangre de Don 
Artal, luerto de vna herida en la ca
beza,defpedazada de vna piedra,que 
defde el tejado le arrojo vn Moro. 
Era D. Artai el quinto Señor de Aü- 
gon,hijo del famofo Don'Blafcoí lla
mado el Grande ( primer General de 
laconquiftade Valencia) y de Doña 
Mergelina;que fegun Pellizer,era de 
la grá Cala de Bauzio,hija de los Re
yes (afsi los llama) de Arles,y Viena; 
Auia feruido D»Artal en la conquilla 
al vio de la guerrera Gafa de Alagon; 
yquandoal tiempode ella deferuia 
á lu Rey, le firqió mas que nunca, co
mo vimos: dexó en fu Cafa por fucef- 
for, é imitador de tantos méritos á fu 
hijo Don Blafco el fegundo, auido en 
fu Mug :r Doña Eua Ximcnez d: Vr- 
rea. El Vizconde bol vio trille con el

ardor de R e y , y Iuez en perfeguir, y 
Caftigar áfediciofos , á los quales el- 
carméró, 6 aterró con la confifcacion 
de fus bienes, y cón la demolición de 
fus calas,como de rebeldes, y tray do
res fugitiuos. Celebróle con íingttla- 
ridad vn exemplo de la madurez de 
Don iayme:el qual» aunque R ey, Sol
dado^ ardiente con la edad de trein
ta y vn años, apagó con prompta fe- 
renidad el incendio, que á.la entrada 
de Mompeller ibaá encender el pun
tólo orgullo dé Pedro 'Bonifacio,' 
Principe de la Nobleza de laCiudad: 
el qual viédo que á los lados del Rey 
entraban nueftros "dos Aragonefes, 
Don Pedro Fernanda* de Azagra , y 
Don ■ Aíalido de Gudál , llegó á po- 
nerfe entre ellos, y aun con roftro, y 
ademan de Tacarlos dé aquel lugar: 
pero el Rey ordenó á Don Afalido: 
Qienole rnbsraZtlfe el htg.tr { afsi lo ef- 
cribe Zurita ; y parece que fue que
dar Bonifacio á la mano izquierda de 
el Rey, y ambos entre Don Pedro ¿ y 
Don Afalido.Pero otros refieren,que 
Bonifacio dixo al Rey , que los dos 
lados de fu perfona Real le debían á 
el,y á otro Ciudadano; y qtie refiftié- 
dolo los dos Aragonefes , el Rey les 
mandó céderjaísi porque muchos del 
pueblo lo pedían, y afirmaban; como

cadauer, aunque rico con toda la pre- porque no pareciendole injufto , lo 
fa. , r juzgó conveniente» ‘ ■'* ¡
■ % A elle tiempo paliaba el Rey 3 En el ínterin los Soldados de 
por el mar defde la Ciudad deValé- Valencia adelantaban la conquiftasi 
cía á la de Mompeller, con gran prie- entre ellos,Don Guillen de Aguilon¿ 
fa, en vna Galera, yconfolos vn-Ri- Cabodeel prefidiode la Ciudad, ha-i 
cohombre , vnMeznadero , y otros ziafaiidas , y embebidas ázia todas 
treinta Caualleros ( en Mayo de partes,moleftando no menos á los tri- 

1239 l2-39 :) los motines de tan acelerada butarios, que á los enemigos. Lafa- 
—  nauegacion eran: facar algún dinero (na,y la embidia de las ricas prefas té- 

para la conquiíla:y poner en paz á los taron á otros Capitanes, defeoíos ya 
Magnates de Mompeller , diuididos de empreflas de mas cuerpo, y gloria: 
en turbulentas facciones, bie peligro- los principales, que fe cuentan fuero» 
-fas cótrael dominio del Rey. El qual Don Berengucr de Entcn^a (General
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----  de todós)D.Férnan Sánchez de Ayer-
be,Don Pedro Ximenez Carro'z,Dott 
Pedro de Luna,Doii Rámon(que Vnós 
llaman de Luna,y otros de Cardona,y 
parece el Vizconde ) y en fin el mif- 
mo D. Guillen de Aguilon, que oca*» 
donó la empreña. ‘ Eftos pues roban
do^ espantando marcharon contra la 
canal, ó V alie de Albayda, que es de 
lo mas fértil de aquel" Reyno ; y en* 
tonces era todo él, vn hormiguero, ó 
pueblo de MorosferUpezaron comba* 
tiendo , ó amagando el Cadillo de 
C h io , que eftaba á la entrada del Va- 
lie:el qual,íi fe conquidaba, feria vita 
puerta,y muralla,que encerrafle á los 
enemigos,y vn fuerte padraftro de la

'1240 fuerte Ciudad de Xatiua. Los Solda-
•---- dos del Cadillo conocieron luego el

intento de los nuedros, y con ahuma
das dieron auifo á la plaza mas veci
na , y eda á la otra ,  hada que en bre- 
bifsima fucefsion todala Comarca 
quedoauifada,y fe dió có reci procos 
humos por entédída del foCorro, qüe 
pedían los de Chio. Los quales reco- 
nociendo predo cotí los mifmos com
bates,quclosChriftianos no pádarian 
de mil hombres i fe avergonzaron de 
fu efpanto, y de la ofTadia de fus ene
migos : y afsi no folÓ dieron ede nue- 
uo auifo con varios correos á fus'Ve
cinos i fino que con Vna briofa faiida 
intentaron efcofar. el focorro ,' que 
auian pedido. Peroellos fe hallaron 
predo cádigados, rebatidos, y venci
dos én la pelea, quebufcaron iy tra
baron fuera de fus murallas. En el ín
ter! allegaban los vecinos condiK- 

. gentes añíias de aííégurar la vengan
za, y el éfcármiento.' Iuntaronfe hada 
veinte mil hobres armados: los qua* 
lés pVimero rodearon i  los Chridia*

. nos,y tes cercaron con guardas, y ef- 
torbos los palios edrechos,oor donde 
auian entrado,v podían fal ir; y luego 
el grueflb de el exercito fe encamino 
contra nuedros efquadfones i que fe 
edaban en el collado de Codól cerca 
del Cadillo.DoftBercnguer, quqco-

rd o r ;R e jp X J X ^ C a f^ . 2 ¿ y  oñ a

nocio luego el intento i' connilró íon.>7 
los otros cinco Señdres icl mo.do.dp * 
vencer á ede peligro todos .votaron 
que al punto fe les íatieíTe al enciiepr 
»» tro ; lostnotruos fueron: ,Q«e no fp 
»> les diede tiempo á que cargade fo.- 
»» bre ellos toda la Moriima > y mas Ja 
>» vecina de las infinitas gentes de Xa- 
» tiua, Gandía, Denta, yen fin de to-' 
í» das : ; Que era neceflario preocupar 
»> con vna v gallardía el > efpanto„ 4?
», nuedros Soldados,los quales íe pq*
»» dian entriftecér» fitiados fin viue,
», res,y fin eíperanya de focorro pro,
», to.'Qiienio es bien que los Barbaros 
>•» aprendan'de nuedro encogimientp 
>> bríos,y odadia: y! añadió D. Beren»
»> gtier: et SabaJayjrjo fie en la
», Vi*genSantifiima , àiaqualtanfata- 
» , dei btetor ftrofia en la eenquMn, qurne 
y,permitbnL JcAtnot en fu dia ventidat dt 
■ piet enemiga/ de fti Wjea-b-j ‘r.
m. 4 m Aquella noche vdlaron , toas 
que durmi eron,todos.con d  cuydadq 
de la bar all a , y rezelos de jfcr embief?. 
tidos de debito : afsi Doti Berenguer 
pufo cienczu illósen lacueda » pato 
que dctuviefTen en ella á los enemir 
gos,y fudTen guardas,y centinelas^ 
nueftro pequeño campo : el quaf por 
la mañana,para tener a Dios por fi, íc 
juntó paia o\r Mida; y porque no pd.r 
dian comulgar todos en aquel laprie- 
fa,el Capellá mayor preuino fe is For* 
mas para los feis Cabos, y Señores 
principales. El General en el ínterin 
que falia,y empezaba la Mida, esfor
zó á todos con palabras,y roftro, pro* 
príos de la caufa de la Fè,del peligro 
detodos , y de el judo miedo délos 
,» mastrefiñóles la memoria de fuRey 
», aufente: ponderó el punto noble de 
», nò dexar pifar fus armas, encómen- < 
»»dadasátales Capitanes , ySolda- 
» dos : auiuó la vergüen za de lo que 
»»en vn mal fucéffo de eda jornada 
s> dirían,el Rey,otras Míticias, y to- 
», das las Gentes, de que ellos fin otf*
», den,’ y con temeridad auian caufa^
Ty do, y empezado vna infeliz guerra^

T 6 »»X
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, D .Iaym e elConcfuipadór^Rey X IX X sá p A
i, Y  en firi (dixo) ya hemos llegado á 
,, la noble necefsldad de vécer, ó mo- 
<¿,r¡r por Dios,por el R ey, por la Pa-
j, tría, y por Nofotros. Ni eftos eñe- 
„  migos , que parecen muchos á los 
„  ojos; fon otros i que los que fien do 
-,¿mas han íido tantas vezes atrope* 
„  liados, y vencidos, yá de nofotros 
$,ftiifmos,yáde ñueftros pocos,y bra- 
M bos compañeros:ni oy-tenemos otro 
,,Chrifto,y otraMadre íuya, youef-

tra, y otro San Iorge» que en la re* 
,, cíente batalla de EnefTa»que nofo* 
, i tros vencimos contra inmeníbs bof- 
¿,ques dePaganos^Seamospuesnofo* 
^ tros los miímos hombres; y tendre- 
,, mos oy aquel triunfo> honor > yga- 
yy nancia de ellas cobardes üeras.Fue* 
ron de grande conorte para todos la 
Serenidad alegre de el roftro > y lafe- 
guridadde las palabras deD.Beren- 
guer; que como aúia íido tanta parte 
tn las visorias de el Rey., y con gran 
gloria de fu nombre en lade Enéflayo 
del Puch > era de fuma autoridad fu 
Oración : confirmóla Don Guillen de

temeraria efperanja aflbmaron ai e- 
gres, y fueltos; porque los ciento de 
los nueftros,que eftaban de guarda en 
la cuefta,auian dexado en e lia los ca- 
uallos para efeápar fuera del camino. 
Eftos pues, que con fu fuga, ó retira
da pudieran turbar y defeomponer 
el corto gruefio de nueftro exCrcito, 
íe incorporaron en él con arte , y fin 
confufionrafsi recibieron, y embiftie- 
ron todos con ordenado afdor al nu-, 
merofo exercito de los Paganos fu- 
riofos: y empetaron la batalla, Talu
dándola con los gloriofos nombres de 
Santa Matia»San Iorgé,y Aragón. E l 
ímpetu primero fue tan feliz , y fuer
te , q arrojó por la cuefta abáxo aque
llos efpefos. enjambres de biboras: 
-mas como ellas eran tantas íubieron 
mas,y mas, cubriendo por varias par
tes la fubida.Fatigabá Con porfiadas, 
aúque rebatidas augnídas* las flechas, 
los dardos » y las langas de los Chrif- 
tianos, obftinandófe en fubir, y.caer 
por mas de vna hora. Pero aterrados 
ya de tantas heridas,y muertes d.e los

Aguilon con ardor alégre, y militarjy Cuyos, que embarazaban la Hianufa ,y  
como de ptiefá la enfalf aban, y com- Ja cuefta del collado, fe défeubrieroa 
pendiaban con aprobaciones dema- vencidos , cediendo la multitud á la 
nos i y aclamaciones losdemás Séno+ deftreza , que al fin fupo impeler ai
res, y Cabos; ¡ Afsi fe iban dífponien- -quella felva de Barbaros hafta encer
do, y también confeflando * para afle* farla con la fangre, y el horror de fus 
gurar elfuceffo déla vida , ó de la deftjrozoseo él Caftilio delChio,que 
muerte. Y  luego el miímo Sacerdote tuvo, abiertas las puertas para Tolo re- 
(Mateo Martínez Retór dé S. Chrif-* coger á los fuyós* i-j5) .:!r.:r; r
tobal de Daróca) empezó la Milla fo- - L 5 v Mientras efto íe obraba en el 
bre vna grande piedra del aquel efpa- cápo,clCapellan mayor,queno pudo 
ciofocolladory aunque la MiíTa,á v-fo comulgar ¿ los;íé¡s principales Ca
de campaña, no feri a larga, no pudo >;auiacon la turbación cortado le
acabar fe ;pórqu'é quando elSacerdote Milla fin tomar las FofmaS confagra- 
quifo comulgar á los Capí tañes, auisó das.; -cícondiólas entre las ramas de 
nueftro exercito có altifsimos gritos, vnos palm¡tds(ó redrojos de palma:)y 
queel enemigo eftaba yá en lo alto, luego,fin dexar el habito del Altar fe 
y embeftia,y feguia á las guardas. LeT juntó don los demásCapellanes’,y to- 
uantaronfe pues todos, enlazando los dos pueftos de rodillas pedían á Dios 
hielmos,y pidiendo con priefa losCa- la vitoría con lagrimas,y vozes,y bé- 
uallos: y crá bien menefter, porque decían á fus Soldados. Bolviédo pues 
venian edmo de - corrida los eneroi- eftos v i  vencedores,- y hallando á lus 
gox,penfándd hatlar, y romper de ím* Capellanes, que peleaban á modo de 
prouifo á los C hriftianos; con efta no M oyfeshaziendo .fuerza á Dios por 
¿ u o T  fu
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fu Pueblo,cantaron todos,yá vnidos, ellos al mífmo tiempo, picados de $
con lagrimas alegres , y con arbitra
ria,y natural mufica las gracias, y las 
alabanzas al Señor de los exercitos: 
afsi fe encaminaban para el lugar de 
laMirta» defeofos los Capitanes de 
agradecer el fuceffo con el deuotó 
triunfo de la Comunión: para la qual 
bufeó el Retor las Sagradas Formas 
en el puerto en que las auiaefcondi- 
do , y cubierto de piedras; lleuólas 
pues, y las pufo fóbre aquel natural 
Altar del monte defplegó los Cor
porales, y vio (6 prodigio fobrena- 
tural!)que las feis Formas ertaban mar 
tizadas de Purpura , compuertas de 
Pan,y Carné» rociadas dé Sangre, co
mo viuas, y hérmofas rofas, yá blan
cas y yá encendidas: qué parece fe re
gaban , ó rociaban con la fangre, qué 
en abundáncla diftiíaba, 6 manaba dé 
de la híjuela.Detenido pues el Sacer
dote dé vn denotó aífombro, detenia 
demaíiádo á losCapitanes, quedef- 
pues de vnabátallá efperaban La Co
munión armados ’» y de rodillas: afsi 
Pon Bcrenguer, que le viq helado, y 
turbado , fe leúantó á preguntarle» 
como no los comulgaba? Bl refpódió: 
Que comunión os be de di* ¡que no veo For
mas , fino eubiertds di Sangre, y en ¡o mdi 
trotadas en C<*»wlaflegurófc con la viff 
taDort Berengüer, y exclamo convi
dando a los cópañeros, para que vief-

vergüenza,y de fu venganza,marcha
ban, y fubian pararenouar la batallan 
y auh j fegun fe eferibe , y es natural:, 
vehián engañados de auer vifto defde 
elCaftillo que los Chrirtiahos ocupa
ban poquiísimo efpacio enfu Real; 
imputando con íu imaginación, y de- 
íeo los Infieles á perdida,y á miedo ej 
aprietoahíiófo de venerar mas dé 
cerca aquel nueuo»y mifteriofo mila
gro; ■ : • ::s

6 Nueftro exército pUes faliq 
mas volando, que corriendo: y como 
iban feguros de que licuaban á Dios, 
fuerte, y vengador, cuya viua Arca 
tenían en fus Reales,embiftieron for
midables , y atropellaron con celeri
dad á los íníieles:que parte deftroza,- 
dos, y muertos» y parté-hétidós de vp 
fubito, y ciego pauor de ios vencedo
res, no pudieron ertorbat, qué eftos» 
arrojando muertes por el camino, np 
ilegaflen á los fofos »y no affaltaíTen 
las murallas, ó rompieífen las puertas 
del Caftilló: el quál fue luégo entre
gado al fuégó i y demolido i pata qué 
no pudieffe más fer la adarga de la 
Morifmá. Biert qué algunos efcribefi 
que el artaíto » y el incendio nO fucc- 
dieron háftá áuer los vencedores ar
rojado de aquellos montes» y fitios 
fuertes gran multitud dé Moros»que 
fe encaftilíabán en ellos: Pero con ef-

fen » y adoraífen el milagro l todos lé te,ó aquel orden,conféguidos en bre* 
celebfafon, y agradecieron co aplau- be ambos fines , bol vieron nueftros 
fos,a(Tombros,y lagrimas: y paraqué Rfquadrones con nueuas alegrías á 
todo el campó le gozarte dé vna vez» venerar á Dios en el monté » y en fus 
pl mifmo Sacerdote leuánto los Cor- miíagrbfos Corporales: Y porque fe
porales » colgándolos dé fus manos; y 
en ellos feíenian las Formas» como íi 
eftuvieran pintadas en fu liento » 6 á 
modo de relieues ert vna tabía. Con 
efta vifta fe encendió el exercito ert 
las alegrías de vn furor1 farttó; y arre
batado de efpiritu mayor de nueuá 
confianzaexclamó á vna: Bolv arios 
contra los enemigos.d* CbrifiofJquefu M a- 
g e /la ie s con nofotrav. y no fue menefter 
mucho para encontrarlos , . porque

dudaba ,- y difputaba , que Pueblo fé 
auia de ennoblecer có ellos;! oá puíie* 
fon embueltos en rico piñd» y cerra»«' 
dos en cáxá decente fobré vna muía» 
fin freno,ni guia(afsi fe efcríbe)dexá- 
do al impulfo de ella, o al arbitrio de 
ios Ángeles el camino » y el termintí 
de fus jornadas : hizoías con rodeos 
harta llegar á la Ciudad de Daróca»fitt 
que baftaílen (como fe aflegura) ni di
ligencias-» ni pruebas con lacebada*

que
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tíiíe ia ofrecían en varias partes, para 
que paraffe en otro lugar, ó fé detu- 
«iefle eh Ìòs caminos;fuera de los qua 
•Jes falia á pazer á fus horas. En aquef 
lia Ciudad pues fe conferua el raro 
teforo deftas feis Celeftiales Formasi 
ó Eftrellas de laEuchariftia,trauadas 
éntre ft>y pegadas fiempre de losCor- 
porales conia fùerça de la fangre def- 
pùes de mas de quatro figlos. Y afsi 
perfeuera entera , y fíempre mayor fu 
admiración,y veneración con vniuer- 
fál coníuelo,y aplauío delChriftianif- 
mo, y no menor confufion de los he
rejes,para irrefragable, y íénfible ar
gumento delà Fède la Euchariftia: 
por el qual la Iglefiafemouió,en grá 

. párte, áinftitflir las feftiuas alegrías 
dél folemnedia del Corpus portodo 
Je.l Orbe. Y aquel prodigio fe ha con
firmado defpues có las grandes prue
bas,que de laverdad fe efcriben:qua» 
Jes fon,las extraordinarias lúzes, que 
!fe vieron en'lo's litios del Altar, y del 
afylo de lasSántas Formas ; y los mu
chos milagros , que por ladeuocìon 
de ellas ha obrado el Señor en Darò- 
ca.Pero ellas glorias, y las gracias de 
íonti fices jy Rey esyconcedidas porla 
fingularidad delle perpetuó milagro; 
no perténecen-yá á eftetiempo , ni al 
inftituto de nueftros Anales. El cafó 

iucedió vifpera de S. Matías del año 
•I  Z 4 0 .  y e l Rey lo celebró defpues, 
empezado las donaciones,con la con
firmación deda Villa de Monreal, có 
ïu Caftillo,y fus rentas;y laCuftodía, 
que fe conferva para las procefsiones 
de tan gran día. :o< f

7 Tddareftas fieftasde los Chrif- 
tianos eran otras tantas y y rabio fas 
triftezas de los Moros ; los quales, 
afiendo para Jas quejas ÿ delagrauio, 
que fe les auia hecho .ehunouer la 
•guerra contrada fe del Rey i y contra 
los pa&os de los tributos , y de las 
treguas ; acudieronrcori fus querellas 
(confirmadas por lós" Iurados de V a 1 
-iencia ) primero á Don Ximen Perez 
de Tarazona:, .Gauernadqrdél Rey*

riófy defpues ál R ey; á quien ponde
raban lá indignidad,y el defpecho dé 
ño poder yá fiar de fu palabra, y jura
mento.- Afsi Don Iayme apreíuraba la 
buéltadíeMompellerá Valencia; en 
donde oyó \ y procuró fanar las dolo- 
rofas quejas de los Moros perfegui- 
dos,robados,y cautiuos. Y como Don 
Don Iayme era Rey de tan alto pun* 
to,trató (como en cafo no defigual el 
gran Rey Don Alonfo el Sexto de 
Caftilla) de caftigar á losqueauian 
mirado tán mal el honor déla pala
bra Real.1 El mayor fentimicnto era 
contra Don Guillen de Aguilon,que 
auia moüido la guerra : y efte fiaba 
tantoén fu conciencia, ó en fus mé
ritos, que auiendofe retirado ios de
más C'aboS á lo interior de Caftilla» 
Aragón; y  Cataluña, para efeonderfe 
de la irá del Rey; Don Guillen, aífe- 
gurado de fu palabra‘, fe prefentó pa- 
radár raZon de fus an danzas: y no da
ba otra, fino Atz\x:Éllosfbn Mor91, per~¡ 
ros,i indignó i'dt fiar,ni tratar fino eo* fot 
armas.Y replicandoleeIRey: PuesZ>.’ 
Grilen, hí irkiaotros Moros en el Réynol 
el fiempre refpondia: Seiür , todosfoñ 
Moros# perroi. Mas el Rey, viendo tañí 
fútil fatísfacion, le mandó confifcar 
dos pueblos que le auia dado y para 
diftribuir él precio entre los agrauia- 
dos:peroeh vano, porque eftabá em
peñados: afsi fe huvode contentar el 
Rey con la reftitucion »■ que de los'eíl 
cláúQs y bienes de efta guerra hizo 
éfte infigné Capitana Con eftas de-' 
moftr acioneS del Rey ,con fus alagos i  
ypróme’ífas; y más con la feguridad» 
que á todos daba fu pféfeheia, fe die
ron por fatisfechos de íu jufticiaf 
aquellos Moros.' ü.r;i.¿: Jn.q ...

8 ■ ! Pétóel Rey,quécon la paz de 
los vftos >házia fiempfe guerra a lo* 
otros,y aifiri á todos; falló contratos 
queyá lás treguas no tp eftorbabañ: 
fu Períóná párecia todoél efpiritu de 
las fuerzas » porque eftas no eran mas 
qué dos pedazos y  ó tercios dé á cien 
cayallo$,y ocho ciéntdslrvfani;es,bien

que
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que expertos , y hambrientos de la entrega de las Plazas.En el ínterin la 
guerratentró por tierra de Gandia; y emprefla de mas cuerpo fue la de Vi- 
entre el mar , ylos montes corría á llena , intentada pornueflros Ricof- 
modo de nube armada, que tenia á to- hombres en venganca de la muerte 
da latierraen fu dos. hazi a amenazas, del malogrado Don Art al de AI agón: 
y puntas, ya alagando , ya aterrando laqualfe emprendió dos vezes; la' 
los Pueblos, y Cadillos: y aí’si con ef- i vna por el Infante Don Fernando de 
tos rodeos les turbaba las cabezas , y Aragón ; pero en vano, por el fuego 
leshaziacaer: paraefto le feruian los' que los Moros pegaron en nuedras 
Ricos hombres,Comendadores, y Ca-r maquinas: la otra por el Comendador 
ua!leros,qué yá vnidos con é l , yá di- de Alcahiz, que fortalecido de los' 
uididos caufaban vna alegre confu- brabos Almogabares, necefsitó a los 
íion:y lahizieron mayor aora quatro fitiados á que fe entregaflcn al Rey;y> 
grandes Ricoshombres, que á vfo de efte premió la Orden deCalatraua de 
aquel tiempo auianeftado retirados1 Aragón con la gran dadiua de tan no- 
del Rey , y bol vieron á feruirle con ble Plaza: tabien fe rindió la de Saixi
fus tropas:eftos fueron; Den Pedro de 
!Azagra,Señor de Albarracin; D. Pe
dro Cornel,Don García Romeu,y D.c 
Ximeno de Vrrea: que có recíprocos 
juramentos fe afleguraron del Rey, y* 
el Rey de ellos.En eda campaña pues 
apretó el Rey al brauo Abencedral, 
Alcayde deBayren ; á cuya rehílen 
cía,ó entrega auian de feguir otros de 
elmifmo valle : y él ofreció en con* 
ciertos jurados al Rey , que lino era 
focorrido en líete meíes , le entrega-* 
riael Cadillo,y la Villa:para edo pi
dió,y recibió dones de caual!os,vedi 
dos,y tierras,para li, para fus parien
tes,y principales foldados: dió en re
henes la torre vecina de Albarrana;/ 
entró en guarda de cllaDon Pelegrin 
de Atroíillo. Mientras fe llegabael 
termino de la entrega, fe díuirtieron 
las fuerzas del Rey en otras empref- 
fas:y por eíTo aquel Alcayde fe mudó; 
quilo engañar al Rey , ylibrarfedel 
freno de la torre, que tenia á la boca 
del cadillo : pero Don layme la fue á 
focorrer por fu Perfona , rompiendo 
con folos treinta cauallos , que á la 
fazon tenia, por los vados de los nía* 
re s , yrios *, por los peligros de los 
barcos,y por las aflechadas de los In
fieles : y con edas promptas o fiadlas 
aterró al travdor Alcayde, que no fe 
atreuió abatir lá torre »corno lo dif- 
poniadefdeelCadillo;ni á dilatar la

temiendo vna gran venganja,como 
mas culpada en la muerte deD. Ar- 
ta l: liguieron la mifma fortuna Bu- 
garra, y los Capdetes: y de Vi llena 
dize Beutcr, que el Rey ordenó á Jos 
Cauallerosde Calatraua, quelatu- 
uielTen en nombre de el Principe de. 
Cadilla, cuyadebia fer efla conquif- 
tá ; y á quien no quería el Rey entrif-' 
tézerenlas alegrías del defpoíbrio,* 
hecho, ó concertado entre el Princi
pe; y la Infanta Doña Violanta, Hija 
del Rey. Por eda 'i y otras razones de 
buena,y no vulgar atención cntreRc-' 
yes vecinos,no quifo Don layme el 
gran Cadillo de Alicante,qoeenefta 
campaña le ofreció Zaen,Rey quefue 
de Valencia , faliendo para edo de 
Denia á vifitatle, y pedirle en true
que la Isla de Menorca, y en adallas 
ci neo mil befantes: pero el R ey, que 
fiempre fue Principe de verdad, no 
quifo aceptar tan ventajofo partido»: 
por no dtfgudar al SantoRey de Caí- 
tilla, que por la repartición de las có-" 
quidas podía fentiríe de que fe le quí 
taífe la de Alicante. 1 ; í j '  '• : ' *

9 Defpucs dedas hazañas de paz,’ \ 
y guerra pafsoDon Iavme a Cataluña ■ 
y Aragón, para adelantar fiempre las‘ 
fuercasdel amor de los vaflallos:y en 
fu aufencia fe defeoniponian las de la 
conquida; porque Don Pedro de Al-‘ 
cali fue en vna entrada roto de los;

V  6 Mor
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Moros de Xatiua; que auifados de fu , entrado de fu amor; la qual auia pré- ' 
falida por nueftros Moros,le armaron cipitadoátan gloriofoGeneral de los 
vna contracelada , y le prendieron Chriftianos áfer Teniente del Alcay- 
con otros cinco Caualleros en ella, de de los Moros. Rcnouaron ambos
Ni pudo fatisfacer de efte dolor fu 
primo D. Rodrigo de Lizana Lugar*; 
teniente General deValenda,que fa- 
lióenbufca de los enemigos , con el 
Maeftre de San luán: porque hallará 
el eílorbo én el que debiera fer el ma
yor focorro *, en el brauo Don Reren- 
guer de Entenca , que fue fiempre el 
brazo derecho de el R ey, y la efpada 
de fus conquiftas: y aora por el delito 
délas vitorias del Chio andaba fu g¡- 
tiuo en lu defgracia, y fe amparaba có 
los Moros de Xatiua: tal era la jüfti- ■ 
cia del Reyjtales las leyes,o lasliber- 
tadesde aquel tiempo ; y tal también 
la autoridad de efte cfclarecido Ca
pitán ; que obligo á los nueftros á ha* 
zer alto,y á retirarfe fin paffar í  Riu- 
fec; y él corrió abraíando, y robando 
ios pueblos de los Moros vafTallosde 
el Rey ,fin dexarles alquería, ni caba
ña hafta la tierra de Teruel, ni liber
tad, ni aliento para falir á cultiuar fus 
campos. Por eftas triftes noticias dio 
el Rey aprefurado labuelta de Zara
goza, feruido de veinte y cinco Caua
lleros ; y fue recibido, y regalado en 
Altura,recien rcftituida á fu obedien
cia, por D. Fr.Pedro de Albalate Ar* 
£obifpo dc Tarragona,y por Don Ro
drigo deLizana:y efte ruydo déla lle
gada, y enojo del Rey bañó para que 
Don Berenguer adelantado con mas 
veras los defeos de fu reconciliación, 
por no pelear contra fu gerfona , ni 
contrafu Eftandarte , y compañeros: 
defeabaloel Rey no menos,aisi por ia 
ganancia de tan efclarecido Capitán, 
como por la noble atención de aueTfe 
retirado por el rpfpeto de fu perfona. 
Aífeguróle pues el Rey có fu palabra, 
para que vinieffe á befarle la mano en 
Altura : diofela con benignidad de 
R ey, y amigo; aunque también le fe- 
Pjíndio como tal,con viueza, y feuc- 
tidad,por la defconfian£a en que auia

los ordinarios juramentos de Rey , y 
V affai lo , para la f é , y amiftad reci- ■ 
proca. Luego pafsó Don Iaymeá V a -; 
lencia*, cuyos Ciudadanos le recieron ■ 
con los regocijos de hijos, que le ef- : 
peraban,y auian menefter. Enbrebe 
publicó la guerra contra Xatiua;hizo . 
llamamientos de fus gétes para laPaf- t 
quagliò con las fuyas para hazer re - . 
feña de ellas, y recoger las demás e n , 
el Lugar de Barragua. Ni las efpcró 
mas de vn dia:y efpantado de la pref-, 
teza,y de la condición del Rey el Al- 
cayde de Xatiua , le embió vn Embá- 
,, xador;el qual explico, como el Al- , 
„  cayde, y la Ciudad eftaban en tríf- 
„tifsima fufpenfion por ignorar la' 
,, caufa defta guerra, que el Rey iba í  
„  hazeries;qu¿ndo el Alcayde no auia 
„  hecho mas que ingeniarle para no 
,, recibir enteros los agrauios , con 
„  que los Cabos delRey ie iban á dcf*. 
„  fruir cada dia.La refpuefta del Rey 
„fu e  ; que él le haría jufticia délos 
„  agrauios,que probaffepyenel inte- 
,,rin pufieffeen libertad áD . Pedro 
„  de Alcalá , y á los otros cinco Ca- 
„  ualleros, lino quería quedar de efta 
„  vez arruynado. Defpedtdo afsi el 
Embaxador, el Rey quifo vèr á Xati
ua,que tanto fe la alababan todos por 
lahermofurade íii vega, por la obla
ción de fu comarca ,  porla fortaleza 
de fus muros,y por la altura de fuCaf- 
tillo. Alegrófe á maraullla de vèr que 
excedia la verdad á fu aprehenfion1, y 
efte gufto le hizo dezir: Que era ia ma
yor Plaza que amavi fio -, y laeíperan^a 
de poffeerla, le pufo en refclucion de 
conquiftarlarafeólos, que fe acicalará 
con la dura refpuefta del Alcayde,que 
nembió á dezirál Rey : Q2.elospr¡* 
>, lioneros no eftaban en fu ooder ; y 
,,quecl reícate era tan fubido , que 
„ é l  no podía pagarlo porfuMagef-
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i ü °  ' ; ro Pafsó pues el Rey co fu exer- dolé í  la entrada de la tieda,le afsió, 

cito*, y auíendo mudado algunos fi- y facó arraftrando de los cauejlos ; y 
tios por falta de agua, le aíTentó en la aun elcriben , que 1¿ lleuó colgando 
alquería de Sallent'.a lli abrió fofos,y vn trecho halla entregarle á los Al» 
fe fortifico:luego talo la vega, y que* guaziles , que auian corrido menos
bró los molinosjy íi fueran todos,con para prenderle. Mas Don García Ro-
eflo daba fina efta conquifta; pero al- meu , que ála fazon no eftaba en ía
gunos eftaban abrigados , yefcondi- tienda, hizo grande fentimiento defte 
dos muy adentro. Quando vio el Al- cafo , dando por violados los delica- 
cayde que la mano del Rey fe le acer* dos fueros de íu nobleza: afsi embió 
caba tanto con el rayo , leembioel al Rey áGarcia deVera, y á otro de 
xnifmo Embaxador, ofreciéndole los fus mejores Caualleros que le dieron 

/ prifíoneros.Mas Don lay me,no apre- >, efte recado: Que Don García tenia 
ciando fumifsiontan fot9ada,réfpon- „gran dolor de ver maltratado fu 
dió : T¿ tenemos beeba ¡a tafia, y ifti no „  honor, quando mas penfaba feruir á 
partirlde aquí bajía que por tambóte yode ,, fu Alteza: Y quandotodos fabian,.y 
otro modo fea Señor de Xatiaa. Paraefto „  dezian,quela jufticia nunca íacó de 
le acudiancon fus períbnas,baftimen- >, la cafa, ó tienda de Cauallero algu. 
tos , y gentes los mejores vafTaltos. ,, po á Ios delinquentes;quato meno  ̂
JE, ntre otros el Conde de Ampurias, , ,  fe debiap facar de ia de vn Ricor 
ll^gó aora condenado oportunamen- ,, hombre de primeraclafl^cuyaPer* 
te & feruir á fu cofia con cinquehta „  fona,Padres,y Cafa, auian feriado
langas, por vna trauefura de guerras , ,  la Corona en grado igual á los M *̂ 
con los vecinos, que eran las penden- ,, yores.Larefpuefta del Rey fue;Dcr¡ 
cías , y los defafios de los Señores de „  zidle á Don García, que yo me ale- 
aquel tiempo. Y la lufticia defie pru- „  gro de que no tenga otra queja dp 
dente Rey hazla felizes efias culpas „m i : Y que efta la debe deponer Il
eon la vtilidad de las penas. Con efte ,jgeramente;puesni el Rey es vn Al- 
exemplo de la autoridad del Rey fo- „  calde,ó AIguazil,con quien ayan dp 
bre los. primeros vaflallos, fe junto >, tener fuerya aquellos fueros, ó pun- 
vnode la autoridad de ellos contra „tos de la nobleza ; ni aquella tienda 
la de los Reyes. Don García Romeu, „  es fuya, fino nueftra, en que él pop 
hijo de el que guió la a íanguar dia en ,, gracia miaeftá hofpedado*,ni el tor- 
lamilagrofabatalladelasNauas,vino „  pedefacato de vn toldado cali vul- 
eftos dias al campo con cien Caualle- „  gar.que á los ojos de fu Rey acuclii- 

' ros de efpuela dorada fus valíallos, „  lia á otro,es tan ordinario,o ligero, 
como debía por fu R-icohombria ; y „que vn tal Ricohombre le quiera 
porque no auia aun llegado fu vaga- » amparar , quando por fu honor de
je, le mandó el Rey acomodar en vna „bieraélofenderfe mas que todos ,y

' - ■ tienda fuva Beíberifc a, que fegun ef- » tener por lugar mas fagrado la pre
criben , le auia prefentado el Soldán „  fencia de fu Rey,que ¡atienda de fii 
de Egipto,qtiando efteBarbaro temió „  pendón. Afsi le pedia caramente, 
por la fama,que Don layme acudieíTe „  quo no bufcafle motiuos pura apar- 
Á entrar también en la conquifta co- „  tarfe de fu gracia; y que fe acordaf- 
iriencada por otros Principes Chrif- „  fe de fu firme amor, y de la confian- 
tiano^i efta tienda fe acogió vn Ada- „  9a, y honra con que le auia llamado 
lid,ó Canitá de campo,que en el atrio „  con fingularidad á efta conquifta. Y  
déla de|l Rey en fu prefencia featre* „  en fin, que finada de efto lefatisfa* 
uió i  herir á otro: corrió en pos de él • cia,vinieflc á hablarle, y oírle,y le 
Don layme enüí.cauaUp, y aleaban- „  hallaría fiempreunbue&Eey , cp-
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"x DJaymé'el Conqmfiádor'-iRey XlX.Cap,4-.
Alinoci fe preciaba »'con razón, de Rey no de Valentía', y el fuceífo calificó 
„buen v affai lo. Mas ni tan honradas 
dulcuras bailaron para fuauizar la 
amarga condición de efte Señor : an
tes empezó á publicarfe agrauiado de 
el Rey. Supiéronlo los Moros de Xa- 
tiua; y con arte, ó mentirofaó inge
nióla, aduirtierpn al Rey en modo de 
gran fecreto , que Don Garda fe paf
futa á ellos, quando ellos le quiíicf- 
fen : yefto miímolo fembraroncon 
fecrcco falaz en nueftro campo, para 
turbarle con eífi cizaña, y engendrar 
en todos defeonfianfas reciprocas» 
que deftrabaífen nueftras fueryas.J Pe
ro efta herida la curó ,'ó  preuinoel 
magnanimo júizio del Re/ , que mof- 
tró abiertamente, ni creerlo, ni apre
ciarlo^ mortificó de pallo el orgullo 
de Don G ireia, diziendo dèi: Lomif- 
mo es para nfotras^ que f e  entre en h  G :u -  

dad¡i que f e  quede en e l t a n f o .  No le duró 
mucho fu trifteza , y poco defpucs 
bolvió á feruiralRey : el quálmis 
adelante casó á fuñiera, hija natural 
del Infante Don Pedro (defpues Rey) 
con el Mayorazgo de D. García.

11 Pero aora al fagaz Alcayde 
de Xatiiia,que pedia alRey partidos, 
ofrecí édofe por fu ferurdor con aquel 
auifo,le mandò fefpodefrQ»? e l  aula de 

bol-ver Señor de X atiua  ; y  que en mite ¡Iras 

de que lo era Je anean de ju ra r  • en treg a rle  

f u  G allillo tó e l venni) deC afiellonyobligàr*  

f e  i n o  recibir dentro de ¡a C iu d a d  jam ás  

otro Señor tn¡ prefidtojque el delR ev\y d ar- 
¡e lu ego fin  precia ¡o sp rifio n ero '. Todo ÍC 

hizo afsi: los Moros no pudieron me- 
y el Rey noefperabaconíeguirnos r ■ O

mas por aora fin gran detrimenro de 
fus fuér$as,qne‘no las buena exponer 
á vn cruelifsimo 'afTalto de la mas 
fuerte ,y or í̂idrada Plaza de la Mo- 

"rifnía de Efpaña: ni dudaba que ahoi 
gadayá con la deCaftdloii ( v otras 

' vecinas ) fe atiia de rendir oréftoíin 
tifo déftrozo de los Chriftianos,y fin 
laruynadefte hermofo,y altiuopue- 

: blo,que el Rev amaba yá como luyo, 
y con'razon llamaba 7  MI otro ojo de el

el juizio del R?y,quando con vnbre- 
be,y ligero cerco,ocho años defpues  ̂
en el de :i 249: fatigada yá aquella 
Ciudad de la vigilancia del Rey,fe le 
entregó de todo para deícanfar de 
tamos amagos. En el tiempo de efta 
campaña,y cerco de Xatiua,que Beu- 
ter pone dos años ’defpues,pudo ítice- 
der (fi íucedió) lo que en el de i z4x¿' 
queman los Anales Ecleíiafticos de 
Zobio: Que en la celebre noche de la 
Afceníion.en que fueron muertos por 
Chrifto en el Palacio de Don Ramón 
Conde deTolofa, Guillelmo Arnal* 
do de Moni pe 11er (v afollo de nueftro 
R ey) Inquisidor de Francia , y oíros 
diez Miniftros , y Predicadores dé la 
Fe vió Don layme vna inmerifaluz, 
que baxaba, y llenaba defde el Ciclo 
ála tierra: y admirado dixoá los Ca
pitanes, y Soldados mas vecinos :Sim 
duda que Dios obra algo grande e jla  no. 
ebe, D. Iayméfué tan eligido de Dios 
para teftigo de fiis marauillas j que fe 
puede crer también efte fabor , pro-' 
porcionado á vn R ey, que aunque no 
éraSanto(como le llaman muchos)fue‘ 
íiempre hombre de bié,y de verdad;y 
Rey, cuyos deportes eran nodeícan* 
far,fino en el aumento de la Igíeíia, y  
en la defenfa,y propagación de la Fe. 
Defpedida pues aquella cápaña, par
te del exercito fe quedó en prefidios,' 
parte bolvió á fus cafas, y parte buf
eo guerra viua de otros Moros; como 
lo hizo el Señor de Albarracin ; que 
pafsó con fus gentes, y las del Rey de 
Caftilla contra el Reyno de Grana
da. Nueftro R éy pafsó luego á Mom- 
peller ; y poco defpues dió labuelta 
para Aragón,en donde eftuvo mas tie- 
po:en vna,y otra parte velaba,y dor- 
mia con los cuydados ciuiles, y mili
tares , y con la continua prouidencia 
de lo futuro. Qne efte fue fu defeanfo 
en todo el año de 1 24a : que páreció 
' 7 monftruo de paz en vn tan largo 
' '• Reynado de guerras , y ..

, conquiftas." ; " , -feoía
CA-

1 2 4*
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Yerno , y.,,:; »sf sb n O tra/gutrfas cluilts \ y.mfierte d ttl{
^C oncordia de{Rey confu H ija ** h , - Principe,?. ,.i.,.>,,,/ r ; „.A

13 Renpeen ¿ //i a fagan con el diJÜmiila.
si -J\ :choi

Í  Mutru j ¡óirttidu, f  tuUodtStnFtr* 
■ "¿bando. v r s:r :■ *“rj f.í?t *rs oí irínq
^ Retiro det}¿ laytne portfitS-anforRiyi 14 Narraeipn de ti eafamit/itQ ton Da&í̂
6 Nueaa/defcfafían$as.de {o/Riye/̂ Suts ................  1•;.jr¡
! < ¡>b úb/.‘ t̂;S.U¡ (.?$.' í

7'' Feligrotyf mnturas del R-eytnfar.ar* 
■ ;n fe/ de lorMorp/y r.irr?v̂  .̂<k,;.ck¡ 
S  'Deflierro drJo/ H orot. ;o(ái ' • tt

t f M í  f»  „j;[,
X ; Q u a n  f a b a t a f o  f e »  c l  m o t i f f p . d e  e j f t  e a f c

Q**£*•--• , < ;] fi/,ri h rm'.ijinf
i 6 - Jdalafueriif y grstffpnf ¡dad de Q>(ft
■ :  / ¡ H a *  ' ) M (Jm ‘̂ (t¿ Í 'A' , - - ■ t ,. ( t .  ̂ Snr, . f

9 Concordia/ eóú el Stflor di Vln̂ hjâ tOñ i j  Re/ltxion de Í» tra¿td¡,$ M  Ofafppdj
- *1 Verti9Íyson¡tlHijo* u,̂ ¡ T f.r. 0a ; . i ¿ h v }l¡í' j . , j -v^ :/;{//) ^ £ r/ ^

' ' f * * / *' *9 Í- í X  ̂P • ' i 1 - * •
,  "'«,"» i. " • p . 2pR Ariclftttdeimil .iviid,y;̂ Jp <̂ f.o.;y|nnic«̂ .̂fe oí|̂ ‘

chicitBtps quárerr- .dipPpnÁlQpípjporqpcrtconÓGiá^ 
tay tees,).qaanJo .pila viplqnca -» y pernifiofa <J»ui(j|pq 
dtabán. yac cíc¿t¿ de la herencia >quan poca,partc oca- 

r ..... dosVy.at^mpsaltos {Taba fu perfonaen el corazón.de.ut
4:¿í;‘.juí f¡.>i tu futurQsj.yálascó* .padre : .Por eftacaufa viuuíetírad^
tíngecías humanas los hijos del Rey; enCalatayud,acompañado,y legun 
■ y tiendo de difsrentes .ípatTimbniosí de los Infiintes D. Fernando de Ar«f 
«óera faciLcunaplir conlá jufticíade gon fdTio,y DonPedj-pdePorrugai) 
el primero,y con el cariño del fegun* con otra grapde,v numerofa Nobleza 
üo^Paraeílo mido él Reyén las Cor* de Aragón,y Cartilla; cuyo herederq 
tes de Daroca , que losrAra ’óndés el Principe Don Alonfo,jquc defppea 
yiiraíT.n áDon Alonfo fu primogeniro fe 1 lamó el.5jWo,fauor.ecia al nucftroj 
por fuceíFor del Reyno, en que ínclu- 6 por el parentefeo , y amiflad coba
yo á Lérida, y otros puebtos, que fe pafsiua; 6 porque defeaba ocafipn dc 
•encierran entre los ríos Ginca’, y Se- poner tamaño en las conquisas dc.cl 
-gretmas paflando'i las Cortes.de Bar- ¡Reyno.de Valencia, que en fu juizloi 
celona,y oyéndolas quejas delosCa- .6 voluntad, pertenecía a las de Caf  ̂
talanes,dedará(en Henero de »244:) tilla. ,¡ Todo efte aparato de nubes 

1 a4  ̂ fer aquellas tierras dé Cataluña ; y amenazaba en el ano i 245.¡vna ruyj-
mandó jurar á D.Pedró fu hijo fes un- • dofa tempeílad de guerras ciuil es en, —  
do por fuceíTor en aquel Principado, tre Hijo,y Padre: Y con efte cuydadp 
nofoloconcftoscnfanches i tino con ,Don Iavme fe acerco a la. frontera» 
los del Gódado de Ribagor^a,que fin porque Don Alonfo el Caftellanp íc 
duda era de Aragón.- Afsi los Arago- -hallaba.vecino, y ppderofo, y con 1̂
neícs fe dieron por agrauiados en lo . ocaílon de prqfegui.r.ej,Rey la guqr-

X 6■ * *.Í ¿c
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iÜ ?  ra contra los Moros,qu(£b cffár proa- C J^é/i¿I¿ Já^ qijal le confagraba ; y en » ’ i '

luego' fat¡sfa<ríon%delÁti 
Algecira, q andaba en tratos cotra ét' ~ drelDe’ótraVquatro hijas,que enton- 
con el Príncipe de CaftilUiv el Mprp ces r̂enja el R ey, Tola la mayor eftab* 
temiédo, que huviefle Uegá’dc>lay>la*:'- cafada con el Principe de Caftilla,cu- 
tica á los oidos, y á la ira del Rey,que yos hijos varones íubftituia á los fu* 
río bufcabaí finó ocailófiespara defi * ”  ~
pojar á los infieles y fe réeogió en 
Murcia; Goftlu aúíencia pufocfArí 
raez en mas. mi edo a los vecinos de 
Algecira * y el miedo en*t-entacion, ó

ypsparalaherencia de&ReynqreCp- 
ronade Aragó:mas,pürqüael orgullo 
de-la Nació« no fe baldafle con daño 
de las conquisas, ordenaba; Qatni/e 
juntaffe teñ id le  CaftrlU ^itilumermetef?

necefsidaddé TcHj*tr porfii Réyalque J e / Z p t t ie r id a iG uitaelR ey de
publicar tan peligróla , y crefpade- 
teríbitmeíon {comolo.hUocn Valen* 
eia?ándiez y nueuc de Henero' d$ 

148.) juzgando de fuautoridad, y ***3
* T i l *  « t t  ii_fortunar que podría Cottarlosdifeir-. 

bios.que fe temí an;y*frienazaban en - 
tre los hijos defpwes~'de fu mu<nt<$ 
M»*éf Príncipe DdnAlonfo^entidq^ 
no fin razón * de timoxljsfauór de fia 
padre; y muchos de los vafiallosofe

todos fe le moftraban'tener-tanto, 
tlamaronléiy COn él páéfo de que pü* 
dieilen Vmi'r en fu Seítár , cáfás , y ha*
¿jéndas,íerjt»rafOn pof fo Stik>r, y-ad¿ 
initieron el Gaft.flo , y prefidio de 
Chriftiánc* para JaTeguridad de rail 
importante plaza. Contffe fiiceíTo, y 
Íron el cafòffifémd dé él Trincij$e dé 

i 2*** Cartilla,y de la Infanta Doña Violate 
de Aragó,fe diuirtió algo el nublado
'de la guérrü éaftel laríay Cífiil ; y él ididósdéfteiftias 3eftrézo,qucrepar
t í #  fe réfbfvló con iftehoVirtiprudé- -tiroíemoqi w q u e Iqsdrtaba coq mas 
‘cía, y peli^roeh publicár la défiribú»* ©cafíiopesV4|U* foei^^rj j^wa pileat^ 

121? cion defapácíble de fu Corona. Y  eífa «fiaban" atentosí  emfcérazar la def-í

Í>areCérá la ócáfióñ nías propia de la vriíbn;y acndkron aifocqrro del R ey 
angrienta md ignició* dél Eley contra 

K p crfo ñ ájf lá lengua déTQblfpó de 
G iro n i i qttdauia fidó ru-Cdnfeffbr: 
cuya tragèdia iauríqué tócá 4 tfte año 

i  4 6 . íé  reférirá con buéríá opor
tunidad,y mejor lu z , al de 1261. Se* 
fíalo pues el* R ey aora íoló el Réyno 
de Aragón ; : y cífe más eftréchadó, al

deGattilia f quc amaba con laftimafi 
nueilro Principe ¿comoanietodt 
aquel la cala, criado efi: aquellos Rey" 
nos,y que heredandocn lbs foyos las 
ant igdis díicordías de fin «padres» pa
recía mis hijo del Diuorcio, que del 
Matiinronio;'"; v > • ¡ i<¡‘■ ¡íi . i> 

Mucho podía efperar el defvali-o r
Príncipe Dòn Aloñfo. Y de los qua* dé,y desheredado Principé del vafaf 
tro h i jos Varones, qué dé la fegunda Ihnto del Rey D.Fernaado,fu primo: 
muger tenti» al primero» qfteéfa Don -péro el Prijifcipe de Cartilla* «omono 
Pedro,dióáCataluña, ftgñificando ■ cratáfanto,cómofBpadre,nitaafa*' 
có efte nombré 1 o ci erto, y lo dudofo, b¡o,como fvi nóbre,mas parecía bufeaf

"í* •* *

y aun algo mas -, con las Islas de Ma
llorca: A Donlayme fcñaló el Reyno 
de V alcnciaìÀ D. Femando los Con
dados de Rofellon , Conflént jy  Ccr* 
dania,con ios Eftados de Mompellcr, 
y otras pofleísiones, ypreteñfiones de 
Francia: A Dòn Sancho, que era el vl- 
tirí iQle défiino el patrimòruò de la

V

para fi alguna parte dola herécia por 
los derecho^ dé la conquifia de ü» pá- -fpc • 
dre, y de ladote de fú muger» que el ~ r” 
todo de aquélla heréciá para el Prin
cipe dé Aragón,fu cuñado:afsi,aulen
do falido Don layme á fitiaráXaú- 
ua ; procurò fú yerno1, que aquella fi- 

‘ tñQÍa^tá.defeada plazafolé rindi¡effé
fié!;
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D.
í  él*,para lóqüal qu¿fo,quevnGaua-» 
lleroCaftellano en t rifle, aunquccotf 
otro pretexto,á psríiudür al Alcaydc 
Moro, y esforzar! eá'la dcfenfa, como 
lo hizo; bien que pago, predo fu o Ha-: 
dia'V porque falienda.á efcaramuzar 
contra 1 os nueftros ; fue; prefo parTKT 
Pedrodé Lóbera’,ydégQllado pór or
den dél Rey , que aqi a mandado con 
pregone*,fopena de lavida, que ña* 
dio habladocon los Moros, ni entraf* 
fe íinfif licencia en1$ Villa, El Prin« 
cipe-GaftelUno feibá entreteniendo 
á la vifita.de el íucgroj ni fe acercaba 
mucho* ni fe retiraba v y en el ínterin 
tomo por trato la ViUa¿dc Enguera, 
con tanto dífgufto de Don Iaym t̂poir 
ferdelSeflorio de Xatiur,que al piun» 
to mando talar aquel! atierra, ypáis 
tióenpérfapa á rendirla : y porqué 
no felequi-fieró entregarlos Mqrros, 
mandó á vifta depiló*paflar á ¿achí- 
lio k dk»y fíete i que tenia prifione* 
ros -̂¡amenazando hazer (o mefmo de 
todas; Qutfo elPrincipe de Caftillá 
fauoreCetlos ¿ con diuertir al Suegro 
con arte,y alagos: y afsi le pidió, que 
fe vieflVtt en Algecira \ pero refpon-» 
dióle el Reyí Q*e na ¡futrí* v¡/fatr ttittU
tras no le i¿h¿r. fathfatcioH de los agre*
tiiot: y canto no Uefpcraba, ocupo i  
V il lena,y otros pueblos, que eran de 
la conquifta de fu Yernoi Entonces 
dio lugar á que íevieflen, comolo 
hiz*eren cerca de Almura , con mas 
fieftas,que alegría-*» ni entera confia* 
5a; porque el Principe no quifoalo* 
farfe en el Cadillo y Villa*,aunque fe 
le auiañ défembárazado *, fino al oie 
del monte, ven fus tiendas: anuí in- 
troduxo luego por •nv’dio del Maeft 
tre de Santiago, v del Señor de Viz-» 
caya la pretenfión de Xatiuá en re* 
Comnenfade la-conquisa, que dezia 
auerfele ofrecido en dote de Doña . 
Violante fu-muger.:Pero el Rey 16 
oyó, y lo eftraño con defábrím?entó,' 
y lo negó con refoluciomlósCaftHla« 
nos añadieron infancias, y confeios; 
y au amenazaste que ellos recibirían

oí? a

del Aieaydc aquel la p lázt'j'y ’elRety 
ayradb(cdmocl dizc^defladcmafiada 
vfania,los defpidió;perniiReyna,d 
Maeftre,y ciScñordc Vizcaya toma« 
ron temperamento masfuaue, yajuf- 
taran, que íediuidieflénlos Bey nos 
de V alenda, y Murcia, fegun los li* 
mites ant¡gtios;aí$i diódRey al Prin* 
cipe de Gafti lla á ViHcna ; y efteal 
Rey á Enguera,de xandoda preteníió 
de Xaíiua ; que efcandalizaba el en* 
tendimiénto.y la volutvadde D. lay* 
me,¡Dcfpedidos con efia nueua con* 
cordia  ̂bolv'Fó al cercoíde Xatiua el 
Rey,ycíe-Urindi6 elAlcaydccó bue* 
no*partidos; con que fe-ganó lá pie* 
za masfuerte del Beyno de Valéda, 
lá mas importante dcfpues de la CUu 
dad^iyquelo fue caoígl-fia Catedral 
étidoiantiguo,bafta que los Moros la 
deípoj ironl yfeomo cambié lo fagra- ,. 
do tiene fhs dichasj fóha quedado fin *
ella; í rr> .'-1 i,. - :r.
. 5 Mas nó por faltarle al Princíf 

pe. de Aragón los fucorrós,ó las efpe* 
randas del deCafUHa , fe efpantó , ni 
dexó las armas, que con las fuerzas* 
qué. en Valencia tedia el Infante dé 
Portugaberan molcftifsimas i Iqs fer- 
uidores dcl Rcv; el qual por efta cau-í 
fa , ylade buícar medios para la paz 
defu cafa, iuntó Cortes dé Aragón,y 
Cataluñai en Alcañiz, el año de mil 
dudemos y cincuenta, fiendo lufticia 
mayor Don Martin Perez de Artaíb* 
na : aquí pidió conleja ó fusvaflallos* 
y les ofreció eftár á derecho coníU 
hijo: para lo qual fe nombraron lúe* 
zcs algunos Prelados,B icoshombresj 
y Proeuradbres de Ciudades; y jura* 
ron las Coy tes ,'quefi el Ptlncjpe no 
quifiefTé aúietarfe con fu arbitrio, y  
fentencia,le dexarian todos, Afsi fuek 
ron algunos de los luozes, y otros de 
las Cortes á intirnárfe!  ̂á Senil 1 a , eft 
dondeeflaba con fu Primo el Santo 
Rey Don Fernapdo, que pocoanfeí 
auia conquifiado aquella gran Ciu*. 
dad; en preíencia de aquel B e y , ŷ de -
toda fu ‘Corte declatatdfcríH t mbaftâ

da.
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-— - \jla,y‘cl Príncipe» y el Infante de Por* 
tuga! juraron » que aceptarían la fen* 
tencía; la qual fue: Qne ti Rey d itffi al 
Principe la gobernado» de lot Rtynuedt 
Aragón, y Valencia ; y que pndieffi rtftr- 
UJr para ti Iufante Don Pedro i Q ótala- 
fíat y ¡o de»iJir. En que fe conoció qiian 
dificultofoes, que los vaflallos fean 
Iuezes no foTpechofos » quandoeftá 
declarada la voluntad del R eypues 
á Don Alonfo auian yá jurado Arago- 
nefes,y Catalanes. El Rey dio ¿Don 
Pedro á Cataluña» y también quanto 
tenia feñalado en Ro(eIlon,y Francia 

‘ - para el. Infanta Don Fernando> que 
murió poco antes ; y para- ¿{figurar 
efta determinación» hizo donación» 
como entre vinos»á Don Pedro ; y le 
dio la poíTefsionde tan grueíla heré- 
cia»referuando para íi no mas quéel 
vfufruto. Tal,y tanta fue la donacióní  ¡|C| 1
hecha por el Rey en las Cortes de 
Barcelona á 26. de Maryo de 1251: 
y  tanto puede el. imperio de los Re- 
yes; y mas fiíe turba» y ciega con-el 
odio',y con clamor de los hijos. /Pero 
lo que parece excedió á la medida-de 
la paciencia i y de la efperanya»fue» 
dár con la mifma anticipación al In-

r -. -: fante Don Iay me rio folo las Islas, y 
Reynó de Mallorca»lino tambienel 
de Valencia; del qual fe aiiiapprla' 
Tentencia ajdicado la Gobernación 
general al Principe; oficio, que en 
los eftilos de Aragón, fue íiempre ¡n- 
figniadel heredero. . ;:¡D- • pr,
; 4 Afs¡ el Principe, que ya no fa- 
bia como fiárfe de fu Padre, traia fuá 
amiftades, y  platicas con Don Alpnfo 
Principe de Caftilia, que tropezaba a 
cada paíTo en el tefon.de fu fueg.ro: y 
empezó ello s dias ¿ poder dár mas lo* 
corros con la herencia déla gránCo- 
rona de Caftil ia y en que fuccdip á fu 
Tanto Padre el Rey Don Fernando; 
que murióenSeuillaátreinta de Ma
yo de elle año de 1252: Rey verda
deramente bueno, gloriofo, y afortu
nado: á cuya prudencia debe Efpaña 
í* feliz»y .perpetua vnidad »mas que
f -S &

vníonde los Réynos de Gáftilla , y 
León; y la Igiéfia toda ¿ fus virtudes, 
y hazañas la libertad , y la Religión 
de; los nobles y y piadofos Reynos de 
Gordoua,laen,y:Seuilla; cuyas cade-' 
ñas Mahometanas quebró aquel fuer
te brazo en lascabezas de los. veci
nos Reyes de laMorifma.El fue fiem- 
pre guerrero , y nunca, grauofo ¿los 
vaíTallos, nunca vencido ».y -Iiempre 
vencedor : fupbTermas humilde , y, 
penitente, que R e y y  Soldado; mas 
i)inaTnero,que rico: vencido primero 
de fi» vencía á los-Infieles; y antes.en 
el retiro, que en la campaña, con et 
filicio hazia impenetrables -fus ar
mas ; y acicalaba la cuchilla primer» 
en.la fangre de Tus - frequentes dici- 
plinas,que en la de los Paganos: Tu fe 
le jiizo no- menos- enemigó deHere- 
jesyque de Mahometanos;; y tuvo por 
tari gloriofo aplifcax con Tus manos 
vi&oriofas la leña , y. el fuego álo$ 
vnos, como triunfar de los otros con 
las batallas, y cbnquiftas,. Aumentó 
ellas mas que fus Progenitores, por
que (coirio él cbnfefsó con fknto can-í 
dor) no tanto iba ¿debelar los Infie
les,quanto ¿ propagar laFé..Sudeuo-i 
cion con la Euehariftia, con la Cruz» 
¿obla-Sandísima Virgen , y con los 
otros Santos del C ielo , y dé la tierra» 
le hizo amable ¿ Dios,venerable ¿ los 
hómbres, y terrible ¿ los Demonios. 
Bnfuma(dize con elegancia,y verdad 
el Padre Rogatis) quanto en Ufe confié 
dertytodo refpira bondad ¡valor ty felici
dad ■ porque en la eonuerfaciónfue fiemprt 
mótente yen la guerra Jiemprévrtoríofo y 
en la paz fiempre /¿/¿«.Glorificóle Dios, 
viuo,moribundo, y muerto con mila-f 
gros: los Angeles en vida pelean por 
é l , y en muerte cantan alegres por fu 
entrada en el Cielo : Santiago entra 
con él armado en la batalla : y el Sol 
le focorre con fus rayos , detiendofe 
para darla: los hombres le honra con 
votos, y altares; los mifmos Infide
les con cyrios, y ofrendas: y en;fin la- 
Iglefia lo califica todo con el culto

dé
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- deRt*o.»y MiíTa, concedido para to* . jamás íocorrido pára la conquifia dc

da Efpaña,y con el nombre- de S.Fcr.¿ 
nando, puedo yá en el. Marey rologió 
Rómano.Honores,ellos dos* á que ha 
llegado en la edad menófr del Rey Di 
Garlos Segundo,- y en la Regencia de 
la Reyna fu Madre} vrusy ©tro Nieto 
endev-noquarro grado deelle Santo 
Rey: é 1 qual defpuesde fus méritos,y 
de-la' agradecida denocion de fus 
Rey nos, debe el obfequio. dedos ho-í 
nares en lo mas á la autoridad, y dili- 
gente piedad de Don Pedro de Arago 
(y también legitimo defcendiente da 
íl.Santo R e y ) que fien do Virrey de 
Ñapóles i pafso con la Embaxadade 
ObedtéciaáRorna.y akan^ádeláSa-» 
tidad de .Ciernen te *Xr en el año de 
1)671 .eftisaíegriaspara Elpaña, que 
las ha profeíládo con folemniísimas 
fijdlas>;y con fin guiar magnificencia 
la Grande,y ReligiofaCiudaddeSe-* 
»Illa, conio mas deudora‘por rodolo 
que ella es * y por el teíbro del Santo 
Cuerpo de fii Libertador.) Y todo lia 
fubidodepunto conel alegre, .y mas 
folemne culto- de dkfeftiuo deSah 
Fcrnandcnqu-e por precepto Edefiaf*.. 
tico celebran ellos Rey nos, defdect 
ano de téyj.impueftopor IaSantidad 
de Cíemete X. y concedido á los rué* 
gos jfierapre religíofos ¿de la Revna 
MadreGautrnadora ,y de los mj finos 
Rey nos, aú ervla menor edad del Rey 
nueftro Señor. \ ’ >hy*>iT

5 \ Qnando D.Iaymelupo en Va-

Valencia , embió ocultos foco-tros á 
los enemigos, y embarazó la entrega 
de Xatiua.Mas Don I ay m e relpqnaió 
»»a efta tumultuaria objeción: Yo ad* 
»> miro mas el error vueftro, y efol- 
,, uido de que ame fiemprc á D, Eejr, 
a nando: como ó hermano, con cuyos. 
» focorros, y armas hi ze.feli zes 'todas 
,,  mis conquiftas; pues nada pudiera! 
>> yo hazer en IadeVálencia,fi él coa 
»> las deCordo.ua, yScuilla nohuvie> 
y, ra pilado,y atado ia.Sí fuerzas ,dclos 
,» Motos deAndalaz¡a:en loqualnos 
»» pagó bien las diuerfiones, que con 
,, igual pvouecho luyo caulanDosno* 
,, fotrosconlaoprefioade los Moros 
,, de Mallorca, y Valenda.-iAfsl os 
», encargo, que no 1 laméis contrarios 
„álpsquc Dios vniócón la ¿entejan*
»»$a de la edad,de las inclinaciones»
» y piadofas empreíTas;y entended y á 
»»la jufta razan , conque lloro tanto 
„  la muerte del que fue compañera 
„  de mis triunfos y y come autor de 
>, mis Vitorias : y que lo auia de fer 
„  de otras muchafs para gran bien dq 
,»Elpaña,y de 1.a Iglefia con la cfcla- - 
„  recida empreífa de Africa,centra k  
„qual licuaban ya todas fus vence- 
„  doras fuerzas con la poderofa Ar* 
,,ma, que fe fabricaba en los Puertos 
,, de lasProuincia’s militares deGuí- 
M puzcoa,y Vizcaya. Admiraré aque
llos Señores la ingenuidad del Rey» 
y 1a- celebraban,como dada delCiélo:

M " I

léñela la muerde de eftcHeroe Rey*, la y quedaron tibien aduertidosde que 
lloró, por mochos días con encierro, ios focorros, que notaban en el Rey 
tríftcza,y gemidofS § verdaderos lutos Don Fernando, fueron (fi los huvo) 
del alma; y argumentos claros de que efeótos de el vaifallage de aquellos 
ambos Reyes era huertos; pues no lio- Moros, y debidos, ó permitidos á la 
rara, ni el male al bueno, ni el bueno jufticia de los patfps, y de la lobera* 
al nulo, ni el malo al matotque todos nía. El Rey, hechas con gran pompa, 
fe miran, como contrarios on los ruy.. y mayor dolor las exequias al difun
nes intereflesdeefto mundo-.Y refiere 
<1 Obifpo de Segorue, que admirados 
los Grandes de tan tierna caridad de 
elReyde dixeron,que como ib afligia 
tanto por la muerte de vn Rey,emulo 
de fu gloria ¿ el qual, fobre no auerle

to,embió fuEmbaxada para confolar, 
y honrar al fuceifor V á quien amaba 
como ahíjo ; aunque efte te miraba 
hafta aora como á fuegro : Don Iay me 
empero fe le ofrecía como padre , y 
amigo,rogándole, que fe preeiaffe de

Y 6. he-
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* heredero mas de las virtudes de fu 
bienauenturado padre,que de fu rica 
Corona; y ofreciendoíele á toda bue
na correspondencia , con laqual no 
dudaba,que ambos arrojarian en brc-. 
be de Efpaña todas las armas, y gen
tes Mahometanas..: . w • . ; ;-
, 6 - Mas Don Alonfo eftaba refen- 
tido de Don layme,y empezó fu infe
liz Rey nado con las treguas, y amif- 
taddel Rey de Granada moftrando 
conefte trille prenuncio la poca fuer
za’, que haztan á fu jutzio lasfantas 
txortacioncs del fuegro: alguna oca- 
fíon daría la reciente conquifta de el 
famofoCaftillodeBiar, pucíloenla 
frontera de Murcia,defeado en eftre- 
jno del Rey de Caftil la , y ofrecido al 
nüeftrocon la natural aleboíia de los 
Moros , quclcefperaban con vozes 
de paz,y de entrega,y conpreuencio- 
nesdeceladis,y degucrra:aísi las de 
Don layme fe ocuparon en largoy y 
confiante cerco en vengar el engaño, 
y caftigar la burla:aunque coftó cinco 
mefes de ficto, muchas péleas>y bata- 
llas^ífaltos peligrólos, y fangriétos, 
y hazañofasbraburas de la perfoná de 
«1 R ey; halla que Muza Almorabid, 
Alcaydede la plaza, vencido deilas, 
y de laconftancia refuelta del Rey,le 

, entregó el Caílillo, dexando por los 
palios con fus haziendas á los Moros 
en la V illa-y íálicndo del Ca^illofe- 
tccicntos tan brabos, como infelizes 

- defcnlores, en el Febrero del año de 
1x53. y ella gran .vitoria dio lavlti- 
ftta perfección á la conquilla de! Rcy- 
node Valencia,porque con cl exem- 

; pío de 1a gran plaza dcBiar apren- 
• dieron otras muchas de el contorno, 

queen vano refiftirian á las fuerzas, y 
virtudes del que atropellaba toda la 
fortuna de los Moros.La de D. layme 
pues entríftecia, ó la condición, ó la 
preteufion de Don Aloníb fu yerno: 
y ella le hizo bu (car y ó hallar razo
nes para mudar de miuger có el color, 
omottuode que no tenia hitos de la 
Rey na: : difeurr iendo la jurifpruden-

r,Rey XjX.Ctp.j.
cia de Don Alonfo el Sabio algún im
pedimento dirimente en lacfteríli- 
dad , y eíTa de fotos cinco años: o ha
llando en lasefirellas , de que tanto 
fupo, que aflfeguraba la íucelsion con 
el cafamiento de Chriílina Infanta de 
Noruega,como le la pidió á íu padre: 
elqual deslumbrado con laobfeura 
noticia de la condición de D. Alonfo, 
y de los efpiendores de la Corona de 
Caftilla, miró las circunfiancias de el 
cafo á la luz del Sol menguado,y tríf* 
te de fu Región : ais; embíó á (u hij* 
con grande , y digno acompañamien
to á Caftilla, y la pobre feñora halló* 
para defeanfo de fu inmenio viagfc 
preñada á la Reyna,y fe huvo de aco
modar , ó humillar, defpues de iras,* 
quejas, y lagrimas,con el cafamiento 
del Infante Don Pheiipe hermano de 
el Rey Don Alonfo, Abad de Valla- 
doltd, y ele&o Aryobilpo de Seuilla«1 
Ni por efto ceñaron los diíguftos de 
los dos Reyes , antes fe aumentaron 
con la protección,y gouierno, que el 
nueftro tomó del Rey n o , Reyna y y 
Rey de N auam  , que defpues de la 
muerte de Teobaldo el Primero que- 
ciaban en gran peligro por la menor 
edad de fu hijoTeobaldo,y viudedad 
de Margarita de Borbon,. Madre r y 
Tutora del Rey niño;los quales dexó 
encomendados el Rey difunto en fn 
teftamento al Rey D. layme,rezelofb 
de que el Rey de Caftilla refucilaría 
las pretenfiones de la Corona de Na- 
uarra, nunca enterradas con fus ance- 
paffados, ni borradas con los pa&os, 
y los cafamientos : y fue aquel tefta- 
mento de Teobaldo vn hermofo tef- 
timonio déla bondad del Rey Don 
layme,fiándole la feguridad delRey- 
no,i que tenia mas antiguo,y recien
te derecho , y vtío , y otro mas víuo 
que elCaftellano:pues(a mas de otros 
retirados) fe contaban el que dexó fi 
fus defendientes D.Ramiro el Mon
ga , y el de la adopción de D. lancho 
el fueneen fauordel mifmoD. lay
me i confirmada con el juramentó de

•
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Ja s Cortes de Nauarra. Dori Iayme retirar fe de tan pcfada, y violenta |f. 
pues, no queriendo vencer, ni defam- beralidad. Como también dió aqueí 
parar ávna viuda , y á vn huérfano Rey , no menos alegre, y masefíc« 
vecinos * y parientes, reíolvio refiftir ocafion con efie ruydo á la inquieta 
condas armas á fu yerno, fino baftaba infidelidad de los Moros de Valen- 

, ij4  la autoridad,ó tarazón: paraeftopaf* cia: losquales tomaron por fu Caudí- 
so á Montagudo, y en cinco de Abril lio al fagaz, y valiente Alazdrach,« 
de 1 a 5 4. fe vio con la Rcyna, y  Rey aula prometido á Don Iayme abrazar 
de Nauarra, confederóle conellos en la Fe Chríftiana, fi le daba por mucer 
muchos, y ellrechos vínculos milita* vna doncella noble, pariente de Car- 
tes,ciuiles,y Eclefiafticos, fin debiK- roz,Señor de Rebolledo: y perfilad!» 
tarlos, ni Juzerlos fofpechofoscon la do ej fingido amante, y catecúmeno» 
cauta rcfervacion, que añadió’de fus que je  tenia yá bíé engañado, le ofre- 
derechos alReyno de Nauarra.Luego ció el Gallillo de Regnar, creyendo» 
le acercó por Tarazo na á los confines que 9 , Iayme, como Señor,y Protec, 
de Caftilla con fu cxercito.para refilí- tor fuyo,íría á tomar la políefsíon, no 
tir al de los Caftellanos, que marcha- có gente de guerra*fínode paz, y fief- 
ba para entrar en Nauarra, fortaleció ta ', y afsi podría quedar, ó muerto, o 
do con la fama de la venida de fuRey prefo > de vna de fíete cmboícad.is, 
para ocupar con ;mas fuer jas aqbél que le tenia preuenidas i para que no 
Reyno: pero viendo í  Don Iayme tai* fe le fruílraííe íu infelicidad » ni le le 
cerca, y denodado, hirieron alto fin efeaptfie elle <formidable León;* PJ 
empeñarle en mas, que á reforjar fus qual,ó no ibfpechando» ó deíprccian- 
prefidios : hizo lo miftno Don Iayme do tan aleboías artes de los Moros, fe 
en Aragón,y Nauarra, obferuando los pufo en caminpá laJigera.y de noche 
mouimientos de íu yerno} el qual por con fotos veinte y cinco Caualleros, 
aora no tuvo ira,A fuerjas para mas:y aunque embió delante á diez y fíete 
el Rey Teobaldo , cumpl ¡endo los Efcuderos, que le entrafien en vna to- 
quinze años de fu edad, empezó á de- rre del Caftilio prometido: pero ellos 
íenderfe por fi i y con la amillad fin- cayeron luegoen vna de aquellas trá- 
cera , y protección vigilante de Don pas,que tenia armadaselCaudílloin- 
laym e.. .i , . . - ?v.-; . fiel. Alsiel Rey llegoáencerrarle,y
. 7 Y  cfta debilidad, ó tibie zade! enredarfe en el las,y quandolastínie-
Rey Don Alonfo de Caftilla , fue fin blas,el eftruendo,y el acafo,pudícran 
duda la caula,que necefsitó al Princi* turbar á los fuyos,y aun á elife rooftrA 
pe de Aragón á confirmar enBarcelo- fu esfuerzo igual á fu confianza , yo £  
na con omenage , en manos de fu par fadia: pues acometido, y cargado de 
dre, y en prefencia de lu Cóníejo, las repéte, y con artificiofo eftruendode 
donaciones hechas por el Rey enfa- gritos,trompetas, y añafiles; alentó 4 
bor de los Infantes Don Pedro,y Don fus pocos compañeros con el exem-r 
Jayme: aunque en ellas perdía no me- pío,y con la voz; fedefcmbolvíocon 
nos,que á Cataluña,Valécia, Mallor- íudpada,y con la fineza de el los con- 
c a , y otros ricos Eftados de Francia. tra aquella traydora canalla ; yíalio 
•No Tañemos por la Hiftoria,íi fe arre»- lihre defte fútil, y obfeuropeligro ,Y 
pim ibel Principe , aunque ño ferá eftas experiencias de fu fortuna le ha- 
temeridad el afirmarlo, porque tanta zían^como hemos vifto) tantas-, vezes 
renunciación era doloroía ; y el Rey atreuído íobre las reglas ordinarias 
de Caftilla medrando yá atgunamas de la prudencia : como lo facen otra 
refolucion en la guerra de Nauarra,le ocafíon, no lexos defta , en que acom-- 
daba oportunidad para reclamar V y pañaba i  la Rcyna. con muy pocos

¿i
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Caúallerós : y gálaft fóbré valiente» 
■ arremetió con ellos' contra* muchos 
Tde los Moros,qué le fálieroA al carnU 
flormató por fu mano alguno«/hirió á 
otros, y ahuyentó 4c todoscoft 1 a gló» 
ría de fu nombre j y Con el furor dé íu 
r o U r o ; '^ ’- ' ÍV'- i:'* r ¿i'g’-’i ifioit 
• 18 * 'Pero el Moro Alazdrích def- • 
pues de aquella fu alebófiá eftérit "■> lá 
hizo fecunda,alterando gran parte de 
los Morosrendidósty luego con rüin¿ 
dad mas feliz fe apoderó de los G'afti¿ 
líos de Gallinera,'Serra, y Pegoyquei 
aunque poblados de milicia ,y>vecin+ 
dad Mahometana , eftabaneñ Já’obe* 
diencia delRey.El qual,por efta cau* 
fa v y por la experienciade' tan indo» 
mita infidelidad, tomó la refókicion’, 
tan política, como fanta, dé arrrojar 
de fu tierra í  los Moros,cornea hüef» 
pedes'peligrofos jytraydorést formó 
el Rey vna junta en la Igléfia Mayor 
de V aleñe ia,par a exarainar,ydecidir 
efte puntotlosPrelados,y Ciudadanos 
fe conformaron con el parecer de el 
Rey:los vrios porla pureza,vy piedad 
de la Religión$ ylos otros ,ó*por los 
merites¡delacaufa,ó por lo poco que 
en ella perdían? pero los Ricoshom* 
bres, Candileros, y Señores de Vaífa* 
líos,no querían perder los que tenían 
‘de losMoros;y afsí refirieron á fu ex- 
pulfión,enefpecial Don Pedrolnfan- 
te de Portugal , que Señor de los de 
Moraiedro, Almenara, Segorbe, Caf- 
tellón,y Burriana , fentia mas que to
dos los efeótos de tan fe uetaprou i de
cía':acudió pues á las armas para de« 
fenderlos-; afsi ellos (y á fu fombra los ’ 
déthás)refpiraron orgullos,y efperá- 
Jí&rtnas el R e y q u e  eftaba firme en 
dárísriod 4 todo el cuerpo con tan 
edplafa,y coftofa fan gri a, h iz o con ct 
InfiWtSfjqqefe dexaíTen fus intereífes, 
y^i&MftCiasen elarbitrio de la Rey- 
W f  qieetoéorofan juila, y prudente, 
^fÑnpodinferfaez contra el marido« 
wnquc le amaba á la medida de fu 
‘•Wafadrtomó confe jo de perfonas de ■ 
^gH^ui*io,yiabcr;aplicó alguna c^ni,;

tidad de dinero allnfantejy obgiió lá 
Rey á la guarda de la frontera d e íus 
Villascúngente,y vaíTallosdel mif> 
mo Infante j pero elle, que pareció» y 
erarem6dio,por clhumor rebelde* de 
loíjMbrcrs fe hizo tam peligróla en» 
fermedádvque fefentaunildc cllós.co» 
tttoíefofperados de la falud , y de la 
vkiajirrabátaron con furor las armas» 
ytó manchaban todo de horror», lan» 
gré/y matanyajardiendó los campos»* 
ias'cafas, y los hombres en fubitos »y: 
no remediables incendios *> porque 
contra efta no preuenida tempeftad 
de diabólicos vr acanes, no aula tanta, 
pbeferuacioiv, que pudieíTe eultar los 
efe&os:t>áetan furiofo , y vengatiuo 
freneflíeñ que losMoros obraban,y fe 
arró jaban, con la fuerza del numero, y 
delfdolor vque defpreciaba la muerte 
pot los chriñós de la Patria ; y los 
ChriftiatHos'entregados ¿ los dulces 
premios déftis fatigas ,* y visorias» 
pcnfaban vencer con la memoria dq 
las virtudes paíTadas,yaterrar con U 
reputación prefente de tantos trlun* 
ios, Pero viendo los Paganos al R ey 
prefidiar los Camilos > y prcueniríc 
para falir contra ellos , fe pulieron en 
camino con todas fus familias , y con 
tan vhkierfal i aunque violento * con» 
fentimiento , quedefde la batalla de 
las Ñauas no fe vieron tantos juntosty 
ellos,'ó por el amor folicíto de hijos» 
y  mugeres i ó por el miedo de perder 
las haziendas , que llebaban, conuirv 
tíeron la furia en cobardía; y ofrecie»' 
ron la mitád de aquellos fiis bienes 
portátiles,por la feguridadde los de» 
más , y por la fe Real de fer guiados 
hafta falir del Reyno; pero D.Iaymé» 
no menos compafiuo de fu miferia, 
que ayrado de íuobftinacion, les má- 
dó comboyar , y aííegurar, contento 
con íbloel interes del deítíerro, y fa- 
tisfetho có el caftigo de que no fuef* 
fen fus vafihlIos.Entraron por V illc- 
na, en donde el Infante de Caftilla D; 
f  adrique fe pudo, y quifo enriquecer 
Con el portazgo, ..pues deaquel innu.
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-meirátbíe toó'?iftígtiet'<> 9!:qUeWiipaSà 
Sfaefe- legtía$5ébrtttnuas de - camino, 
«fóió,^ ttéti‘drvfi béíaéte porcada caf- 
w £áfdlO j íe eípífcieró porfosRey»*

,'fIVriedo, yGtàfiafda:' 
pefoqüedabaftett «IdéValertcià baA-' 
tìintesconfoéàtfdilloAlazdradi,pa-1' 
ía tèneri# ̂ en '-perpètua inquietud," 
péfcjñe faíí áh'dO íüi G áfti l loí, yMón- 
ti^ónrlfeadosyéómó fieras"! Ca&a,y 
mWan£á dé Ghífftt «A o&\ de lósiqualés > 
t t ’vù ‘encúéhtto 'quinaron ü  vida 4 ' 
«JtíiifTéiííOiAV átiüqtfé luego pbníendó 
fiéid ‘a t - ddebfe Giftíl lo dfe ^Pefet- 
cadeíl i ytfdfttfott el esercitò- eh* Vtìi‘ 
bfabà batalla }l y Cófiéllá á fu fkmtífá 
Clípirátí A^rnbacel4 : • là* reliquias fe 
^ líkté^ ^ é^ aftílfo íd e AFizdrach»-' 
qtó^póf tíés'iAds {eréíiftió>cdmo fal- 
teádófy ó'cóTkrió,‘d6rfferuandól'b don 
& ftb ó W P R éy  dé Cattili a y f  de fó í 
RífiiAfésD: Aíaínuely yD : Fadrícpei- 
efilfiáda tfCtìttèortÌes' comoen la dif-

«r:

*tS

édfdíá cóñ’éf Rty dévAragon;ly  cotiiV 
lb£i¿ ifial ás “f  ¿neón fTáb ¡m-fupér lores 
récódi pedías enla-vigilaricu deDon 
fayritic*Jt 1H J * ¿* * * * * y *  ̂ n ̂  -* ¿ *
¿i > y  ■ Afsiatíiéhdó dado atErmcipe 
^gobernación del Re yno en Valén-1 
cía,como ¿n inírgnia; o efperanya de 
aquella herencia, ' para tenerle gana- 
fió con las caricias;ó fufpenfo,# dete
nido con lafs dudas ; quitó al Rey de 
Caftilla el mayor inftrumento de ha- 
zerle difguftós; y le ganó para retor
nártelos en caía otro poco menos po- 
fierofo, que fue Don Diego López de' 
Haro,Señor de Vizcaya,el qual pafsó 
i. ver al Reven Eftella de Nauarra; 
hiiófefu vaha lio y y recibió quatro* 
éíentascaüafl crias en tierras, y vasa
llos ; y otras ciento en gajes dedine- 
ró.’ Todo éftó era viento, con que'fe 
encendía el fuego » que auiaeftado 
violento entre las cenizas de las tre- 

j guás •, y acabandofe ellas » empezó a 
-  humear con fuer$.a:D. Iayme,que co

mo mas ofendido, tenia mas razón i y 
mas ira y defeaba fe decidieífen eftos 
pleytos defu Yerno en el tribunal do

Al#

m
vnabatall 7T. -Máspfdéitafon mucho*
hombres pios,y graués éuitarlaíCOSio’ 
fojohúena pafá ibs CÍcahdaló£)y paré
los Mbtos yy^ñfíguieton coñdiígtSf
alófá fhti ga; y que í t  viéffen1 los Rey e* 
éntre Agreda,y TaráZoíia! dé fat VI £* 
tas nació vn acuerdó, que duró poco*1 
porque en eíífe capituló y que prófia 
gttieíTe Doritaynié cn ía proteccioin 
del Rey no déNWarrájqüefueló mif-1 
mó-yque eóndenar éhla junta í  Don! 
Alónfé i- empeñadoétila cóiíquifta dé 
aquella no nkéhdf pr t̂éhdtdá^que pei» 
quena Corona* Afeir Di layme, attíiofoT 
fie/nprc de que -los defcontentos de * 
fir hi jó no fuefién la hacha y con qu# 
éfideniíeíTanfuS enehwgós á lós Rey** 
ños’ í refi no lás'&gúrídédeS co^nüeuoV 
fácrámeníosí f y  fcii ellósfeobligóel1 
Principe á fegfüír en todas fu*'difiere  ̂
ciaS el acuefdóde D.'XtménodePóé 
ces, D. Bernaldo Guillé7 de ifoteby** 
y D. Ximen Pe rezado Arenoiílósmaií 
fauorecidosdefií padf^, y loé mas c&í 
fidentes de fu Gonfe jó ; fiño ftíera Cft . 
rodo la prinierá Doha Terefa Gil dé 
Vidaurrcjcuyo juizloéftimaba ¿1, no x 
menos que adoraba fü hermofora j y ¿ " 
la qual ( muerta yá «la 'Rtyna Doñá 
Víoláhte) trataba cómo á fu mugcff 
mas fupoméndólo* que dizicndótq$y| 
efta fupoficion quieta, ó poíleftiondó 
pacifica conciencia’, fe declaródefV 
pues pbr verdader o matrimonio: '' ’ - 
• V io No tenia el Rey de CaftilU7 
tatíta deftreía y ó ventura en quietar 
los difguftós fatales de íucafa *. pucii 
en efta ocaíion fu hermano el Infante 
Di Enrique,y el nueuo Señor de V íz- 
caya Don Lope Díaz de Haró1, fe fue*’ 
ron á ofrecer áD.íay me,que fe confe
deró con ellos en grande eftrechcz; y 
el Señor dé Vizcaya i que venia muy 
acompañado de parientes i y nobles 
vaflal los,confirmó, aunque enmencf 
edad, las alianzas 'defu padre ,; y las 
juraron los fuyos y de los quales'Don 
Sancho García de Salcedo, y Lope de 
Velaícoyque eran de los mas princi
pales,)'paridut-es,-fueron nombfáfiPt

Z é  lúe-
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ioereS'para determinar en qualqyier diciofo Paganq» manduquePon R * '  
tiempo» fi el Rey quedaba fatisfcchfl man de Cardona i y.Pop G td ltn d e 
d,-l Careliano» Cpn el qual Don Lope Angleíol* fe bal! afle« p ro n to s par* 
Díaz tu» podía ̂ nteshaaerpa*iovtrei folir armados,? que lo«demás Ricojfr 
gua.A efios do*, tan graodcsPrincipe* hombre* de Aragpq, y £ataluña.efte? 
(t anadie;on qtrxjs Ricoshombresde ulefse prctierfidios para el primer au i- 
CaRilía, que maltratados de la trille-. fo. Pero tomo el Rry DoQ Aloafo aa 
za de fu Rey ¿  paliaron ail nueftro, de fe dormía enfouoreeer áefictrauieío 
quien recibieron e l fueldo de cien Moro.pidiocon tiempo* y  con emba- 
Otuallerps * yotrasiytiies » y alegres xada las treguas de otro ano á D. layri 
mercedes* Todo efte ruydo aiemo- me que dio al Embajador eftatyfc. 
fizó*cow> parece» q pufo en mas coy», pueda: A#wc¿» m  mar**i¿U4*f** 4  %  
dado, a l Rey Don Alonío';» porque en CaJHlU m b y« tinga tsntaqmntp toso
al Marjo figuieptie de i ¡a fe vio en tfi* *¿¡» Moro: eiquo} mtbq protqradolp
s^riacon fu iiiegro ¡, y quedó confe- fqmsrtqjtba Imantadopontr* w¿ff  mp ¿fy, 

en laaenaamiRád • repodando nt *** CoflHlot. En el ínterin AU?dr%> 
entonces , y  defpues epn edrechqs. c h , feguro del. buen efe¿todeftaen^ 
yiocqlqs Us Al¡aDfa«de amí>as Cafo«» jasada de aquel R e y , pafi¿ ábefor I* 
yunque ninguno hadaba para dar en* mano á*ao foRcito y  ppdcpofopcpr 
tgra firmeza «t eípiritu melancolfcq re&oj^lqual l^prcgumó; 
del Rey de Caft Ula^foi moHíó preftq ^^convidandoleeonla pragnnra al; 
bplserá U prqteccid del Moro Alaz- (m or > y  fawil¡ar*4 a4  de falir icaa«  
dracir fu faaorecido : y  ai principio ca fo <^™pañía;yel,M«ra<ó Íafa(cfl»
la tomó pídiédo tregua paraéRy def- <fi.4>y Monjareípoadjó: Su*4oomfk% 
pues q«e lacóíiguio, ayudándole pa* 41****fuñido, % É
ra la guerra,y pereokieado, ó  querié- Asogoo. Agudeza » que la celchraróm 
fio,que fus^pendones Reales,y los del los Cottcfanos, y no la reprehendí 

- infante D. Manuel íp pu lidle n eo los üi Rey yperp cadigqla el nueftrocoa 
Caedlos de el Moro ; los quales para tanta prefteza, que auiendo Hegadojj 
m*y orau tonda d» y 4efe»fo le tuytcf- léruirle copella la Nobleza A r*go- 
fonen nombre de t*ngran Rey .Erale nefo* y Catalana» folió armado fin di* 
<|lficidto& al itoedso contra tantas vna hqra de gracia i  las treguas »y $* 
C4ytefos,y porfias deftroirentérame- ocho días le ocupó fus Cadillos a| 
tecó.lasarmas,óc©guerra delcubicr* Moro;yle forjó áq  fin atreucrfoíef* 
tg á tanfauorecido» y fagaz enemigo, perarle en aigunodellos^iien e! cam. 
Qpofúldo pues arte contra arte, per- po, Ce paflade pobre » y  deípojadofi 
fi^dtó i  vn Confedero de Alazdrach, CaftiUa: á cuyo Rey embtó luego D , 
que te .puíiefle en difamen la venta láyate í  dczír: Q f̂ aqu*llot diotsnis sm* 
del trig-»,q«e y i  parecía inútil el que dado ¿tapo » y en Colas pobo sosia voladi» 
tenía preuenido para fus Caftillos: y ftit CafliUoi. Bien entendió Don
copie jo falaz, ydutee para la codicia Aloníb <n efta fuaue cortefania la 
d?l Moro por U ganancia del precio» amargura de la do&rína de fu íúegro:
* lafa.zótnuy fubtdo,y fe le facilitaba y aprendió en ede fuceflo, quenlngu- 
la confian ja en el R ey de Cadilla »de ñas trazas ferian fuperiores á la vigi- 
quíen no dudaba ede Caudillo , que lancia» y diligencia de D. layine: alsí 
pediría , y le coníiguiria las treguas íe confirmáronlas alian jas con nuc- 
para otro, y otros años:de que dió D. uas feguridades,y ellas fueron roas fe* 
layme alguna (ignificacion, ni obícu- lizes, que las otras »pues en adelante 
ra»ni uncera: no fiendo menor fu dili- eftos dos Reyes yá no parecieron yer  ̂
gcnc’upara coger en U  redó ede cp- no,y fnegro» fino hijo, y padreen los
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cariño?,,. y  en la fíncete Vpidad délos 
. ínter efles ♦ "•¡p ■ diño ¡A liüü r.-t-oub1!

5g,obí *i.q L* mefma firmeza tuvieron 
las coticprdus de paz, y  »(pifiad, que 
Dort Uymc , auiendo pifiado í  Moni* 
pe Ucr, ademó conel Santo Rey Luis 
de Francia, con quien fe vio en el lúa 
gar.de Carbolio por »IMayodcixjS.
y caefte tratado, renunciaron ambos 
Reyes las preteníipncs , que podían 
bájenmenos fcgura Upaz^elF races, 
l»s. de lps. feudos antiguos de los CÓ* 
dados de Cataluña;y el Aragonés, las 
delosdeCancafona.Fox, N*rbon»,y 
ot^os mjehos fin quemo. Anadió mas 
vna ampliísima donación en fauor de 
$4argarUa Reyi\a de Francia , hija 
mayor de fu primo el Conde D. Ra
món Rerengnet j ¡en 'laquaj cedió el 
derecho de los Condados de Proen* 
ca s y F^carquer, y  de las Ciudades 
de Arles, Aui non,y Maríella. Fue el 
Conde Pon Ramón defgraciado con 
íu»vafia) los,y, yedoos; poique fe vid 
defpojado de fusÉ fiados en y Ida,que* 
dándole qyacro hijas: Margarita, que 
casó con §.Lui$,y como mayor debía, 
y quería (er heredera: la fegunda fue 
J^eonor, muger de Enrique Rey de 
Inglaterra: la tercera Sacha, que casó 
con Ricar do «hermano del mifmo En* 
siqueda quarta, Rcatriz,que cafando 
$on Carlos de Anjiou , hermano del , 
Rey S. Luis, fe licuó la herencia, co* 
mo en dote ; porque afsi lo quifo el 
Santo. Rey por acomodaren tan ricos 
Rilados á fu hermano;aunquc laRey- 
pa Margarita lo refiftia,queriéndolos 
(ron razón para f í , y para fus hijos; y 
f l  Rey Don Iayme, que como varón' 
dé la Cafa, á la qual fe dio efte feudo 
por el Emperador , tenia mas dere
cho,no lo efperaba para fi, y ni lo dc- 
feaba para fu Corona, juzgando, que 
Ja vecindad de tantas Naciones guer? 
leras »yladifianciadelcuerpodela 
Monarchia,eran mas para oprimirla, 
y obfcurecerla,q para darla aliuios, y

Ílorias: pero queria Don Iayme, que 
eredaífe aquel rico E  fiado la Rey-

na de Francia, como hija mayor de c í 
, Conde fu primo ,* ó por la razón deja 
. jufiicia,o por el amor de (u hija la lo* 
fama Doña lfabel.de Aragón, que en 
eftaa vifias concertó cafarla con Filj- 
po primogénito de los Reyes Lüí$ * y  
Margarita ¿ oppio defpues fe cumplió 
con vnafolemne embazada , que lic
uaron el Obijpo dcZaragOfa,cl Prjof 
de Cornelia, y Don Guillen de Roe»* 
dv»H,Gouernador de Mompeller. /
• v  ía  ^Afsi compufo el Rey toda» 
las materias de Eftado , y Guerra de 
los Efirangerqs con prudencia,y feli
cidad ; pero mientras no fatisfaciaal 
defconfuelq,y quejas del Principe fii 
ÁijO;, dexaba la. raí z de lasefpinaseii 
fu propria tierra,y cafa:porque JaNo* 
jbleza de Aragón, no,teniendoguerra 
jfiiera del Rey np, y no (ahiendo efi»r 
ociofa,no podía olvidar aquel defirió 
?o de fu Corona, y el disfauqr contra 
fu Principe : porefto fupljcóal R ey, 
que tos defagrauiafie . i  e llo s , y á íu  
R ijo: y  entendiendo Don Iayme, que 
efie era el pregón primero de la fe
gunda guerra ciuil , compró la pazco 
la ju ila , aunque aborrecida vníon de 
los Reynos de Aragón,y Valenda en 
la cabeza,y fucefsion de fu desflore
cido,y enfadofo hijo: el qual por aor» 
quedó menos defeontento, aunque no 
cont6nto;porque aun le faltaban par» 
fu herencia, Cataluña, Mallorca „ y  
otrosEftadostpor no mofirar pues que 
fe daba por fatisfecho, bufeó vn titi|- 
lo,que comprehédieífe todas fus pre- 
tenfiones,y eligió el de PrimogtnitQ, f  
Htftdtrodtl Reyno: nombres que fu pú
drelos podía mas reprobar , que re
prehender ; y myeftran que todos los ' 
figlos fueron doólos en las metaphy- 
fícas del ínteres. Mas aora eftachífp» 
de la guerra ciuil j que fe apapó, ó fe 
efeondió en Aragón, no murió del to- f  
do;porque en el Hibierno»óPnmaue- 
ra inmediata de 1159. faltó áCatalu* ta¡ 
ña,en donde no pareciendo al Rey de- 
mafiada ninguna feguridad por la que
le faltaba de fu hijo, pidió ¿Don Al* .

ba-
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báfo'de CabÍ-:cra,C6Tide dcVrgel,cd- friaéiuil eri fáád'r f  ó en coAipimá-dei ' ~- 
% o  á!tííozo recien heredado , y gran Principe Don Alonfo; q u eíríá^ tíf. 
S¿ñbr que le entregafle tas'TBériéH- «Ss di^gráñdcs¡fiferfa9 partido, t *• ,

fclá's de álguriós Cadilfoá ál vfo délos ‘éá/áridcícórt Dofw GónftaWyi-dé M6- ■ "*“
— A l n  -»faí/r*JiT'iní- l á P i r l  A t ó ífen . í w d i l ’inéa I f l

tíiaSTuc la leyjO CTfiWjevK.ey no-icios íramasac tnos pen^amrciwosvort las 
birvta, (edió por ágVSftlaápyy flíhdo -¿‘éniisás friás d'élarihWnrtj^MM^níeft 

bríos ,eti fvt rí'z'oiiyy en ftf atito¡* te á t! Priftfcipeyqua 1 éhel&cifí fcA la* 
tídaá V e mbíA al Rey eflc-recado  ̂Que tttfntt bodas lá* áíégiúas de lá Efpd* 

offe le tenktporfúert* fút- Q¿0 U¡k fá ’V y laScíptífánpáSdo dfldófiís',del¿

w j f v  y a W f i í f w *  K  i r í i  m t s j  I  / F J  ^ * ^ v * V J  w v  1 W  I I I I V 4 I &  1 w v l  * v ^  i  t u r *

'fuobtiunc't M Uforrndqut Pe irá per- Cipes jqüetieneflMadraftrás , ftíedfó'-' 
'mtiido. No le faltaban valedores , y hermanos > ¡ y padres de tríffe coridí* 
‘Cbtnbáiíeros al Gondei porque k> fné‘- fcíoh f qual l i  medró íiempt e1 V entré 
téñiriüchos, y gride9 Ricoshombre*; otrosReyesde Aragón , á (n priíao- 
¿y eide CardOflafé ernbtó á defpedir* gentío e l,RéyfD®n layme , qué pará 
‘fot lái dtfinefuris(é\ko) qitéelRefBázin todos eratañ fuáue,y‘fue anrudocomo 
~Bl-á*Vrgtlt y ¿los dermis Rieósbombres\ la* del idas délOtbé!. PeTroni vnRéy 
tf  COh mas fentidit,y particular queja* puede amar müch’ó 'i 'dos hijóV f fié» 
<p¡£raúerle máñdádoá'H, quenOllé*- desfauoreeetdtíacbm odátal vrio} 
iwafle á las gaetrásFóñéból, ni tirad* La edad itffel Kinicfpe H e g ílW jW  
ícqn él;y quétapiaflé VA* puerta dé lá años: el géhio éraí bíténo; la fortoáif 
^álfe del Caftilio.déJVfomblanctan* Atala ; la enfermedad fue vh vetiéna 
<ta era la autoridad de aquellos SéñóV del alma,cópuefto de quatro peftitenJ 
■ jffciy tanto el punítóiy poder de fos de tes calidades; odió antiguo de lama^ 
'Cárdbna;y tañíala fáclliiad,o Hcen*- draftra ; defprecib perpetuo del pa-i 
•cia j que las leyes ; o coftumbres per- dre; embidia ambiciona de los herma- 
vmitian á la grandeza f  y íentimí’entó nós; y chiímofa fineza de fus Coníe-'
< de los Vaffallos, Afsi el Rey, para ef- jeros. No quedo fueefsion; entró eti 
íparctr elle nublado ; quífo fiiauizar al fo lugar fu hermano D. Pedro í qíblqü 
'rVkconde, y retirarle, como al rayo, pudo defmerécerlo; porque fatiga»^ 
•qüe daba cuerpo ‘i y calor á la nube; déle muchio, moftró ae fe arlo.' * "i 
•aunque le etnbió á dczit : Que n in g ú n  su 1 3 T ’ Mas no por la falta dél Prin-, 
-P rin cipe a g riu iá b »  menos i  f u s  v á j f t ih f j  cipe fe aterraron los Señores Gatala^ 
y il  per b tz e r le s . b ie n , y honrarlos ta n to , nesgantes falieron á campaña; y Don 
-los perdí a y  q u ée!V it.eo n it e r a v n o  d tllo s . Albaro de Cabrera recuperó algunos 
Pero como Don Iáyirié reiiflia á la Cadillos de fu Condado de Vrgclí 
prerogatiuadel Fonebol, diziendo, Entraron armados en Aragón , paré 
qué eífi infignia era propría de la que pagaíTeñ los vaflalloseldifguftoV 
“Magedad Real i no pudo la concicn- que les hazia fu Rey ; el quál embió 
cia brillante dej Vizconde abando- contra ellos á Don Martin Perezde 
nar la ocalioh de recobrar preeminé* Artafona ludida de Aragón,para qué 
cia de tanta inutilidad.Pero tal qual, con la gente de la tierra de Balbadrof 
hazia ruydoél Fonebol en los cora- refidiede á los Malcontentos , y éft- 
zones de aquellos Señores mal tem- trafle en fus Edados para lá reccm* 
piados: y tanto que á effa íeñal fe ar- penfa, y cadigo, Y venia en tiemjjtf 

. ' raaban para encéder de nueuo la gue- muy peligrólo eda guerra domedicaí 
' por-
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• pfoi^ue amenazaba grandes tCmpéfta* 
des l<i fbraftéra de los vecinos Moros- 
dé Murcia r íos (jttalés , incitados fe-' 
crecamente del Rey d eG r arta da * en 

i?5i éfte año de 1^6r; confpirarOn » y fe 
"" defeubrieron en varias Ciudades en 

Vn dujaumentádó fuimpéfacíavnion 
terror, y turbación á los Chriftianos 
éónelexernplótaneficáz> que daban 
álós Moro* confinantes de 'Oaftilla¿y 
Valencta.TambtenlareíÍftencia,que 
f i  difpufo contri los’Malcontentos 
€atalancs,'f¿ hazla débil, y di Acuito-» 
fa: porque él Rey éon el dtttámen tan 
errado, como Carmofó dédiuidir lo* 
Éftadós de la Corona éntié.fu¿hj)6s»' 

'xx’íz áiof en ct áñó t a6a;) grande ocifibñ 
de difeordiás éntre el Principe DyPe- 
drbyyél Infante Den layn'é, ál quaü 
dueria' dito los Reynos cbnqúflftadds 
de V  alenciá,y-MaUorcau,y  cón íplá 
éftaj/oz d  ̂lQi drfguftos de los hcN 
manos, fe d luidlo toda fa Nobleza eri 
dosvandos* aunque el Principe IMn 
Pedro i empezando á eftilar aquél ítt 
áatüral ¿y profundo difsimúló, apagó 
efte fuego, refolviendófe Anorefiftie 
£ fu padre; pero prot’cftó en fefcretó, 
que no lo afirmaría con el animo, fino 
Con la pluma » y por el miedo dé fer 
desheredado de fu padre, AfsI empéW 

- zaron cftos dos hermanos á trauar 
¡aquellas contiendas de ambición1 \ y 
de embidia, en que tanto fe fatigaron 
ijefpues hafta l;i muerte fus Per lonas ̂  
y Coronas ; yaoraconloscaíamlcfi» 
tos de vno y y otro fe acicalaban fus 
cuydados en la dluifion de las Farol-1 
lias:porque el Principe era reden cav 
fado, y para ct Infante bufeabi fij pa
dre cafamiento , yáen lá'Cafa de Sa< 
boya,y á en la de Borgoña(aunque to- 
do en vano:) mas feliz fue el tratado 
del cafamiento del Principe eón Dov 
ña Confianza, hija de Manfredo Rey 
de las dos Síe(lias,y de la Revna Bea
triz de Saboya,auque paraéftorbarlo 
featrauesó el Papa Vrbano IV, con 
toda la autoridad de fu dignidad,y da 
fu indignación,que latenia gran4e,y

laiéxplféó'm^^
do.Pero no'le baító ai Rey íu ihterce-f 
fíen para pt>her áMahíredd én la grá- 
cía del Pápame embiáréitorc Ío$Enry 
basado res ¿ S. Ray mundo de Peña-v 
fortjno, el aucr hechóotras vqzcs éfij* 
ta fqplici j no V finalmente, el ofreced1 
grandes Ventajas para la Sede ApoW 
tolicaen la reconciliación, y ohedié^ 
cía de Manfredo. Tampoco le bailó1 
al Papa todo fu enojo •, con que embiói 
a predicar en Francia la Cruzada có  ̂
tra Manfredo : implori el focorro díy 
los Principe? Chrifiiaobs ; y leuaptA1 
éxerereleo para arrancarle de aquey 
líos Reyaos: ni le bailó la amarga ad-; 
miración,con que c feribili Don Iay* 
me » dc^úe intcntafie vq Rey tan Ca-,’ 
tolico cafar a fu fucéffor con la hijat 
de vn baftardo s efcandálofo, tirano,;' 
perfeguidor de la Igleflaíy vfurpado* 
de fus Éffadost ni finalmente le baftejf 
la animofa,y aseda reprehenfion, con 
que afeó al Rey el intènto, y el tratad 
do de tal matrimonio, yn tanto disfai 
bordé h$édc Romana. Y es bien dd 
admirar ènei animo piadofo del Rey 
la firmeza con que refiftió a tan fuer
tes , y (agrados tiros, ; Pero venció el 
déftitio Diuiño y que por camino taq 
áfpero quería fubir i  los Reyes dq 
Aragón 4 la gloria, y grandeaa de loé 
Reynos de Sicilia,Cerdéba, y Ñapó-. 
h*s, á las heroyeas expediciones dq 
Grecia,y Afsia:y lo que es mas,al ma-; 
trimonio mas feliz, y fecüdo de hijoa 
valerofos,yTantas hijas,que por mu* 
chos figlosfe havifto én la Iglefia? 
fiendo la madre,y la maeflra deità ce* 
leftíal abundancia las raras, y Realce 
virtudes de Doña Conftancade Sici
lia. La qual defpues de dos años dq 
pmbaxadas , y dificultades de fumo 
pefo, fue traída ette aito de i i 6i  . còni 
Real magnificencia de par-te del fuê  
gro,y marido,por D. Perni Sánchez* 
hijo, y hermano baftardo dellos(qun 
defpues le aborrecieron hafta matar* 
le:) y de parte de fu padre Manfredo}
por el Conde de Montalbanytip defte

A;
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I h k g H i& tH Ai *  ̂ V ,
Rey, ypprqtros grandes Señores 
cUíanos.Ejftps caUmiéptospues ( vnó 
esccutadc^y otrp cercano) de los In» 
fantes de Aragpn>eran lafaUque aui- 
uaba la fed dejos Rey nos ,y Eftados,y 
los tenia mas quejofos, quanto fu pa
dre fe ingeniaba mas con nueuas re
particiones , y continuos alagos para 
tenerlos íatisfechos. ,Afsi.obraba el 
Principe Don. Pedro endefenfa de la 
Vpion de fu Corona aora, quando en 
yjda de fu bar ruano mayor fue la cau
la , 6 el fiígelo de ladiuifion de ella» 
pero no iba inconfiguiente » porque 
qn Ip vno, y en lo otro miró fegun los 
pampos á fu interés; en lo qual eftu- 
vq tan atento, que aunque fu padre le 
aplicó los Reynosde Aragón 1 y V a
lencia , y el principado de Cataluña; 
tpdo le pareólo poco , porque no era 
todo, y porqueentédiaconfuvolun- 
fad , que ̂ ran demaíiados para el In
fante Don Iayme el ReynQjeMalíor* 
cajos Condados de Rofeííon,Cerda- 
nia,Conflcnt,Mompeller,y QtroSjEf- 
tados de aquéllos confínes ;. equiuo,. 
cando el numero con el pefo,y la me-,
didacon la diftancia. , __...»
;, 14 . ? Poreftas fogofas,yfraterna- 
Jes difeordias de los Infantes fue po r 
tUica prouideneia del Rey, no decla
mar en aquejlareparticion por legiti- 
njios los hijos, que tenia en Doña Te 7 
refá Gil de Vidaurre *, 4 la qual defde 
el año iz$$. en que enviudo de I4 
gloriafaReyna,Doña Violanta,trata-i 
bacomo á legitima muger: y afsi paf- 
S9 con buena , ó ligera fe los ocho 
%gos, que corrieron hafta el prefentc 
¿e 1263.7 aun mas adelante.Eran ef- 
t<tf;bijos, Don Iayme, y Don Pedro, 
qye¿nq aparecen declarados legiti- 
f^^baftadie^años defpues del pre- 
f m  e,¿n ^Ltjftamcnto, qnc en Mom- 
pifiteir hizq el Rey fu padre: y fí ellos 

|;|*>llfcomo! algunos efcriben)tpayores 
fopjpsl ufantes fus mediohermanos, 

yé el fuego que pudieran aña- 
^MSdídPfelyornos en que ardia el Pala- 
•foij peligros de fer

t  A  ■

un
muertps por Ja indignación, del prin
cipe , que fe alteraría áfp .modo con 
eíTa tan ingrata, como juftanouedad, 
no indebida á la precedecia de aquel, 
matrimonio , y i  los derechos de la , 
primpgenitura de loshijqs de Doña, " 
Terefa.pero aquí entra nueílros Apa* 
les en tinieblas , que piden mas riía 
que paciencia para fer refutadas,porv 
que nacen no tanto de la Historia, 
quanto de los Hiftoriadores , que haqf 
confundido., y adelantado los tierna 
pos del cafamiento,y dolos partos da 
DpñaTerefajvnos fin ocafion,y otros 
fíncauísuBeutcr efcribió»que huyo el 
Rcy.efíos dos,hijos en ella Señora anrr 
tes qe cafar.con la Infanta deCaftillaj . 
yqueá efte matrimonio fe opufo por- - 
ña Te £efa,como muger,o ̂ omo efpo- 
fa i qqecs i,o que opqnian Lanuza, y 
y p|ros. todo es inveriíimil,y opuelf 
to á la âzon de ios tiempos: porqué 
pon Iayme qtsó con aquella Infanta £ 
íps doze,ó treze años »que po es edacf 
para auer dado yá dos hjjos ; y maf> 
quádo fe fabe, que en los 4jez y qcñq 
piefcs prime ios de fu .cafamientonq 
fufjinafido por la debilidad de fiis 
puer iles Everf as. Por tilas razones ef 
QbifpoMiedes impugno efiáimprô  
bable opinió; pero desagradado tamf 
bien de la foiida, y confiante de Ge-̂  
ronimo Zurita, que quenta porterce- 
rp el.cafamiento de Dqña T erefa, to? 
mó vna opinión media habiéndolo fef 
gundo: y dize (con otros muchos que 
le hanfeguidojque aquellos hijos naf 
cieron entrejos dos matrimonios pú
blicos del Rey con las Infantas Doña 
Leonor de Caftilla, y Doña Violante 
de Vngria;para lo qual, y para la tra-> 
gedia de el Obifpo de Girona, alega 
Bulas, y Cartas, que fe guardan en el 
Conuento Benefaciano.LaHi flor ia fe  
ha hecho celebre, y en demafia fegui- 
da de la fe de los Efcritores , y de la 
credulidad del pueblo.Cuya fuma es:
»> Que auiendo el Rey cafado clan- 
M deftinaméte,ó fin Real folemnidad,
»1 con Doña Tercia , y tenido en ella

dos y,
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>ydoshI]qs»el¡gi6 patamuger aDoñá 
r, Violante de V ogria;ppufoíé Doña 
„  Tere!* cp. el Tribuoalde el Papa» 
„  peroery vano,porque no tuvo pfue~ 
,»bas.qi dAl cafanjientOjn! de la pala* 
>, bra, ¿Mas el Obifpo deGiropa y  % 
,» quien «1 Rey auiadcfcubíerto el 
,, cafOjCn la confeísion » hizo tan im- 
» prudente «fcrupulo de la materia» 

 ̂que íé 4a pfcribió coa cara&eres de 
„  cifras al.papa: c| qiulempezóáfa*
„  uorecerlacaufa de Doña Terefa» y 
y» e(Tafama causó grandu* agonías: en 
„laReyna Pona Viólate por el mié» 
„  do de. ler apartada del R :y defpu.es 
*, de quinze anos de alegre > yíanta 
» cpmpaáia.ydefpqesjde tttteue hijos 
„  dje, fu, matrimonio: yefta Cruel trif- 
1» teza acabó con la vida dp aquella 
» fanmy yyaierofa.Reyna 1 y el Rey 
4, (aun m ucho antes; de ella muertef 
„  indignado contra aquel Odifpo4e 
» miJófUunrá PalaCio,y en fu pre* 
„  fencia lehizo cortar la lengua 1 de 
» lo qual hizo tanto fentimiento el 
to Papa y Lq«;e pufo Entredicho eti los 
y, Reynosde Aragón el año dé 1246* 
», V herida déde azote la piedad del 
„  Rey, pidió con lagrimas perdón *y 
y, abfolucio.n:y dando como otro Da* 
„  uid admirable exemplo de Rey pe- 
tt nitente>fal¡ó en 1 a tgleíia de Lérida 
y , á la publica prefenciade dos Lega» 
y, dos Pontificios , de muchos Obif- 
y, pos, y Abades» y multitud Écleíiafc 
y» tica, y Seglar: aquí confefsó clara-? 
y, mente fu delito con lagrimas , y lo 
y, detfiftó con las palabras, que le fe» 
tt halaron :fue reprehédído, y abfue 1» 
a  to , y penitenciado-con la obliga» 
y, cion » que cumplió ».de acabar con 
tt magnificencia » y dotar Con renta 
>» de dóclentos marcos de plata elCó» 
a, uento Benefaciano en lasMontañas 

. »»de Tórtola: y también de pérfido»
> > nar en Valenda con fabrica,y renta 
„  de feifdentos imfcoS.de plata el 

- »Hofpital de San Vicente : y en fin# 
y, de poner en la Iglefia de Gitana vn 
i» Sacerdote 1 que rogafle ¿Dios por 
»»el mifmo Rey.

'ty&svñA

y. M - ¿ Pero de jmdaefU Hldojti/i — * 
hizo tan poco aprecio el íabio juizid 
de Z urita»que ni la trae para I mpug, 
narla ; y fe corrió, de auerla efcricq 
(como, le dize) en la prim era edición̂  
y pues fe fatigó en mejorar laíegun* 
da,y en componer loslndices latinos» 
yen vno » y otro lugar omitió tOdd 
aquel quento » lodélprecip fin duda 
por fabulofo,y entendió que lasBulai 
( alegadas por Mipdes) ferian como 
otras muchas de la antigüedad: y eot 
mo ellas no fon originales,nometecé ' 
mas refpeto» ni puedenigualarfe con 
el tcílimonio que a lega Zurita al.anq 
1 ¡ t f f .  en que el Rey dio a Doña Té* 
refa la Villa de Exótica para el hijo 
qüe tüvleíft del la; y e f t o w dabafiUe» 
be anos delpues de aquellas Bulasy 
Cenfutas » lagrimas y y:penitencia4 
con quélé dcfóubte taienlachimera; 
y mas cón las Adías de. las Corres dp 
Zaragoza del año 1264. que fe cele* 
brarort diéz y ocho años defpuCs dfi 
aquella iaiaginada tragedia» y hablan
de. Doña. Te refa como de muger ac* 
tual del Rey: el qual (como rodos ía* 
ben) ño la admitió ¿fu compañía def* 
de que la retiró con la negatiua»y co# 
el pley to de el matrimonio} y mucho 
menos para.tantos años: luego es eui-; 
dente » que diez y ocho años antes n? 
fucedieton aquellos trines accidenr! 
tes del trágico pleyto. de Don Iaytne# 
y Doña T erefa< Tambí en fe Conven  ̂
cen de mal aplicadas a eífe matrimo* 
nio aquellas Bulas (vftico argumento 
de toda la fábula) porque fon, ó dizep 
fer de Inocencio IV.y del quafto año 
de fu Pontificado : íiendo confiante» 
que efte Papa murió diez años antes 
del tiempo de aquellas Cortes»en las 
quales (y nüeué años antes) era Don#
Terefa muger pacifica delRey >á qui? 
llaman »y aponen velado Con ella. A 
ellos claros argumentos’fe añade# 
grandes prefuncionesí á la verdad D,
Iayme huviera (ido vnRey, y padtp 
e-n dentada defigual» y no menos
cauto (de que nadie le ha .flotado) $

aiuen*



Año*
j z 6%

%> \ £ W1 3
auícnáo teñido'primero htj'ós etf Do
ña Terefa,y fiendo legitimo« porfead 
tènda Ecteliaftica»y por declaración 
delmifmó Rey, quedos llamó i  la fu- 
ce (sió-, los desafa en ella tan pofpuef- 
tos á los que nacief on àefpues ( corno 
fe1 pretéde: jde los quales los dosque- 
daron Rey estuando los Vqosaaldos 
fcnDoña T  et eia no recibían mal que- 
viias Baronías V ó RicoHotnWlas or->: 
diñarías. Y quienno vé,que ellos fe 
hu vieran refentido,y reclamaran def» 
pues ? De lo qualno fe oye »uydb al
guno ,qü ido era natural ha^erlemúy 
pefada, y mas entiempos Van iniqui e « 
tos,como los de la vejez, y dedos hí-i 

: Jos» y nietos de D. Iaymeytodós opri
midos de gruñí fsimos peligros , dé 
guerrasiorafter as, ciuiles»y- domeftlv 
Cas contralaCJororta,la qdal infierita  ̂
ron ( á viilá, y í  pefar de mal OS ejem 
plos de la família Reál) candas cabe
ras de fusReycisaqueUos ‘declarados 
Infantes^ mas fus hi)os»y nietos Con 
üódala finczade dbligados$y!pecono- 
tridos a las dosprimeras lineaste D.j 
iuyriie;oítto3y ••»ô i uL Ieí?.,
"->16 Espúes cbnftanté,qúe DoiW
Terefa, hembra de altifsimas virtu
des,; y de honeftifsima hermofuta, ef«< 
tuvo en la buena fé,y en la verdad,ca*' 
feda con D Jaymedefpúesdé laR ey- 
na Doña Violante*. y afsifue lu terce
ra muger defté Rey: el qualfoliá aco
rnó dar fe á no se que blanda 'Pherilu'.’ 
gia, con qué viuia i  fu parecer fin pe » 
Cado convná mugerfin matrimonio 
tan fuerte ¿* que no la pudieífe defpe- 
dir á fu tiem poó por caufas de -Rfta'i 
ido, ó voluntad juila, Por afte mas ar-' 
bitrio,que dictamen,repudio deípuei 
día mifmaDoña Terefa, queriendo no 
«uereftado cafado con ella; declaran* 
Üofeenefto mas en el penultimb año 
«e fu v idató porque defeabanodexar 
oprimidas las Coronas de los primfeJ 
t°^»y mas públicos hijos, con la com
pañía de nUeuosInfantes;ó porque de 
algunos años antes y i  • tenia por fit 
tnuger(ai vfb fuyojá Doña Berengue-^
*' * y

]<f'AÌJbBfor'dbfclfébB:T;f':elfeb^ èn ^
Con razón vquexilien matrimonió tan 
aftdhB y y prttófefg'ikdo-pbdihn caber 
dos mugeres ? eómplegithrUs,( quifo 
defpranderfede la toas antigua/'Mas 
ella falló,como ferità, y no&fé,á HfdeK 
feti fa de fu hòtìof »de fu máfrímetaño# . 
y dé fus hijos:y Venció preftb'-èn Àra4 
gotipot j ufi!èia ' ; y para 'vèncéf tam  ̂
bieni en Romá^ira' dondéfetítey ape J 
lójòtobiò fuProcur ador íy íe te  tiìfó y* 
entonces, còmici parèce ,a4Còmiento- 
de la Zaydia'de Vàlécìa,quotila fun-- 
dbdefpuCs: y ì l  cannando bnbrebe la- 
itwmfcdel Rey , que al fin la declaró 
legkitoarmugef,amadré,dexò è llae l’ 
ti ni lo', y todo èlpuntò de Rey ñ&Vyíe 
acbgió á lafeguVidad dé Réliglofe : p  
Id fee tú Uuftrééridódáslas virtudes# 
y  còri más* VdthlrVble èfpferidòr eh lat 
humfMidiVibedièhcli \ ypdmíeiicla» 
queenvida-ftfellatoada fáricxyy eo 
muerte la adoratóri1 comò i  ifiienaUé  ̂
turada los pueblOsVy la agradecieron 
fu s iti li agros .Y- aunque paitados como 
duelen*o* años el Rio Turta <eritcrró 
còri arena fu tri mui o, yánegóy y arrew 
bato Con fu Impetu los votos peñdié-1 
tee v  y las memorias de losólas de los 
milagros *, no pudó tanta tempeftad 
cfefcomponer él cuerpo penitente da 
eftaRey na:el quatfcomo afirman Ga-< 
ribay,y Laftuzajfeha congeniado en-* 
téro fin virtud de-balfamos,'ycontraí 
là fuerza de los baños ; y no menos 
contra la del'tiempó,que v i  pud rien
do los veftidos i' y no puededCsfigu*; 
raé el honefto cadauer de aquella 
hermofa alma/ Argumento no ligero 
de la verdadyy dé la buena fè del ma» 
tri moni o defia fatigada Reyna : pero 
más graue lo  es de todas fus glorio- '̂ 
fas virtudes éí Catalogo de losSantos 
de la Orden de S.'Bernardo,que con« 
tandola entre ellos, U ennoblecc-con 
Cl ábfoluto titulo de Santa,'' [:'J l- ri • < 
id q£ -, i y  todo efte alto concepto,que 
dé las infignes virtudes de eftafatu 
gadá Reyná hemos repreferitado V fe 
aumenta con otra mas modernáRela«

, ; vfiUij CIOIIJ
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cíóñ,q ñbsémbió en carta de cinco de 
luriiode 1677.*Don luán déla Torre 
y Orúbclla( Cauallero ilüftre en ían- 
gre,verdad,y virtud, entoñces'Gole- 
gial de Santa Cruz, y oy Miniftro del 
Rey: ) el qual por nueftrós ftiegbs 
¿ueríguóen Valencia,fú pa.ria,eleí^ 
rado déla incorrupción del cuerpo' 
de Doña Terefa; y nos refpoñdió coñ 

eflas palabras:He viftb el cuerpo de 
¿y la Santa Doña Terefa G il de Vi-' 
„  daure, que fe coriferua oy ( al pare- 
y,cer rriilagrofamente) incorrupto , y 
y, entero , defuerte que conférua la 
y, forma de cala-; y los piéis ; y manos 
3 y eftán fecos y como íi fueran dé per* 
,, gamino. El fucélTo del rio fue ver- 
y, dadero; y aunque la auenida facó el 
„  cuerpo del Conuento,no le ajó,y fe 
y, conférua oy la memoria con vnas 
„arenas , queáy fobre la cara. Otra 
y, vez fucedió,que eftaba el cuerpo eri 
„  vn depoíito dé ladrillo, y auiendo 
„  caído vna pared dél fobré el cuer- 
,,po,no le quebrantó. También mé 
,, dixerón lasReligiofas y que tiene 
,,oyvn  habito , ó tünica interior dé 
,,lana , que nunca fe ha ápolilladoi 
Halla aquí aquella Carta y y el epita-, 
fio nias digno de efta Santa Reyna.
J 17 Aquiés precifo háéef la re* 
flexión yá prometida,al año 12 4.6.dé 
el fatal enojo del Rey D. Iayme con
tra vn Obifpo de Girortá: cuyo trági
co fuceífo fe ha atribuido vulgarmé- 
teal difguftó defte matrimonio fuyo 
con Doña Terefa;fundado en la pala
bra del Réy , que la manifeftó á elle 
Obilpo fu Confeflbr, y él con impru
dencia íe la efcribíó al-Papa;y afsi in* 
éurrió en tan feroz indignación de el 
R e y , que le Hamo, y en fu preferida 
le mandó cortar la lengua. Pero,aun- 
quediximos congfandes razones de 
la Cronología , y de la Hiíloria > que 
ni influyó elle matrimonio en aquel 
íangricnto caft’gb, ni la materia de el 
atroz efcandalo de el Rey contra fu 
ConfcíTor pudo fer la palabra dada á

D. Jayme el Cohqttij
Doña Teréfa ;'debémos temer y y ¡ton 
podemos confeflar lá fubííancia de 
aquella tragedia(diuidida.empcro.yy( 
muy diftante de la caufade aquelca- 
famiento. ) Parece que nos obliga á 
exprdfar,y renouar efta trifte noticiar
la autoridadj y la diligécia de Odeti-r 
éo Raynaldo ; elqualfen Ía!continii&' 
ciondeBaròniò , que publicó el año?
1646. trae vna carta fácadá ( como el 
ertila) de la Libreria Vaticana',’ y de¿ 
Libro 5.de lasEpiftolas de Inocencio- 
iV.en ella pone elPontifice eftetitui 
lo: Regi Aragonurft , fpiritum confili/ fa* 
nioris ( Al Rey djt Aragón,’éfpiritu de mat
tin o  con fe jo ) y  empie zà’afsi : Recibidas,y 
leídas tus Letras , ottìpò ánüeflro animó 
vn grandi(tinto adombro por là 'enormidad 
del delito ,que ellas exprejj'xbid. Raes afir i  
maße y que nueßro venerable i ’ermdho B e j 
rtguer Obifpo de Girotti, 'dittes que lo fiétfa  
fe , adía ale aneado tin ta autoridad erttú  
Corte por la g ris  t i  de la Redi fám illirlq  
dad , que era tenido eomo el mas bonradó' 
entre los mayores: pero Que defpues ; samé 
tú  añades y Jiendo traydor contra t i , tubi’ 
ojfaiia de reuelar l i i  cofas, Que tu lab ia*  
defe abierto en el futro déla Penitencia', jp 
también dui a i f  rilado lontrati otras mu* 
sbiftirrias , y  gr Pues machinas: por lo qual - 
le mandaße , que Jedìeffeluego de tu Rey- 
no : y finalmente aulendo il  alti altantadà 
la Dignidad Bpifcopal ; tú entendido tost 
el calor de lo ira , le bini fie prender , y  coti 
Snidato f aerilego quitarle parte de fu ten•* 
■gua. Afsi nospediis,que mandapmosfai 
¡ir de tu Rtynoà dicho Obifpó , y d t i , y i  
los participe! en cSnfejo, ayuda , à execu^ 
don, fe dieffi la Abfolntiott de tan gran de
lito. Harta aqui el primer capitulo dé 
la carta Pontifìcia. La fuma dé los 
otros tres(largos para referidos,aun-' 
que llenos deelegantifsima caridad) 
i, es : Acordar al Rey lá grandeíá dé 
„  fus virtudes, y hazañas, y el amor,
„  que por ellas, y las de fus Progeni
to r e s ,  aun mayor que á los demás 
„  Principes Católicos,le tenia el Püá 
„ t if i«  ; y que á ella medida era el

B 7 n do*
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*’ dolor del efcandalo preíente: Que recien conquiftada. De ellafuenom’ 
„  no debu íu Reai prudencia aiier brado Obiípo Fray Bereno,.,., 
„creido ligeramente vn delito tan Don Pedro Albaiat A r c o b iío o ^  
„m v.rifim a de íuConfeffor , y «o Tamgoea s pero opo3 do £ d £  
„  fácil de probar ; ni quando fe pro- Rodrigo Arcobilpode Toledo 
„  báta, podía fer caftigado del Rey, pretendía fer la íglefia de Valénda 
„  fino del mifmo Papa:Que no eftaba Sufragánea de iu Arpbifpado, no tu* 
« e Rey en difpoficton oe recibirla uoefeélo la elección : y aunque def- 
, ,  Abíolucion, pues le duraba el ren- pues fue Fray Berenguer mandado* ’ "  - .
„  cor contra el afligido Obiípo. Pero 
,, que no pudiendo olvidar el Papa fu 
»antiguo amor para con tan bene- 
„  mérito Principe, le embiaba á Fray

lalir délos ReynosdeAragon;el Rey 
yá mejor informado, y aplacado > le 
eligió para Obiípo de Girona : ea 
donde el ano de mil ducientos y q ua-

r * _. j _:i_i _ *_Defiderio lu Penitenciario , que le renta y feis padeció tá horrible teta- 
”  Axr\, fdudables confejos para ía- peftad del furor Real. En efle mifmo 
”, tisfacer á la Iglefia, y á Dios; y para acabó con fu vida , fegun eferibe 
» no perder el Reyno eterno por la D iago: pero Maluenda asegura,que 
,, íacrllega tiranía de aquella ilegiti- viuia aun en el de mil duciétos y cin- 
T, ma,y fangrienta execucion. Todo quentaytres.  ̂ # .
fe ajufto muv acontento del Papa , y  f  Por fin de efta tragedia debe- 
conforme á la innata piedad del Rey: mos aduertir; que aunque el Rey cr
eí qiui cm;,ió al Obifpo de Valencia ró,y peco en dár crédito á tan índig- 
poríu Embalador al mifmo Inocen- na Relación contra fu Confeífor ; y 
ció: que gozoío con tan Real magna- mucho mas en tomarfe la autoridad 
nimídad dió el orden, y lacomiísion de juzgarle , y caftigar á vn Obifpo; 
conveniente á fu Penitenciario: y afsi fue digno de compafsion , y loes de 
juntos los Obiípos en Lérida, el Rey efcufarle gran parte de lacu!pa;pues 
Don Iayme , nunca tan conquiftador ni vnRey fabe apenas m as que lo que 
como aora, puefto de rodillas en pu- quieren dezir fus Criados , y Minif- 
blico pidió perdón con humildad tros;nile fuefacil pcrfuadirfe,que le 
Chriíliana,oyó vna grauifsima repre- engañaban tan feamente; ni en fin la
henfion , y aceptó la penitencia de 
varias fundaciones,que yá quedan re
feridas.
-■  Era cfte infeliz Obifpo Don 
Fray Berenguer Caftelbisbal , de la 
Orden de Predicadores : efle dcfpues 
de el venerable Fray Miguel Fabra 
(cuyo compañero aula fido en las cm- 
preflas de Mallorca , y Valencia) fue 
ConfeíTor de el Rey defde el año de 
mil ducientos y treinta y nueue, quá- 
do el miímo Fabra fe quedó porPrior 
de fu nueuo Conuento de Valencia

ira,y de vnRey,y por caufas tan feas, 
y monflruofas, aprehendidas como 
verdaderas,pudo fer fino grauifsima, 
y capaz de cegar,y enfurecer á los ant 
mos mas Cereños, y masentiépos tan 
idiotas, como militares. Y  no duda- 

que darán efta humana fentcn-mos
cía por el Rey D. Iayme todos, y mas 
los Principes, que hizieron aprehen» 
íion de aquellas injurias , que ferian 

aun mas facrilegas en el Confef- 
for , que en el Peni

tente.

CA-- . t
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L a  Conquisa Je M m cia-.y E m pejfa  de Jerufalen.

S V M A R I O .

■ 1 CALLADAS ya» celona (  en el año 1264, j y viéndole
" máS quC fatisfc* el Vizconde dc Cardona tan juila-

chas 1« preten- mente empeñado en Tacar de ellas vn
~ ônes > y quejas oportuno feruicio,atrauesó fu grande i í - í
- dc el Principe de autoridad, y la de todo fu Jinage ,p¡-

" Aragón , experi- dlendo que los deíagrauialTe primé
i s  mcnt° Prcíto & padre quanto le im* ro el Rey , el qual íintió tanto eíle 

portaba tener á los va (Tallos confola- torcedor, que trató de falirfe de Bar
dos , porque encontró grande rcíif- celona; y afsi le hizo mayor á los co- 
tencia en las Cortes deBarcelona pa- razones nobles deaquellosSeñores,y 
ra el ferukio de la guerra,con la qual pueblos: los quales dandofe por ven- 
defeaba íocorrer por fu Perfona al cidos, mas de la arte, que de la razón 
Rey de Cartilla fu yerno : á quien fe del Rey, le ofrecieron el fcruicio del 
le auian reuelado los Moros de Mur- Bouaje,que fe guardaba fiempre para 
cia, reftituyendofe a la entera líber- los grandes aflumptos, y aprietos, y 
tad de fu Alcorán, y de aborrecer»y no eran iguales los de el Fonebol, y 
dañar 4 ios Caílelianos vecinos. Para puerta de el Cadillo al peligro de la 
la qual daban también grandes fuer- ruyna de Cartilla, y de toda la £fpa- 
jas los Reyes de Granada,y Marrue» ña Chriftiana.Mas le cortó al Rey ef* 
eos; que tenian al Rey D. Álonfo fa- ta demanda con los Aragonefes en las 
tigado, y deslucido con los peligros Cortes de Zaragoza: porque fe atra- 
de perder 4Cordoua,y Seuilla»y quá» uefaron quejas dc mas amargura , y 
to fu valeroío,y Tanto padre auia con- pefo, Introduxo la demanda del fer- 
quiftado con fus virtudes, y proezas, uiciocon vnabien compuerta oració;
Para pedir en fu nombre efte focorro ,, en ella dixo: Q¡ie la obligación dc 
fue defpachado , primero Don Pedro ,, ella guerra auxiliar era tan̂ maoi- 
Ibañez, Maeftre de Calatraua*, y def- „ fiefta, que no le permitía pedir con- 
pues por laReyna de Cartilla Beltran y, fe jo a las Cortes,como otras vejes* 
de Vilanoua, con el qual rogaba ella ,,íino feruicio para ella : puesamaS'
4 fupnáxt'.Q^e l(eu a lf,é  e^bi^fe el focar- »déla guerra , que emprendíanlos 
r®, pura que fo A^dalueia»<? feaeabaf* ,, Moros de Granada, y Murcia con- 

. fe de perder \y nonieífi tlR ep  QonXnyme ,,tr& Cartilla, ponían en gran peligro 
desheredadai envida d f u t  nietas* Para ,1 al Reyno de Valencia,y en fuer te »y 
Cftq pues juntó el Rey Cortes en Bar • »dulce tentación ados Moros, que



 ̂ „auian quedado en él;ellos(dixo)fon - meno de V rrea, leuantandofeel prí- 
„  ingcniofos;y obllinados enemigos; mero,dixo en voz alta: Lasreuelaeionet 
,, y aora lo han moftrado bien, pues : fon buenas alld dondeejldn*. ptfynofotros 
,,q  lando parécian eftar mas dormí*' ñolas auemosmene/ler paraferuir dnuef* 
,,dos,ó muertos»defpiertá,.y refucir tro Rey $ y fin tilas tomaremos ntuftro

Años ;j Zz . D.ía'ime el Conqmfiador ,Rey X lX .Capé*

tan, como langoftus , para embeftif 
„  los campos de los Chriftianos ; y el 
„  Rey de Granada los tenia tan cont- 
„  pirados, que los de Seailla, y Mur
ad a auian fe dala do dia para al^arfe, 
,,y  celebrar la delta de fu libertad 
„convna fiera matanza deChriftia- 

nos , y con la prifion del Rey Don 
„  Alonfo en Seuilla: y aunque han íi- 
„  do deícubicrtos,y preocupados fus 
„  ruynes intentos; losde Murcia em- 
„  pero íe há hecho formidables, y eí- 

peran los foCorros de Africa > p ira 
„  conferuarfe, y adelantarle en fu fe- 
,, nouada libertad ; y vnidos con el 
„  Granadino, hazen guerra infoiente 
„  á la Andalucía, y amenazan traerla 
„  prefto á Valencia. Y como el eftilo 
„  nueftro , y vueftro ha (ido íiempre 
„no faltar álacaufa de la Fe ,*yfer 
„  los primaros en los peligros della; 
„  oy nos vemos mas obligados i  falir 
„  en íu defenfa; y para que el la no fe 
)> desluzga con la tardáya, defeamos, 
,, que el íeruicio fea al modo que nos 
„  le ha concedidoCataluña; y os offe- 
,, cemos dár tales proui(iones, q elle 
„excmplo no le pueda alegar para la 
,, obligación de repetirle. Apenas el 
Rey auia aísi hablado (en el Conuen*: 
to de Predicadores) quando vn Reli-' 
gioío Francilco, lleuado de noble, ó 
cádido zclo,íe íubió al Pulpito,exor-' 
tóá cita guerra, yal íeruicio deella: 
y para dár á fus razones autoridad 
Diuina, contó que á vno de fu Orden 
auiareuelado vn Angel: Que el Rey dt 
airaron auia de refíaurar d toda Hfpañat y 
librarla del peligro , en que los I»Heles la 
auian pu;fío La teuelacion venia tan á 
tiempo de la demanda del Rey, que 
no íe podia ganar , ó engañar mucho 
con ella : aísi fue defpreciada de los 
Congregados , y moftró hazer mas 
odioía la caufa; y mas quando D. Xi--

v actterdo en lo ¡¡ue nos pidiere,
2 Los fentimientos eran muchos,; 

y mas fuertes,que la paciécia? áfsi los 
K icoshombres, y Caualleros ‘dexaron 
las Cortes, y al Rey ; y fe falieron de 
Zaragoza, juramentados de eftár vni-s 
dos por fus demádas: para cuya líber»; 
tad, v defenfa íe fueron á la Villa de 
Alagon : de donde embiaron al Rey;, 
vna prolija Hila de los agrauios parti
culares, y públicos, que dezian rcce- 
hir de fu goüierno. La lutria de lo» 
,, mas vi iosera: Que pedia el Rey los 
,, feruicios del Bouajé > y Herbaje; 
,, nombres , y eftilos riueuos eft Ara- 
„  gon: Que traía paira ellos el éxem-: 
„p ío  deCataluúa: Prouincia de otras 
„cofttimbres; y detlerrafó poblado 
,-, tres vezes mayor: Que daba loslu- 
,, gares de honor á los Eftrangeros,y 
,, á los que no eran Ricoshombres de 
„  naturaleza: Que daba tierras en ho- 
,, ñor a los hijos, que tenia en Doña 
», Terefa Gil de Vidaurre (quefede- 
« zia fer fu muger velada) y debían 
», darfe á folos losRicoshombres:Que 
», quitaba i  los Ricoshombres el jui- 
»ziode iosp!eytos,y loencomenda- 
„  baal derecho común , á losdccre- 
>> ros, y al arbitrio de fu períona:Quc 
», tenia en fu Cotiíejo Letrados ; los 
«quales hazian largos los pleytos 
», con textos , y futilezas, y alegaban 
,» otras leyes,que las denueftros fue- 
«ros: Que nombraba Iufticia de Ara- 
,, gon fin parecer de los Ricoshom-" 
,, bres: Que auia hecho fueros diílin- 
« ros para el Reyno de Valencia; y lo 
,, auia diuidido del de Aragón,de cu
jí yaconquifta era:Que le auiaquita- 
,, do á Ribagorya paradaríelaáCata- 
,, luna: Que el Principe Don Ramón 
íí Bercnguer, íu bifabuelo, auia faca- 
,, do, y ocultado los fueros, que efta-, 
„banenSan luán delaPeña:Quede-
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aunque el Rey feesforjó ¿ vencerlas f0l0 para d¿r lu ¿ |as Cortes de
con las palabras, y razones j peroco- Exea de el ano 1x65: en las quales íe 
mo no correfpondiari á los defeos , y les íatistizo á gran parte de fus de- 
efperanps de los vaflallos, hizieron mandas , fino también para lleuar el 
poca fuerza; y afsi el Obifpo de Zara- focorro al Rey desartilla; en lo qual 
go^aDon Arnal de Peralta., que fue lefiruieronconfuspcrfonas,ygentes 
en nombre de el Rey á darles la ref- los mifmosRicoshombres;y con ellos 
puefta, y la íatl sfacion , los dexó def- hizo el Rey dos mil cauallos; aunque 
contentos y ellos fe defpidieron para defpues parala entrada no fe halla- 
juntarfe conmas fuerzas, yel Rey les ron fino feifcientosj ó porque los vaf 
quito las que tenían de las tierras de fallos iban có menos gulloi efta gue* 
honor, ó caual ler las, con qUe añadió rra j ó porque el Rey empezó ,ycon* 
otro nueuo.y mas fentido agrauiojaf- tinuo U recuperación del Reyno de 

'1¡ no íe reprimieron , antes fe conuo- Murcia con alagos , con manfedum- 
caron para cierto dia,y elRey les em- bre ,y  ofertas deperdon, y buen tra«¡ 
bió al mifmo Obifpo, que en funom- tamiento; pero deteniendofe en Ori* 
bre les rogarte ¿no hizíefleti tan gran guela,fupo á media noche, q los Mo- 
hierro: hablándolos có las conven ¡é- ros caminaban 4 gran priefa>para ba£ 
cías de la p a z y  con la tnanfedambre tezer,y fortalezer la Ciudad de Murv 
del Rey,que les rogaba como padre,y cia con ochocientos ginetes, dos mil 
eftaba prompto á dar les,cpmo parte, azemilas, y dos mil peones: al punto 

. toda fatísfaccion de jufticia» y gracia; partió el R ey, á quien fe juntaron ct 

. afsi les perfuadib á que en nombre de infante Don Manuel , el Maeítre de 

.todos fueíTen dos áHueíca á hablar al Santiago,y otros: al amanecer llega# 
Rey,y defpues fueron también con la ron cerca de laCiudad de Murciaren* 
memoria de los agrauios otros tres, trelaqual, y los enemigos , que ve*

. á los quales refpondió el Rey. Qy pa/- nian, ordenó fu exercito, reíuelto 4 
/aria por lo que ditermimfen ¡oí Obifpot pelear con vnos,y con otros, aunque 
de Zaragota,y Hutfca, el Abad de Monte- los de la Ciudad eran muchos,valien* 
tragón, y Don Pedro Comel. En ladif- tes,y expertos.En laauáguardiapufo 
puta de los medios de paz fe encon- á los Infantes Don Pedro, y Don Iay* 
traron , ó fe hizieron tales dificulta- me fus hijos, en la batalla al Maeftre 
des,que fe pafsó í  la de las armasj'pa- Santiago, á Don Pedro Nuñez de
ra las quales llamo el Rey áD, Pedro Guzman,y áDon AlonfoGarciat en 
de Moneada,y 4 otros Barones deCa» la retaguarda quedó el roifrooP» Iay- 
tal uña> y auíendo batido, y combati* me (al vio antiguo de los Reyes} con 
do algunas fuerzas,le dixo el hijo del folos cié caual los de primer nombre! 
Jufticia de Aragón de parte de los yaorafucquedarelReynofoloenet 
Malcontentos, que fe irian para e l , fi puerto mas conrooóopara gouernar* 
quería poner Ja materia enjuiziode fino en el roas peligrofo , porque era 

' PreladosjvinQ §J Rey guftofo en ello; menefter atender,y hazer cara al pre* 
y fe nombraron <los des Qbiípos de fidiodelaCiudad>elqualeragrueíro, 
Zaragoja,y Huefraj acuer^tq^e por y valerofo, y auia de falir por ias ef-



— paldas á fauorecer á fus auxiliar¿s.Sa- do hafta adra. Empezó pues la bata« 
lió á reconocer ellos peligros de el lia,y fe acabó en fu principio; porque 
campo,por orden del Rey, luparien- <cmbiftiendo los Infantes de Aragón 
te Don Guillen de Rocatull: y quan- con fu vanguardia contra los Moros,

1, - do yá por la cercanía de los enemigos los ahuyentaron al primer choque:el 
era tiempo de embeftir, paísó D. Iav- qual fruftró los esfuerzos,y los gaftos 
me á la auanguardia folo para dezir á de aquel tan preuenido íocorro. Y el 
los Infantes fus hijos eftasbrebes , y Rey viendo tanimpenfadafuga , no 
eflenciales palabras : Vengo d dtzjroi, permitió y que fe íiguieífe el alcance, 
qutos acordéis ¡cuyo* hijos Jois:y fi alguno porque tenían los enemigos nololo 
no lo moflraffi ay ton esfutreá , y confian- guarida, fino gran focorro en el Caf-: 
cia,jamds U tendría yo por tal. Dicho ef- ti ¡lo de Alhama. Dio pues la buelta 
to, y confolado con la noble resuella para Origuela: de donde pafsóá ver
de lus hi jos.dió la buelta para fu puef- íe,como eftaba concertado, có el Rey 
t o , fembrando de paíTo en los eíqua- de Caftilla en Alcar'az ; el qual falló 
drones otras palabras oportunas para por vna legua á recebirle,y lleuar tan 
las cabezas , y para el cuerpo de el alegre diaá la Reynaíuhíja , yáfus 
exercito , dándole fu efpiritu con la nietos , qué le efpéraban en aquella 
autoridad de fu perfona, y con la ado- Vitla, y le recibieron con los alboro- 
ració de fus hazañas. Aquí pinta Beu- zos, que fe debían á Rey tan Padre » y 
ter al Rey efcrupulofo de fu pacifica Bienhechortni parece , que el efiuvo 
vida con Doña Bereguela Alfoníó; y menos alegre, porque al eftaba con 1a 
que pidió abfolucicn de effe pecado á Reyna de Caftilla Doña Berengueia 
fu ConfeíTor, diziendole, que fu pro- Alfoníb»hija del Infante D.Alfonfo,y 
pofito era no tratar con ella, fino co- prima del Caftellano: la qual pareció 
mo marido , y falir de pecado por vn bien & Don Iayme, que á loscinquen- 
camino,ó por otro; y deteniendofe el ta y ocho años de fu edad,y cafi de fus 
ConfeíTor en abfoluerle, le dixó: No- guerras, no tenia aun fríos los efpiri. 
/otros efperamoseonquiftard Murcia,po- tusde lacoftumbre : ni efta Pr i necia 
bhr todo fu Rtyno de Gbrífiía nos, y ftruir eftuvotan arifca»quefe refiftieíle á 
tn tfia jornada de modo d nutftro Señor,que pallarle con él á fus Reynos, rendida 
nos perdonará. Dadnos pues, Padre, vurf- ¿ la fuaue fuerza de veríe amada de 
tra bendición,qut no falta mas para entrar aquel á quien todos veneraban : am- 
enla batalla, Pero efta pintura defa- bos viuian como marido , ymuger, 
credita alRcy fin fundamento:porque acomodándole el Rey á fu Teulugia 
ni el auia tratado aun á Doña Beren- de vn medio cafamiento, ó floxo mar 
guela,como lo moftrará luego laHif- trimonio : y viuiendo en elle tiempo 
toria : ni fe debe creer que aquel ef- Doña Terefa,que auia gozado, como 
crupulo fe formalfe por Doña Terefa vimos,ellos priuilegios de cafada,era 
Gil;la qual aun no eftaba defpoíTeida mas dificultofa aquella blanda opi
de la aprehensión, y de la Iufticia de nion ó falaz aprehendo:pero el ligio, 
Reyna; ni D. Iayme, en quanto fe en- y el eftruendo de tantas guerras no 
tiende, auia tratado á elle Señora por deslindaban mas eftos puntos: y con 
tantos anos con la ruindad de fingirle los Reyes quien difputa lo que ellos 
fu marido: fino es que á la villa de el noquieren? ;’v huí
peligro de la muerte, que fuele alum- 4 Bolvió el Rey luego en el íe-' 
brar lo mas profundo del corazón, re- gundo dia del año 1 z66. á continuar 
conocieíTe Don Iayme, que no era tan la conquifta de Murcia para el deCaf- I2(S1 
cierta fu Teulugia,ó tan fegúra fu có- tilla fu yerno: y la miraba coiño pró- 
cienciá, como auia penfado, oqueri- pía para la íeguridad de el Reyno de

* Va-
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Valenda^ gaño luego en acelerada,y por fu perfona la empreflá, que auia

\
á A
-• si •

valerofa fortuna, por alagos, por tra
tos, y por combates, y aífaltos, todos 
los Caftillos, que faltaban, y fe aman 
reuelado en el Reyno de Murcia: y al 
punto marchó contra eífaCiudad con 
todo el exercito,para cuya formado, 
y grandeza fe auia predicado la Cru
zada por -.e l Ar^obifpo de Tarra- 
gona, y Obifpo de Valencia. Llegó 
por fu perfona el Rey el primero de 
todos á la villa de aquellas murallas, 
como lo eftilaba,para plantar los cer
cos con mas acierto : aunque para el 
tiempo de las batallas V i al vfo de los 
Reyes de Efpaña,gouernaba en la re* 

-taguardia,para ver,acudir, y íbcórrér 
fegun la necefsidad de los fuceffos. 
Mas efte dia vn Adalid (ó Capitán de 
Campo) que no feria fu valTallo, ó no 
tenia experiencia de fu eftilo,le íeña- 
ló puedo para el Real, y cíTe átirode 
ballefta de lá Ciudad,péfando,necia- > 
mete,que el orgullo del Rey,no que
ría 1er prudente , ó no auia menefter 
ferl o fu fortuna: afsi el Rey le dixo:
'Adalid ; muy locamente nos alojáis ; pero 
pues a ueisf(Halado ejie lugar, yo oí digo, 
que le defenderemos , d nos eoftardearo. 
Ni fue edaanimolidad temeraria , ó 
inútil, porque el Rey en aquella hor
rible cercanía difcurria grandes re- 

' compenfas por la comodidad de abre- 
btar el litio; y efperó eftorbar los da
ños con poner muy cerca de la mura
lla, y en los mifmos portillos diedros 
ballefteros , y cauallos armados, los 
quales tenían tan á raya á los cerca
dos, que defpues de los primeros dias 
no le atreuieron en vn mes á falir de 
fus murallas á pelear,aunque auia dé- 

1 tro tanta abundancia de armas, bafti- 
mentos, y defenfores, quanta la pre* 
uencion efpaciofa,y el cuydado de t i  
noble Plaza pudieron introducir; y
aunque podían los Moros fiar mucho 
en el aliento de los fuyos»y en la pro- 
uidencia de fu defenfa; pero mas fia
ban en él juizio, y efperanja, de que 
D'Iayoac no tomarla con tantas veras

de fer ganancia de otro ; porqué no 
auian vifio,ni leydo Reyes,que amaf- 
fen mucho á los otros Reyes,ó tomaf- 
fen por íú quenta tan codolas fine
zas: mas como en la perfeuerancia, en 
el cuydado , y en el denuedo fueron 
experimentando lo contrario, y vie
ron que el Rey mandaba no paíTar 
adelante en la tala de aquella hermo- 
fifsima campiña, como feguro de que 
auia de fer para los Chriftianos, en
traré en miedos,y congojas; las qua
les fe las aliuió el prudente Rey,per- 
fuadiédoles, que fe rindieíTencon los 
partidos de la primera entrega,y có- 
cordia, y con la oferta de alcanzarles 
perdón del Rey de Caftilla. Eftas ra
zones animadas con él continuo d¡f- 
parar de maquinas , trabucos,' y fle
cheros ?  hizieron gran fuerza en los 
oidoS, y corazones de todos ; y para 
executar la entrega fin fangre, echa
ron al Alcayde del Rey de Granada, 
que lo auia de refiftir , y admitie
ron en el Alcázar cinquenta caua
llos encubertados con fus Efcude- 

y ciento y veinte Ballefterosros
de Tortoía, los quales fe apoderaron 
de las Torres, y leuantaron el Eftan- 
darte Real.

 ̂ Gloriofo* pues con tan Chfif- 
tiano triunfo entró el R ey; diuidió 
en iguales partes los Templos , que 
eran veinte,entre Moros,y Chriítia- 
nos: vnos,y otros eílaban defeonten- 
tos,los Chriftianos,porque efperaban 
mas hazienda, mas Ciudad, y mas íe- 
guridad;los Moros,porque fe les qui
tábala Mezquita mayor *, y como el 
amor dé la Religión, aunque faifa, es 

r el mas fuerte, pulieron al Rey en de- 
■ terminación de poner á faco la C«u- 
. dad: afsi fe dexaron defla pretenfion, 
por no perderlo todo : y el Rey para 
ahuyentar bien í  Mahoma de laMez- 
quitamayor, mandó poner en ella vn 
Altar de nueftraSeñora,piedad conf- 
tante,y deuocion feliz,que guardó en 
todos, los lugares de fus conquiftas,

lie;
<r /■
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el ardor de aquella Diuina Eftrella de 
nueftra buena fortuna. Al valor, y á la 
dicha defta valerofa empreña igualo 
la te,y el candor del pecho verdade
ramente Real de D.layme;pues luego

llenado (iemprc ¿ellas de la luz, y de blá vnacatta de Don Ferriz de Liza; 
“  " I r  de a L l l a  Diuina Eftrella de na, que mas .mpac.ente, o atreu.do,

que otros,le embiaba a deianar(fegun 
el lenguaje,y vfo Ubre de aquel tiem- 
po) porque auiendoíe acabado la tre- 
gua,empezaba,y llamaba el tiempo,y 

eó el auifo del fuceíTo aduirtió al Rey ,1a tentación dulce déla guerra : fue 
de Caftiila , que embiafle gente de muy para adjurar, que en cite melmo 
ouarnicion para defender aquel Rey- dia.que fe v,ó el Rey defaíiado de vn 
So del quaUe auia recobrado, a mas vaffallo fuyo,y no de los maspodero- 
de’ aquella noble Ciudad , veinte y fos, llego vnEmbaxa or e eyde 
ochoCaftUlos-,y aunque e n  el Ínterin los Tañaros, Pagano, gran Mona,ca, 
S  diez mil hóbres de guerra,parte yret.rado en lo vlt.mo del mundo.
de fus vaflfallos , y parte eftrangeros 
para prelidiar, y fortalecer la tierra, 
mandó entregar el Acazar á O. Alón- 
ío García de Villamayor, Ricohom
bre , y gran fauorecido de el .Rey de 
Caftiila. Afsi D. layme auiendo ven
cido á todos fus enemigos, fe venció

que le combidaba á fu amiftad, y con
federación para la guerra de la tierra 
Santa, y le ofrecía grandes ayudas * fi 
quería pattar allá ; y con lid erando el 
Rey fuceíTos,y recados tan defemejá- 
tes,dixo con fcftiua,y magnanima ge- 
jietoñáidiEngaH a/e D , F errile» ptnfar

á fi mefmo, que era el mas valiente *, y ^oflumbro irme ¿fextear , parque
triunfó de la codicia, de la ambición, furia falir á volarGrulla,á Abutarda: per» 
y de todas las que llaman razones de pitee afsi ¡o quiere, barí cuenta, qutvop
JEftado y que nunca faltan en los Con
fesos,y exercitos de losReyesjaunque 
las de D. layme eran tan fuperiores, 
que á ningún gran Principe dexáran 
de vencer. Y  íu corazón fue tan de 
veras enemigo de losMoros,y tan no*

a volar Paloma y á Picaza. Aísi ,como 
quien fe diuierte, fue á tomar áLiza- 
na.en la qual eftabaHernán Sánchez, 
hijo del Rey j pero dexóla, pidiendo 
licencia á íu padre • para laliríc coa 
los fuyos,y que entraífe vn fobrino, y  

ble amigo deChriftianos, y mas de el . la gente de D. Ferriz: y e líos fe aire- 
Rey fu yerno, que viendole ocupado uieron á tirar contra el campo en los

. mefmos dias de vna brebe tregua: pa
garon prefto efta infidelidad militar, 
porque apretados del Rey, y rindicn- 
dofe con merced de la v ida, no fueron 
admitidos, finoádifcrecion , laqual 
fue de paíTarlos todos á cuchillo,pata 
poner alguna íal de miedo en los fef- 

xando en la frontera para los peligros fos de otras femejantes cabezas , que 
promptos á Don Artal de Luna, á D. -defeaba Don layme preíeruar de tan 
XimenodeVrrea,yáDonBerengucr contagiofacorrupción. s *: 
de Anglefola , yá Don Galeerande 7 Mayor, y mas merecido fue el 
Pinos-, que aunque eran muchos, y tan caftigo de perfonasde mucha noble- 
iguales,fabian hazerfe mas compañía, za » Por guerra mas perniciofa, y 
que competencia. ,1 verdadera,que hazian con la moneda
.. .6 i Acabada la guerra foraftera de fal fa en la fabrica aparente de mará? 
los Moros de Murcia, refuciló la do- uedis de oro,que cundieron,y corrie- 
meftica de los Ricoshombres de Ara- ron por toda Efpaña:fue por efta cau- 
gon : y afsi auiendo el Rey paíTadoá facón juftafcueridad anegada Doña 
Mompeller,y by.eho áPerpiñan,rcci- Elfa,viuda de Don Pedro lordan, Ser

* e ' 1 ~ T

en la guerra de Gran ad a , determinó 
paífar en fu fauor contra Almería pa
ra 11 amar,y diuertir las fuerçasMaho» 
metanas: mas no aprobando eftanue* 
tta jornada losR icos hóbres,que auian 
menefter algún defeanfo de tantos 
gaftos,di¿ la bueitapara Valécia, de-

ñor

<v
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■ ñor dé Sántolalla > principal oficina 
de aquella política pede de la Repú
blica : füs hijos no comparecieron, y 
afti no lés alcanzó lino la jjéna de la 
'confinación de fus Efados,y bienes, 
y de el déftierro perpetuó: otros fue
ron muertos y ó con el agua, 6 con el 
fuego,ó con el yérrójy porque el Sa- 
criftan dé Tafazoha , Dignidad de 
¡aquella Iglefíá, fe entretehia también 
con eflas cuentas, ó rofarios, fue, por 
infancias del Rey , caítigado de fu 
Obifpo, en priúacion de Dignidad', y 
'Canonicato , y puedo en cárcel per* 
petua. ■’ * ‘ • 2 • “ '•l •• • ^

"  Ede digno éxemplar íe dio eh 
él año 1267: íieriáo ludida de Afra-* f *

gori Don Pedro Sánchez; aquel celé- 
bre varón j que por concefsion de él 
Rey éii él año antecedente vio tan 
enfaldada fu alta jPreffeéfcurá-coft los 
dos inlignes artículos, q durárñ algún 
tiéporel yrioj^üe en quaiqiiiera parte 
del Reynó , en que fe hallaíTe el Iufc 
ticia,püdíeífe juzgar de todas las cari« 
fas érila primera infancia : el dtfro, 
que dé todos lós Iuezes ordinarios fe 
reciirrieífe al mrfmo Indicia de Ara
ron; del qual emperúfe püdiefTe ape
lar al mifmo Rey. •

8 Llegó el fin del año dé i ¿68: 
eri él qual el Infante Don Sancho,hijo 
del Rey, qué éfa Aryóbifpo de Tole
do , le pidió que fuélle á honrarle eñ . 
aquellaNáiiidad,en qué auia de can
tar la primera Mida* Hizoloafsi,y el 
R ey de Cadilla lé Fue aednipañando 
defde la rayá,adóde auia falido,hafa 
Toledo. Eñ efas alegres fiefas efa- 

: ba i quando Uégó eri fu bafea el Em- 
baxadór , que años aritéS auia defpa- 
chado al Rey dé ios Tartaros,que era 
Cuíláy i y el mas pddérofo Principe 
de aquella fiera , y belicofa nación: 
‘del qual venían dds niuy pfriticipalés 
Rmbaxadores, que auian quedado en 
CUtaluñá. En fuma, lárfefólucion dé 
aquel Rey era , dár mueííraS deque 
pretendió fer Chriftiano, perfuadir al 
Rey la gUerracoritra los Soldanes, y

ty .S : J;*os i
Turcos fus eñeiriigds'¿n foúor déla ^ 
conquifa dé la Caía Santa,medió pa- > 
ra hazerfe trias acatado y y temido etc 
la irrefrenable inquietud, y potencia 
de fus vaíTallos, cóh la amiftad,y liga 
dé Rey tan celebre, y tan fonado eh - 
aquéllas vltimas partes de la tierra 
con lós etos de la fama, y los hechos 
de lasempreffas, y victorias; Refol- 
viófe el Rey á efa anda ja,ó auehturh 
militar,ó porque,cómo parece, la te- 
riia vótadá y ó porque auia (ido otras 
vezes cótribidado á ‘ella,y áóra fe aña*

- diah las pérfúafiones,y las ofertas de 
Miguel Paleólogo Emperador d‘é los 

' Gri egos ; ó por el empeño, que jjá el 
año dé izÓ2.auiá liechode paífar á 
efa guerrá. NI le tirába cóh ligereza 

■ i  fu gloriofó , y afortuhadb genio ía 
corifideracion de qúé tantos otrós 
PrincipéS ; f  vltimamenté el Santo 
Rey Luis dé Francia auian bueltp 
de tan defeada , y^Chriftiana expedi
ción con trias méritos \ que gloria, rit 
ventura.Mas elRey déCaftilla oyeH* 
do tari átdua,y peligróla determina*; 
cid del que le érá trias padre* que fue- 
gro,procuró apartarle dé ella,y al fih 
le ofreció cien Cáualleros*y cien mil 
hiarauedií de oro ; qué dio con pun
tualidad; y algunos Ricoshombrtsfe 
ofrecieron para la jornada , como el 
Máeflre de Santiago,que dixp,lleba- 
riacienCaualleros, yelde San luán 
con ótros.Llend dé felpéranjas, y al- ***% 
tos,y pios penfamiétos bol vio éí Rey 
á Valencia, eri donde oyó ios Emba
jadores de el Rey de los Tártaros, y 
dfel Émperador de los Grlégok. De 
allí pafsó á Barcelona para el aprefto 
de la Armada,y de fu viagé: y en Ma
llorca ; adohde fe fue eri bufea de al
gún donatiuo, le dieron cinqueta mil 
futidos,'y el Almóxartfe de Menorca 
le hizo el oporturiifsimó feruiéio d¿ 
mil bacas. ' ., . \

9 En fin falió de Barcelona a ef-: 
ta larga,y militar nauegació áquatró 
de Setiembre de 1169. cón tréinta 
Naos grueífas,y algunas Galeras, eri

P l
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-----que iban ochociétós efeogidos hom- finieron có erRey,en que no porfiaf-

bres de armas,y las mejores,y muchas 
.compamas.de Almugabares,y Ballef- 
teros. De la nobleza mayor,iban los 
Maeftres del Temple,y delHoípiial, 
él Obifoo de Barcelona,el Comenda
dor mayor de Alcañiz, Df Garcerán 
de Pinos .D.Fernan Sánchez, y D.Pe
dro Fernandez,hijos del Rey; D. XÍ- 
jneno de V rrea,D.Pedro de Qneralt

fe contratan declarada voluntad de 
Dios,y tomaffe puerto enFrancia,pa- 
.ra íaluar (u perfona, y armada, pues 
nadie dexaria los peligros hafiaque 
vieíTe !  fu Rey fuera de ellos.El con
fe jo era neceílari o ; pero impoísiblc, 
porque ni eflo permitieron por toda 
.vna noche los vientos : mas Dios los 
mandó recoger el dia figúrente ; y el

y otros Ricoshombres, y Caualleros .Rey fe entró en el puerto de Aguas 
.hafta trecientos. Apenas fe auian na- /muertas , en donde en. la fglefia de 
uegado qúarentamillas, qu.andolos -Santa Mafia dió gracias.! Dios de 
.vientosfaltaron primero •, luego fo- auerlepueftoene 1 peligro, y facado- 
braron,y defpues fe dieron vna furto- le del. De allí pafsó á Mompeller ,y  
¡fa , y continuada batalla por quatro /defpues.! Cataluña.. De ia Armada, 
|di as,(alien 4o áclla juntos,quanos la .pártele fue recogiendo, y parte tuvo 
naturaleza,la violencia,yia móftruo* . viento,par a paíTar adelanterno pocas 
.fidad fueléen varios tiempos arrojar; jhaos llegaron !  Acre con Don Pedro 
y pelearon por quatro dias coníigq* »ífernandez Alm;rante,yDónFernaii 
con el mar, y con laarmada entera,, ¡Sánchez, hijos del Rey, y D.Ximeno 
contra cada vna de la  ̂naos,de las ga- . de V rrea j  hallaron pojca/preuéncion
Jeras, de las perfonas» y de los caua- 
líos ; de los quales murieron pieqto y 

.quinze,y fe py^ieró arboles, y timo

Cn los Chriftianos, mucha pujanza cp 
i os Moros, y  gran fai tá de vine res « y; 
fuines efperayas entodorpara defen-

nes, y aun lasefperanjasdeproféguir ,i¡a de aquella tan importante Plaza 
el viage; pero también de juntarfe los dieron dé íüs naos múchos baílimen-
que tan deÍ9rdenados,y diuididos ef- 

jtaban en efia batalla infeliz de agua, 
y vientos. El Capitán Ramón Mar* 

jjuet,y los demás experimentados,ín*

tos,y no.oyendo ruido de Tártaros,ni 
llegando nueflro Rey, ó el grueflfo d£ 

fu Armada , fe bolvterpa : ?
< ■ - -••... í. ,,/. ¿Cataluña. t í. í

«» «í
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L a tetcer j atierra cìnti ñire los hijos del Roy*
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ANSADO «l Rey 
mas de la calma 
de fus déícosj que 
de las furias dp el 
mar,dtfcurria nue 

uas emprdias para alieno , y recom* 
penfa de fus defayrádos , y piadofos 
bríos; quando para diuertirle de tai\> 
tafatiga con las caricias-délos hijos, 
y  nietos, le combidaron. los Reyes de 
Cartilla,como á padre,rogándole,qué 
paliarte á iluflrar, y fertejar las bodas 
del Principe Don Fernando de Caf? 
tilla con Dona BlancadeFrancia,hija 
de San-Luis. Vino el Rey Don Alón? 
ío á la raya,para recibirle, y Uebarle 
Ú J3virgos¿n dónde concurrieron., á 
mas dé los dos Reyes,los primogesii¿ 
tos de Francia, Inglaterra* Aragón,y 

. Cartilla: los InfahtésdeGaftilla D/QÓ 
'Alonló* Don Fadriqué* Don Manuel* 
Doti Felipe,, Don Hernando, Q. San? 
cho,Don Pedro,Dóajuan,y Don lay* 
me; tos Infantes deAragón ¿Don Iay.- 
me,y Don Sancho, Ar^qbiípo de To? 
ledo: yn hérmanodcl Rey dé Ierufaf 
jen, el Máfqués de Mónfsrrat, cuña? 
do dél Rey dé CaftillácD. Lope Díaz 
de Haró, Señor de Vizcaya, y toda 14 
Noblézá Ecléfiaftica >y Militar de 
aquella Corona , y . mucha de ja  dé 
Aragón,y otros Rcynos.En efta Cor- 
te de Principes moftró bien el Rey D¿ 
Alonfo en las dadiba$,y mercedes los 
quilates-fubidós en démalia de fii 
Real , y mas que liberal condición:. 
mas iió le bailó tantagenerofidad,pa¿ 
ra fer amado en fuReyno de todos* 
•ni aun de muchos ; ni la mageftad de 
•tan foberana Corte le-hizo efparita- 
:ble á los mal contentos , porqué coñ 
el calor de tantas alegrías, y entre las 
fombras de tan efplendidas fieftas, fe 
confederaron contra fu Rey D. Nnñó 
.González deLara, Don Lope Díaz 
de Haro,y otros Ricoshombres.Tuvo 
el Rey Don Iayme noticia del calo, 
porque D.Nuño le pidió,le recibidle 
en lu feruicio,ofreciendofe con pala
bras , que tnoftraban > no eftaba tan .

w ^ j p X ^ Q f f ü f ,  i  8 4 .^  a

.•pfon'Sjrgra el ie íu  Rcf L|  
vio qqpÓort IyÿjÇge nq ,.á la ofcr- ' > 
ta,y ié cerrabá con ex orear le i  la paz,' «T1 f 
y feruició de fu Rey, fe fue retirando 
con buenas,y corteíanas pal abras ,que 
en la arte., con que deshazian, y def- 
lumbraban las primeras, moftrabañ 
claramente el engaño,y el fuego, qué 
fe procuraba efconder;ni fupo,ó pudq 
Don Ñuño defenredarfe tan fuélta> 
menté de la red , que la experiencia 
perfpicaz del Rey le armó en efta co¿ 
ueríacion * que no le dexafle las noti- 
tias,dé que el Infante D. Felipe* her- 
mano del Rey de Cartilla ; vrdiá tamf 
bíenfu teia eàèrtas fieftas ; para coger 
eneljaámuchos Nobles.-Lo peor del 
éaío era > qué para la relaxada liber
tad de aquellos tiempos inquietos,nó 
lesfajtába razón * ó acartona ío$ de£ 
jcontentos.f ue Dot> Alqnío menos re* 
guiar, y féjiz én fu Gouiérno; aunque 
fue * y es llamado eÍÍ*W* por el cuy- 
.dado cqií que faúoireció jas ietras * y 
mas ías déjà nueua Vniuerfídad dé 
«Salamanca,cuyos labios Maeftros flo
recieron con eminencia j vnoseh U 
difpoficion dc las celebres leyes di: 
las fletes Partidas ; otros en la luz ; y 
én el hietódo dé la Medicina (enton
ces cafi olvidada en Europa) y otros 
én la ajuítáda * y íaboriofa corrección 
de los tiempos con las Tablas, llama- 
dasAl fortunas, por fu Proté&or, pa
ra fumo aÍiuío,y aumentó de la Áftro- 
logia,y otras Mátematicásjen lasqua* 
les ei tnifmq Rey fice no folo aficiona? 
do,fino Sabio : aunque también le no
tan én eíto de curiofidád importuna 
paraReÿ,y démafia eñ el értudio vano 
deí Libro obfeuro ; ÿ falaz dé las Ef- 
trellás ; no fué Sabio en la prudencié 
de fu cafa,ni en íá politica de fusRey- 
lios. Acompañó á fu fue gro harta Tá- 
razona, eti donde recibió de él alga? 
nos cónfejós,qiie fi ios guardara, fue? 
ra mas Sabio, qué por tódás las leyes 
de las Partidas, y mas venturofo, qué 
por las figuras de los Cielos. .
, z  Apenas fe autan .despedido los
‘ " ( ' •' \ Re*
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^  Reyes i quaftdo él de C aíala  haliáí* fcxémplo', y confejos paralas razones 
s f qutf atiia^fhádo* 8Sé*|>olalrgá, y la ‘deE fiado,y Guerra;y renouandocon 

1170 dabati también alma los Reyes deNa- -el cariño,con la tarima, y coó k s  pa>* 
narra, y Granada; efte, porque auii labras las prometías finceras de fer 
«nitrado en ella, por la amiftad de los *n vfto^como padre,é hijo

- 'A
i- *\ *\ i

Confederados ■; y aquel , porque fé ef* 
peraba entraría, por la enemiftad del 
•Rey de Gaftilla: añadí eronfe fuerzas 
tó  la enttada de los Motos de Africa, 
que la habían efi efte año de Ü 70 : 
quando la refiftfcncia era impofsíble.

3 3 Defpues de eftas vidas ,’ íé re
tiró el Rey ádefcanfar en las faldas, 
y freícuradel Moócayopótla fuerca 
del Eftio; quandofu hijo el Principé 
D. Pedro,que como mas mozos feníia 
mas otro cal©r«iilitár,y canal lérofo,

Afsi el cóbatido Rey pafsó áValenda tomo por fu cuenta el amparar ài C o i 
tò  fu muger, para pedir ambos coníe*- dado de Tolofa,que por la ínuerte dé 
jo , y focOrro i  fu padre : fueron réci- uquellosCondes,y las concordias he-1 
bidos coh fieftas dígitas de tales Prin- chas, recaia en la Cotona dé Frane i a á 
cipes y las mayores pata Äs trilles aunque los naturales,ò por los feudo*- 
Corazones, fueron el amor paternal, y antiguos,6 porla énemiftádcótrahid* 
àiegre, que experimentaron enaquei defde las guerra de losAlbigéfes,quei 
Inmortal,y anciano Rey,que refe! vi ó rían fer de laGorona de AtagÓjy afsi 
tomar pof fu cuenta la defenfa del llamaron á nueftro Principe, de cuyó 
Reyno de Murcia, como ellos la pe«- ardor tfperatián mas pronto focorro, 
id ian,y entonces más aman merieflcrv que dé la téplanja, y mefura del Rey¡.' 
Acompasóles Ä  padre hafta Villena, Cortefpondíó Di, Pédto i  fus deícos,i 
y poco defpues le pidió otra vez re* y ruegos $ y ton aqUel fu hatüral diP, 
medios aquel aChaCofo Rey pira las fimuloy y mas qUe naturili prontitud,* 
enfermedades de fu Reyno : afsi rogó leuantó exefcitb baftante pata dar 1* 
á Don Iaytne fé vielten de nueUo,por  ̂ batalla ài Rey Filípó de Francia fts 
que tenia cofas, qué no fe podían fíat tunado,li falia,tòmo era detto,á em- 
á otro; tanta era fu defeonfian ja, y tan baratarle là poffefsion dé Tolofai' 
turbados citaban los humores, que de pero el Rey Don layóle, qüé Sempre 
todos fe recelaba. Acudió hueftroRey fue tan juítificádO, y prudènte, cònio 
al remedio, ó al cOñfuelo, como fe le valerofo, mandó áíü hijo , dexaíTe la 
dio í  fu yerno eñ la junta y que ambos jornada,juzgando, que ni era de hon¿! 
tuvieron en Alicante : en laqual refi- fa,nì feria de prouecíioy y viendo,que 
rió Don Alonfó y fjue algunos Ríéof- la obediehcia de ÍU hijo por el ériipé- 
hombres de Aragón feauian confe- peño,y por él punto y tardaba, mandó 
derado con los dé Callida , y con los ó todos los Ricoshómbrés, Mefnadev 
Moros1,mas Don Iayróe, ni creyó, ni ros, y Cauallcrüs,qué ninguno le acó- 
apredó la dejación-, porque guardaba pañalíejy á las Ciudades,y Villas,que 
bien el coólejo para lì, que aula dado troté acudielfen.Afsi el exercitoyó no 
á Don Alonfo en Tarazonarde que en fe juntó,ó fe efparcio : però comò í  la 
el gobierno de los Reynós y fi no fe Nobleza no fé je quitóla feddepc-* 
podía mas, fe tuvieflen fatisféchos y y lear fuera de cafa,trató dé fatisfácer-
contentos losEélefiafticbs,y pueblos, 
finios qualcs pocó podíanhazer , y 
rebol ver los Grandes: afsi él ni rece
laba,ni temía ihóuimiento de ellos, ni 
quería examinar los fundamentos li* 
geros de aquella íófpecha: cón ello fe 
deípidio el Réy , dando L fu yerno

la dentro dé ¿Ha; para lo qual ofreció 
pronta,y abundante materia,que infi
do dé incendios á los Rey nos,D.Fer* 
nan Sánchez, hijo rtátüral del R éy , y 
vno de los que éftaban armados para 
la emprefla de Toloía; á quié el Prin - 
cipe fu hermano aborrecía ámaraui-

lia,
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Jlá,y lé procuraba la niuerte en fe ere* 
to,y en publico. Alguna caíifa de tan
ta indignación pudo fer el auer fegui- 
do Don Fernán la parcialidad de los 
Ricoshombres mal cótentos del Rey» 
y del gouierno: pero efla era pequeña 
chifpa para aquellos ardientes tiem
pos: el origen pues de tanto fuego fue 
la amiftad,que Don Fernán trabó con 
Carlos Primero , Rey de las dos Sici- 
lias.de cuya mano recibió la orden de 
Gaualleria', quandobolvia de aquel 
poco feliz viage de la guerra de la 
Cafa Santa: porque D, Pedro yá pro-- 
feflabapublica enemiftadeon el Rey 
Garlos,como el qvie eftaba cafado con. 
Doña Conftáca hija del Rey Manfre- 
d o , al qual quitó Carlos con vna ba
tallada vida, yconlos fauores ,. éin- 
veftiduras del Pontífice la Corona d^ 
Ñapóles, y Sicilia; que algunos años 
delpues fe empezó ádiuidir en cftos 
dos nombres.,' y Reynos ,  la que antes 
£blo fe llamaba de Sicilia : y como la 
Princeía Doña Conílan^aiera la herc*, 
dera de fu padre, preuino>ei Principe 
fu marido en ítt idea, y en fia fortuna, 
aquellos difeurfos de guerras, y con- 
quiftis, que tan gloriofo , y feliz le, 
hizieron defpues. r \ • ,
.. . 4 Eftacaüfa de indignación cré
ela cada día en el pecho de D. Pedro, 
ó por la verdad , ó por la mentira de 
los que con chífmes lifongeros le 
feruian coh amarguras, licuando * y 
aumentando las relaciones de amifta* 
des,y alianzas entre fu hermano * y el 
Rey Carlos-,y paífaron tan mas allí de 
lo pofsible en el año 127a, que le di- 
xeronno menos, que vna confedera
ción para matarle , ó echarle de la fu-‘ 
cefsion de la Corona,para que entraf- 
fe en ella D. Fernán Sánchez; el qual 
experimentó bié las fuerzas del odio 
de fu hermano y porque fe vió muy 
cerca de las efpadas,deloS peligros,y 
de la muerte en fu propria cafa. Para 
efeapar de ella , huvo menefter díli* 
gencia, y fortuna: y fe valió de todos 
aquellos, que tenían difguftos con el

Principe, que por lááñticipada fáuej 
ridad de Don Pedro., no eran pocos.* 
Alentado pues el perfeguido Bailar* 
do con el fequito,y el enojo de tantoc 
Señores, dio cucntaáfu padre deeí* 
tos pcligros:y vna vez le pidió la de-í 
fenfa, y la feguridad y y le tentó par# 
„ la  venganza con efta carta : Señor: 
,, Yo os íuplico,como a Rey,y PadrCy 
,, que defendáis mi v.tda,como de hi* 
»»jo y y vaffallo contra las ardientes 
„  artes, y crueles fuerzas del Princi*
„  pe.Si le he ofendido,Vos Señor,nté 
,» caftigad de vueftra mano y y hazedy 
», que mi hermano me perdone y y fe 
„  contente con menos fatisfaccion, y 
» » feguridad, que mi muerte : fino le 

he ofendido , como yo lo probaré,’ 
„  dii ponga vueftro - paternal amoi-j 
„  que no dé el que es .hijo,y heredero 
„  vueftro tan claros i y malos prefi*
„  gios de vn Rey,ficr*cárnicera* qu* 
„empieza yá á enfaogrentaríe cod 
„fus melancólicas aprehenfioneseñ 
„  la vida, y honra dé los hermanos y y 
„  rendidos.Si oy,viniendo Vos,maná 
„  da álos fuyos * que á medio dia íi¿
„  tien, batan, y a (Tal ten mi cafa, y meI 
„  bufqueften ella conlas efpadasjqud 
„  no emprenderá fu vengatiuo ardovy 
„  fi os hereda, ó fi os fucede en vtdaf 
„como lo pretende ? y yo nopuedó 
„  dudar , que efte es el principal > 6 
„  vnico motiuo del furor, con que mí 
1, aborrece $ porque, fabe , que no ie 
„  permitiré tan grande » y tan implé 
„maldad: Eftaesen;la‘verdad,la hé*
„  rcncia,que finge* le quiero quitar.y 
„  efta es toda la ofenfa, deque fe de* 
„  fiéde. No dejareis de amar al Prln* 
*, cipe fobre todos vueftros hijosfc 
„  porque le embafazeis tan detefta* 
„  ble ambición contra fu padre y y el 
*,fer homicida de fu hermano. Nò 
„  ferá razón y  que vueftros vaíTallof 
„  difeurran el remedio * ó fe defeco* 
„  fuelen.de que vos, Rey gloriofo i f  
„  fiempre vencedor , que los defeiw 
„  difteis* y vengalle is de todos vuef* 
„tros enemigas j no. los éffeguteiii

E 7( *» dé
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 ̂  ̂ Afsi íe daban la batalla los odios, 
y los chifmes ¿n el Palacio de aquel 
viejo,aunque nO canfado Rey*,el qual 
como padre,y experimétado, no cre
yendo á los vnos, ni á los otros, con-, 
yoco Cortes enExea,para tomar con
cejo,y fuerzas cótra tanto mal:en ellas 
fe atajaron otras difcordias, y para las 
de fus hijos mandó el Rey, que los Se
ñores Catalanes no dieífen fauor al 
Conde de Fox contra el Rey deFran- 
cia,porque no eftuvieíTencon aquella 
pcaíió foraftera armados para la gue
rra domeftica: también quitó al Prin
cipe el oficio, ó el vfo de la Procura
ción general, porque quizás defazo- 
paba á muchos Don Pedro con aque
lla autoridad , ó á lo menos los tenia 
con miedos coella, y les daba caulas, 
6 pretextos,para no defarmarfe. Def- 
pucs de las Cortes pafsó el Rey á Va
lencia,y llebó aiPrincipe configo,por 
defviarle de los penfamientos, y me
dios de la venganca,que fe la procuró 
Tacar, y arrancar ae fu cerrado, y fa
ñado pecho con ruegos, yexortacio* 
Bes de vn perdón íincero, y generofo 
de fu hermano: mas Don Pedro,que ni 
dt fu padre fabiaferen efto vencido, 
pi podía fiifrir tan continua, y fuerte 
batería de fus razones , y autoridad, 
huyó vna noche de V alenda có fotos 
tresCaualleros,efcapandofe de aquel 
afledio, en que la reuerencia, y pre
sencia de fu padre,y Rey,le tenian fa
tigado. Afsi D. Iayme determinó jun
tamente amparar á Don Hernán Sán
chez^ efte partió luego con Don Xi- 
míno fu fuegro á darle las gracias 
por aquel >y los otros fauores de ítt de- 
fenfa yfa.qual huviera íido mas conf
ían^,y feliz, fi Don Fernán Sánchez, 
6 pío huviera ido , ó no fe huviera tan 
prefto retirado : porque el Principe 
z.elofo, ó temerofo del fauor ¡ que fu 
padre en las confianzas, que fe le re - 
ferian,hazia á fu hermano, introduxo 
enla aufencia de efte otra mas pefa- 
da querella,^ otra queftion indiííolu-

ble;con la qual defpachó á vnNobfé, 
y á vn Eclefiaftico , y hablando folo 
efte,ó por la dignidad de el eftado, ó 
por la oifadia de la perfona , dióal 
Rey vn recado tan m a n fo y  tan dig
no de la boca de vn Sacerdote, como 
„  efte: Señor j el Principe d ize , que 
,, hafta oy ha efeondido con el filen» 
„  cío el delito de D.FernanSánchez, 
„  por la infamia que á todos los her- 
„  manos refultaba, y por el caftigo, 
„  que pedia: mas pues vueftra Magef- 
, ,  tad con fu patrocinio, y D. Fernán 
,, con tanto implorar fu jufticia obli- 
,, gan á la publicidad de la culpa*, de* 
„befaber vueftro grá juizio,que ella 
,, tiene tres artículos, y no mas lige- 
,, ros,que eftos: El primero, auer di* 
,,cho,que Vos no debeis Reynar: E t 
,, fegñdo,auer procurado hechizar al 
ñ Principe fii hermano : Y  el tercero^ 
„  tratar de alearle con laCorona,ayu~- 
„  dándole dealgunos Ricoshombres? 
>, y de la mayor parte de Aragón, co- 
,, mo el Principe ofrece probarlo á fia 
„  tiempo,y en fu lugar.Vea pues aora 
„  vueftra Real prudencia , como el 
„  Principe nos manda , que fe !o fu- 
„  pilquemos: fi ha excedido fu Aire-- 
„  za en la'conftancia de los defvios de 
,, fu hermano : y íi debe vueftra Ma- 
„g efta d , y vueftra Corona darte por 
„  feruidas ó por ofendida de aquella 
,, feueridad? - r

6 Oyó el Rey con alfombro,y gran 
dolor cafo tan atroz, y tan nueuo ; no 
porque lo creyeífe, fino porque enté- 
dió, que aunque falfo, feria muy infa
me para los Delatados, y también pa
ra el Delator,como hermano, y Prín
cipe de ellos:hallabanfeen la prefen- 
cia delRey,Don Bernaldo Guillen de 
Enten^a, Don Ximeno de Vrrea, D. 
FerrizdeLizana, y Don Pedro Mar
tínez de Luna; apartó fe con el los, y 
les di xo : Vofotros efla.it obligados i  n f -  
ponder, porque fe toca en vueftro honor 
/¿.Refpondió Don Ximeno: B lq u e e f'• 
Po ba ditbo aquí d vue ftra. Mageft&d es 
Clérigo^ perfona v i l; y afsi nofby obliga-

do



A Sos 
1*7*

Clérigo , para que fe mataffe coa el que el Rey Don Iayme, elqual fiéoil 
Menfagero ; y no faltarían muchos, pre viuía de penfamientos Heno? do 
que lo pretenderían, y tédrian áhon- alabanza,y gloría, publico la guerra, 
ra en aquel guerrero, y rudo tiempo: contra los Moros de G  ranada, ehfa- 
anadio Don Ximeno: Al Trínelpe be le uor del Rey de Caftilla fu yerno , k 
jurada por mi Señor natural-,paretfo node- quien combatían tambíenmuchos de 
bo re(po»derle;y eftas refpueftas de Don fus Rícoshombres, que mezclaban la* 
Ximeno aprobaron los otros tres Se- Cruzes con las medias Lunas; y man* 
ñores. Entonces el Rey dixo á los do á los Ricoshombre*, y Mcfnade  ̂
Menfageros: Yo mandare parecer k Don ros AragoneféS, fe difpufíeffen, para 
Fernán S ánchez, para que faluef» honor; feguírle COtt fus Caualletlas de honor:, 
y finofatisface Je eafiigari. Mas porque efto mifmó rogó en particular al Viz¿ 
el Principe defde Algecira hazia gé- conde de Cardona en Lérida, juzgan* 
te, y exercito para la venganza, y no do , que en el ganaba ¿ los demás de 
queria pcrfuadirfe de los confejos de. de Catalunaípero el Vizcondenega* 
paz,y medios de jufticiá ciuil ,y caiia* ba, que por los feudoS débieíle íeguir 
llerofa, que fu padre le proponía, y al Rey en aquella guerra fóraftera ; y 
ofrecía , juntó Cortes en Algecira, afsi fe di fpútaba, nd de la fubftácia de 
para refrenarle, y caftigarle; porque el feruicio; i  fino de la íhutíi, y efpí* 
eítaba tan porfiado, que ni la oportu- nofa Metaphífica del títulojquerien? 
nidad de hazer la guerra en Nauarrá do el Rey, que fuelleobligación;.y el 
por los derechos de aquel Reyno có- Vizconde,que tto fino finéza.Con ella 
tra Don Enrique, ni las viñas, y rué* exemplo,y con la mefma razón, fe te* 
gos del Rey de Caftilla fu cuñado, fiftieron otros grandes VaronesCá4 
que necefsitaba del íocorro de Ara- talanes, de que fe moftro el Rey muy 
gón,pudieron vencer, ó fufpender fu fentido;piies palTando con la Noblezá 
ira:pudieron mas,que todas las razo-1 de Aragón á Murcia,en donde fué re» |2 74 
nes,y los ruegos,los cófejos del Obif* cibido, y feftejado, como quien pudo 
po de Valencia $ 6 por la fuauidad»y fer fu Señor natural, embió orden al 
gracia del Orador, ó por laefperan-> Vizcóde,y á los otrosSeño’res,de que 
ya , de que la obediencia difpondria le entregalTerí losCaftilíos,que tenían 
vna venganya mas pronta , y entera, enfeudo , y les revocó todos los feu- 
Afsi elPrincipe difsimuládo la amar- dos,en caftigo,como dezia,de fu def« 
gura fagaz de fu animo,bolvió al Rey obediencía.Tambien aquí el Vizcon». 
con los fuyos, besóle el p ie, pidióle de fe refiftia con la'difputa, de que no, 
con mas ceremoniofo, que verdade- auia dé fcr efte el tituló de la entren 
ro arrepentimiento, perdón, y fue re- ga,y ofrecía eftár á derecho en laCofi 
cogido como hijo de fu padre; y que- te de Cataluña , como lbs priuile* 
dando tan reconciliado con él,juzgó,! gios ,' y coftumbres dé la Nobleza k> 
que podia dexarle, y paflar con fu li- concedían: mas el Rey oponía las cot 
cencía á Cataluña,como lo hizo, lie- cordias he chas éntrelos Predeccífo* 
bado fiempre de las velozes, y ardié- res Reyes, y Vizcondes: al fin , o por 
tes alas de la ira , y de la venganya: fuerya, ó por razón, fe rindió el Viz¿ 
pero no halló en aquelPrincipado los conde á la entregade los Caítillos,' 
ánimos fin rezelos, y fin difguftos có- exceptuando los dé Cardona, y otro# 
tra él,y contra el Rey fu padre; y afsi dos.
experimentó con gran triftezadefu 7 N o quedaba el Rey fatisicc ó  
porfia , y de fu rigor * que no le aula' con éftaobediencia limitada;pcfo nó



Años í  í  t  ,ZX/af
— — pudo diuertlrfe á pedir otra mayor 
K-st con las armas > porlapríefa, que le 
* llebaba al Concilio de León de Fran-

cia,adonde> en el principio defte año 
de i-274ile auia llamado elPapa Gre* 
gório X.quelc convocó con las efpe- 
tanjas , y ofcrtas de la reducion , y 
¡vhion de la.Iglefia, é Imperio de los 
Griegos.Partio Donlaymeiy fue re
cibido coniuma honra ;.ó»do , como

■ X'r Av *■ ■ ¿*

rióos de el Papa , losdifcurfbs déla 
guerra , y las efperanyas de la con- 
quifta. ' *•. < ■
, 8  Bueltó el Rey á Cata luna, con
tinuo , órenouólos requirimientos 
de la entrega de todos los Cadillos 
del Vizconde > al qual cmbió í  dezir: 
Que mirajfe lo quebazia, y puti t fiaba en
fermo , ftetfortiffe bita. E l Vizconde, 
como eraorgullofo, y militar , ref*

i;

«Taculo de la guerravvcactado, y ro
gado para lude 1 aCaía.Santa,como el 
mas fabio,esforzado, y venturofo Ca
pitán de fú ligio ; aplaudido con ju-; 
tdloss tiernos ,:y elogios fiSceios por 
iinóble promefla de paflari ella con 
nulCaualleros cfcogidos de fus Rey*, 
nos. Pero al ña 'bol vió i defdeñado»! 
porque elPapa aoje qúifo coronar en. 
aquel las Cortes. Ecl efiafticas de to< 
dala MoñarchiaChriftianaíjíin qué. 
le pagarte Don Iayme efla mas glorio- 
fa , que necefíariagracia, cotthazer. 
tributario el Reynoá la Sede Apof* 
toliéa;paral*.qual felepedia,que ra- 
tificafle aquella no bien recebida , y 
tatas vezes difputada liberalidad del 
Re^ Dóh Pedro fu padre, qrla.confir-; 

■* '̂ s 1 maflé, defembolfando tbdos los redi-1 
toscaidos: y á-efta tan importuna * y 
íandemáfiada demanda mandó el 
Rey dár eftarcfpuefta: D t z i A , q u t  y o  b e  

/ ¿ r u i d o  t a n t o  i  n u e j lr o  S e ñ o r  e n  la s  g t t t r  -  

r a s  i. y  i  la  I g l e f i a  R o m a n a  en  e l  c o n t in u o  

m f a k a m i e n t o d e ¡ a  S a n t a  F e  C a tó l ic a ,  q u e  

f u t r a  m a s  r a s ió n , n p s h iz ie j f e  e l P a p a  o t r a s  

g r a c ia s  ,  q u e  p e d ir n o s  l a  q u e  es e n  t a n t o  

p e r ju ic io  d e j a  l i b e r ta d  de n u e /b ro s  R e  y  n o s j 
l ie lá s  q u a l t s  e ti l o ,te m p o r a l,  n o  d eb em o s b a - 
*ír: r tfo n o c im ie n to !  d  P r in c ip e  a lg u n o  d e  

l a  t i s r r a ’.p u e s y p  j y  lo s  R e v e s  m is  a n te e e f -  

/ o r t s lo s  h e m o s  g a n a f io  d e  lo s  P a g a n o s ,d e 

r r a m a n d o  n u e f t r á  f o n  g r e , y  d a n d o  m u c h o s  

s fa e jlo s  la  v id a . ,  j o s  p a g in a s  d e b a x o  de la  

o b e d ie n c ia  de l á l g l t j i a ,  N i  h e m o s  v e n id o ' 

^  l a  C o r te  R o m a n a ,p a r  a  b a z tr n ó s  t r i b u t a - 
r io s  jy m a s ^ f f e r t m o t  b p iv e r  f i n f e r  c o r o n a -, 
dos e n  e l la  ,  q u e  l le b a r  en  t f f a  c e r e m o n ia  4, 
tuse J i r a  C afa-, t a n t a  ü  p iiA u c  i  o n  ¡le ¡a  p r e t • 

WineneiaRtalt ;Á(si fe ácabarondos ca-,

pondió : Que moftraba bien el Rey ,que l* 
tenia por enfermo, pues le pedia t( Cafilio 
de Cardón a'.oias fi d Diospiazt (dixo) y9 
no ejlari enfermó , mientras el Rey me bi~ 
ziere agrauio', pero le tengo portal Señor, 
que lo emendar ¡t , y me def agraviara : y  
porque el Rey auia dicho en aquel fu 
militar requiñmiento, que moftrafle 
el Vizconde los papeles, por donde 
pretendia no entregar los Caftillos,' 
añadió el Vizconde có notable íobre
cejo :ro tengo tantos papeles, que bien po
dría tnojlrar mi derechô  pero me falta per- 
Joña que los rtconozus y fielReymtembia 
al Qbifpode Huefcá(fu validó) que mo 
ayude d rebolvertos , me holgaría mucho9 
porquede otrono los gari. Todos eflos 
eran repiques, y cohetes, que publi
caban las hogueras,y las fieftas de los’ 
inquietosjqualcs en aquel tiempo ca
li todos lo eran : y afsi con prompti- 
tud fe vnieron con el Vizconde los 
Condes deAmpur¡as,Pallás,y Vrgel, 
los Anglefolas, y otros ,  fentidos de 
queel Principe Don Pedro les ponia 
dudas en la juílificacion de algunos 
feudos,q'.’e en fus Cafas fe auian here
dado por hembras. Todo efto era de > 
gran difgullo para el Rey,á quié cau- 
íaba particular defazon la feftiua, y 
larga refíftenciade la entrega de el 
Caftillo de Cardona, porque fe auia 
acogido á él Beltran de Canellas,que 
en Xatiua aula muerto í  Rodrigo de
C.aftellezuelo,Iufticia de Aragón : y 
defeaba el Rey caftigar efte parrici
dio cali íacrilego con la indignación. 
Vniuerfal de las gentes , quandoel 
Vizconde en fon de burla mezclaba; 
entre las razones > y las veras. tQ¿t na.
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podía entregar ti Cqflillo , porque n¡
¿e Cantil*! fe auia acogidodiL:. AÍ$i,eÍj 
Rey mando al Vizconde» que compa
recí eífe en fu prefencíaiperoyá^e-ve* 
que no le entregaría laPerfona,quien, 
1 o negaba los Caftillos;y quanto al dé 
Cardona>rcfpondió: Qje auia trecientos' 
a&ostqut ¿l,y lot Viycondesfus prtdt̂ tjfo.. 
fti tonian el Cabillo en heredad 7y Ñ¿d<a> 
alodiô y que nofe ttnia noticia rque iaptdt, 

fe buviejft entregadô  niel quería, qtttfa 
txtmplo ftttffc ocafion,para hazte agrauí* 
¿otros ¡y tnfin7qsttpl, f/usprtdeeejbres t 
acojtumbraron amparar 4 quahfquiera, 
atu fe acogieren ifu s tierras. Efto dixo 

Señor dé la Gafa di? Cardona mas 
hade
con los otros treq&ptos.de aqqeíla, 
franqueza,ó fobcrania^que defuCaf, 
tillo fe alegaba»p^zcpifete.cientos 4$ 
tap venorable>;y nojdeantiguedajhy. 
efto dezu; f ^.yaliá aqupí Grandp,,

?u«ido np, auian ent¡rad0 e:n ÍU Gafa 
que lacom un. tradición la dqrtua; 

de la Real de Francia ppr jos CondcSj 
de Anjoujlos cafatníepto^ los mayo-, 
razgos » y las.varonías déla familie 
Real,primero de Barcelona, defpiicx 
de Aragón»y CUftilla; á la qual fuce.* 
dló en el ligioinipediatoal nueftro la 
Belícpfa de los Cordouas * llena d$ 
riquezas en la Andalucía,y mas llena 
de merecimientos en todo el Orbe; y 
en fin en nueftro» días fe ha vnido 
por cafamtcntp con la Cafa también 
Real de Medína-Celí en fu Varonía 
de los Principes, y Condes de Fox de 
Francia.Pero el.Rey DonIayme,can* 
fado de tantas feplicas*y vfanias, a,n 
remetióí las armas.* y  con cllas.á íoá 
feudos deí Vizconde »y Compañeros* 
juzgando que lo podía hazer.: maspai 
ra no turbar á.mucftofr con la igual** 
dad de la caula * y con eí rezelo de cf 
exemplo,publicó# ofreció»,que dia
ria á derecho con ellos ; nombróles* 
Iuezes » píorogóles los términos de 
las entregas; y les afléguró, para que 
fucilen á fu Corte,fí qutfieífen * como 
lo tnofiraban con dieftro diísimulo

*■ *■ ‘ ‘v,
de fus inten?ps,para: ha^er tiempo^n t l Ü  
que formar , yfqrtale?er la liga con 
Don £ernarií>inchez»que auiajmenef*,

e¥*s¡> pues eUPrjpcipc fu hermana . 
pp ledexiba házéf: písen ti« r ra. -¡ ^  >
,! 9 : ¡ r .  Añadiefop vigor, y autoridad, 

otros Ricoshorabres .de Aragón , y  
tuAbíen de Cafttí 1 a ,.pafa defcpderfe 
con las.armásde las.armas *, ^aunque: • 
las 4̂ 1 Rey ljqn Ia¡yme e fiaban maf 
prometas * y eran mayores, y vence-.' 
dora» , no pudícrop acometer conín 
proftéza,que f i  amaiefpéradó}pórquc¿
?n?$a fazón fpuríq; en,Ramplona e£
Rey D ,Enrique 4« ^auár^a, aequien, 
noqu«dó,/iqo vp^ ja» ! uapa,t|ína de,’ 
dos apos». jur^da'porfuceflbraVyfuo 
neceUario,qüé cTPrincípe Üón Redro*

a ai O»

. . . > r■ 1 *'k- ,1 \ í

hfauarroseftabaid dí(u(4i dos, juzgan 7 
4p >jjps r̂qu,e‘Doñ»
i'páiiá fe entrfcg^eaí R ey cf?CafHÍÍf» j 
ojtrós y que aljde Francia,, parai que

par^do í que.ll̂ maba a nueítroDon

? ' ^  ' mz?rr? fX llos antiguof del Rey Don Ramiroje] 
Segundo, ¿quien fe negó la jufta. pq^ 
felsión contjnuáda en tres ^redeceft 
íores*,y finalmente (como fe dt ze) 
los antiquifsimps de los Reyes dehqf 
brarbe, los quites facó el Principe dq 
San luán de la Peña en. los inftrumeñ“ 
tos,ó pergaminos  ̂que de fu Árcbiu^ 
le entr egaron el Abad , y Conuento/ 
Pareció necefiaria efta diligenciaju* 

í̂dica * afst porque fe auia de tratar 
con los pueblos >y nación juílincada; 
como porque los difguftos de Arag&i 
y. Cataluña (no. permitían n íebantar 
exercí to, conque e! Principe entraflq 
ádarfe \a mano con losNauarrosde fu 
fequito; pues no fe dudaba, qué Dqq 
Fernán Sánchez, y los otros mal con
tentos fe armarían al punto,fi vieífen 
armar á Don Pedro por qual quiera 
caula; y muchos, ó mal acondiciona*

F 7; dos,
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d(rt,¿ nial ̂ HsYéchóSííe fiìgltrUA 'á 1 £ 
émpre<Ta,cómó foraftérayy dii ¿áftd& 
y vi agís efcuíad'ósV pórlós fu’etps' de 
la Nobleza, y Corbhàmries'fàltàrian 
focorro's >' y éòmpàiiéros etilas ot k̂s’ 
4os parcialidades de NáUarra y  y'aúiv 
en los Reyes de Caftilll y franela, 
codio en competidores.'4é áqüél Rey- 
no. Por qftas eaufás bícfeiíó el Rey áf 
Principe, que no erftraffcén Nauarray 
íleon lá gente'déla fttíhte'ra ndéfpe- 
raba dar fin aí intento/ Salieron ála 
/aiya de los ReyfiosV pira hablar ál 
Principe en la  V illa  d i  Sos, Don Ar-‘ 
mengoljObifpo dfc Pamplona, D. Pe/ 
droSánchez de Montèà^ùdo, Señor 
dedicante y y algunos btros Ritof- 
bó;mbres,y CauaUerós de fu vanito: la 
prefcncia, el entendimiento, y cl ya/ 
lor d¿ el' Príncipe ^àmqratòn a fus 
feruidór es y y hó tpénpi los partido^ 
áeeranConvedmncíá V diie de fu par
te fe les propóttiáh^Jf^|VoñferfrlOsji 
mientras el Principé^è ì^lsó a íatá- 
¿óna, ellos diéróü la tó n ta , y í i  ;Ña- 
¿ión juntó ¿órte»'éH'i^"Weftte;,de’'|á 
ReymJ í  las qüaleá ôs Émbaxádotei 
deAragon hrziéfón dé' pahépfcfü. 
Rey eRa re íquefta : £iu* pòrta'f deli dad) 
fnaturaleza antiguay enquíje erari obli- 
gados fòt Ñauarrot lerecrbiejfen porfu 
Rey fy  Señor naturiti i tomo dt derubo h  
debianhazer , por auerlo mandado el Rey 
tí.on Sahcbo en las carta* del probyamien- 
¡fosfatarlo ellos jurado '.yquifiejftn antes 
ftrfubditot de Don Iaymt., y de fus fueéf- 
joreS) debaxo de vna franca, yeafi compa
ñera libertad de Señorío y que fugetarfi À 
otros Reyes j tuya tiranía ,r  inju fias opre- 
fioriis yggrauezdtydtbian con gran razón 
temkri/rbien lo confidera/fehiy quando i¿¿ 
terminaren yqüeles tra mas exptdisitte re- 
ifbir por fu Rey al Principe }e¡Rey holga
ría de ello, y abrazaría lo mas conveniente' 
al bien publico de la tierra¿ Efta diligert- 
¿iade ceder en fii hi jo el derecho dé 
Nauarra, también la executó el Rey 
de Caftilla en el Principe Dóñ Fer
nando, que fe acercaba con exercito? 
pata darh algún calor yy colorjpcro
i

y R é y A íA & tt

ljSlídftesdíi'NililItfí *Yécdnóchmc!fc 
láVeh'taja del derécMde Aragoh V j  
cohfrontandd' thas-ëh el modo de gb- 
uitrnOi fe inclinaron á él ; y para He- 
gat jal fin y tomaron'el medio devnk 
folémne EmbaxadáJ'qué Ucbároni 
T árazona D.Pedro:Sábchez de Mon- 
teágadOjD. Goñ^aÍo^Ibañez déBaz-: 
raíl,D.luán Gonzalez iu hijoVD.Mar- 
rWGarçez Dônça y Don Gil Bal* 
dovin,Alcaydt deTudela;, los qu ai es 
le dixef OH*. Que acatando ¡aje, y laical - 
iad de fut anittefiorètfltt plaziade quat- 
quitrdtrtebo, que i l , y tu padre tuvießik 
jfbbrt la fucefsion y y le pedían por múeed¿ 
Qüedecláraffe iquei ¿rala amißad̂ que quel 
Há-féner con lóiÑdtíai*toi,y en que marte- 
rd loipenfaba ‘dyuddrf'Et Principé, en/ 
tté otros cumplimientos y ofreció e l 
cttfátnicnto; dé íSjhijo m*y orD. Alón/ 
ib CtArDoña luana* ,n Krjadé 
que/j ó'fi ^ j> !;^ñr?á¿éirU llcbadoR? 
Mádré í  F ráhcía V nb̂ é pbdia.'áTter̂  
cafaría con otras ^nc élïôn elfgjélTen 
de là familia' Real de Nauarra i ofre
c í  . támbien la dcfehfa entêta dé el 
Réyho por fú.pérfória ; la ¿u^rdf y V  
tr^jbr amiento de;fusfiiéros;el aunrc- 
tq dé, las Cáuallerias á la Noblcrt^' 
Iptoficios á los1 Nmüràlèsjÿ la éiittéf 
gádé fu hijo Don Alohíb í pata iif<£* 
gíirar los á tddos.Por eftas vf ritájáís,y 
por las de féferitírtiil marcos de pía« 
ta y  de quéerièl Réyàcreedôrde ai-* 
fuella Corona »pedia d. Principe,que 
fi dentro de yn ah o tío fe podía ha-' 
zer él cafamiento,le cntregaífen á el,* 
ó a fu Padre el Reyno,cómo á fuReyi 
Para dar la vltihiafefpuefta ¿ t í  grá- 
úe demanda, fe juntaron en. íégunidáé 
Cortés losNauarfos énOlitjy en días 
prometieron con juramento dar cd  
çafamiento á Dona láanafó á.otfá dé 
las patientas par» ¿rprîmogenirodél 
Principe de Aragon;y cpie fino lo po
dían cumplir, pagarían docientos mil 
marcos de plata por los gaftos de la: 
defenfa i que le pedian, y por los íé-‘ 
íenta mil marcos de la queDotí ïayme' 
hizo en tiempo de lá menoredad dél

Rey

<of,A
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5 D .la ym e
Rey Thibaldo: Peró todo eft¿ edifi
cio dio en tierrra, porque la Nobleza 
de Nauarrano tuvo paz ; y la Réynaí 
viuda tenia en fu manó la guerra con 
las fortalezas » que Cónferuabáy en-' 
rregando ellaal Rey Filipo de Fran- 
ciaía hija > fe fue hazténdo mas Señb- 
ra,afsipor la refolucíon, que él tomo 
de cafará Dona luiría con Filipo fu 
primogénito, como porque los Ñaua* 
rrosjó no pudieron , ó rio fe aplicaron 
a cumplir lo que auian ofrecidO. Afsi 
fe acabo ella tan infeliz , comojuftá 
preeeníion, en que también el Princi
pe deGaftillaera competidorjy pedia 
córrfa Rhetoricá de víí.éxérciío; con 
el qual cercó"fin primée ho Í V  iaria; y 
árNfcrrdciu i a la entro por fuerza ¿ y la 
déftrb'zócomo por defpecho, y como 
quién deftrutadeloágého. , i 

*' i b " ' Miehtris eftó paliaba éñ Ñi» 
u'arfá i bolvíó éí Principe al cuydado 
de la guerra domefticá ; porque fíí 
hermano* primero en Caftilla, y def- 
pues en Aragón V en éna junta de mu
cha Nobleza vnióen vha confedera-' 
ciori defeníores, y compañeros dé fu 
fortuna: también él V izconde deCar* 
dona en Cataluña ceñ ios Condes de' 
Ampurias * y Pallas , y otro gran nu
meró de principales Varones , trabó 
connueua liga los iñtérelTes i y cora
zones de todos ellós.Empezo el Prih-' 
cipe la guerra con el combate de él 
Caftillo de Antillon» que le auia he
redado D. Fernán Sánchez de fu Ma
dre ; y fe defendió con el valor de D. 
Iórdan dé Pena , y con la efperanja 
d*ê  íbeorro Üe Don Fernán Sánchez,“ 
ÍU hiédio hermano ; fin que aorafe 
iñouieflen los cónfedérados á mas, 
que k éfiiibi ar al Rey fus defpe dimié - 
tost fegun los vfos de aquel tiempo ;y 
el Rey les retornó los mefmos catía- 
Uérofos, y militares recados; y á los 
Catalánes,que léañian defafiado, les 
advirtió la ley, dé que entreintádias 
n*b podían hazer daño en latierrajy a 
todos,que él fe ofrecía prompto, para 
hazer íesjufticia de fus querellas,y ef.

t .
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tatia ¡i derecho cónéUoseñ la det*£
minacion de lá Cortejy Remataba con 
las ce re moni ofas pr ótelas: Que fe fal'tq 
de ellos’. Que por mal, y dtko j, que fe Íce fat- 
Z’ itjft)iso fu e jfi en algo obligado'.Que Dio/y 
y el mundo vtejfen, que [obre oferta de ef- 
tdr d dereebo ton ellos , le querían,bazer 
tualyyfe lébantaban contra ju  Seño? natu
ral d tuerto,y fin razón.Para apaciguar 
él Rey á fus hijos, y á los otros con
federados de Aragón, quilo venir dé 
Cataluña atener Cortes \ péro vien
to  » que también allá amenazaba el 
tiépójfe detuvo; y el Obífpo de Bar- 

, celooa,y el Maeílre eje Santiago,con 
zélo del ferüicib del R e y , y bien de 
la Republica, infiftieron en poner lá 

’ concordia del &ey»y dé él, Vizconde 
éñ tan apacible éftádp,qué la quifieí* 
feñ,y la remitféffen ál arbitrio de los 
Iuezé¿:etReyjCO|nO pádréde fui vaf- 
fallos,Ia defeaba:, y táriibien como de 
losReyes de Caftilla>queeri ella lazó 
én traban en Catalunapor Torroíá; y 
ñó_quifiera tener embarazos , para 
feftdjarlos, como a hijos, Reyes , y 
huefpedes *, y p ara confegui rio, con
cedí ó treguas á los'cóligádos; de Jó$ 
qüales elVizconde,y algunos fueron 
á befarle la mano en el camino , y le 
fuplicaron'.Qa* Ies perionafe^fi en algo 
Ib auian errado} y tu v u jft por bien de dar* 
les íuezetyqueeonótieffen , ft ellos auian 
beeb» tuerto a l R e f, bel Rey d ellos: tal 
era la confianza, tal la ceremonia, y 
tal la ligereza de aquel tiempo : él 
Rey nombró, de los Prelados, al Ar- 
(obifpo de Tarragona, á los Obifpbi 
dé Barcelona, y Girona, y al Abad 
de Fúénfridájde los Ricoshombrcs,á 
Don Ramón de Monead a,á D. Pedro 
de Vergua,áDon IofreRocaberti, y 
á Don Pedro de Queralt. “ ’ r.

Vi M Afsi pudo rééibir,y acompa
ñar al Rey de Caftilla, que paíTab.a ó 
Francia á villas con el Papa en el Cq- 
dado de la Proén jaV con tanta mageA 
tadacompañamiento, yreíolucioni 
para renunciar el Imperio de Alema
nia ;• como pudiera para recibirle/

Aula.
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D.Jayme el Cortan}fiadoryKeyXIX,
Auia fído elegido D. Alonío pbrdos obítante, fu genio fe hallaba tan mal 
de los Eleftores contraRichardo Có» con los aciertos , que ni ellos defay* 
de de Cornubia,hermano del Rey de res del Papa , ni la deíefperacion de 
Inglaterra) elegido por otros dos; al la materia, ni losconfejos , y rueges 
qual defpues de fu muerte dieron por de fu Suegro, Padre, y Amigo, ni las 
fuceíTor todos los Eleótores > menos defeonfianjas con el Rey de Francia, 
el de Bohemia ; 1 RodolphoConde pudieron retirarle deel viage. Dexó 
de Afpurg,Principe de íuma nobleza pues en Pcrpióaná la Reyna, con los 
en fangíe, méritos, y valor; y el prl- Infantes fus hijos ,  en la compañía, y  
mero de los que han ceñido fus Au- confuelo de Don.íayme(en el Henero 
guitas fienes ton la Corona Imperial de ii7 ;:)e n B e lca y re  fe vio con el' 
en la Sagrada, Cefarea > y Real Cafa pontífice; en donde cítuvo la Prima* 
de Auftria,de la qual e s cabeza nuef- v era,y parte del Eftio: allí expe rimé*¡ 
tro R ey, y Señor Don Carlos Según- tó, que también los Reyes, íi prcten-\ 
ido. A fsi, fin faberlo, fe oponía Don den,han menefter paciencia: difeur-f
Alonfo Rey de Caftilla á los hados ,ó 
á los hechors déftí nados de la Djuina 
proüidencia; la qual quería añadir £ 
£ 1 a I nmortal,y reí ¡gio faGafa de Auí- 
tria honores, ymeritos,para hazefla 
mts, y mas digna de la Mageftad de 
Efpaña,Italia,Flandcs,Oriente,y va 
nueuo Mundo téféruado défdq fui 
principio £ !a notici a i y l  íos defeos 
déla codicia, y ambicion, para eftre- 
narle en fu cabeza« Mas, no obítante. 
tan vniforms elección de RodolphoV 
inliftia Don AlohíbdeTde lexosconj 
los defeos, con los gados, y  con las 
embaxadas en fu inútil , y gtpriow 
pretenílon. Los Pontífices, por mof-, 
trarfePadrcs,yguardarfeparaIuezes,' 
á todos los Emperadores prétenfos, 
daba titulo de Rey de Romanos, mas 
deícuydófe vna vez Don Alonfo en. 
dezir , qué fe refpondieífe al Papa: 
Qne aria i  1« que fu Santid td fobrt efe 
negocio ¿Ut errntnaffr. y q por falo efe efec
to iría per fonaimenti i  verfe eottili M i- 
pelhr. Afsi el Papa ejecutó con tanta 
celeridad , qué no parece oyó la fe* 
gunda propoficlon, ó folo aprecio, ó 
éfcuchó la primera, que fola le hazia 
al cafo,y por ella intituló luego áRo* 
dolpho Rey deRomanoS‘,mandó á los 
Principes de\ Imperio, le reconocief- 
fen por tal;y £él le efcribió,que paf» 
fafie con toda prelteza para coronar* 
fe en Italia. Sintiófe de eíta priefa, y 
poco cumplimiento Don Alonfojy no

ría medios, pata confcguir el Impe
rio, reeompenfas de aucrle dexado, y  
ceremonias , paradexatíe de nueuo*: 
Todo fe oìacpmo fuehojò penfamié- , 
to inútil para lalglefia,y para la caufa. 
publica : propúsola pretenfion de el 
Ducado de Suetiia » como heredero, 
de él por fu Madre, y fuccfíbr por la. 
muerte del malogrado Conradino ; y 
no ie pòdia hazer mayor mal el Papa,, 
quje procurarle él tají Ducadoí añadid j 
Otrapretenfipnmas.vtÍl, pero nome», 
nosimpofsíble , digo la de Ñauarf*, 
Contra ja Cafa dejFrancÍa:pafsó a pe». 
dir gran fuma de dineto » que el Rey 
Carlos de Siciliale debía, como fi el ’ 
Papá Ib huviera de pagar, o Tacar.:y. 
ep fin,para que e l'mai aéófejado.lley. 
entendíeffe ,que no rle querían conce» 
der cofa,pidiendo Vna ta fácil, y de
bida,como la libertad de fu hermanoT. 
Don Enrique,también fe la negaron» 
Afsi,no faltándole yá mas que pedir, r 
fe bolvió;y porque en fu Reyoo.tomó, 
Otra vez el nombre, y las ¡nfigmas d e . 
Emperador , Gregorio le perfiladlo 
por medio del Aryobifpo de Seuil la, 
que fedexaíTe de aquel porfiado yer* ’ 
ro; pero fe conoció bien, quanto me
jor es pará vn Rey pretender obran^ 
do en íu caía,que rogando en laageV 
na ; pues, porque Don Alonfo defif*’ 
tieíTe de vna figüra tan infubílancialá‘ 
le concedió el Pontífice las Dezimas 
Eclefiafticas para la guerrl de los 
Moros» • Pero

-, . i»j * •ur \
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t % P ifo cfta buelta > y íós efec* 
tos de ella fucedicró defpues: y aora»' 
mientras el Rey de Caftilla eftabaen 
Francia > celebro Dori Iayme Cortes 
en Lérida a: los Ricoshóbres de Ara- 
gon,y Cataluña: mas no quiíieron en
trar en laCiudad,el Vizconde) y los 
Condes,ni Don Fernán Sánchez,Don 
Artal dé Luha,Dt Pedro Cornel,y los 
otros > que en Aragón le feguian, di• 
ziendo , que no (e afTeguraban de el 
Rey: y afsi no admitiendo las fcgurU 
dades,que les ofreciah jembiaronPro* 
curadores. Huvo querellas de vná ,y  
otra parte,fobreíi efte, 6 aquel Gafc 
tillo fe teniabien , ó íe auia quitado 
mal : todos también eftabán ofendí- 
dos , de que fe les auian quebrado las 
treguas; y todos parece, tenian « que 
perdonar.Los Iuezes declararon,que 
la excepción de los Ricoshombre*, 
para no obedecen * ttoefa legitima; 
mas como yá la necefsidad la legiti
maba , mientras no fe tomaba medio 
de mas confuelo pata todos ellos, fe 
eftubierún firmes en no obedecer. El 
Principe dexó las Cortes;parcce,qUe 
con miedo , de que produxeílen él 
efeílo efperado de la paz «que él abo- 
rreciajel Rey con dolor« y con ira las 
dilTolvi6,y diuidib cotí el Principe el 
guftofoafan déla venganza ; tanto, 
que ni los ruegos, y perfüífiones de i 
los buenos, m la memoria de que iba 
á deáruir á vil hijo, ni aquella fu nl-\ 
tural generofidad, le pudieron apar* 
faf del penfamiento lóbrego de guerf 
íá mas que ciuil;y como fi el Principe 
no fuera, vno de los mas íágazes , y 
brauos Caballeros del mundo,y como 
fi fa odio hüvícra menefter efpudas« 
para correr, y atropellar á fu herma
no,y á los fuyos; le incitaba,y anima
ba el Rey y repitiéndole con ardor: 

Aeftmbolvieffe bien las Marios , y les 
biz.itfe . qu arito mal.,y daño pndiefe.' Para 
hazlrlo afsi, tuvieron prefto ocaíion 
fus defeos; porque íabieñde Don Pe
dro , que fu hermano vifitab» eó poca 
gente fus C altillos, v qoefolos

D.layrñéel Con(\ut
chifmes, ó las efpias le auiíárofi ,qüe 
auia de ¡ral deAntíllon , lepüféen 
celada ciencaualios , que dieron de 
repente fobre él ; y porque fe Ies ef- 
capó con la fugare figuieron,y ence- 
rraron en el Caftillo de Pomár. ■ Die
ron al pumo adifo al PHncipe, que 
acudió mas que al punto défaíado* 
porqué lio fe le fuelTe la prefa de fu 
antigua , y anfibia Vengarla: el po* 
bre mozo entendiendo,y bien, que ni: - 
podía huir la muerte «n el Caftillo ,iii 
efpéraf la vida de fu enemigo herma* 
rio;hizo,quc con fus armas falfeíTe Vn 
efeudero; y coa él algunos cauallOS á 
pelear,pata efcapatfe él,en el intetiii ;• 
que dtiraba el disfraz en otro, que ro-> 
mó de paftor, tn el quál pudo eícabu  ̂
Hirfe ton buen principiode ventura; 
mas comee! efeudero no tardó en fcñ . 
vencido, yprefo, fé acabó preño e l  
engaño, y fuero en bufea del fogittuor 
todos:el defdichado llegó al rio Gth- > • 
cá,vecino á la fortaleza,y ño púdico- < 
do pafiarle, fe entró, y efeondiópor! 
vnos campos, que aunque bié cubier* ; 
tos de maleza,y deíigualdades, le en-* 
cubieron mal á los ojos dé aquellos 
aníiofos cazadores; que cogiéndole«« 
al punto le arrojaron en el ntifmo rio 
por orden de fu ayrado, y vengatiuo 
hermano;el qual quifo enterrar, y cf- 
coñdér1 Juego é*n las aguasa fu abor
recido hermano , para no permitirá 
fui ojos,6 a los de íapadíe,ni las con* 
tingencias de la mifericordia, ó de la 
laftjmá.- Afsi efta diligente crueldad« 
que podía fer reprehendida aun de 
otro,que fucile Rey menos p£dre,que 
Don Iayme, fue de gran guftc para fu 
enojo,q yá fatisfechto,dezia contra la 
trifte memoria’ deD.Fernan Sanchéz:
Es muy dura eofa,que fundo bjjo nueflro,y 
auiendoh beebo tanto mtrted, y dado ton 
principal Éfiado ,f t  ayo rebelado contra 
nutfiro ferúicio. E fte trágico Cxemplo 
nos dexó vn hijo del Rey, que íiguió 
defde los primeros años á fu padre en
los primeros«fqoadrones, y peligros
de la guerra: fi le mereció con impa*

G  7 cien-;
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cíente, y pñndonorofobullicio,-ó fi le porque experimentó Vqu'anto fe dife- 
padeció pór las calumnias del Pala* rendan en las empreflas los princí' 
cío i no podremos aueriguarlo. De íu ' píos de los fines ; yquan falazmenté 
mugeir Doña Aldonja Ximcncz de difeurre vña alegre, ó impaciente cf- 
Vrrea le quedo vñ hijo, que le fuce- peranja; á la qual entriíleció tanto ei
dio en «1 Hitado » y Nobleza , y fue 
principió de la Baronía* y hombre de 
de Cáftroen Aragón. Muerto D. Fer
nán Sánchez , fe acabó la guerra de 
Aragón * porque nadie fe intereffaba 
tanto en ella, q no aborreciere aque
llos peligros ; bien que á fu medio 
hermanó, y a otros, que con él éfta- 
ban.los defterraron de ei Reyno, y fe 
paliaron al de Náuarra , paracaftigo 
dé lopafiado » y remedio dé lo veni
dero. No tomaba con menos calor la 
guerra de Cataluña el Rey,y paísó én

*' » ---■/ i___ i _ _____i n f

Rey»que afsi el CondéjCOhió el V ¡z- 
conde de Cardona citaba mas Humil
des * y cuy dadofos de él peligro: por 
confejo pues * y necefsidad común de 
los coligados el Conde con Pedro de 
Bcrga fue i  ponerfe en las manos del 
Rey,que eftaba en el cerco dé Roías, 
y le lebátó por la fuplica,de que jun
tarte Cortes de Aragón, y Cataluña;} 
en las quates fe detcrminafTeñ, y ac*- 
baíTen aquellas diferéricias.Las Cor
tes fe tubieron en Lérida,y fuea ellas, 
el Principe, el qual, parafatisfacer

primer logar* haZtrU contraélCo- delante de fu padre átaq o tias .
dedeAmpnhas^; delqnal teniamas ' tamos, yrangrandesSriorntcnli^ 
queja , porque ( entre otras razones) n an
viiitando al Conde fu padre en fu vi 
tima efifermedad f dixoel viejo mo
ribundo á fu hijo en préfencia de el 
R ey: Qúejttmprefiguiefft, y (IruiejJeal 
Rey , y porninguna per fon» futffi contri 
U y y que le dabafu maldición, fi hazla lo
tontrario. Mas í  eitas, y á otras quej as 
del Rey daba el Conde fus interpre
taciones, y refpueftas ; aunque ño las 
tuvo tan promptas á las de las armas,

de é l , quifo hablar en publico, y ha- . 
zer mayor el auditorio , llamando » 
los mas principales de la Ciudad, Ef- 
tadeterminacioiiñó vulgar, pufo, o . 
confirmó i  los Ricoshombre« en al
guna fofpecha de fu poca feguridad,# 
de qual que i atención feu era d elPrih- 
cipe-,y afsi, fin defpedirfe del R ey , 1S 
fclíéron de las Cortes} y ellas fe aca

baron fin el fin para que fe ;
I auianconvocado, " ' r •!’;i

• CAP1TVLO OCTAVO.: : ^
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U Marruecos, y 
muerte Ael tufante Arcobifpo, 

1  Socorro de CajHllactjUgo de los Mo- 
• - T iúrtf rotadelos nueftros. ‘ íi > ri

V'.’ ' ’ -•*■* i r  ■■■ K  v f>" ¿ i

ST A tah i mperifa*
-da nouedad' no 
causó los diftur,’ 
5 b¡os,que la partí-1 
; d a , el deiconttti* 

to , y la deícorifianza de aquellos Se
ñores amenazaban j porque ni ellos

¡Vi!"' V

t m + ,

3 Enfermedad,y muerte del R<y.
4 Sut eafamitntoí,y lafuetjsion. ' '* '1 [y
y Sus virtudes,' ’ • ’ '

r - . tu l - -onio ti i.1-
- u -  r- y . i j í íb n i  :f-o r*i <-ol b

pretendían mas’,que la íeguridad ,y la ' 
poífefsíó de íus libertades, Cadillos, 
y vailallos *, ni el Rey , ó el Principe 
edaban para házer, ó confirmad ene
migos, porfer en eda ocaíion tantósi 
y tan formidables , los que contra él 
nombre Chrift&ho aportaron, y apa- v

re- N
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deM ar^cósjácuyaveoidádtóalie. c^devnatanlaftim oíarotaV qué 
tosel auifodet Rey de Granada ,'de todas quedaron muertos,ó preíos, y  ' 
qiic el deCaítilla con fu aufeticia auia con ellos el mefrho Infante;cuya per*’ 
dexado franca, y llena de efperan^as fona > yprifíonpuío encomienda dé 
la puerta de fus Rey nos, Diui dieron, ambición,y codiciadlos Maros Afri- 
fe las dos Reyes Moros , paradiuer. canos, y Granadinos, que peleaban' ‘ 
tir , y turbar con das exercitos tan entre fi , fobre cuyo priíioneroaura 
grandesrel de Granada corrió la tier. de fer ; pero el Arráez de Malaga le 
ra dé Seuilla;y el de Marruecos paisa atrabesó el ombro con vn dardo, dí- 
a la de Górdoua, en donde fe hall aba, Riendo: Hunca Duoj ¡¡nieta j i¡utpor w i 
como. Adelantado mayor de- la fron- perro mueran tantos buenos Csuallérosi 
tora , Don Ñuño Gonyalez de Laray luego le cortaran la cabeza »yla’mafta' 
que por honra,ó necefsidad dio labá. de los anillos .A ellas dos tan laftimo- 
tallaal Pagano, íincfperar mayor fo- fas perdidas fe añadió la-tercera de la 
éorVo del Principe de Gaftilla ; y def. muerte de el Príncipe Don Fernando 
pues dé auer peleado el , y ios fuyds deCaftilla,que acudiendo para atacar 
con noble , y Chriítiano valor , fue tan ímpétuofo raudal de ntales ¡y  re- 
vencido, y muerto por el numero tan cogiendo lagdnteéhVillaRcal.aftt- ~  
fupérior de los Moros , en el mes de gido de 1& tnftézá de la perdida dctfu 
Mayo de i z7 5,L,uega el Infante Don buen tío , y ido tantos'Noble* 5 y  fati- 
Sancho de Aragón juntó de fu Aryó* gado con los cuyda'dbs de las Ituasyy 
bifpadó de Toledo toda la gente que fucé'fibs , enfermó  ̂y murió; dexanda 
pudo , para detener el Ímpetu dé los de la Princéfa Doña'BjláncadeFfan- 
Cnonigos, y partió álaen jen donde cía dos hijos; Alonfó, y Fernando ;y  
efpéró áotros Caftellanos , para en. partiendo al otro mundoconlos mié* 
grqíTar el exercito, qüando fupo, que dos, y' pr'ofeticas agonías de qué feriáj 
los Moros de Granada Rebaban grin desheredado* por fu hermano el ln» 
prefa de Chriftianos caut¡uos,y arre, ftnte Doh Sáñfchq deCaftilla i como 
batado de cíemencia Real, y Pontifi- deípues fucedtÓ. 'Todos eftos males 
Cia, lalió > paira facarlos de laefclaui-* causó la mal conftderáda preteníiony 
tud,y dé las cadenas.’ Ya eftaba CetCa y aúfencia dél Rey Don Alonfo, qué 
de los enemigos quando Sancho mientras én la Corre Romana pley*  ̂
Duerra, Cauallero Aragonés, y de fu teabá Imperios § Rey nos, y Ducados 
familia i le aduirtió, que él Señor de imaginarios, ihá perdiendo en fu cafa ' 
Vizcaya llegaría aquella noche con ' los qúe porfu gran fubftancialepo- 
fus tropas a lafcn ¡y feria bien efperar-' dii quitar tódo el defeo de los otrosy 
le.paraaífegurarla visoria; Oyó efto y efte fue el primér efeálon, por don* 
él rnmpnda^nr Ae>. Martos.vCó burla de baxó rodandtyéfté mál auenturado»

d 'h ia  tom ar f  ara fie l In fa n te .' \L\ pues, tos males manad et ivey w *  
lleuado defté puntó \ y de laconfiáf» al Principe fü h¡)Q»q«e con tod» ccle^ 
de fu corázoti j.nb'admitiédo los con* fidad partieífe cort la-gente e a 
lejos, que fu triado le repetía V dio teradeMüVciaerj fócorro e _u " 1 
tras los eneiñigóácon pócaí,y deíbr-- el Infante Doh 'Sancho de Carito#
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mientras ql juntaba toda la Nobleza pensò tomarla por afíalto aunque 
de fus Reynos, y paflaba á pelear có- muchos de los defenfores entriftecie- 
tra los Moros en periona:alsi el Prin* ron ella alegría , porque engañados 
cipe Don Pedro arrebatando milca* coneldeftrozodelosfitiadores , fa- 
uaíios, v cinco mil Infantes) marchó lieron para acabar con ellos en el en
cornó de carrera por el Reyno de 
Murcia , y entró en el de Granada á 
modo de rayo , llenándolo todo de 
fuego>y muertesítemiendo el Grana* 
dino,que fe encamifiaíFe ázia Malaga 
Don Pedro, mandò, que fu exercito 
paíTaífe allá > y viendofe dexadodc 
ellos Abenjucef y y que auia menefter 
yn exercito para íolos los viueres, 
porque el Infante Don Sancho difpo-. 
nia Galeras , para impedirle los que 
por el mar le podian ir » fe retiró ázia 
Algecira. Enel Ínterin ( entrado el 
año de 1176.) Don Iáyme fe difponla 
para la jornada » enternecido con los 
daños deCaftilia y ácuyo Rey tenia 
por hijo; herido tibié del dolor de la 
muerte del Infante Arfobifpo,yacor- 
dandofede tantos beneficios devio* 
toñas, como Dios le auia dado contra 
los Infieles, quilo agradecértelos cop. 
acabar fu vida en anciana edad con 
la efpada en la mano, en fu teruicio: 
afsi mandò y que toda la Nobleza eí-, 
tuvieffe en Valencia para la Páfqua. 
de Refurrecciom Temieron Abenju-, 
cef,y el Granadino, que la autoridad, 
di.fciplina,y fortuna del Rey aman de 
producir grandes efeoos contra los 
progreíTos, que ellas auiaq hecho con 
las.armas en Andalucia;y paracerrar
le la puerta á la falida de fu cafa , le 
difpuíieron vna gran diuerfion con. 
los Moros, de Valencia : i  los quaíes 
erobiaron.y ofrecieron focorros,para 
que tomaíTen lasarmá? ,,yi^cudieffen 
el yugo de los Ghriftianos : fuele ne
cesario al Rey ^oq.dcxar correr eftps 
humores á partes tan p£Íigrofas:aigi}- 
nos de los pueblos alterados fe redu
jeron á la obediencia con el miedo,; 
y otros Con la fuerza de las armas ; y 
en e l combate de la Villa de Aleo y 
murió Alazdrach,aquel famofo , è in
domito Caudillorde los Moros , ¡que
- * í ! t r» ■

mino;y dando en vna embofeada, pe
recieron los mas: efte fuceíío dio aul
lantes á los Moros, para aCometor, y 
tomar algunos Caftillos , que viuianf 
en el defcuydo de la paz con poca 
preuencion para la guerra« Mas poco 
deípues D.Pedro de Moneada,Maefc 
tre del Temple, y Don Garda O rtis 
de Azagra, con ciento y veinte caua* 
Líos , fueron en bufeade mil de loé 
Moros,y los derrotaron« También D» 
Pedro Fernandez, hijo del Rey , que 
acababa de cercar á dos mil Moros 
en Beniopa,fabiendo y que les iba fo-j 

. corro, al punto les dio con tanto va-1 
lor,y pujanza el affalto,que los pren<* 
dio á todos: afsi los Gineres, que iban 
á focorrerlos, fe díuertieron ázia Lu-f 
xen,y le Taquearon. El Rey falió con* 
traeílos;maspor los julios,é incanfa-3 
bles ruegos de los Tuyos y que temianr 
en aquellos calores á fu mal convale
cida,y flaca falud,fe bolvió á Xatiuat 
ellos llegaron canfados del caminoy y; 
fatigados del ardiente Sol á viña dé 
los enemigos; los quales eran quinié* 
tós caüallos, y tres mil Infantes y qué 
deípues de vna larga> y feroz batalla 
quedaron vencedqressmurió D » Gar
da Ortiz de Azagra ; fue preío el 
Máeftíe del Temple,aunque luego fe 
efeapó ; y faltó herido Don Guillen 
Ramón de Moneada. Fuele de gran 
pena efte fuceíío al R ey, arrepentido 
deno aueríe hallado en la batalla ; y 
defconfolado de fu perdida y por el 
malconfejo, ygquierno, que en ella 
íé tuvo por los Capitanes. ¿ Ni ayuda
ría poco efte difgufto á Ja enferme
dad y en que luego cayó por la< fati
gas, y trabajos deprouccr,vibrar, y 
fortalecer por fq mífma perfona los 
Caftillos i bien que aquel animo fu- 
per ior.no fe rendía á los accidentes 
del cuerpo,y de la edad, y afsi velaba

fiem-
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3 ‘ Para aliuiarle mas en élía éni-! 
fermedad, llegó el Principe áíeruir-1 
le , y confolarie con mucha, y luzida 
Nobleza;.con la qual,deípues de auer
1 ___ J -  I -  A ~ J _ 1 ___ 1 .i* y r
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dexado la Andalucía en mas defcáfo, 
auia venido , para juntarfe con fu pay 
dre, contra aquellos inquietos, y ve
cinos Moros; aunque mientras íe dlf-: 
poniá la expedición > fe entretuvo en 
hazer guerra al Conde de Ampurias; 
y aora la dexaba ya por orden de el 
Rey > á quien el Conde fe prefenró,' 
firmando* fegun nttcftrás leyes y que 
eftaria á derecho con el Principé í el 
qualno moftró drígüfto dcíte orden,-1 
porque cuydadofo de la pertinais re
belión de los Moros > y mas de la fla
ca i y  poca falud de fu padre , quilo' 
ácere arfe á lo mas ncceflario,y piado-' 
fo. Afsi entró en Al gecira á vi Atarle/ 
y  confolaríe1; ó á la verdad á defpe-̂  
diríe , y recibir fu vltima bendición; 
porque declarandofe mucho mas la 
enfermedad, iba pronófticando, y fe-' 
halando á la cercana muerte; niíé dió 
el enfermo por defentendido,antes íe ’ 
armó,comoGhriftiano, con repetidas 
confefsiones de fus pecádos, con los 
íbeorros de los otros dos Sacramen
tos,que preuenido,y lleno de fingular 
piedad,religión,y esfuerzo,fe adelan
tó á pedirlos ,y los recibió con ardié. 
te,y deuota anticipación, como quien i 
fale á encontrarfe Con et enemigo/ 
Luego en prefencia de los Prelados,y 
Grandes (oída con deuótifsima ter
nura la Mitfa) habló al Príncipe afsi: 

Elle Señor que aquí fe ha facrifica*' 
do por nofotros j yferá luego mi * 
Iuez, puedeferteftigó,y fiador del
amor, con que íienípre he defeado

* /   ̂ j  4 vi# V

» ay udéi s á fer agradecido por el Posv 
>» Los péligras me hit? fegüido defde 

la cuna, hafta la fépiiírüra; • mides 
„  me h'an faltado enemigos á la vfíláy 
,»y a las efpaldas j hinicavna batalla 
.»» fue.fino paffoyy erirfi'éfió.para otras? 
» y fiempre Dios me Tacó yidlorioíor 

de los peligros; de Fós enemigosí y  
,, de las-batallas ,-todb íinnumera."
,» Por fu fauor os déxb Já Corona det 
»»nueftros Mayores aumentada caS 
» en la mitad, y en autóridadj y fyer^
>, jas muy fiiperior 5 'fimefma.-Páral 
» que efte Rey de Réyi^os la conferí 
,, ue,y engrand ezcáíéÁ ícr-féruicio, os 
„  encomiendo con tóáó «! carino de 
,, mi corazón el íántó tdmór die éíta 
« Señor ;rd.¿ quien fots tan Vaífaflo Coa 
,, nía todos,y-mas beneficiado que?lo»
,> demás: os encargo también pata le 
,* perpetuidadcfel R^ywo , y  pá^de 
,* yueftfOReynádó , qóeí améis, y fin 

frais á-Wefirós Pueblos y y Noble?/ 
t¡ comoá hombres,;que os cónfertianl 
,, la Mageftad, y os aVrán de amar; f  
„íufrlr como á Hoitíbr¿ y y como á 
,', Rey/ Y con mas particular ahincó/
„  y cuydadó os ruegocomo amigo; f  
,¡ os marido como Rey:f y Padre , qud 
„  améis ávueftro hermanó Don Iay-f 
„  me,' como á ta l; honradle por lujó 
„  mío ,y de vueftra faritatMadre Do*4 
,,ña Violante ,pues nos debeis tanto»
„  cariños,y fuftos.No fea que,porque 
„  le quedan en herencia el Reynode 
ti Mallorca,y los Eftadosdc Rofclloy ;
,, y Mompeller,os téngaís por desfaa 
,, uorecido; quando vos quedáis cort :
„ lo rfie/or,y fuperior fuyo.Tambiett 
„  os pidoque hagais merced á Dofii.
„  layme de Roca Obifpo de Huéfca/ 
„nueftro Canceller ; al Sacriftandel diuui tjuc; ---------- j}---- — ^

, que íeais bueno>y grandeRcyjy del' ,|Letida fu herrriarto;a Hu^o de Ma^
, cuydadOíCon que ya tne defpido > y ,,taplaná> Arcediano de V rgel; yS
, defeo,que feaís rrus bueno,que grá» y, todos los criados,y Miniftro s
i, de ; mas Chriíliano, que poderofo*1 n os dexa en Palacio,y Goníejo;pof^
, En mas de feíenta anos de Rey he • ,, que de tódo  ̂he recibi do , y recibí*
, recibido de Dios continuos, y fin-*■ ,, reis muy fieles feruicios* Gbn^ftí

H 7 ,»vnion
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IIL . ^ ynion de Reyes, y vaflâllos queda.-. le en la frontera, y el fe encamin&pa- 

p reis fuetto, y fuerte para la guerra ra V alenda : en donde la muerte le
,, de los Moros»que os dexo en bcré- 
M cia > como rico don , y en memoria 
„denueftro ampr. No fiéis jamasen 
i, pa£tos»y juramentos de efto.s obfti- 
„  nados infieles *, y os ruego, que no 
,,dexeis ni vnp en el.Reyno: que me* 
„  nos mal ferá tenerle poco poblado, 
„que peligeofo con la cizaña y y el 
„  veneno de fus ocultos , yrabiofos 
t> difpurfos: no.los tratareis vos con 
v  mas benignidad , que y o ; y nunca 
„h a lle  fe,ni agradccimietoen ellos; 

dexaron las rebeliones,fino quá.

corto íus piadoíos paffos á veinte y 
fíete de lulio de 1276. á los fefenta y 
ocho años y medio de fu vida{aunque 
Blancas le d i tres mas por error: )á 
los fefenta y tres de fu Reynado, me
nos quarenta y dos dius:y ¿ ios fefen
ta de fu Gouierno. rv-f! . , J;;s... 
., 4 Fue el Rey tres, ó quatro ve- 
zes cafado, y huvo doze hijos legíti
mos : la primera muger fue la infeliz» 
y diuorciadaDoña Leonor,Infanta de 
Gaftilla; de la qual tuvo á folo ef ma
logrado Principe Don Alonfo. La fe-

. „d o  no pudieron mas. Afsi para que gunda Doña Violante de Vngria: de 
»«partáis vos luego a facarlo? de el la qual nacieron, quatro infantes , y 
»«Reyno, y no fe interrumpacó vuef- cinco Infantas: Don Pedro el Grande 
„  tra buelta el cumplimiento de eñe, Rey de Aragón : Don Iayme Rey de 
„  mi vltimo defeo , ordeno , quefi Ma!Ipeca : Don Fernando Conde de 
„  .muero en vueftra aufencia , como . Rofellon(á quien fe fuftituyó, y fuce- 

lo parece, fea mi cuerpo depofíta- dió el. Mallorquín) y el defgraciado 
„  do en Santa María de Algezira, ó Don Sancho, Aryobifpo de Toledo: 
„  en lalglcfiaMayor de Valenciajy Doña Violante , muger del Rey Don 

, j, fe dilaten las ceremonias del entie- Alonfo de Caftilla: Doña Confianza« 
1, rro en Pobletc,para defpues de efta que lo fue del .hermano de eífe Rey» 
„  fanta guerra, y expul fió de los ene- llamado el Infante Don Manuel (y no 
„  migos de Chrifto. Dichas eftas pa- Rey de Portugal,como con defcuydo 
labras fe esforyó mas eÍRey,cotno lia* eícribióBlancas:)Doña Ifabel,muger 

¡ maque acaba, y forceja : moílrando de Philipo el Audaz,Rey de Francia: 
alegría con el denuedo del Principe,. Doña Sancha,.Virgen de tan alta fan- 

. quc ofrecía obedecerle,tomó la efpa* tidad , que fe humilló á. peregrinar 
,. ¿a,que tenia arrimada, ó pendiente á defconocida defde Aragón á Ierufa- 
. lacabezera, y dándola de fu mano al len;en donde fíruió. por mucho tiem- 
■ Principe, le dixo: Tomadbijo tfta efpa« po,como pobre á los pobres del Hof- 
ia\la qual, por ¡a virtuddtla ditera Di- pital;y dando allí tan gloriofo fin á fu 

; ui»Ay /itmprtme ha fatado.vencedor \ lie- v ida, la hizo Dios mas iluííre con va-

f tdiatonvoS) y obrad varonilmente. El ríos milagros , que (como fe refiere) 
jrjncipe la.recibió , y le besó la ma- obró por ella en fu muerte: la vltima 
ity Don Iayme, como fu cetro auia fue Doña Maria, que viuió,ymurió 

.? no fe tuvoyáfinella Religioía : y aun Blancas añade otra 
(ey^.hizo al punto mas expreífa de la mifma profeíslon,llamada Doña 
fq»P$'Oo4el Reyno ; y en lugar Leonor.La tercera muger fue la San- 

viftió el Habito de. taDoñaTereíaGildeVidaurre, de 
¡prometiendoáDios cuyas virtudes, y fatigas diximos al.

fiuego alConuentp de Poblete, go:fu nobleza fe acredita de grande, 
íltlcfReligiofo lo que le dexafle afsi por èffe matrimonio , ó por la de

jara'enmienda délo que le 
9 fiendo Rey. Hecho cf- 

<á<?ípidió para obedecer- 
t H

claracion del Rey »que llamó fus hijos 
álafucefsion déla Corona á falta de 
los de los dos primeros Infantes ; los

Re-

Jt
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Reyes Don Pedro, y Don Iayme; co*' uaspor BarohiaVyde losCondesde 2 “
mn nnrel liníicrp de Vinaiirr^-mu» r .. .

rada por el Rey D. García Ramírez: ¡mpofsible , como debido; pues feria 
y en Aragón en la délos Ricoshom- no menos dilatado que, fu vida: bien 
tres de Meznada , de la qual fue fin’ afs¡ como fu epitafio fe eftiende, y fe 
ĉ uda Don luán de Vidaurre,padre de eftenderá por los efpaciós eternos de 
ella mas encubierta que oculta Rey-; vna confiante, y ferenagloría., Rey 
iu.De ella nacieron los Infantes,Don verdaderamente de inmortal nom- 
Iayme,Señor de la Baronía de Exeri-: bre en Palacio,y en el Campo: igual i : 
ca»y Don Pedro,de la de Ayerbe;que_‘ los Alexsndros y y d ¡os Cefarest como loi- 
al vfo antiguo tomaron elfos Apclli. * pregonan los efiráños:y ft.tl lunar de ¡a. 
dos. La pofteridad del fegundo deía-q incontinencia (añade el Padre Rogatis) 
pareció mucho tiempo ha , como lo | no tuviera-en parte eclipfado el luftrede, 
¿firma Blancas:!» del primero fe con-í fue gloria, tilas reblandeciera» d la par 
ferua con U reprefentacion de algu- f con el mifmo Sol.Pero niJaúncqnt inen- 
nos derechos hereditarios, ¿ y con la [ .cía fue tanta , como las plumas de al- 
Real infignia de las Barras. de Ara-; gunos Rfcritores há pin tado.ni pudo 
gon en la gran Cafa de los Duques de v jamás efieaedof juvenil ahumar, o la 
Arcos, que.lasañadio,al León coro- ferenidad defujuizio,ó la jufticiade 
nado de fu Efcudq;y fe deriuó por efi; fu Cetro,ó la fortaleza de fu eípad?¿,' 
clarecídos cafamientos. L a quarta - ó la templanza de fu mefa,ó la mooefc 
muger, fi lofue,como el Rey-lo pen-' tía de fu cuerpo.En tan largo gouier-’ 
faba, y lodeziaáfu modo, y parece - no fiempre fe conoció fu animo, idea, 
Efpofa aífegurada con . la palabra; de Rey liberal,juño, y mifericordio- 
R eal, que fe cuenta, fe llamó Doña, fo :tan padre de fus vaífallps, que no" 
Berenguela Alfonfo, hija natural del <■ firmaba féntencia de muerte fino con. 
Infante Don Alfonfo de. León, Señor fufpiros.Su religión fue, y ferá íiem* 
de Molina: no tuvo el Rey de ella fu- pre famofa entre las primeras,porque 
cefsion , y fue por la gentileza de fu le hizo fundador de dos mil Iglefias: >

da de él, y puefta en eftado,ó nombre primeros feñalán, fegun parece, las 
mas decorofo. Pero tuvo el Rey dos edificadas de pueuo : los fegundos 
hijos naturales en dos hembras de comprehenden las que auiendofido , 
nobleza digna de no mancharle , ni MezquitasdeMahoma,feconfagra- 
con los feuores defu R ey: pues fue la ron Templos de Chrifto,ácuyos pies 
Vita, hija legitima de Don Sancho de. poftró Don lay me con fu dicftra ven-' 
Antillon: de la dual nació el Ififtíiz ■ cedora las fortifsimas Coronas de

alma, y cuerpo digna de fer tan ama- y otros le cuentan hafta cinco mihlos

de Rada) dio principio á las excelfas, pirttu,quel 
Cafas de losDuqucs dcHijar(oy S i l - f u  vocación de batallar contra los ln- 1

fie-
r ,
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P £ . ¡aymeél Coritftfi
fíeles coh^erfe étifsimo hóf rof'de in
quietar , ó debilitar los Chriftíanós:- 
por cuyo dictamen tanfanto', como 
fíngular entre los Reyes ; defpreció; 
laocafíonde ferRey deLeOn , foltó 
los derechos de Nauarfá, deípidió el 
Condado deT olofa, y dexó la poífef-; 
fíon de Murcia. El efpícndor de tan
tas virtudes Reales no permitió, que' 
feobfcurecieffcn , ó efcortdielfen los' 
rayos deéfte Prineipecon los de fus 
dos Coetáneos ; y juftos Cópetidores • 
de fu gloria, San Luis, y San Fernán-'’ 
do:antes bien,aunque no les pudo ex- v 
Ceder en el valor, porque fue fumo en 
los tres y les excedió en las mueftras V 
dé la braneza-, y en las vezes, que ar-1 
ricígóíu perfona í  las batallas : qué0 
las campales fueron treintd( ó treinta5 
y tres) y las fubi t áneas y y Son fueras t 
defíguales y tan fin nurttéfoeomo«?- • 
diñarías,todas Católicas^vencédoras' 
dé Infieles: y ni leefcaríHéntaban las' 
heridas, ni ledifaadianlasconfejos»1 
ó los ruegos, ni le aterraban los i m~! 
pofsibíes.No fue menos amanté de las0 
letras dignas de Rey, quéde las artes5 
dfe Capitán: af$i fue dífCréto , y fabto! 
lm las imperfecciones de otros Prin-■ 
cipes,qué,ó fe arruinaron j ó fe enfla
quecieron Con erudicióne'S im p ro
prias de ía Mageftad, y de ía primera: 
Nobleza: Don iayme pues con la fe-5 
ueridad de R e y - y  Soldado fupo ef-': 
cribir fus acciones, como otro Celar,1 
aúque por modéftia encubrió fu nom- 
bre:y es argumento de alto,y piadofo ’ 
ingenió auerfe aplicado por í i , y con í 
prouechó á las letras Sagradas : y en' 
las Ciuiles(por el amor de la juftieia; 
y déla paz)fúeotro Numá,óLycurgo 
Aragonés, perficionando en vnasCor-'* 
tes dcHuefcacon fu juizio todos los"1 
fueros antiguos y que reduxoal pe-* 
queño volumen i y á la diftincion dé} 
ocho cortos libros,ó títulos: adelantó' 
también los de Cataluña »formó los d e1 
Mallorca,y Valencia: introduxo L e -1 
tirados en fuConfe)o,pero con tan juf- 
to aprecio de nueftras leyes , y  de la *

fiador,Rey X IX  .Cap: £♦
Cj,

bréUédad de las decifioñés > qué pro3 
hibió /cómo delito de tefa Mageftad* 
el vio de otras Leyes(ordenando,que 
adonde las nueftras no llegaíTcn , fe 
aplicafle fola la luz de la razón natuy 
ral. Y para perficionarla en fus vafíi-¿ 
líos ¿formó,como otro Sertorio, algu
nos Eftudios para la juventud: fi bien 
él mifmo fue con documétos,y exenté 
píos cim as celebré" Maeftro de la 
Cortefania,de laPoÜtica,y;de ladtf-' 
crecion,no menos que del valor, y de0 
la fe , aun con los Infieles. Adornóle1 
Dios ellas fus virtudes con luz es fo - 1 
beranas: pues (como yáefcribimos)la i 
Reyna detlas le hizo có fu prefencial * 
Fundador de vna Religión en Bar ce-i 
lona, y Yéccdor de los Mor os en Y  a- ■ 
lenciáiSatríórge le facó triunfante dé 
eHosényMallóf:ca:eí<Diélófe abrió d e . 
noche-piara deftubrirle vn triunfo de 
MártyrcSí y el mifmo CJmfto moftrót 
péléar por el , fudatido fangre fbfere 
loSCorporales dé Daroca. Recibió' 
támbtende Dios vn bien proporcio
nado cuerpo para tabernáculo, ó tea
tro dé tantas virtudes dé Rey: porque' 
fueél Cáualléro más gala dé fu tiem-' 
pó;niotr'ó fé halló tan alto : conque’ 
pareció mOhftruo de perfecciones fía 
imperfecciones, juntando la proccri- * 
dad1; y la hermofurá; y  con ellas tan 
rara fortaleza , comó dizen fushaza«’ 
ñas,y trabajos ; y tan"fmgúlar tempes 
ramento, que nunca permitió enfer
medad hafta la muerte; cónferuando-' 
fe entero,y jufto defde fu niñez en la$r 
Campañas;veftido de ázero,inmedia
to no pocas vezes á la cañtifa: cubier
to íu cuerpo { yá de nieue jyá de Sol;’ 
durmiendo baxo dé fu eícudo,y fobre 
el duro fuelo:fatigado de la hambre,y 1 
de la fed;cmbeftido de naufragios,de 
embofcadas,y de fleehas-.embuelto en 
peligros, folo menores que fu animo: 
herido de ingratitudes,de ádueríida-5 
des,y pefares,que fe átreuen á los mas - 
valientes Reyes. Y Don Iayme en vn 
Rey nado el mas largo, que defde Sa
lomón fe conoció,bebió á menudo, y ’

con

y
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J¿.- cofiróftró fercno el cáliz dé las amar* jales Reyes encoge, fe transforiüó de ̂  
guras hünianas hafta las hezes 5 las ReyenReligioío, para no parecer, ni 
quales él con la virtud de fu juizio,' y fer el mi fulo tdex ando ítodos y  cómo 
conftancia,convirtió en heroycas me* en legado de fu deíengaño; eftegran morías ide fu nombre,y en vninmenfb argumento ¿ de que para cubrirfeen 
E pitafio:euya fuma es* dexar en duda la muerte,-mejor es la Corona de Rfe-

Años lajthe 8. 15  #oñ

r Vr Líal1---- '•«'** '«* «i««w te ,..ncior es la
f“ fiU \ g' r t  ’  P° I a“cr “ ° el 1¡g¡0(i>. q " ' R e y :  yqueápoco« mas fiero de os Vencedores, y e! mas aunque julios, no doler! el aUeS

benigno conJos Vencidos: ¿porque, dado¡y á ninguno,*! aoet obedródm
fiendo bornísimo Rcyen vida ¡rpar» poca hafta Don layU^el eelofo Coi»
ferio me,ot,dexo de lerlo antes de la quiliador de la Infidelidad , fearrS----------------- f  , * *
muerte. Y no fiando,ni en todo lo que
fue i y aterrado de el luez-, que aun á

"1 r i i op *; íj v.'.f'i i o

j .  — - -     —-— w j  *«m < t- c#\i>iUlll V d U U I j

quiftador de la Infidelidad , fe arre* 
v; pindó de tan largo Reynado,y de r 

> : - tan breue ReUgion. -n; A
20l 7 t V¡./.o\ > ' 'A
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I Y^OfVHasionitlÉej..'¡[ ;*/ ¡ y, r-j rn y ÍPtte^itiáehñde íusn drPfoxttdpp^
- V fcrí»/»» tkjUjHthk* *í i i fb UbtHaddt Sicilia, ljóo,; • - jitrrt

8 : Difponéfrtl Rey parapaffár por Bfrhtj
t;‘ib WiidSicilia.'t ,fi.n;,.¡«fi • ■ c-fjvaJl
9 : Las Vi/perat Siciliohit en Palermó. *)f.
10 ’Matanza¿e Francefts tnMwna f é 

otrat partcsj * ;•. bvO:?*,«(’¿ , • i ,r •
. j:j i i a-,..,. .. í  í Llaaia Paltrm oalR tf d*Aragón,

‘ n s i  v j o - . i  •- [ f ; ; ' p  /  - /  . t \ h  s - u w t » ,  5 » h  ’« f Q  \  t  t  , ■ s . v  ■ %

gileríofo Rey l). fublimc effiíritu defótliajicza> y cót  ̂
layoiev íucedió fh tantiacontra ellos: en;laí emprefia de 

jW) ¡h¡yo,t)i PédrOiCn Sicilia^yidefenfadefu.Cotona; fi?n*< 
| |  f láiedM de treinta do el primer Rey Éfpanol, que acâ  

-■  p üF'iJU ifra^  y fieueiaóos; y/he>- bada.ücóhquifta de íoftMoros, facó 
redándole íqo menos las-Virtudes <drf fusaripaá,ptara moftrarla?» po mepos 
Reyj»qqe la. Corona v&fiélaimdo-fie fue ttiesiy! afortunadas eñlis empreíy 
ellas elH nnie  y,y;también El dfjüi fasdeChriftiános} comoi^nSicilia* 
FriíKf^smorqueloióoitró'ma^ycQn Ñapóles;^celos maresidPjErancial/í
. '  ' * l l  éoni

•Í0 7
*h

' ‘ Y

■i :  J  li
U

a., Ws Infantil delaGerda. "3 
3 ViBoriaieMonttja,'.
^  G utrra ciuilde.Catalwiái - .: _-'¡r;i3

5 V iftasd tl P ty  cffnddt.Pránciai. ii 3 o b
6 ViflértáádA'G*feHl*ihr¿-:Kí v.yoR
y',. ■ i  .0  r. U.l.n-Ufíi TOOÜO :3¡L ¡CI itI

é* * t . " 4



Años
1276

e €JD. Pedio
coñfiguió con abundante luz de los 
fuceíTos (aunque en breuifsimo tiem- 
pojefte por la razón,y la fortuna acla
mado de las gentes con el renombre, 
cafi ficmpre lifonjero , del Gran Rey. 
Masaora , continuando las conquifi 
tas , y obedeciendo á la voluntad dé 
fu Chriftianifsimo Padre, quando efte 
murió en Valencia, eftaba él en fron
tera ocupado en la guerra contra los 
•Moros Valencianos , íbcoíftdos por 
tierra, y mar de los Granadinos , y 
Africanos; y auiéndo fortalecido los 
preíidíos , y aáegurado ios pueblos, 
concedió a los enemigos treguas de 
tres tnefes , pataácudir á dár princi
pio ¿fu nueuogouiérno, y recebir la 
Corona: fin cuya ceremonia ¿no le 
quifo llamar Ríy , ni adelantar efte 
nombre, como pudiera en Valenda, 
hafta que por lá coronación folémné 
fie Zaragoza , pudieíTe tomarle dé 
Aragón : afsiauícndo dado forma a 
las materias dé ia paz,y dé Uguérra,' 
pafsó áZatagó£a;en cu/algléfía ma
yor de San Sal vador ,fuc coronado, y  
vngido , Como también défpués fu 
muger Doña Coñftanya, por él Ar^p- 
bifpo deTar fágoña;fiéñdó los prime* 
ros, que vfaron para eífa Religiofa, y 
Real ceremonia del priutlégio Pon6' 
tificio, concedido por Inocencio 111. 
til Rey Dó'n Pedro,fii abuelo*,cuya de* 
maliada, ó difputáda déuoción en ha- 
zer, fin voluntad de fus váífal los:; fu 
Reyno tributario,corrigi^á modero 
aorael nieto cÓ la préúénidá Circuns
pección deproteftar délánté dealgu* 
ñas perfonas:£tar no reeibtá U Corona de 
mano del Ariobifpo en nombre de Ja íglefia 
Romana , ni por ella, ni contra ella. A la 
Coronación fe figulerbti las íurás del 
R e y , y de el Reyno: y tantbíen de el 
Principe Don " Alonfo. tn  fu .menor
edad. » ' -H:;'';..:i 77;-* jjffú'íC' 1-• 0 >
0 ; a De Zaragoza bolviócl Réy á 
V  alenda, para dár fuego á la guerra, 
y caftigo de Jos Moros: quando le fue 
forjofo dár otra vez labueltapara 
Aragón;,porque fu hermana,la Reyná

, R e y  X X . G * p \  xí\
de Caftillá, le pidió eon anfias, y In
creto ,fe viefleh ala taya en el Monaf- 
terio de Huerta : eftaba afligidiísiau 
eftaSeñóra,por vèr desheredadosca 
las Cortes de Segouia á fus nietos D. 
Alonfo,y Don Fernafldo(llatnádo$ dé 
la Cerda ) hijos del hijo mayor Don 
Fernando; porque fue jUradeeO ellas 
por íuceífor Don SahchoV el menor ; y  
aunque efte,que défpués,fiendo Rey, 
mereció llamar fe el àrabo, era por fu 
gran valor, juizió; y hazañas, digaif- 
Fiuio de la Coróna dé Caftijla, íentía 
el Réy dé Aragón fu tió , que fueflea 
desheredados aquellos Principes; 
quizás porqué no di fe urna en efle 
mal de los fobrinos tanto bien pro
prio, combdefpues. ' Traída pues a- 
quella Rcyna dé éftc cuydádo, y do
lor , dando ¿entender , que fe iba á 
Guadalaxara, fé llegó á la frontera» 
acompañada dé. fu miera la viuda 
Princefa DoñáÓlánca dé Francia(hi- 
jád cS . Lüisjy de fus dos hiétqsjy en
trando en ArágOti ( en Üatíza 4 ocho 
degenero-de ibs éncomen-
do^al Rey DonVédró, comodefcon* 
.figda de lav'^dá de eilbs,íf en Caftilla 
moftraban,Como era foí*jófo,el dolor 
de fu desheredamiento contra él fii- 
cfcflbr, y P H nei pe jurado D. Sancho» 
fu tío , en cuyas manos eftaban las ar
mas ,y  las leyes- hl eftas en eí'pUfitO 
déla reprefcntacion hablaban’entóni 
ces tan claro,quemo pudieflén caúíar 
rezelos, y guerras ciüiíés, como las 
empezaron k tether , con la nouedad 
de efte fughino viage de laReyna, el 
Rey,y Principé nueuo de Gaftilla:af* 
fi pidieron con inftancias á D. Pedro, 
que Íes boívieílfe aquellas prendas» 
que tanta faltahazián entitcaía ; y é l 
fótísfizo,ó refpondió conpaiabcás de 
cumplimiétó, yautóridadjlíniiógar, 
alconcederyy filé negar con él Cora
zón,y las obras; ò  porqué juzgó', que 
lésirrtportaba á ios Infantes ; ó porq 
eftacra la primera piedra i que en fu 
Reynado poma en el montonde las 
muchas,q iba difponiendo,para arro -

jar
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-  jar defpues contra la Cafa de Francia, 

cuyos nietos, y fauorecidos eran eftos 
Infantes j que por lo menos fer vi rian 
en todo tiempo de torcedor*pará qué 
Ja de Cartilla ni fe vnieflecon Fran- 
ceíés contra nueftro Rey, ni le puíief- 
fe embarazos á la emprefla , que éí 
auia difcurrido en fii juizio,volútad¿ 
y fortuna, defdé la muerte de él Rey

T Manfredo fu íuegro,contraGarlos dé
- Francia, Rey de las dos Sicilias, que 

las eftaba pofleyétldó eri efte tiempo; 
Efte motiuofe efcóndióaí principió 
en la tibieza aparenté, y difsimulo dé 
nueftro Rey , que para rió hazeráfii 
cuñado, y fobrino el peligróte» gúftd 
de embiarles los Infantes , fe cubría 
todo de piedades, y blanduras ? mas 
como ni ellos,ni fu Madre,ni íuAbue- 
la,bolvian á Cartilla,el Rey D. Alón- 
formal en feriado del dolor, entendió» 
qüéefta fuga aula fído aprobada , ó 
bufcádá de fu hermano el Infante D; . 
Fadriqiíé i y de Don Simón Ruiz dé 
HarojSerióf dé lóSCamerosíyerno dé 
el Infante: afsi tomando, como.folia,' 
coníejo de fu enojo, los mandó pren
der , y matar; y fin trias forma de las, 
leyes dé fusPartidás,fin olrfe los def- 
cargós, paitaron aquéllos dos Princi
pes por el agua, y por el fuego'; por
que ei infante murió ahb^adojy Don 
Simón j qüémado por orden dé Don 
Sanchó.qiié empezó afsi í  merecer el 
renombré deÍBraboiy és iriuy de tem* 
blar de laCaftjgadora Prouidencia de 
D ios, que áuierido éí Rey de Cartilla 
mandado éxécütar tari * irregulares 
muertes pór los miedos q que fus ló
bregas ArtrólógiaSj ó fuáíocos Aftro- 
logos le pufieróri, dé qué auia de mo
rir desheredado por vno de fu fan- 
gre, defpues fueron eftas muertes vná 
de las mayores caufas dé priuarle del 
Gouierno de fus Reynós; y fe le alf o 
con ellos fu mefmo hijo Í5ótí Sancho* 
inftrumento,y caufáde cofarigiéritar- 
fc él aora contra el hermanó » y e 1 fo
brino i y de auer fido tan afpcro cori

ír
>

los nietos.' . W1 i*. * Tr

z9 4

’ 3 En el Ínterin profeguia nuef
tro Rey la guerra deValcnciajy áuie  ̂
do quitádó á los Moros rebeldes al« 
guriós Cáftillos; fe retiraron los mas 
con muchosviueres j yajuaráMóri- 
tefaihafta nunieró de treinta mil; qué 
pafsó el Rey á fitiarlos , y'combatir- 
los;y ellosjqúe efpérabari gran focor* 
ro de Marruecos , viendófe apretar 
dos,quifieron engañar fú vigilancjá» 
y detener fu ímpetu con mentiras;co? 
mo lo hizierori, ofreciendo la entren 
ga para cierto dia,en manos ¿eXime* 
rio Zapata*Caualíero deíáCafa de el 
Rey i yquaridó fupierori que venid 
Abenjucef,Rey dé Marruecos,fe deis 
Cubrió en la féfíftericíá,íá infidelidad 
de fu prometía: mas él Rey1, irritado 
del engaño, y dél peligro, mandó al 
punto convocar losNoblcs,y Pueblos 
de Valencia,y Aragón £ y  algunos de 
Cataluña i para éftréchar el cerco , y 
pelearen campaña contra el Rey de 
Marruecos : pero efte rió pafsó el ef- 
trechojporqiie el dé Gaftillaf défeofo 
de arrojar dé fu Álgécira aquel en» 
jambre de ladrones, y cófírios Afri
canos, juntabá muchas Galeras, para 
apoderarle dé ella: y párá cite mefmO 
fin de aterrar, y embarazar aÍPágano» 
ínandó nueftro Rey á Don Pedro d'é 
Queralt,fu Almirante, fatleífe con fus 
Galeras : afsi, fabiendotéen él Cam-j 
rió, que no venia Abenjucef, ordenó 
también,que losCatalanes fe bolv tefe 
ten ; porque nó le faltaba gente par4 
vencer aí enemigoencerrado en fus 
riutralíaá. Arrimado á elíaséftáel mp.- 
té de la Muela,eri cuya deferifá,- ó ex-'
pügriaciori,auia de cónfiftir el fucetíb 
de efté litio: para hazerle felizj man
dó el Rey vná mañana al amanecer,; 
que tres partes del exercito dieffen eí 
combate á la Villa » y aí Gallillo *, y 
quándo vió tantos Moros ocupados 
eri fu defénfa,fubió él cori la otra par
te la cueftá,que fue menefter ganarla,' 
con gran defpreció dé Iá muerte i por 
las piedras,y flechas quéÜouiari dé U 
Plaza; mas llegando A lo alto el Rey
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pó algunos .portillos de-la cerca, ór 
niuralladel monte ,y con ellos toda 
aquel fítio;por.que los enemigos, vé* 
cidos de tan impetuoía arremetida, 
fe retiraron ala -Villa ; en la qual en-f 
ttóxon ellos tanto pauor , y mucho 
mas con la viña del Eftandarte .leuá- 
tado fobre lo más alto del monte, que. 
al punto fe rindieron fin condiciones, 
conociendo que ya ño las podianéf- 
perar tan buenas de los capítulos en 
fuceflb tan.poco, ó tan nada dudofb, 
fcomode Inclemencia delRey.Aefta 
batalla,visoria, y tomadeMontcíá, 
qlué fucedió día de San Miguel de Se
tiembre de x z j j ,  obedecieron todos 
los demás Gallillos délos Infieles, y  
fe corto la cabéya á lá Rebelión, qué 
vón tantps peligros de la .República 
Chrifti^na íe auia defcol lado, y abra 
fe arrancó tande raiz, que no pudo 
jamás renacer.*.::
• ■ •■ 4 Mientras el Rey peleaba con 
los Moros:,cómo efcríbe Zurita(ó no, 
fino apenas, auia triunfado de ellos, 
como lodize la fentencia déla caufajj 
fdalteraronen Cataluña muchos Sê  
ñores,yPueblosjeftos.íentidos de que 
no les aula ido á tener Cortes, ni con
firmado fus vfos, y pHuilegios ; y a- 
quellos enlazados en la pretenfion,' 
que el Conde de Vrgcl teniafobréal* 
günos lugares contra efle Obifpo , y  
contra el mifmo Rey* Eran las cabe - 
Zas los Condes de Fox, Pallas, y Vr«- 
gel,el Vizconde de Cardona^y otros, 
que fe confederaron pará hazer la 
guerra al Rey :el qual trató ,' aunqu e 
delexos, con gran prouidencia de el 
-remedio .; yáexortan dolos al fofsie- 
go;yá ordenando,que Don Ramón de 
Moneada con la gente de. Aragón > y 
Don Ferriz deLizaná cotila deCa- 
taluña (de las qúales Promncias eran 
Procuradores Generales ) acudieffen 
á defender al Obifpo, y á los que mi
raban por fu Real feruicio. Sucedía 
cite mouimientp á tiempo,.que eitaoa 
el Rey cúydádoto de las fronteras de

‘■ Ul1 \ 
r* * i

Gañil la";- porque él Principe D. San* 
cho andaba cerca , y armado con fus 
tropasjy.con el dolor de no auercon? 
íeguidó la entrega ; ó reftitucionde 
los Infantes de la Cerda, pudiera diG? 
curtir, y adelantar quatquiera noue- 
dadipet-oémbiando Don Sancho Era- 
baxadores de fu Padre, y fuyqs áTa-, 
razona, tnoftro, que fu.principal cuy- 
dado mitaba á que no .páflafleh á Frá- 
cia los Infantes con Doña' Blanca fu —7* 
Madre , que también ios pedia; y el 
Rey Filipo,hermano deaquellaPrín- 
cefa los defeaba, ó por el confuelo de 
ella , ó p ’or el. interés proprio , y fe. 
auia declarado en procurarles el to- 
dó.,0 parte de la heren¿ia;afsi vinieró 
losiCañellinos guílofo's én.que D»Pe- 
dr© íe quédpífe con los Infantes , y la 
Rey'ria Doña Vicíate íelbolvió á Caf- 
tilla comed,-corazón tibio, y fufpenfo 
entreíla trifteza dé la .pobre fortuna 
dé fiis nietós , y la alegría de la fegu-’ 
tildad dé fus-vidas* Por éfta concordia 127?, 
cónfirmadacvy adelantada deípuesett 
Us viftascáriñofas de t ío , y fobrínó» 
pudoej Rey acudir luego al remedio 
Rie las inquietudes de Cataluna ,,que 
íe auian hecho ñiuy íangfie¡ntas,y ne- 
céfsitábande toda fu.autdtidad. Los 
confexkrad"os(en el año itr 8o.)fabieOí* 
do4á$-mdrehas del R ey,yq u e junta?
1»  de Araron, y Cataluña yno de loi 
thayoteftexércitos que fe vieron en 
aquel áepipo, fe entraron en Hala
gue f  , iqúe era de el Conde de Vrgeli 
Defeabáél Rey i que no fe defpeñáí? 
fen,y rsimbien»que n o, fe.pre u i n i e ífe a, 
afsi auh m f̂epo tiempodos,-requería, f  
rogaba*conilai jufticia leSt/freciala 
paz, y los facaba de las.trjecuas, eirá* 
balosidará que compatcéieíTen como' 
vaffvHoS'. y y marchaba como contra 
énemigos.Nada bañaba para el amor* 
ó el. temor--y y fe mofleaban tan lexbs 
de ámbós¡afe¿tos, queeíqésraban , y 
hazian iagiierra ; y el-{Vizcondedé 
Cárdona(Pjimcipe Creípo j;y poder.o-v 
fo )oísó.;bo*r.er háfta; Jas^puertas dé 
Barcelona ; aunque dándo la búeltá

car

iase
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cargado de priíioneros y  y deípojos, ¿ los Señores fi£Íadosfu»ut»rid*4 ,t.;y
19  S ton A
, ' oxsi

fue alcanzado , y deíordenado dé los iu experiencia militar:.*. aupqueéían 
Barcelonefes ¿ que fin duda Jépren- tan grandes: lolo lesiyaliófu juijzio, 
dieran también, fi Gombal de Be ni» que en la neceísidád fue mayor ,.yj 
uente, Veguer ( ó Iufticia) de laGiu* ingenió para el remedia , que le buff 
dad no rezelara-paflar á Lobregat; caronlaliendo defarraidos-, y fin fe- 
Canfado pues, y ofendida el Rey de guridades dé capi rulos á pone ríe en 
tan porfiados vaílallos y fe arrojo ío* lasmanos,yen-lacltmcociadelRéys 
breellos de golpe;aunque para no ef* el qual los entregó al Principe Don 
pantar la caza, fe les acercó pallando Alófo,.q loatuvo prefos mucho tiepo 
por Leridacon íolos quinientos cauá- en el Caftillo de Lérida , yfoloenél 
líos ; porque vfando de las virtudes de Siurana al de Foxcyen hierros,por 
de fu difsimulo, y dil igencia ( diuiías caftigar la ligereza Francefade auer? 
proprias del Efcudo Real de fu cora- fe venido á íóplar el fuégo,aunquetá 
zon) hazia tanpoco ruido,ymoftraba emparentado; y heredadoen Catald, 
indecifsiones,y anfías de paz,quando ña; y él era.tan inconftánfe ,y turbur 
con vna ajuftada,y puntual .prouiden- lento , que antes aula fallado en mu> 
ciaeenia diípuefto, que Hegáflen á la chas promeifas al Rey y y áoraJefo- 
viftade Balaguer fus valíalos ol día braba eri otras tantas'amenazas; pero 
q él fe pufieíTe fobre ella: aísi apenas enfeñadoeon lbs griltos-áimaf íofiic* 
fe arrimó í  fu,s murallas, quando cafi go, pufoporinterceíForaádu herma», 
ávn mefnio tiempo , aunque de tan na la Reyna dc Tvlallórcá-po r cuyo 
dcfiguales diftancias, alcanzado de lá xefpeto,ypdr.la fiaezaceh!que¡aqiújl 
fineza de fus pueblos , litio a los mal -Réy,hermarioide elnüéfifo ,'acudió i  
contentos con tres mil cauallbs, y cié jefie cefco,hí 'dtóDoñPedro' libe r wdp 
mil Infantes. Afsi empezó elcercoTÓ aunque nd la mercera. C onloj otros 
la furia propria de las guerras ciui  ̂ .Señoresfehuvo elRéyíówmas blañr 
lesy en que peleaban la rabia, ylára- -dura,porque afinque l¿a!úi-indefafiaf- 
<Zoñ: apenas fe interrumpían •las fall-' do, y. hecho.guerra;la -dignidad Real 
d a s, efearamuzas, y baterías: la arti- -de aquel tiempo ño aktiaUegadoiá la 
Hería del Rey (que era de tnaquinksjy ¡perfección dedo dexirXciocat, y dtr 
tra,bucos)ni dedia, ni de nocheceífá- leaba hazerlos muy fuye>.s parala;env- 
bade arruinar ; y  el grande esfuerzo ípíeffl dé Sicilia y ythas al Vizconde 
de tantos Principes, y Nobles,que eí* de Cardona,yal Conde-de.Pállas,qup 
taban dentro-empeñados y y  obftina- .fobre {¿rimú, y poderofetsdo enmadra 
dos en la defeníá , refiftia á todo de -mas pór fjs Eftados.vecinos á Fran- 
dia ; y  lo efperaba todo denoche j' a cia. AísLdeípues deauetloScondcnai- 
cofta de los niayores peligpos ,y  con- dqi lois l'uczcfa cada voo:enducientos 
tinua'. proezas de fu gmiérofidád"; y /mil marte«« de ifilatáipót Üas.caftas dp 
-aplicación á lo mas humildes ytraba- dos gallos dd Réyí y.cnlciep mil filf Ir 
jofo. Mas cómo los combates défiro- dos poríoadaóasLdfe los yaflaUósy ién 
zuban yá mucho, y los iocoriios felo- -perdida derloafeudot!pQr¿4ldéfafib; 
■ graban,y reparaban pocd, los vecinos tellos'pata’pag^rxftasijpcnaS entrega* 
de laCiudad,qúeeran menoirintéref- /ron al Reyiu«)Villaá),yGaftiUosteon 
fados, ouc los Señores en'éfte&díftuc- el dominio diceiao y rqpcotenian rqu
b i o s , fe e n t e r n e c í a n  cofelaívifta  de la . e l l o s ; yéloRey.como^antcs lo^tiia 
tala d e  fus vegas y y m a s c ó n  éltcmór -pr ometidofifó losbol víócenieudívvdf 
del faco de fu Ciudad ; afsi lo pfeui- ;modo:,i qué dcbpoeadifdcemia.en^meron,auilai
trcgarianj'ni
- i ' j

lando'al Rey , que. fe la-.cn- -comódidad:yíq«edkrQBflSeñores ferv
les'bafió-erucíleaptieto datarios/ÿ dol qiie acatóIsiwiaa íobft-tK 7 ta-
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ranos ele gran parte de fus Hitados. 
Salieron pues de la pr ilion el Vizcó- 
de,y el Conde,Don Ramón Roger,fu 
hermano Don Bernardo Roger de 
Eril, y Don Ramón Roger de Angle- 
fola , precediendo tantas formalida- 
des , y tanefcrupulofasfeguridades, 
Como li los prefos fueranReyes;y de
clarando los Iuezes,que en nada que
daba herido el buen nombre de aque
llos Varónes: y  aun el Autor del Li
bro manuícripto de la Cafa de Car
dona,niega que el Vizconde,y elCó- 
de puíieflen los Cadillos en poder 
del R ey; feria quizás algunaentrega 
ceremonofa,ó fola oferta.Añade( y lo 
prueba) qae'él R ey, para preuenir la 
buena voluntad de el Vizconde > y la 
oferta de íerutrle , y feguirle contra 
todos fus enemigos , Icholvió todos 
aquelloshononesdefoberania, y do
minio dirc&o de fus Eftados. Creíble 
es , que hizieffe eíTe mifmo fauor al 
Conde de Paüás;y también poco def- 
pues al Conde de Vrgel,que fin duda 
fe reduxo ¿fu gracia conDon. Alvaro 
deCabrera»GuiIlen RamorideSoíTa, 
Ponce de Ribellas > Ramón de Vila- 
mur ,y Guilien Galcerán de Cartel la; 
porque tódosle firuiceon muy á me
dida de fü nobleza,y dé la necefsidad 
delaCorona. ::! \>,n. >.</■■■ ^ur\ j. .n 
--■ «••5 - Deshechos pues afsi haftá los 
penfamientósdclaguerracittil, bol- 
vio el Rey con nueuos cuydados,bicn 
que con profundo íilenciot y difsimu
lo , á los de la  guerra foraftera de Si
cilia ; de cuyos diícurfos y y  defeos 
nunca feolvldaba Tu animo : era íü 
deftreza 9"y Sagacidad tan parecida i  
‘fu valor,q«e4os Reyesde Francia, y 
Caftillale: galanteaban; adorópeten- 

•cia para la íegueidad;.ylps.intereífes 
:de- losl rifantes de la Cerda; qué tenia 
en fu podes yjquandoála verdad; el 
auia menefter mucho ¿teños Reyes, 
para qutud? le atraufefá (Ten embara
zos contra Id «roprelTa de Italia. Para 
•concertar ellas di£erpncias‘de la he- 
rcnclado lok infantes; feivieron > 6 fe

acercáron los Reyes de Francia:i y"' 
Caftilla; efte pafso á Bayona, aquel 2 
Salvatierra de Gafe uña; el qual, fien- 
do interlocutor el Principe de Ta
ranto,! e aduirtió primero, que auen* 
tu raria fus Rey nos por la protección 
de los Sobrinos, y defpues fe conten
taba con que fe dieíle al mayor ¿1 
Reyno delaen; inclinabafe á efte par
tido el Rey Don Alonfo; pero fu hijo
D. Sancho,que no quería hazerfuelta 
de tanto, y temía,que feria abrigar la 
íierpe en el feno de fus Rey nos , per- 
íuadió áfu padre , que fe eftrechallé 
en buena amiftad con el Rey de Ara
gón , y no tendria que temer délos 
Francefes.'Masel Rey Fitipo, dolo« 
rido de lo poco que fu autoridad auia 
valido á los fobrinos, y juntando yá 
el empeño con la voluntad de fauore- 
cerlos,y la obligación,procuró viftas 
conel Rey Don Pedro, á quien fe las 
hizo déíear, haziendofclas vtiles y y 
hun.neceflarias; porque en ellos días 
fue poniendo la mano el Francés por 
fuS'M’miftros en el gouierno, y Seño
río de.Mompeller,que era dclRey de 
Mallorca, herm anoy feudatario do 
nUaftróRcy ; el qual en la verdad no 
auia menefter tanto torcedor paralas 
viftas aporque las auia difeurrido eá 
íu profundo fílcncioycomo muy con
venientes» ó para ganar,ó para deícu- 
brirel animo del Rey de Francia en 
las:diuerlipnes , ó embarazos deis 
guerra de Italia. .Vieronfe pues en 

j ToJ ofalos; tres Reyes , y fe conoció 
prefto i qué también el Francés pre
tendía en efta junta ganar, ó explorar 
-los intentos de Don Pedro en los in- 
tereíTes de la Cafa de Sicilia ; por
que yá fe temía de fu ingenio, profun« 
didad, y valor alguna emprelfa digna 
delaópinion , quede fu perfonafe 
teniauisi lleuó elRey Filipo coníigo 

i i  {aprimo el Principe de Taranto, 
'»hijo dél Rey Carlos; el qual fe inge- 
• biaba en agaíTajar, y reüerenciar con 
grandes mueftras de amor, y humil
dad á Don Pedro,cdmo áSeñor de Ja

Ca-



Cafa de Aragón,,dé la qual éleranier 
to;mas como Don Pedro no le cortef- 
pondiefie'fino con eíquiuez, y claros 
argumentos de enemigo, procuróFi* 
lipo en la converfacion introducir 
palabras,y platicas, que necefsitaflen 
á Don Pedro á alguna familiaridad 
con Carlos; pero él no mudó de ef- 
lilo, ni ferenó áquel obfcuro fobrece,- 
jo, con que daba claros pronoílicos de 
la cercana temperad ; porque fí bien 
Don.Pedro tenia en eminente grado 
la arte •> y el dominio de encubrir fus 
pafsiones; pero era tan grande el.fuer 
go de fu ira, por las muertes del Rey 
Mánfredo,y de losDuques deSueuia,’ 
y Auftria, Conradino,y Federico ,.y 
dc la p.r iíion de la Infanta Doña Bear 
triz,fu cuñada;queno pudo encerrar» 
ó diuertir el humo de los defeos de la 
venganza; aunque también con Saga
cidad fe permitió ellos prenuncios de . 
fu animo , para hazer prueba de halla 
dóde llegaba el del Rey FilipQ,y.fon- 
dar con ella piedra quanto era el emr 
peño luyo, y quanto fe podria cargar» 
y nauegar fobre fuamiftad, y paren- 
tefcode cuñadoen la ex pedición de 
Sicilia : ni quifó élcorazon noble, y 
militar del Rey Don Pedro dexarén 
Francia argumentos de quexas, y oca
siones de romper para lo venidero; 
porque los Francefes fin dúdalas de- 
fearian» y foñarian para hazer la gue
rra áqualquiera que fe la hizieffe al 
ReyGarlos:afsi en ellas viftas,aunque 
fe conformaró, y-renpuaron las alian
zas antiguas de-las Cafas de Aragón, 
y Francia;; pero hi el punto de los In
fantes de laCerda fe determinó,ni en 
lo de Mompeller duró mucho el jura
mento,con que el Rey Filipoprome- 
tió defiftjtde aquellas competencias: 
bién que el Principe Carlos,y el Rey 
Don Iavme de Mallorca en eftasvif* 
tas trabaron grande .amiftad , que fe 
confirmó ep Mompeller con fieítas,y 
agaífajos infelizes; porque Don Iay- 
me.dió profundos , y perniciofos ze- 
los al Rey fu hermauo ; de quien fe

empegaba arezelafc ,no menos qüeel 
Principe Carlos, y los Reyes de Sici- 

. lia,y Francia,: . ,:h
, O!. Conten tifsimo quedó D., San?í

cho. de Caftilla de. que nueftro Rey 
nohizieífe fuelta. de Ips Infantes de, 
la Cerda en las viftas. de Tolofa , ni, 
concertaíTe cofa en. daño luyo aísí
defeoaíTegurarle mas :> ¿y alTegurarfe 
del Rey Don Alonfoifu,padre»á quien 
el efcrupulo,ía compafsion , y la var1 
r ieda4  de' Ips confejos tt.aftornaron fu 
eftilo , poco confiante eplps puntos 
de Inherencia, y deiladuufion dé los 
Reynos.PqreftoPoncSancho, qijeea 
nada era.deícuydado»peffiiadió á los 
Reyes,fij padre, y.tioi^ne fe vieííejqt 
en el.Iugar.del Campi.üp pntre Agre
da,  ̂Taragpna,cpmpÍ.qjhigiejrcyifipa 
lucidifsioyiacompañ^miento.d^diPr
fantesjObifpos, y grandesRicosfipmy 
bres(áfiete de Marjpdel año , 
los capítulos. fuerpq de íumaconve- 
niencia ,.;porqueoo,,jplpfe quitaron 
algunos trppiezos fde!vua corriente . 
amiftad ; pero la adelantaron baftayl - 
pleyto oipenage. ,de fsr amigos 4 ? 
amigos,y encmigQs4e.qi.eni¡gps,,con. 
pena de veinte mil marcos de p.la«z 
contra elque rompieífetan eftrecha 
liga: y para queanfiftad tap fokmne, 
y fuerte no fe deslucieífe, ó fe tomafie 
de tibieza con laocilofidnd,concerta
ron en lecceto los Rqy<» por fi, yipor 
los Principes, fus herederos , tm p n *i 
der ton todas fu s fu treti La fonquifid d i  
N tuarratf dtuidirfejiqytj.Rijno, v4 U»Á 
dofevHot io fto s p a r^ tfi^ y p a rq  
demis eontra todos mqgfaé
M orot,iCbH fit*noi.§& xti$& l taneon-,
cordeítrabazondeiptereires, añajiiíó. 
el Principe Don ReyJPoq
Pedrpvfu;tio, Ips qují jqzg4 le h?W»l 
fuyoppn mas firm ^ j. pqrque auifin«? 
dofe pafiadoá Agrédalas viftas, y la» 
fieftas,le cs&ó Marceños deReque-? 
na,y Alharracin; y  lp pfireció la par,te 
que de Nauarra api? de conquiftar» 
para que todo fueíTe.dz Aragón: y,ejj 
efto Don Sancho moftrab» fu grá prur 

' “ ‘ den-
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dertda y pues fegalabá t íá  tió €óft Tí 
afrente liberalidad. de-Vrl -Rtiynó,; 
que fe aula de íacar de las maños lar-1 

x gas; y fuertes de la poderosa Cafíde 
Francia : ni era tan cortóen lósdi'f- 
óurfós,ótanciegóen la ambición D.J 
Pedro, que lo ignorarte \ o  tu vierte la 
¿lirade lus efperan$as en la empreffá 
deNauarra;la qual auiade embarazar 
ótra mas rica>y gloriofa,qual fin duda 
érala de Siciliaj paracuya expedició 
házia tantos-apróftos de Vift&Sfpázes, 
yámíftadesP y-,° i *
; ¡7.0 Gaftó el ;Rcy en eftos apara
tos ’* i! ‘ 6 pr óerníófc fécr e tos 16 $ -prófu n * 
dosdiícurfos-dedo militar y y faga z 
Reinado ,"défde principio de el año 
¿04277. feaífáclfihde raSi .' Vpor 
codos elfos-tfdmpos le iba Dios tra- 
%ábdó eftastádcfó empreña de Sicilia 
cotí medfos mtíy-oportunos: y pareció 
¿I-principáliocápital,permitir fujufi 
ta’prouidenciaalRey CarlÓs'd^Sici ¿ 
lia-> y áíu$ fráncefes tan infaciable 
Crueldad eónlaíangre del Rey Mán- 
Ftedor, quémngunaslagri'mas,y nin* 
jgtiiiás intercefsiones pudieron facar 
devna largó yó'jft humanaprifion á la 
Infanta DóñáBCátriz,fu hija,herma- 
nú de nueftra Reyha: también íá def- 
cónfian^ayláóóaicia, lainjufiiciá, la 
torptza , y iú infolencia ibahi vna 
contra los dcfiiicliados, y tiranizados 
Sicilianos J; &#b&quales ftMtéhósde 
gran noblezs-ynópuidiendó fufrirtan 
pe fado, y ver górryofo yugo,dexaron 
fisiatría ,Eftadó$y y haziendas, y fe 
paífafon aéXpOííln^ntar la celebrada 
tnVghanimldS&áélRey de Aragón; á 
quién" ;li e mpW féit fós defeos • ídfefde 

áoátámbi'éflcon fus- fuegósiim- 
plófaban, dórfió ííTttr Ré y, ■ ySeñor na- 
tUfáljpor íeSf lÚRgpná fu múgérytegi* 
ttfHaíhCéíTóiñáidOlJfléy Mañfrcdó, fii 
FáUée.KVtt^éib^ntros-en^R$ocá-" 
fión; traido de bPtempeftad de tatitos 
males,Iuande^rÓxtta,fugeto degran 
capacidad pifa !ái¥ógo , y enemigó,"1 
por fu nobleza', juizio,experiencia, y  
Valor:a£si áúqaóelRey alhagój^aco-'

\z
rñódó í  rodos; pero á eíle,pénetrádo- 
léél foñdo,le atendió,5 y proüeyó Con 
ventajas, heredándole en Villas y y 
Gallillos de Valencia; y lo mereció,y 
agradeció bienefte Cauallero; por- 
quófue-cl iñftrumcnto, y el interpre
te ¿por quien fe declararon có el Rey, 
el Marqués deMónferrat,los Condes 
Guido Ñouelo,y Mónte fieltro; tam
bién Conrado de Antioquia,nieto de 
elÉmperador Federico,y otros gran
des Señores Italianos de la Corte de 
Manfredo,y del vado Gibelino. Mas 
íüan de Proxita , no contento con lo 
que obraba defdelexos impaciente 
ya con la tardanza de la redempeion 
de fu -Patria, tomó por fu quenta ha-! 
•zer por ella vna píadofa,y avrada pe
regrinación de tres años: dio vna fe- 
creÉa y y larga tiuelta por Sicilia, Ro- 
tna,GonftantinópU,y Cartilla ,para 
arte guiar el frutó -de ella. Empezó 
póirfa-mefma Sicilia, en donde alentó 
iosinterertes dé muchos á la véngan- 
pá r ̂  expulfion’del dominio Francés, 
c o a la  efperan§ade los focorrosde 
Aragón': vniócofiella los ánimos de 
niuchos, y concertó gran parte de lá 
fórma y  y de la fiefta de las Vifpcras 
Sicilianas. En Róma habló al Papa 
•Nicolao III. que era de la gran Cafa 
ide los Vrfinos; y rpoí fu diótamen,va- 
ló-tyy altos p'éa&'rñientos eftibá > y fe 
moftraba defeóbtento de lá ambición , 
y démafiada autoridad del Rey Car
los,que mandaba1 en todaItalia,y den
tro de Romaycoffió Señor, porque lo 
era de lo mas ; y con los titulos de 
-Vicario de el Imperio y y Senador de 
,Rom'a,l o parecía de todo: añadíale la 
aflicción, que como í  buen Pontífice, 
lécaufabá los lloros de aquellos vaf* 
fallos,que lá Igleíiá auia encómendai 
do álkey Carlos;y también fe enceñ- 
diaeó ;jufta ira de ío poco que fus rue
gos, y exortaciones auian aprouechá- 
do.Ni le faltaban a efte granPontifice 
fus difcñrfos,queno erán menos que 
de hazer á fus dós< fobrinos Reyes'de 
Lofttbardia, y TófC'aria, y darles afsi

los



los dos primeros afsiéntosen fu Rey- 
no á las dos manos de fu T  roño : y co
mo para efto auia menefter echar de 
Italia á los Francefes, vino fácil en 
ofrecer, y alentar al Rey de Aragón* 
del qual entendía, que no le eílorba- 
ria mucho aquellos intentos defde 
Sicilia,y que al fin pelearian,y fe em
barazarían Francefes, y Aragonefes 
por las dos Sicilias: ni avriaél gana
do poco , fí Jos necefsitaba á que no 
las poíTeyeíTe vno folo •, ni ocupaflen 
mas los eftrangeros en Italia .En Cóf» 
tantinopla halló luán de Proxitaal 
Emperador Miguel Paleólogo ccn 
mas necefsídad, que defeo de la liga* 
porque no auia aun penetrado fu pe
ligro, que le tenia grandifsimo, por 
los intentos que el Rey Carlos defi* 
cubría,de quitarle d  Imperio, y dar- 
felo á Philipo, fu cuñado, á quien te
nia por legitimo Emperador, como í  
hijo de Balduino, que lo fue délos 
Griegosjpara lo qual ocupabaCatloS 
yá muchas fuerzas , y autoridad en 
Grecia, y armaba para ir al Oriente 
con gran exercito con. el religiofo 
pretexto de la guerra de la Cafa San
ta. También en CaftilLa el Rey Don 
Alonfo p y fu hijo Don Sancho eran 
muy intereffados en detener Ja cor
riente de los aumentos de la Cafa dé 
Francia,dé la qual era hijo, y Princi
pe de lafangre,Carlos,Rey de las dos 
Sicilias;porque yá por el aííumpto dc 
amparar á los Infantes de la Cerda, 
yáporla poífefsion de el Rey no de 
dSTauarra, tenia caula grande, y cami-, 
no llano para introducir la guerra, y 
mudar el eftado, y gobierno de Cafti
lla : por eflo el Rey D. Alonfo, y fu 
hijo oyeron , y respondieron cqn fa- 
tisfacion á luán deProxita. Pero efta 
tan fagaz y y fecreta peregrinación, 
que prometía bonifsimosefe£tos,ape 
ñas produxo deípues otro y que el de 
auerfe empeñado con prudencia el 
Rey Don Pedro : porque el Papa Ni-» 
colao murió en Agofto de 1280, y 
deípues de vna contcnciota vacante

de feis mefe.s Je fucedió eq zavde Fe
brero de 1281 -el Cardenal Simón dq 
Bria, que fe llamó Martino Quarto, 
Francés, y tá amigo del Rey Carlos, 
cuya hechura era defde el polvo de la 
nada»haftael todo dé las honras mas; 
fagradas, quanto enemigo auia fido 
Nicolao ; :y folo efte golpe turbara á 
qualquiera , que no fuera de animo 
hecho,ofuperior, á la prueba de to
dos los golpes. Tampoco el Empera-; 
dor deConftantinopia focorrió en co
fa (ni dio el dinero,que el Padre Ma
riana creyó á no sé quien) ó porque» 
aquel Principe efperó vèr. los toros 
defde la ventana,y viòbaftantemente 
acofado, y agarrochado al Rey de Si
cilia* ó porque las nueuas turbacio- 
nes de fulmperio, y la inundacion.de 
los Turcos, que corrían la Afsía, y fe 
arrimaban.á la Europa * le eícufaron, 
y quitaron laocafion de ruoftrar la in- 
conftancia y y poca fé de los Griegos,' 
Ni él Rey deCaftilla,qUecra enquie 
mas fq podia7 y debía efpcrar, fue de 
protfecho; porque,fe vio luego corta
do de tan tos traba jos, que nías podía 
recebir,que dar focorros; pues fue pq 
blicamente.ptiuado de laadminiftra- 
cion.de el gpbíetno en las Cones dfl 
Valladolid de 1281 ¿por fentenciadc 
fu mi fmo hermano el Infante D. May 
nuel i en nombre de la Mobleza de 
aquel Reytvo * y no le faltaron Votos 
para que le .degradation tambieri del 
nombre, y titulo de Rey;mas quedán
dole folaSeuilla con algunos Rjcpft 
hombres y y Caualleros, toda la ver
dad, y íubftjmcia del Reyno pafsó á fu 
hijo Don Sancho ; el qual no q u ilo ó  
no featrcuió á dárfauor alguno, afsii 
por el cuy dado de las turbaciones do» 
medica?,en,que fue menefter armarte 
contra fu padre , y pelear contra fu 
exercito , como porno llamarlos nu
blados deFrancla enfauor de los In
fantes de la.Cerda;á los quales y a cón 
inútiles  ̂ypefarofos de feos fauoreéia 
el deídichado abu?lp. ‘ -i:. • , o Í3
’ 8. Finalmente ej peía ¡ie tan ardfta 
‘ - ¿ 7  eth-
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emprefla cargó fobre los ombros dé 
folo el Rey de Aragón »y délos Varo
nes tyCaualierosSicilianos; finque 
de los otros Señores Italianos acu- 
diefle vno Tolo para ayudar algo por 
íu parte aporque aterrados de la auto
ridad , fortuna , y potencia Franccfai 
no fe atreuieroná alargar las manos: 
mas porque no faltaffe todo, no quifo 
elRey negarfeá la corteña,y política 
He pedir al nueuo Papa fu bendición, 
y las ayudas de cofia de las dezimas 
Eclefiafticas,para paliar á Africa con
tra los Infieles,como él ,y fus antepaf- 
fados las auian tenido;pero el Pontí
fice, yápreuenido de el Rey Carlos, 
refpondióal Embaxador con afpcre- 
za , pidiendo la paga de aquel infeliz 
Ccnfo del Rey Don Pedro, fu abuelo, 
y que fin ella no efperaffe gracia : N i  
yiri(dixo) fiel ¿ la Sede Apojiolica , quien 
no ama al Rey de Sicilia. A efte disfauor 
fe añadió , entre otros, ‘ la fequedad 
menos Pontificia - y de no refponder á 
vna,y otra Carta del Rey, y de tratar 
con ayrado roftto,y mas que imperio» 
fas palabras kTos Embaxadores de 
Principe tari grande, y tan Chriftla- 
no:el qual reíuelto de no acobardarfe 
de vozes, y efpantos, pufo gran calor 
al aprefio de la armada, y fe le ofre
ció ocafion nacida para falir con ella 
eh Africa : porque el Señor de Confi
tan tina , temiendo las fuerzas de fu 
hermano mayor y que era Rey de Bu- 
gia, fe quifo valer de las que en aque- 
11a Región eran tan experimentadas, 
y felizesjCómo las del Rey de Aragó: 
y para mouer- fu animo , ofreció no 
menos que hazérfe Chriftiano, y vaf- 
lállo fuyb.; Conefta ocafion pues tan 
natural,en que prometió el Rey foco» 
rrer por fu pérfóna al vafiallo fuyo, y 
deChrifto , difpufo grande, y Real 
aparato de armada ; y con ella hizo 
tanto ruido, que tenia có miedo í  to
dos los MoroS, y a losChriftianos en* 
difeurfos i yrezelos: y para falir de 
ellos, lehizieron variasembaxadas,

• aunque todas en vano: pues ni quiío
, i v a.

defcubrirfe á fu hermano el Rey de 
Mallorca,que vino á rogarle,quifieí- 
fe hazerle compañero de la empreífa» 
perfuadido á que tanto aprefio , ma
yor fin tenia,que el focorro del Señor 
deConftantinarpues los años paliados 
Conrado Lan§a, con armada nuefira 
muy inferior, pudo quitar, y dár el 
Reyñode Túnez. Efie filenciodcel 
Rey hazia hablar mas á todos,porque 
mientras no fe fabia vna caula cierta 
delviage, íe difeurrian, y opinaban 
todas; íofpechando el Rey de Fran- 
cíalo que era mas natural , entendió 
que el nublado defeargaba fobre los 
campos de Sicilia: afsi auisó á Carlos 
fu t ío ; el qual no podía creer, que la 
armada íedeftinaííe á mas,que á fauo- 
recer áPaleologo Emperador jporque 
tenia á fueño, que caminaífe derecha
mente contra fu Rcyno (tan rico dé 
autoridad, fuerzas, y fortuna] el Rey 
de Aragón,ni otro alguno: no obfian* 
te, inftado de los auifos * y fofpechas, 
que ya de todas partes le acudían, 
pafsó a comunicar los efcrupulos con 
el Papa, para que embarazaíTe al Rey 
Don Pedro la expedición del Oriente 
por aquel año , atendiendo Carlos 
vnicamente al defembarazo de la co- 
quifta, que pretendía hazer-de aquel 
Imperio \ porque los miedos , que de 
la guerra de Sicilia podía tener , y  
tantos fe los perfuadían, eran para él 
fábulas,y difeurfos de libros deCauá- 
Herías *, viuiendo pues tan confiado 
en fu valor', y en las fuerzas de Italia, 
y Francia, no áíloxaba vn punto en las 
extoríiones de fus vaflallos. >j

■' 9 Ellos pues canfados y k de tan»
tó padecer i adelantaron los efeoos 
de fu impaciente,y antigua ira,irrita» 
dos,ó necefsitados de vna ligera oca- 
fion;aunque ya defeaban alguna, por
que eftabari juntos en Palermo losVa- 
rones de S icilia , que auian confpira- 
do contra los Fracefes: la ocafion fue 
la que dio la defverguen^a libre de 
vn foldado,que fe llamabaDrocheto: 
falió efte con otros fuera délos muros

al
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* al concur/o fediuo > y Religiofo de la 

Iglefia del Efpiritu Santo fegun la an
tiquísima deuocion de aquella Ciu
dad , en las Vifperas del tercer dia de 
la Refurrcccion,que fue el penúltimo 
deMaryo de 1 28i;y  Uegandofe á vna 
muger noble, y hermofa,con pretex
to de reconocer , fi llebaua armas ef- 
códidas para fu marido(que tá prohi
bidas les edaban á loscaíi cautiuos 
SicIlianos)empezó á tocarla,y tanto, 
y con tan torpe modo , que nada me
nos moftraba hazer, que oficio de juf- 
ticia: la muger fe defendía có las ma- 
nos,que le valian poco, y con las vo- 
zes, y quejas > que pudieron mucho; 
porque oyéndolas vn mancebo Sici
liano , y entrándole también por los 
ojos el dolor de el calo , y la amarga 
memoria, y reprefentacion viua de la 
efclauitud de fu Patria , fe atrebió 
mas, 6 antes que otrosjy afsi arreme
tiendo al foldado, le quitó la efpada, 
y fe la embaynó en fu cuerpo;con que 
el defventurado encontró en aquella 
muger las armas, que fingia,y no buf- 
caba.Luego las defeubrieron muchos 
Sicilianos;y pretendiendo los Minif- 
tros Francefes,por fu oficio,quitarfe- 
las,concurrió mas,y mas pueblo con
tra ellos; y fe empezaron ¿ repicar có 
efpadas, y rodelas, con piedras,y ca
bezas las Vifperas folemnifsimas de 
Sicilia , que fueron como de difuntos 
para la Nación Francefa; porque en
tonándolas con el ruido, y confufion; 
en vozaltavn Siciliano, las dió prin
cipio con y n grito, de Mueran lo j Fra• 
¿f/fí:lcuantaronle de punto, ayudan
do al primero, otros muchos, de mo
do i qué llegó la mufica á los oídos de 
la Nobleza Siciliana, que eftaba ya en 
la Iglefia •; laqual faliendo ,y  arreba
tándolas armas,dió grandes alientos 
al pueblo', que no defeaba fino guia, y 
autoridad' para aquella fangrienta 
fieftarafsi en el campo,y en la Ciudad 
fe empezó vna de las mas fieras ma
tanzas ', qüefe eferibeh en las Hifto* 
i i as,ófe; fingen en las Fabulasjporqué

ningún> íexo¡ ninguna edad, ninguna 
condición fe eximia del cuchillo , y 
del degüello: no detenia la piedad de 
las mugeres; no embarazaba las canas 
de la ancianidad; ni enternecía la in
nocencia de los niños :, defpues de 
auer hecho ríos, y edáques de fangre 
las calles,y las plazas, fe bufcaban,y 
fe hallábanlos demás en losvltimos 
retiros de las cafas, en lo impenetra
ble de los Monafterios , y en lo mas 
Sagrado de los Templos; ai fe deícu- 
brian horrendas carnicerías de hom
bres^ mugeres,que eran trilles, y ar
rebatadas viélimas en los facrificios 
íángrientos del dolor, de Ja honra, y 
de los zelos de Palermo: y lo que ex
cede todo encarecimiento, quitaban 
también la vida á los Franccles , que 
aun no Iatenian , acuchillañdolos en 
los vientres de fus Madres , aunque 
fueflen Sicilianas ; porque las abrían 
( aun los parientes) con rabióla dili
gencia , para que no quedaífe en Sici
lia raíz , ni fcmilla de Francia: y aun 
añaden fus Hi(lorias,que los Religio- 
fos Benitos,'Dominicos, y Franciscos 
( íacrilego horror!) degollaban i  fus 
mefmos compañeros , que ferian los 
principal es,como domiúantes.Nadie 
moílrabacompafsion detan inhuma
no,y general dilubio de fangre,de tan 
defecha tempeftad de muertes ; por
que cafi todos tenian,ó padecía furor 
fuperior al fentimiento humano,y los 
otros temblaban parecer Francefes; y 
fi permitían i ó difsimulaban algún 
defdichado efeondido, daban ocafion 
alas violencias , yálos facosdefus 
mifmas cafas : afsi ninguno quedaba 
tá feguro, como el que ofrecía, ó def- 
cubria de fu cafa algún Francés para 
el cuchillo. Ni el Gouernador con íu 
Prefidio* y Cadillo pudo; aunque lo
intentó al principio,poner defenfa^
freno á la furia de tan desbocado pue
blo-, porque con impetuofaceleridad, 
y cafi fin diferencia de acciones , y 
tiempos , los Francefes que falicron
dei Cadillo fueron vencidos,' puedo*

en
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en fuga; y cercados : al punto "en con- 
tinuada , ycolerica carreraíé dióel 
aíTalto,fe íubió la muralla,íe ocupó la 
fortaleza , y fe paliaron todos los de- 
feníores á cuchillo » menos algunos 
pocos, que con el Gouernador tuvie
ron aliento,y fortuna paradefcolgar- 
íe, y efeonderfe en la obícuridad hor
rible de aquella enlutada noche.
• 10 • Efte fangriento exemplode
Palermo aprobaron > y agradecieron 
en fus corazones , y fecretos colo
quios i los demás Pueblos de Sicilia: 
pero pocos fe atreuieron á imitarlo; 
¡ó porque ocupó,y fufpendió á los que 
no citaban tan preuenidos de armas, 
como de venganza ; ó porque íe efpe- 
taba el moui mieto dcMezina,Ciudad 
grande,y poderofa; y en ella fe repri
mieron ios defeos con la prefencia de 
Herberto de Orlicns, Virrey de la If- 

¡Ja , y con el miedo del fortifsimo fre
no de vn inexpugnable , y bien prefí- 
diado Cadillo : por eíTo Mezina fe 
jnoítró tanto mas trille , quanto mas 
■ contenta eftaba déla tragedia ; y el 
Virrey engañado deefta apariencia, 
ò  por no priuarfe de la defenfa de los 
fuyos,leuantó compañías de Meziné- 
íespara caíligará Palermo.’la prime
ra empreña fue aífegurar la famofa, y 
«nriícada plaza de Tauormina; porq 
de Palermo íalia gente para atraer
ían fu opinion : peroconvinieronfe 
facilmente en vn mefmo penfamien- 
to los que téma vn defeo, y vn dolor: 
afsi los que auian falido de Palermo, 
los que fe embiaron de Mezina, y los 
de la mifma Tauormina , vnieron las 
armas,y las iras contra los FranCefes: 
-viborearon lalibertad de Sicilia ', y 
unaldixeromcon alegres.y y rabiofos 
clamores iatyrania deFráeia: lo qual 
trido » ócntendido en Mezina ántes 
•idei pueblo,que del Virrey;,fue vn r e
pique de campanas ycomo de fegun- 
.das vifpcras.de Sicilia ; y paracele: 
brarlasdoS'vecinos , arrebatados de el 
'gozovdeJa eíperan$a,y del furor > to-
■ tnaron las armas,y arremetieron còn
io

tra el preiidio de feiíbientos cauái 
líos, que diuididos en varios cucr«- 
pos de Guardia ,i y menos rezelo^ 
ios de lo que debieran > fueron parecí 
hechos pedazos, y parte encerrado* 
en el Palacio,y Caftillo; de donde e l 
Virrey,ignorante del fucefío, embió 
á Tauormina cien cauallos para te
ner aquel refguardo en qualquiers* 
fortuna: pero préfto experimétb, que 
ningunos Soldados, ningunos Cafti— 
líos igualan á lasFortalezas del odio,' 
y del amor de los Naturales: porque 
en el camino fue rota aquella gente; y 
éUdefconfiado yá de todo,aunque te
nia quinientos Soldados en el mejor 
Cadillo de Sicilia, pabó fu entrega,' 
por la libertad de embarcarle con 
ellos: y en efto fue mas fe liz , que los 
otros de fu Nación ; porque al ruido 
de la refriegadeMezina,fe alteraron 
en tantas furias losPueblos,que en vn 
mes apenas cesó la matanca, ni quedo 
huefped Francés con vida : bien que 
huvo de vna y otra parte dos nota
bles excepciones;porque folo Efper- 
linga, lugar pequeño, pero fuerte, y 
enrifeado , tuvo manfedumbre para 
no confcntir en eíle leuantamiento 
general , y fueel afylo délos pocos 
Francefes quefelibraron. También 
Guillen de Porceleto, Cauallero de 
la Proenpa, y Góuern ador, que fue 
de Palermo, auia ganado en fu ofició 
tan clara fama, y cariño ib aprecio de 
fu juílicia, y bondad, que nó fe borró 
fu memoria,ni fu agradecimiento con 
la inundación de.tanta íangrs > ni con 
las tinieblas de-tan ciega»y vniuerfal 
rabia de toda la Nación rafst le trata
ron con refpeto, y le dieron libertad, 
para que fe quedarte,ó fe fuerte: argur 
mentó claro de que huviera rtdo mas 
bien feruido el Rey Carlos , fi en los 
diez y flete años delReynado.de Sicir 
l ia , gouernára fiempre Pofceleto, ó 
otro que le quifiera, ó fupiera imitar 
aquella bondad , con que los. Lugar
tenientes pueden,y deben hazer ama
bles á fus Principes , y rcprefentarlos

áfus
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* áíus v'aíTalloSínomcnos Padres» qúie en efte dtfcurfo los de Falcrmo j y n p l f ü  
.'Señores, oibiqbh bMvwjbb 'nth-ju ríue menefter dár. machas Sueltas qp 
-i;i i i ; r Aiiiéndo! córi lasvarmas ogií- .él» para concluir, quoel Rey de A c 
ipado íiis peo pulías cafas »y murallas las >gon » por la.vecindad de lop mares» 
jde Palernid «yM ezina ,-leuahtarQíj por la famade fu perfona,y por el dq- 
los pendones v y  armas de la Igleíta» recho del Reyno» h^zia rautas venta- 
juntas coalasrde fus Ciudades » con jas átodos, que no detxaba lugar á lp 
intentó» yauaion juramento.» que hir elección.Defpacharqo pues ipsVafov 
asieron, en fu 'Parlamento GeoeraJ de <nes»y Ciudadanos dePalermo»y otros 
la Isla»de que obedecer i anula Sede muchos yy principales Pueblos , cft»
Apoftolicayy na admitirianRey algu- tan ardúaembaxada, coque fe rogaf 
no:mas fabiendo»que el Pontífice Con f e >. y perfuadieffe al Rey : Quepaffaff? 
los Cardenales hazla grauifsimó fen-í armado i  Sicilia,»para fitctffáns deaotifi- 
timi ento dé la íiicedido» y fe refol v U fimos , y naturales mj/aljos; da la eff lofár 
en falír á lataufa del Rey Car 1ÓS; con t.ud,de la infamiâ  y matante* t¡nj les prg» 
los dos cuchillob.de San Pedro »€¡rap<- steniala furia defmtdidâ dei $ty Carfat 
trarón á peníarreji la defehfa»y en buC- c ¡ ton ¡as nfUtbat armataqueikajntro- ,n 
<ar el ángaro1 de algún Rsty » que. no :t\ u-?.; v  educiendo e n la ja  v-lv.^ 
iuefleCaríosyni Prancés:adelaiitatóí* r * • ( f f a ( f f ., m~./
V: x:¿;dvj c  7r: :•'< .'j .'..ín J t

II;-“ ;,í-* • rorst'i cJí¿b .•! ¿yr'^íHí-'Jirbl • _
soHqbís-jyr- {s.ó (zU fJlo l7 , c-;Z¿ J  t: : • "1 ?¡ i. y:-ÍI ljsdi.h-.np 
..t-dn-H jS h vvi . L a  grandeEmpreffa de Sicilia» IíLh ~b - irruía

ohA: ?í.¡ *;•!.. el. tu,: i .opuJ .1 ¡7 • ) -"i1 rr < r: r.t c  !.í í;1 sj Ove crr.o
< JclcT-r ¿cí 2CÍ.0 J 

► .v.\ \ d

:-í

í.v v" HotrV.m M w i i a ! *  -j V * * ' »•',«. r ,,. v
-1 .Vv--; - i  ; r\- > #' *  M  4  R  1  Ü .V ■ ■ ' r :, ■ í w

■* ' " i * 5 C  ̂ r > * ' í - . í / f ' ' *  í i '  VCi\ í v ^ l y  V. i  • • l i ’ C ' í ' v
--  -  " 4 tntxU ai-a*P'Jr»<*lililí* ,,,rfl

tira4a.de Carlos
%’ ti %ey d ;n
■ X !■  -  Llegan t y  rpeganloe Bmbajtadoj-
tr.f.'r, U, lxetSiti¡ianpttli\.y\yi. «», 
3 Itnpugnaciofe rf  dtfcnfafala. tinfbjxa»
. . . . . . ,  d f e .  * ,-)f, it. ín l. f * * ■ - ; T J r  ;

^  Satejo sitia Cafa de Sutuh en tfieí/ra* 
5 ; SuceJfisdtla Normandia, „ ..... . If. 
6 Dtreebot de la de Aragon̂ y Sietfia, •* .rj
y Tfligro >» y /jiroi* dr /o< Metinefst fi¿

* *fiados* i:q I" rr.-1 
r»:d':;ó : fniífa.;Tí..'>
IOSKTIjtAS efta

y.-.ofrawntvanofty i -V j t\ w ; i ’ vA 
Q ViítorlatiáHol de Rijojtr.f yreli{ci/t¡n fal• .  ,¡r .0!,i
j o  Defafio de las Reyes \y.y tenfuras dt l̂ 
♦ .-.y i'y*ap*eontfatlnsítfiro,;d¿-: -jLui * 
I í iDtflfqLftfiy conqnifiai en Qalabríá̂
,12. Paflón la Bey na, ylos Infantes i  $£4 

¡ «-, tilia: / ti Rey bueivs portel, deftfia,
i  J V i d  Burieystf Carlos no ¡ah» ** 2

• ..Y, 1-. ro: c , s 5 J  ií /̂íc-: ?/fn'.Tícj 
¡hermanos,. aa  ios Caruáps de Ay*1- — . r í : .

• paífaba ep Sicilia» . jos» Aísi esmuy para reir lo que¡los
difpufo,y.executó ■ Frácefe$(y algupos It4 >foo .̂fus pati- 
- ‘ - - - • •« ----~i o

: .V A V V H r « V  ' ^ - — -  T -  . O ’  ̂ ; (J

fu víage de Africa ciajesjefcxiben, queel ,Rcy efe Hraĵ - 
:el Rey cop tanta cia aynd^al de Aragoafu.cuúadp

-..¡o no , ■■}-do icn fecreto ^quepudo con .dinero  ̂ fp»rn efta ¡jornada;.^ 
“—  J— /*-j_ . n? fi fínr a fricücotno fi el^PdwMattino >

ria, lo.quifo defeubrir á las prqtettasjf juepouMv,WH iyn iFa«un«*»|4̂vty
yamenazas^plosReyesjáiasfupíicaí lguerrjBfhuvjerande.calif|rdell,tch,tĴ
dalos ¿  4 lasjfine^. de jo* -principal, como el
.¡y  ■" - M 7 aer«
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ticrto és> c|uer Alexandro deLoefia, y 
¡Juan de Carcoáyx » Émbaxadores dé 
' FranciaV prb^uíieron el fin de íu ve
nida en éftas palabras#/ Rey mi Señar
ba enten di do, que vueftraM ageflad apref- 

' t i  grande armada ) y defíñfaberfife def- 
ltina contra los in fieles: ftafsdfueffe, ro- 
-g arsa i Dios os di Vitoria) p'trofi os lleud 
otra in tín eióh f quiere fu M i ge fiad  ¡que  

fépais,qUe‘quien emprende guerra » i  daño 
contra él Rey dé Sicilia,fu  tío J a  haze con- 
■ tra Cu Perfona,y Bfiado de Francia. A ef- 
"ta Embaxáda,tan llena de fócorros,y 
Confianzas »fefpondióD. Pedro con 

‘ lábrcuedady y fequedadde eftas pa» 
labras • Diréis al Rey de Francia mi ber* 
manó ¡ que nueffra voluntad y  y propófito 
Jtempre bufido,} es ¡ trabajar.para que lo 
que hemos emprendido tenga efetloy fegun  
nueflro Señor lo encaminare i  fu feruicio. 
No fueron mas claras las refpueftasy ’ 
que daba el Rey á los mas fuyos;pues 
al Conde de Pallas» que al tiempo de. i 
embarcarle le fuplicb en nombre de ~ 
todos los Nobles les b téofe el con-
futió [ para feruírle mas J  "de explicarles* 
adondeyf contra quien losllebaba : le ref- 
porydió* S i mimáneizquterda quifsejfe fa~ 
ber lo que ba de bazer la  dsretbay yo mifmo 

'ib corfaWaiAt Rey deMallorca fu het  ̂
v mano,que poco antes le pidió lo mef* 
mó» y que le aduittveífe lo que defeS- 
ba de él,le -dixo: De Vos falo quiero, que 
os quedéis en guarda dé los Réyttos * y que 
me bagais el gssjlo de licuar en paciencia, 

~qtseyo pueda dezir, que ñi con mi hermano 
me be defcubierto.'Hi COrifta, q fedecla- 
raflenusconlaReyna,óconel Prin
cipe Don-Aloftíb; antes aparece»qiie 

"quilo ;con lá' ignorancia' deiárlos en 
la inocencia Áas enteráípórqdé nom
brando á los dos. por fus' lugarte
nientes i' hízó donacioh al Príñeipe 
jdtl Revhode Afagdn, detPrincipa'- 
üodéGatalunaf,ydél domTniodireC- 
td de la CÓróna de MáílOhcafppóhié- 
tío'cótt éfta Anunciación algünadé- 
‘fenfa,/ cautela jurídica cotr jilos próL 
‘ceíTos, y  láiiíéñ’tencias í qtiefu juizió 
ptonofticabádél Papa: Kfecííaefta dt-
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iigencia Vque tampoco dina de apro- — 
uechar defpues,fe defpidióel Rey die 
la Reyna/ydió la bendición á fus hi
jos,haziendofe á lavelaenTorrófa£ 
tres de Iúnio de íí& i»  Confiaba la 
armada de ciento y cinqucnta velas; 
aunque no admitió en’ ella fino idus 
vaflallos ; de los quales: fue feruidó 
con tanta fineza» y ábtthdáncia, que 
mandó bol ver á vn gran numero dé 
ellos á fus cafas y encogiendo fojos 
quinze mil Almugabáres » y dos mR 
Cauallos,gouernadoS deefcJarccidos 
Señores , y experimentados Capita
nes: iba por Almirante General Don 
íayme Perez,hijo del Réy;y Sobree& 
tante do todos los Comitres» y Pilo
tos elfamofo Ramón Marquet. Man
do el'Almirante , defpues de veintfe 
millas» feguir el rumbo de Menorca;/ 
pOffq perfona diftribuyó las cédulas» 
cerradas»y felladas, del que defpues 
auian'de tOmar , que fue el de Berbe
ría. Lo quat Habido de los Moros por 
{Irauifói que el mifmoRey, y í cercano 
áBugia »íes embíó, les fue caula de 
grande alteración.,.no tanto poj el 
miedo de la áftiiadá, quarito por I| iri 
contra'el'Señor deConftantrña y que 
de fus vaflallos fue muerto al punto 
cóñ todos fus Góñféjetos,como áutof 
del viage del Rey: llamaron los amo
tinados alSeñor deBugiá,qúe acudió 
pronto,y m4tÓ á losChriftianós, qué 
feruíán á fu infeliz hermano. Más 
nueftro Rey,que nada dé efto íabia,íe 
entró en el puerto deAlcói,que es de 
Conftantina; defembarcó la gente; y  
experimentando luego éii (a remiten
cia la nóuedad,fortifico algunos puef 
tos,y  mandó,que diuididoel exerci- 
to eñ feisCópañías d^a tres mil Al- 
tnügabaresí y docientós Cauallos, fe 
hiziefle la güérrá por dias , en que 
ellas Íe diftribúyeflréfl frñ Varias entra
das por la tiéfra adentro.Eran 1 osCar 
pitanéS de las Compañías, ó Coroné^ 
les de los fets Regimientós , dosd¿ 
cada vno:dél primero, los Condes de 
V  rgel,yPallás:del fegundOsDon Rui

Xi-



E l tj6<? *>Años
Ü i f  Xinicncz 3c Luna', y Don Pedro de 

Queralt:del tercero/Ximeno de Ar- 
tiedá,y Don Ponce de Ribellas: de el 
quarto,Don Pedro Fernández, Señor 
de H¡jar’( hermano de él Rey) y Pen
dro Arnaldo de Bónach: del quinto/ 
Don Sancho de Antillon,y D.Beltran 
deBelpuch: y de el Texto; Blafco dé 
de Aláfcía', y Don Gueraode Eftor.' 
Para hazér vn día la p r i mera falidaíe 
adelantaron los Almugabares á reco
nocer aquella tierra tan traydora por 
los montes,y pafTos ̂ como por los hó- 
bres : y dentro de vría legua fueron 
acométidos , y cargados de dos mil: 
Cauallos Africanos, que obligaron á 
los Atmugábares áfubirfe, y hazerfe 
fuertes en vn monte, mientras él Rey 
au i fado acudió có v n tro zo del exer- 
cito; peleó, venció> y mató la mayor 
parte de los enemigos: pxísó quatro 
leguas adentro , y Solvió conmilba- 
Cas , veinte mil cabezas de ganado 
menor, y otros millares de alegrías,' y 
bendiciones para enriquezer í  los fu- 
yos. Defpues de efte primer dia las 
entradas fueron muchas , las prefas 
grandes> y las visorias, y refriegas 
»miliares; en las quales todos fueron 
a marauillá valientes,y D.Pedro mofl 
tró en todas, que era el Rey de ellos. 
Pareció que toda Africa fe defpobla- 
ba,para cubrir aquellos montes, don
de ftetiipre retiraban, y amenazaban, 
y muchas vezes fe arrojaban, aunque 
otras tantas fubián las queftas con 
igual prieía: en vna de eftas peleas el 
Conde dePallás,que bufeaba fiempre 
los peligros,recibió vna grande heri
da^ perdiera la libertad, íi el Conde 
de Vrgel,y los dos hermanos Sarrias, 
que tan gloriofos fueron defpues, no 
fe la defendiera con fu esfuerzo. Mas 
como los Moros, fiando en el tiempo» 
feeftaban firmes en no admitir bata
lla , no podían aquellas vi ¿lorias ha* 
$:er pofsible vna breue conquiftá de 
Conftantina, tan retirada del mar i y  
tan fortalecida de armas,y montes; ni 
perfeueraba yá la caufa de la jornada,1

"> A

. - vV * *

que aüiá fído fauorecér al que con tad — 
armas de Aragón quería pallar fe alas 
de Chrifto: afsi entendió el Rey V que? 
era forfofo,ó retirarfe preño,para rto- 
caníar a íusvalfollos en fola la guerra* 
dé los montes ; ó tomarla muyde af
ílenlo,como en detenida coiiquifta de 
Berbería: para efto embió fu embaxa-- 
daal Papa, pidiéndoleel focorro de 
los diezmos; mas el, fiempre ofendí- 
do Con el miedo de laemprefla dc'Si- 
cilia,dixo á los Embaxadores: Que tí 
negocio pedia eonfulta ldrga\ y que el foco- 
r*o délos diezmot no fe ama infiituidopt- 
ra la  guerra de Berbería f  finopara la ton- 
qulfta de la  tierrasantáicottefta fria fe- » 
quedad, y Con la tema ardiente de no? 
querer refponder por eferito al Rey* 
defpidió á-los Embaxadores tan bien 
fauorecidos con las gracias > y hen
dí ció nesde Pontífice indigna do. .> ?,
- 2't}: Con efta reípueftábol vieron 

los Embaxadores,quandó llegaron al 
Puerto de Alcól los del Reyno de Si- 
cilia,qüe loeran por laNoblezael in- 
figne luán deProxtta*y Guillermo de 
Mezína, V arones principales; y por • 
las Ciudades,y Pueblps,NicolaoCo- ? 
pula, y Romeu Portella, Caualleros, • 
vno Siciliano,y otro Gatalanjlos qua'- 
les admitidos luego á la preíencia de • 
el Rey, dixeron por luán deProxita, 
que habló el primero , eftas razones: >
„  El Reyno, y Pueblo Siciliano , fe 
„poftra á los pies de vueftra Real 
„  Magnificencia, y pide fer vueftro, •
„  porque lo debe fer , y porque no 
„  quiere fer de vueftros enemigos.,
„  Fue Manfredo Rey nueftro, Padre 
„  de la Serenifsima Reyna de Ara- 
„  gon, legitima fiiceflora fuya,Señora:
„  nueftra,y Abuelo de vueftros hijos,
,, que buícamos, pira que os íucedan:
„  en aquella Corona’ , q es toda vuef- e 
„  tra, por el derecho de la naturales 
„  za,y de las ge ntes, por la elección, - 

y aclamación délos vaflallos; por r 
„  nueftras lagrimas, y por la infopor* r 
,, table efclauitud,de que folo vos có - 
„  vueftra juftkiafortaleza; y fama >,

,,nos
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„  tíos podéis ,- y debéis redimir. La „fuerzo, y armas,fe acó gen los eaüti»/; 
,, abundancia,y riqueza de Sicilia fon „  uos,y condenados Sic ilianos, r„ q  
„ l a  caula de la tyrania Fran'cefh } la i., l3 : Oída ella embaxada,¡fe retiró 
„  nobleza de los Sicilianos los haze el Rey á Coníejo de E fiado;; en ¿que 
„  fofpechofos ; el amor que enm^dio hablaron, al vio de aquel tiempo ,̂’ to- 
„  del cautiuerio profeflamps con 'loa dos los Ricoshombrcs, Prelados, yrlo$
, , nombresdeSüeuia,y Aragón, nos Cauállerosdela Cafa delRey,Minifr 
„  pone en los grillps de l.adsfcotffiá*' tro»primeros de paz, y gperra: -muJ 
„  ya , del odio j y de la infoleneia de chos y y fegunpareee , los mas reproJ 
„  nueftros dominantes huefpedes. Si „  barón la expedición. Dezian: Q¿je 
„  los nobles Sicilianos no quifieflen „  eran corras , y diñantes las fueryas 
„  bufear el remedio de tantos males ,, de. Aragón para, oponerle enSiciiiai 
,, en Vos,que tepeis la obligación de „  á todasTaSrdeItalia,Flandesry. Fran- 
„  dar le ; fi pudieííen faltar á fu fe,.y al „c ía . Que feria i rritar 1 as- de. la Iglc- 
„  aprecio dé la íángre devueftros „  lia ; la qualfaldria á ladefenfa de 
„  hijos,que en tantos Reyes,y Empe- », Carlos, fu beneficiado, y feudata- 
„  radores há dado vida vy honOr i  $t- „  r io : Q je  fe debía mirar mucho, no 
„  ciliá , nó faltarán en Europa otros „ f e  perdí eñe lo proprio > y cierto; 
„Principes, que enamorador de ¡la „mientras fe bufeaba lo ageno , y fe 
,, hermofura de nueftra Corona, y j,deftniulQ dudofo ; pues Francia,
„  defeofos, 6 am.bicíofos delaglpiia. „  Corona la maspujante del Orbe,fe 
„  de fer nueftros libertadores,tendría „  arrojaría todiíbbre nueftras cafas,
„  3 gran feruício, y fortuna elíci~ío-' „  como lo auia amenazado,y fe debi»
„  gados, y aun oídos de Sicilia.Pero, „  fuponerdavn Rey tan valerofo , y.
„  aunque la exorbitancia Francela* „  ardiente; el qual tenia el paflfo lia
dnos dif pealaba. de eftos efcnipuIos$ „  no, y la puerta abierta ppr fu Reyno 
, i nueftro honor*, y nueftro amor', lea „  de Nauarra : Que en Sicilia fe auia 
„  tendrían fiempre viuos, y grandes;, „  depe lea r.contra el Rey Carlos, el 
,, íi con lagrimas,con añilas,y con to» „  Capitán mas afortunado, y experto 
,,  dos nueftrós corazones, no inftaíTe- de la Chriftiandad,Señor de lo me
amos primeroc&Vos,por cuya gra A- „  jor de Italia, arbitro de toda ella, y  
„deza queremos perdernos; ; y ama- „  preuenido yá con quinze mil Caua- 
„  mos mas las contingencias nobles „  líos , y cinqijenta mil Infantes en 
, i de los fuceílbs de vueftra juftiela, „  campaña;quando elRey de Aragón 
„quelas feguridades mas poderofas „apenas podía embarcar la tercera 
„d e ageno, y foraftero fauor.; Pe¡rp fi „  parte; y en aquella armada no tenia 
„  el vueftro hade fer tan feliz , c«3mo „  fino dos milCauallos, yá canfados; 
„.defeais,mueuaos, Señor,ája prtsfte- „  y quinze mil Almugabares, hechos 
,, za el vltimo peligro , en que ejftán „  á folas guerras , y correrías de los 
„Meztna> y toda Sicilia; á cuyas cer- „  Arabes : Que no fe debía efperar 
„utees tiene yá el Tyrano arrimada, „mucho en los Sicilianos ; porque 
„  la cuchilla ; debamos todos á vuef- „  aora ofrecían como necefsitados ,.y 
„  tra valiente, y pronta mano 1.a for- „  defpues feguirian al mas poderofo:
„  tuna de viuir, .para fer vueftros; y „  ni era razón , ni. buen exemplo, oír 
„  poder moftraV defpues, que fuimos „las querellas de vaflallos impacien- 
„  dignos de fer fattorecidps d el hijo „  tes, y boltarios, para mas que pro- 
„  de Don Iayme , del fuceflbr de las „curarles el remedio con intercefsio- 
„  Cafas de Normandia, y Sueuia;y al, „qe^y embaxadas: Que quandp todo 
» fin buenos vaflallos de Don Pedro, „  faliefle muy igual con la efperan^a, 
„de Aragón; á cuya clemencia , e4  » reftaba medir primero los.gaftos

„  con



fy con lòs prouechoà de la'cònquifta^ 
„  y carearla con la de Àfrica , que fe.' 
, ,  cortarla % y abandonaría; desando 
„  vna expedición Católica, y glorio* 
,, fa aun en las mifmasperdidas, por 
9y otraíiépreefcrupulofa-, y peligro-: 
,,fa: Qvie también' debía primero ûf* 
„tificaríe á todos acuella empreflài 
,,  de cuya jufticia dudarían muchos) 
y ,  pues no aulendo.fido Manfredi hi-; 
yt jo legitimo, ni mayor del Empera« 
„  dor Federico,ni tuvo,ni deriuò tan 
», claro fu derecha ,q u e  fea incapar 
yi de difpiitas ; y de efcnipulos : Que 
,, ni la prudencia, ni la'jufticia, ni el 
», eftylo permitía » que el: Rey empé- 
», naife á losRey riosién tatitos giftós;, 
,, y peligros, finfucanFejb,y conferid 

timrentoyel qual »¿aun para menores 
», eaipreíEis,íiempre fe auia pedido,y: 

efperado. : . afsi las 'Cortes tendrían 
„  razón y béfcufa dé síégar los fqrtíiv 
», ríos p4f a aífuntós tan involuntario!» 
», álosvaflfillos.En fumadezían:£y?4Í
;»» tmpirtJfajH paretela pofìiblcjitpratitA
yy cbofa,ni bane/ia. Afsrvofaró los masi 
vnos porél amor dela Patrta i, y zelò 
de la verdad ; otros f porqtíe ignorai 
ban,eòi»ò tòdos,el empeño del animo 
dei Reyjáqu¡eoalguhQi,auriq pocos; 
híziflró.el gufio dcaditiinarle,y qxnq? 
barle étcpcnfaprieotóieflospues,ó'Tp¡or 
•lavariedjdde^nùeft^ostemperààierb 
tos,qufiàUii fin paflones encontradas 
inclinan, á, diferentes julzios ; òlpòf 
inclinaría á lomas7gióriofoy arduo;
», dH©MltiiQH.ctódoxaqueíÍ6snom* 
„brea dcErácia,Iíilta^ ¿andes,yNaf 
> uaf ra eran rüidol pücatfoLos ?hxs

„  oídos,’;  pqrqüie cl*jj«¡¡áÍoihsdifcierf 
, » hOdáAiiíuffanciadrqu^ére müoHb 
ti menar'  ̂pues míá^Eraocíale falcáb» 
», vp Reytoglcfe Vediby ;r.ycaiiihtte& 

pedfiop^a.pDÍÍcfítandS tlGrían^» 
»i y otto« íjftadosjpfcnetí^fe-gurjdad 
,» no podría permitíraiúFtdnceí, qu¿
„  faUefllUeáendht fq  ptaítencia,yCd->
, j rona détttto de lideÀfagtìn^Y: h»en 
,, nedo/dezianì feria'eíJnÉintef y ftn*
„  cefforde-JSaftUUjífiiíBádo ítedoo*

»>petidbifeslloá Infantes de taGerdá* 
>'» en vüeftno'poder. i íeeftüvieíTe á la  
»»mira de las empreíTit$fdei Rey dfl 
»» Francia,>tio, y protector de eltos»ys 
*V permiticífe pafla'r contra nofo**, 
,1 tros por Ñauaría álavifta , y ¿ i¿  
»»tentación de Caítíiiai Nibs menos»

.,, fino mas dolpechofa^la -autoridad 
».Franceía en Italia »dondeGarloses 
ii Rey de lo mas y y lo parece de toda? 
», afsi fe ganarán para ’Aragón todos 
»>losoprímidos, y rezclofosde Fraila 
>» cia;á taqual aborrece Sicilia,qtuúad 
n to ama la memoria dé-las Gafas do 
ry SuoütavyNa f m ad ¡a: ni fon las afren* 
»> tas’ > y  ios azotes tanligeros, qu«t 
j, ayah de olvidaríps¿tan pr.efto ; ni 
yi tendrán, paciencia. Jpdrá ieguir al 
„  masjpoderoíb, losqaéáorafolos 
yy defnttdosíe le atrebeti, y  fé.embiA 
í, tedt' Sicilia ¿s el Reyno mas opimo 
„défititopajy auíéndó acabado vtid& 
», té* fortuna, y didftracontos Moros 
jy de iweftraconqrt tifa; ¡nada fe puedo 
¡y ofrecer cómo Stcilíá»para árrojar* 
»».lositbmbien dé Africas . Ni es honra!
„  del.Rey de AragomhLjo jynieta di¿ 
^ReyesHetoes, dex^r pdrmo tiuos»

. p ytniédós;» comunesátoda.expedí»
„  cion vGo roña tan gtahdé tomo ládd 
a Sicilfi a-; en la qu al tebeis los dertll 

. fy dhps deilá'fangte dejla.Rey.na ,y  dq 
*, il os infantes »:.y lds de aquel los vaÁ - 
y, faátes^qup.por élderecho de nátiú» ; 
j,rátózatpuedienfacuslirá ynTyfáno# - 
; »'yllamatst \tt juftoSeñor.Los éícrur 

polos del nacimidnto de Manfredd . 
,»fonobuénos Jolo .para, difputas de 
yy Efieuélasj y. Licenciado id que para 
,jfoldadoS,ybatallaaibaftaque aquel 
p Prinjcipc hie,üfiodfégitim0, legitir
„  raadadelfE'rapera,dórrfii<>Pidre *,fue:
it RcyiptJir lítnectfsidadi .y voluntad 
», de tos vafifallos j. y («tiendo muerto 
»»Rbyií':<nó toca á fusditjdfc ynietpH 
if ofender con difpütfisr.to honra » y  
,#.)ufliciadé.£u Padre, y Almelo; fino 
4i creerla.con piedad’»y  detenderba 
^iépn.esfuerzo. ¡ oüo
... 4joEtB^y»auiendoOído átodos»

N 7 dia
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■* ElGrttñ'Riy D. ?tárifrjX$¡Cty-l
àÌTkÓ'.Qut ¡ts agradecía el zelo ¡y li* tenti ■ 
A todos por fielesty buenos ; y también po r 
ta» valerofos, que no dudaría con ellos, y 
ton la 'inflicta entrar ( quando importajf t) 
en contiendas toni talid , /  F rancia. * Pero 
á muchos nunca fe les podía.arra acar 
la efpinadel efcrupulo,que auia plan« 
tado con fuer ja en los ánimos piado- 
fos la autoridad fiempre ¡venerable 
de los Pontífices. ' Afsi en aquel tiem
po, y defpues fe divulgaron variosef- 
eritos diñados de la opoficion de los 
juizios, y voluntades ; y no ̂ ltaroh 
entre los nueftros,Miniítros, que ig
norando menos, que otros en lasHií- 
torias, y en los derechos, fe atreuie- 
ronáeícriuir algunos Manifieftosde 
la jufticia del Rey . claros ,-.y breues, 
como para Toldados, y en campana ; y 
también pobres, y defnudos, como de 
aquel rudo tiépo.Noíotrós,no falien- 
do de la esfera de Hiftoriador, referi
remos,como en índice Jos principios, 
yprogreífos dé la Corona de; Sicilia 
en las Cafas de Normandia, y Sueuia; 
para que todosvean la caula,ò hi.oca* 
¿ion de vnirfeaora con la de Aragón, 
origen de Las gloriólas empreflas de 
íniefiros Reyes en Italia,y defiisvaf- 
fallos enei Oriente;y fundamento de

ÍapolTefsion feliz de vna de lias mas 
iobles,y ricas partes delMundoyqual 

fin duda es la de Jais d o sa ci lias. E l 
difeurfo es de efta fuftancia. E 1 Rey no 
de Sicilia (que comprehendia lá Isla 
de eiTe nombre, y el que defpues fe ha 
llamado Reyno.de Ñapóles) fue en lo 
antiguo Efiadoyy patrimonio tempo

cardo,y á Rdgeb íu hermano; los qua- ■ 
les conquifiaron la  Pulla el año de 
1041 .en tie m po de Benedí&o Nono, 
quitándola a losGriegos,y diu idicn- 
dofela con los Longobardos.por auer 
íido principal Cabo de la emprefia 
Arduino , General de ella Nación. 
Preualecíeron los Normandos Jos 
quales, ó porque entraron en efiaem- 
préífa fin faCultad de los Pontífices; ó 
porque á la verdad gouernaban con 
ty ranía,primero en laPulla,y defpues 
en Calabria; eran tenidosipot enemi
gos de la Iglefia, yeftabandefcomul- 
gados;pero pidiendo perdón y y bfre- 
cié do todo lo conquiftadoaf arbitrio 
del Papa Nicolao II. cónfiguieron 1« 
abfolucion delascenfuras ,y d e l feu
do de las tierras cohquiftadas;y dé las 
que refiaban pcui conquifiareliaño da 
10^9; Afsi:continuaronlaconquifta, 
y la paíTaron a la Isla de Sicilia,en dó- 
de(el año dea 06 3. ) Roger Conde de 
Sicilia, arruynói toda fúM orifda en 
lagran batalla de. Trayna.^'Por ellas 
hazañas, yonráshb menos éfoíireci- 
dosíeruicíos.hechosá 1 a lgl d ia , recí- 
bieron eftos.Principes varias inveíli- 
duras, y confirmacionesde losPomi- 
ficesyde losqualcsLeon IJCqüetral* 
guerras con:ellbs;quedand¿veweido, 
y prifionerodbRoger; recibid luego 
de.el la libcrtady y  laobedienciacon 
fuma religión piedad a yjGoegorió 
VHJue refiieuidoi fu Sillaiyyr quietud 
por el valor dé’ Roberto «Gui&árdo 
contra la opinkm Scifnfatica del Em
perador HeriácoiDe eftosdofr herma*

:°?'h

•ral de la Iglefia, por varias donado- nos huvoefia futéfsion r> de Roberto 
mes; y confirmaciones de Empérado- nacieron Guílleloio Duque de k  Pu
fes, y Reyés Gatolicos i  ocupáronle 4Ia,Boemúdo'Pwhdpe de Arttiochia, 
defpues Ib&Griegos Scifmaticds;á ef- rélebradiftiina éh la conquifia de la 
‘tosfe juntaron los Longdbardos Ar- tierra Santa; yMahaltá ; niuger de el 
vianos;y ávnos;y á otros arrojaron de Conde d¿ Barcelona D. Ramón Be- 
Jo mas los Moros ; querebofando de rehguer C akeza d* E/Iopj J madrede 
la temoeftád Africana f queanegó á otro Conde Don Ramón cógnomitu- 
’toda Efpaña ; paflaroná inundar los dó elGrandey ya fsí quinia abueIa de 
«Campos de Italia. Pero contra todos ¡nueftro ReyDoáPédro ydefeendien- 
ellos fe arrojaron losNormandos,lle- te mayor de Roberto; parque la Va- 
úando porGapitanes á Roberto Guif- ronixde efte Fáltóenf» lufetóGuiHel•

mo

4
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ñSó el fegurido,Duque dé Pulla: pero 
la de Rogerfe continüó por fu hijo 
Roger Segundo: el qual , porque fe 
entraba en losE fiados del fobriho di
funto , ocupando primero con las ar- 
friás , y por Ai autoridad el Ducado de 
la Pulla;fué défcomulgado,amenaza
do,y acometido por Honorio II. pero 
Todo en vanó: afsi defpues recibió tá- 
bien en enveftidüra,y con el jurámeh- 
io  de fidelidad efTe Efiado ; con el 
qual ,y las armas,ganó todo loque oy 
llamamos Rey no de Ñapóles: en fi n', 
viendofe tan poderofo ¿ tomó titulo 
He Rey de Sicilia > y de los Ducados 
ide Apulla,y Calabria,y dél Principa
do de Capuá (en que fe incluía ía Ciu- 
"dad deNapóles:)y aunque los perdió, 
porque fauoreciendo á Pedro Léóft 
‘Antipapa ? padeció la guerra dé Ino
cencio II. y dé el Emperador Lotarío 
II. muy en breue falióde Siciltajreco* 
bro el Reyno de Ñapóles; prehdió al 
Pontífice eneíta guería ; y Tacó poV 
Fiiery a la abfóíución * y elfeudo': íó 
qual con firmó có mas libertadyy mu
cha gracia Oeleftino ILen el año de 
t t 44;.D¿ efté;Rey,y dé laReyrtá Dó- 
ña Elvira ( hija del Rey Don Alónfo 
elVI.deCáílilf a)fe continuó lá fucef- 
lion por fu bija Confian ja<. j porque el 
b ljo ,y  nietoí llamados Guillelmos,y 
‘grandes feruídóres de la Iglefih í mu
rieron fin dexatlos.PcroTácredo, hi* 
5onatural(óbaftardo ) devnode-los 
R e y e s ó  Principes de efta Cafo, go
bernando/ como curador dé la mi fma 
Reyria Confian ja, fe aljócotrélRey- 
jiópor fo láé í derecho dé'los defeo's 
idefer Reyí/loftíé en elhecho;, haíla 
quécafanctó ú b  í  los cihqúeníaáñói 
de fu edad cófl el Emperador Hen
ifico V I. fin ttóticia delTy rano ,vinie- 
fónambosáé Ale manía conéKércíto, 
y muertoyá Tancredo r reyriando fu 
hijo Guillélmo muy niño» recupera  ̂
ron todó él Reyno, y fueron corona
dos enPaieffftójcelebrandóel E mpe-1
fador efla fieíla con láíwiftifsimás 
laminarias V etique fueron quemados
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todos Ios Obifposj Prelados, y demás 
EclefiaílicoS'; que auián confentidó 
en la coronación de Tancrédo ; V 
muertos los Varones, fcrüi dores , ' y 
parientes de la Cafa de Normandia» 
por cuya gloriola memoria queriah 
ellos fer mas vaílallos de vn iiegitU 
Ino ; y del hijo de vn Tyranó, que dé 
vn Eftrangero : y pala aflégurarfe dé 
eftos miedos el cruél Emperador nó 
fe hartaba de íkngre dé Napolitanos, 
y Sicilianos ; ni tuvo hoHOr de que
brar los ojos al niño Rey , que halló 
en tan lóbrego dolor el trille confusi 
lo de no ver las prifiones/ ydiftierrói 
de la madre,y hermanas.  ̂  ̂ riu,

f 1 Féheciertdo pues la Varonía de 
Normandia/entróladé'Sóéuiá ,qdé 
deícértdiadélos Clodouéps, /Carlos 
de Francia ¿ yde íos Emperadores de 
la Cafa dé Bábiéra.PeréHé'nriCó gó¿ 
«ó poco > como era rasóbylos irútói 
de fu crueldad ; porqués-hirió á loi 
diez y feisméfesjdexó Vn hi jo,que nó 
auiafalidodelainfancíá': y lamadrfc 
viuda,por áífegúrarféentaCoronadé 
Ais padres,: hizo juraméntode fidelF- 
dad á Inócénció III. que le confirmó 
la enveflidára del Reyho^y muriendo 
élla luegó,tófnó el Papa «fu cargóla 
tutelai yladefenfa delhrñolley, Fe-1 
derico de Sueúia  ̂y NóFmáñdia ; qué 
no perdió ‘ tan¡ amorófo1 proui denu
da de elle gran Pontífice-,  ̂por fdr 
V  aron, y Señor de la Cafa de Sueuiaf» 
Cuyos afcendíientes tánto auian afli
gido álaSédé ApoftoliCa ¿ quanto!» 
auian defendido felizmente1 contri 
ellos Ioide la Normandia. Con eftos 
fauorei déla Xglefis confértió Federn- 
co el li. là Corona dé SiCiHá *• y déf- 
pues púfo fobre ella lá'détTmperiót 
'más nadabáíló » para qué el no fuellé 
tan perfeguidor, Comó’fáúWrecido dé 
lalglcfiáHfsi'la mifmáigtefla le quito 
él Reyno',/ el Imperiò én él Concillé 
de Leon *, :adonde Inocértcio iV.qÚb 
dió la fentencia, auiá huido delfuróf 
de Federico, él qual áriiárifodo, ó ncA 
cefsitado con la tempeftád b'y quifd

comí-



*.f-i comparecer en el Conciliov, pira dár decorofo fue en todo r í>uícára parí 
razón de íí;pero bolviófe del camino,

Años '  c  r. ElCf z’M&tft) • Vedrò,RFy XX¿Cap. í'.\

porque fupo que la Ciudad;de Parma 
fe auia aleado contrackftfióla, y g al
tados dos años de affedio/fue arrojar 
do dél;y murió con fortuna can.fada» y 
gloria defcaecida en el Reynode Ña
póles el ano de¡ xzip. dexando de fu 
fegunda muger Confianza,hija,' y he
redera de luán de BreñaRey <1? Ieru. 
fale, á Conrado eleóto Rey de Roma
nos , y fueeifordela Corona.de Sici
lia: de la tercer a,á Henrico:y de Blan
ca Lan  ̂a,Seíjora nobj üísima, á Man* 
fredo ; delqual los mas afirman, y en 
fus letras lo .fuponen los Ppntitíces, 
cjue era baftardo ,  auidq..eig yidade 
Beatriz dcÁntiochiaT quarta muger 
del Emperador; pero otros han afir
mado,que fue legiti nao,jugando que 
el matrimcmlpde, Beatriz n^tnereció 
Cfle nombre/y afsimpftrctdeclararlp 

mifmo;¡Emperador, /porqueenfp 
teíhtnentp Rama á la herencia de el 
Reyno / defpues de ûs:djQS¡ffrimerQS 
ñjj.qs
ido, q u e <!qo,lwftiendp 
.eflii hony ajplá.Pede r igode Aptiochi? 
¿uido enja B eatrizn i tá, Rocío fu.hi«-

Princefa de. Aragón á la hija de vn 
baftardo,y.tyrano. Ivüierto el Empe
rador Federico, el Papa bolvióde; 
Francia á Lombardia, y trató de ar
ruinar laCaía de Sueuia »aunque ynaf 
c.on la de Normandia:para lo q u a l,á  
Conrado hijo de Federico,que yáeni 
Rey de Romanos,y fe llamaba Empe
rador ,. dio , ó confervó en Alemania: 
competidor ( qual lo fue Guilleliao 
Conde de Olanda:) y defpues de auer 
procurado,y conieguido la foleuació 
de Ñapóles, y otras Ciudades de Si
cilia , viendo que Manfredo fúñenlo 
lomas de la Isla ,.y Conrado poría 
perfona reduxo á Napples ; lebulqó 
tambjencompetidor paraltalia*,ycor 
¿mo la ambición es can, ingeniofa.» r&- 
mjó Conrado » que qon ella períuaJ 
dirían a-fu miímo hermano fícnríco, 
que aceptaíTe la Corona , ó el Bailón 
idq lasrfipmpetencias , para las qupley 
•feria cóbidado delPapa,y cóel dulce 
titülo^^d4Rey,nadal^pafCciadíficilf 
afs¡L le. mandó préder/y ?#»4a prifiote 
jpaíarotti, óS9cUazp,Ó.CÓ el veneno, 
pproydex/dqfu her mpnq Manfredo, 
$y« m i  mqneftpr irdefpc/ando el

jo  natural (apnqye af ,ynp. lenombró jpino, gafa llegar á labsfqncia» cqrnq 
Rey de;.$9foró** Y W W C e r d c r  fc diy.qlg¡ó,;qye Jo amaf|pcjip-cqj\4qf 
ña) ni á fu.rme;o legitinaq-; Federico, ^brinosifci jpr ,de Heprico;eÍ -Mayor, 
pacido <5̂ 1 Isijq mayotj j-á quien hizp R e y q g e ^  dpRow ñ^ow ertqjtq,- 
-fJuque de-Anftria,y $r ifia,cpmo fep* tes (en Ja.ptyfion , y .algupos pieníap 
fdatariodf fujtip.Cpnradó.yÁrgumen- qqeppf mandado 4<? &.!p*dEe:;) -y ¿\ú» 
Jto, queparqcjó probable-deja legitir fiig ^ah^Q^ijótan.^^la(^apifr^d9y 
midadde \faofredo » y q ue fe hazla qq?.'ffl£írPCÍ&* ó padegjpjas íoíp exha? 
JOas refRCfa^, yácqn laprerogatiuá d/s qup «fitt £p“ $v<¡j
4c quedar por lu , padre • qqmbrado 
por Goucrnadóf 4e Italia \y> 4? Ia *̂?r 
ionadcSicilfajyá ponili h¡W>.! (delóf 
dos cafamieptps de las 4 p^ífPn4afV' 
fasjk  vna hg^mana entoravd^MAh^-1 
4 p»C9n ?lRmpfiradjó,r; ¿e Ío$Qriegos4 
la otra h¡ ja del miftao s4o, epa
í>P,n Rcdn9>,?nncipepnt9r>qes, y apra 
R^y de Ata@Pn>cn cuyofaúor fe popj 
deraba,qn^qi el Emperador eligiera 
para Señora4 #ílan^? Prjncipps á vna 
baüardai nielReyPon layme^que tan 
• me i

nenp.á (u hsrmano , .y. Rpy Conrado: 
mp»ftrup§i,dpJa ambicipn,, qoepqr

eia del vencedor:, ó en odip del ven
cido /  cpptraiquie« piífalfó cfbrjtpr 
^á^neljanpplicp, que J&p*nr¿fle hpflii- 
CÍ4a de fu mifriP padre \ quento ,,gop 
qup fe harpías fofpeohft^
Ús: otras.muertes delo.shetjmanos 
iubrlnD̂ Qe qualquiíirifnpdo, Máépj 
dpapUímenefer matjif njasj porqqq 
ayn-.qucdabafípn.radinojhijojy: fu qe^

................... for
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for He Coñrádo : y cotto el niño fe yes de Sicilia dé aquende-; y allende
í ;

criaba en Alemania ; bien guardado 
de la tutela > y amor de fu madre, no 
era tan fácil efle medio. Afsi Maniré» 
dolé moftró primero hija muy obe
diente del Papa Inocencio j luego af- 
feguradocon efle modefta disfraz en 
la póíTefsion del Goiuierno de Ñapó
les» y Sicilia» declaró» ó fingió,que lo 
tenia como tutor de fu fobrino y y no 
Como gouerrtádor de la Iglefia; con
tra la qual empuñó las armas como 
para defender de ella los Efiados de; 
la Corona del fobrino: pero en fin pu* 
blicó de é l , que era muerto \ le hizo 
mageftuofas exequias; y fe coronó en 
Palermo, como legitimo íuceflbr, y 
fuftituido por el teftamenco del Em
perador fu Padre.Era á la íazoh Pon
tífice Alexándro IV. el qual irritado*

el Faro , con varias condiciones de 
íugecion j y íe ruidos para la Iglefia » 
con cuyos focorros; con lascíperan- 
$as de là conquida » con la variedad 
de los ánimos de Italia,' y con la li
gereza de los de Francia ; leuantó 
Carlos exercito digno delaemprcf*' 
fa : dio la batalla cerca deBenauentó 
á Manfredo » vencióle; y matóle j fia 
que al infeliz le valieflefiiéxperien- 
eia,ni fu esfuerzo*,porque afloxó elefí 
quadron de los Tudefcosjy 4él le fal
tó la efpera» Afsi aCabóen el Febrero 
de i z66. eñe Rey á máfatiiHa guerrea 
ro,y elmasluzidoen la€ofte,y Cam
paña de toáoslos deEuropajpéro coni 
obícuro nombre de fu candor» y man- 
fedumbre.Quedaron dos hi ja s i cg i ti
mas , Doña Condanti V'Priacefadé
a ___.  n *.* •: . i. - , .de tan demaíiada arte, defcomulgó á Aragón ; huida en Beatriz hija de los 

Manfredo ; y le declaró intrufo , y Condes de Saboya; y lalnfantaDofra
víurpadof de la Corona de Sicilia- 
Continuó efte tratado VrbanoIVrel 
qual tuvo $ y padeció guerra abierta 
con ManfredoVV para aligerar fe de elr 
pefodeella fbufcó algún Principe« 
que quifíeifé tomar á fu quelita lacón-: 
quifta de aquella Corona 5 pero no 
quiíb e lig ir! Conradino » como er»

Beatriz» quie nació de la fegiinda mu-? 
gerE len a» ’ hija del Defpóto deRoW 
mania,Rey >quc fe llamó,déThefaliaí 
hija ; y madre fe defendieron mucho 
tiempo en; el Cadillo de Nochera j 
pero rindietidofe fcfteáCarlos,fueron 
lléüadas codiò jffigoneras de ía for- 
runa adverf* de Manfredífál Cadillo

natural» fino huviera odío, ó temory del QbodéNapoleSVCn dónde llorá* 
Combídó püís¿Luis IX. Rey de FriU- ron al fon defus cadenas fírmala fuer* 
c ia »el qual réfpondió; como Santo» te,hada que4a Infantayá fola»y huer-» 
que rezelabalos grandes daños de la fana,paliados diez y ocho años, la ve- 
Chriftiandad»y  que la abrafaflen con remos en tiempo mas alegre pueda cn¡ 
aquella guerra ios Chridianos. Sintió libertad;á"coda de las defdiohas de i*‘ 
Vrbano la refpuefta , hablaba como Cafa » y Corona de Garlos. Mas aorai’ 
laftimadodel éflgaño del SantoRey* Conradiflo,DuquedeSaéiH'a,no pude* 
y efperó mas deCarlos fu hermano» tolerar quedarlos pófleyeffe el Rey- 
que no era tan co'mpafsiub»y defeaba no de fus abuelos» y para recuperarlo1 
íer Rey ; porque él,y fu muger / her- pafsó con exercito á Italia:pero fien- 
mana de la Reyna de Francia, edabart do también vencido ') f  pti lionero dd 
trides con los7 títulos de Condesde Garlos en batalla í fue atfih degol la- 
Anjou,y la Proeñca; afsi aceptaron le  do con los:titulos efpeciofbs de vne 
oferta del Pana,y con la confirmación execrable in judie i a ; quales fueron el 
del íuceflor Clemente IV* pallaron í  fer reo dela-MagcdddHe lá Iglefiijf,* 
Roma > aunque fin focorro alguno del perturbador de Reynos agenosry poí; 
Réy fu hermano , que aborrecía tai* edos imagtriarios deli tos murió aquel; 
fangricnta códicia:ellos fueron coro- Principe , bomda la cabeza por la* 
nados en S. iuan deíetran, como Re- mano f e m  verdugo: íobfe vn cada^

U 7 tul<+ \ ' 4 ■ * 4w
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JiZlGran Rey T). Pedtó) Ruy XX¿ C?4p*%»
halfoen fa plaza de Ñapóles*, temen- 
do por compañero de tan fea tragedia 
fentre otros Príncipes menores ) á fu 
primo hermano Federico Duqoe de 
Auftria , nieto también por fu padre 
del Emperador Federico. Con tan 
indigno fin fe cortó por las cabezas 
toda la Cafa, y grandeza de Sueuia, y 
Normandía, en dos Principes Auguf- 
tos de menos de á veinte años , her- 
moíos, y valerofos á tapar. La trage
dia parecí ota inhumana á todos, que 
el Conde de Attois, yerno de el Rey 
Carlos,mató por fu mano al Notario* 
que intimóta fentencia á Conradino; 
y al punto fe bol vio á Francia, fenti- 
do del Íuegroíy el mifmoCarlos, co
mo auergonjada de la fealdad > man
do con parádoxica injusticia matar al 
verdugo, porque no fe gloriaífe, ó 
no viuieÚeel inftrumentbde aquella 
Crueldad. Poreftas muertes recaye
ron en la Reyna (yen  los Infantes de 
Aragón fus hijos} todos los derechos, 
que de fu padre , el Rey Manfredo, 
por el teftantento, y fuftttueiones del 
Emperador Federico, podía heredar, 
como hija mayor de Manfredo,y nie
ta de Federico.Ni ella olvidaba eftos 
derechos*,porque,(i bieh eraPáncefa 
de Angular virtud , acordaba mucha» 
yezes á fu marido , que por lo menos 
el Reyno de Sicilia , como mas pro* 
prio, y debido ,no lo dexaíTc perder 
para fus hijos.Diísimulabaenlos pri
meros años D.Pcdro;yá porque viuia' 
fu padre,que aborrecía las guerras de 
Chriftianosjcomo ciuiles*y de herma
nos; yá porq parata grañdeempreífa 
no bailaba las fuerzas , finoibd arma
das de la ocafion; iqual aorala daba el 
miímoRey Carlos có fu impaciencia!

6 Eftabréwé Hiftotia delosíu-' 
ceífosde Sicilia;produxó largos dif- 
curfos en Europa: mucho^difputando 
eefauor déla Gafa de Aragbn, yáne-* 
gaban la ilegitimidad de •’Manfredo;, 
ya dudaban del valor de .la condena
dor» de Federico , por falta de jurif- 
dicion; porqUe los Emperadores pre?

tendían, que la Corona de Sicilia no < 
era feudo de la Iglefia,fino del Impe
rio ; yafsítal vez fe convinieron el 
Papa,y elEmperadoreo dar juntos la 
enveftidura,y el eftaadart e .de 1 Duca
do de Pulla. Otros adelantaban las 
dudas halla ponerlas en la juflícia de 
la íentencía: dé laquat djfputaban el 
delito , y la probanza. Pero los mas 
huían de las efpinasde eífasdifputas; 
ó porque no eran las formalidades de 
los proceíTos para la príefa de la cam
paña ; ó porque los Áragonefes defe
rian mucho á la autoridad de los Pon
tífices^ porque tenían otras dudas,y 
razones, que fe fundaban en hechos 
recientes,y no pedían mas que enten
dimiento ,, honra , y luz noble del» 
diííonancia, y confonanciade las acr 
dones humanas. Por ellas dezian: 
„Q u e no parecía razón , que porel 
„  delito dé el Emperador. Federico 
„  qúedaíTen priuados i de la Corona 
„  fus hijos*} nocente s ,nacidos antes,y 
„  fuce Obres de los méritos de la re.li- 
w giofa,yobediéte CafadeNorman- 
„  dia» que con fu íangre facó del po- 
„d erd e los Infieles las dos SicUiasr 
„  Que al mifmo Rey de Francia, aun- 
„  que combidado paradlasy pareció 
o agrauio, ó rigor, no merecido de 
„C on rado» la enveftidurade Sicilia 
„e n  otro Príncipe : Quéfcpudiera 

auer dado á ManfredSctsCómo á he- 
„  redero del teftamentp de fu padre; 
, ,y  mué rtoManfredo,bienla merecía 
>, Don Pedro de Aragon,-queno aula 
» ofendido á los Pontífices ; y era le- 
>, gitimo defcendientd;de .el famoío 
„RobertoGuifcardo,,-primero , y 
» principal conquiítador de Sicilia: 
» Que quando fe quifiefie dar por bi¿ 
»probada la ilegitimidad de Máfré-* 
» do , y también fu incapacidad a la 
» fucefsion; podía el Rey de Aragón 
» valer fe de efta ocaíion de las a lte r é  
» clones de Sicilia (como de otras) 
» para tomar juña fatisfacion de U ' 
» cruel injuria , que Carlos hizo con* 
„lasmuertes de Conradino,y Fede-rr
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rico ^la Cafa de Sueuia,y Norman- 
„  día- cuya fangre,y honra eflaban en 
,, fus hijos.En fin,dezian:Aúquecau- 
yjtiuando nueftros entendimientos 
„  concedamos á la prudencia,y auto« 
t, ridad de los Pontífices vna fegura 
„  jufticia en todas aquellas fentécias, 
j} y nos olvidemos de las razones, qué 
„  hazen áoueítra Reyna , ó heredera 

de fu padre Manfredo, ó á lo menos; 
,, fuceíTora de fu primo Conradino, 6. 
„  juilavengaoja déla injufta muerte 

de efte Rey ;. podemos difputar, y 
„ppinar,que los Sicilianos, viendofe 
„tiranizados de Carlos -de Anjou, y 
i,dc fusFrancefes,y 00hallando,ó no 
,, efperando remedio en. el Pon ti fice,' 
,,,pueden .por el derecho delanatu- 
,» raleza.,y. de las gentes ,11 a mar á otro 
„  Rey, que les libre de tanta tyrania: 

¿,1a qual .en adelante por los odios j 
„m uertes, ydefconfían^as prefenies 
„  puede temeríe mayor: ni los Ponri- 
v  fices en el dominio temporal tienen 
,,fobre fus vaíTallos derechos fupe- 
„ riores á los.de la naturaleza,con los 
$, qualespuedan darles Reyes,que les 
„oprimían con efclauitud fus hon*
,, ras, y priué de vna moderada Iíber- 
„tad.Érales. también de grande alié - 
„tolamemofia del inocente Conra- 
,,dino;elqualen mueftrade teftamé- 
,,  to,y.defafio,en el mifmo cadahalfo, 
„  en que fue iniquamente degollado., 
„  arrojó el guante ,:dÍzÍendo: Q*e le
oiembiabaJtfu primojlJttftnteD.Fadr¡- 
yj qtí(4ejpá/íi¡/a., d quiete feñal aba por be 
,, redtrpfajyts B fiado s,yJeretbos; pe ro la 
„  DiuÍMProuidenciahizo,que aquel 
„  guante eayeíTe en U& manos de quié 
„ l e  trajto á:las de nneftro R ey; íeña* 
„  landp Dios áfsi el heredero legiti- 
„m o * jyre# vengador poderoíodé la 
„  fan'gre de Conradino;porque ni D.> 
„Fadrique era viuo,ni éj,ó alguno de 
„  fus hermanos , nietos por fu madre 
„  del Emperador Filipo , tenia def- 
„cendcncii de la Cafa deNorman- 
„  dia (cuyo era el dominio de Sicilia) 
„  íino deláde Su :uia , de la qual Cola

Rey XX. Capli. 3 0 4
»«era Señor Filipo : y fi raimen te no 
„  podíanlos Principes de ia.Caíá de 
„  Caftilla competir con los derechos 
>, de Manfredo,y de nueílra Reyna íu 
,, hija, llamados en el teíUmentu dej 
„  Emperador Federico , no menos 
»que fu hijo Conrado ,. y fu nieto 
j, Conradino. . . . * . . .
■ y  7 Con eftos difc.urfos fe diucr- 
t ia , y alentaba el exercito en los tres 
dias, que galló el Rey efperando á fus 
Embaxadores de Roma ; y viendo 
quan mal dcfpachados- bolvian de el 
pnojo del Pontífice , no quilo dilatar 
vn punto el remedio de aquellos mo« 
ribundos vaíTallos de Sicilia, que con 
tantas anfias., y razones le llamaban, 
Ybienneceflaria era la.pricfa , por
que el Rey Carlos ahogajba yá á Me- 
zinacon el numero , y las fuerzas de 
quinze mil cauallos, y muchos Infan.-- 
tes , de los quales tenia, prontos para 
qualquiera facción halla cinquenra 
mil : losdéMczina eran los vnicos, 
que no auian venido en el dictamen,y 
voluntad de que fe U.amafle al Rey de 
Aragon;porque no querían Rey algu  ̂
no,fino al. Papa} y el Papa. no. los que
ría á ellos : afsi efpantados aoracoa 
tan formidable cerco, pidier.onal Le? 
gado Pontificio,les fueffe interceíTpf 
del perdón con el Rey.CarLos; y le al* 
feguraíTe por ellos la.obediencia, que 
fe la prometiau agradecidos de,íu 
mifer¡cordia:pero Carlos, que media 
fu fortuna con fus grandes fuerias, y 
có las cortas de los fitiados,quilo map 
regalarfe con la ira, y cntretoficríc fió 
los dulces peníamientos de vna feroz 
v en g a n za  qual le dióloeila impp.fr 
tuna,y amorofa rcípue&a1:. Q nitatem of 

¡as vidas d ellos j  d ju s  byóí,c^ m p d tra e

dores d la M a g e fia id e  Ia lg le fia ,y  de nutfir 

tra  R eal Corona-.afsi H op¿r«uan en n m f*  

irap refen ciá ', n i traten  de rendirfe típae%  

to s , n i condiciones-, finodtfiestianfe qu aptq  

pudieren.' E.íle ciego furor obfcureció 
el juizio de aquel grande, y gloriofo 
Rey } y le arrojó de lo alto * á lo muy 
baxo de la. fortuna , y aprecio délos

hom*

•o5 .
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——  hombres : no obftante tanta crueldad 
de la rcípuefta, fludluaban los Mezi* 
nenfes entre la ira debida á tan inhu
mano Rey, y el miedo de fer tratados 
con mas implacable atrocidad, íi des
pués déla defenfa eran vencidos. En 
eftas dudas eftuvieron con grande có- 
tienda de pareceres por quatro dias* 
y al fin de ellos con el íuccífo infeliz 
de la rota de ios fuyos, que auian i'a- 
lido á defender 4 Melazo, fe defalen- 
taron dé modo, que fuplicaron al Le
gado , entrarte en la Ciudad, para re» 
ducirfe por fu medio á la obediencia,' 
y efperar alguna mifericordia de el 
Rey:mas el Legado lo pareció mas de 
vh Capitan enfurecido , que de vti 
Pontífice prudente ; porque notificó 
al Pueblo las amenazas délas cenfu-' 
ras,que del Papa traía, fino fe entren 
gaban luego á Garlos;como fi tuviera 
Ja lglefiafus cenfuraspafa grillos de 
los rendidos, y para Carnicería con-* 
fufa de inocentes, y reos: lo peor fue,! 
que aulendo propuefto algunas con-* 
diciones,los finados,aunque elLega- 
do las juzgó honefias,y juilas,y como 
tales fe lai erftbió al ReyGarlos,exor<* 
tandole con ellas á la concordia, y al 
perdón ; Garlos fe encendió con los 
fuegos, y las lagrimas de fus vafiallos 
en nuedo y y mayor furor; y folo en el 
punto de las muertes, que les auia 
amenazado,feamanfaba yá tanto, que 
no pedia yá más que ochociétas per- 
fonasáfu elección para cafligarlasá 
fu arbitrio,y dar tan pequeño, y lige
ro güilo á fu fedienta colera. Oida 
tan defgfaciada, y fangrienta deman
da v  los Mezinenfes alentados yá de 
indignacvó iuperior á todas las duda9 
pafladas, y 4 los peligros prefentes, 
’hízieron còri vili forme con’íentimien* 
to de rodóS’efte decreto : 'Que auian de 

1 ■ tomer d fusbijos^ y pereeerfobre las mura- 
ílas i t f i t  t i  primero ha fia efaltim o can 
honra ; antes que paiecer la ignominia de 
los de/líerroífíarctlu^y muertes„ Enton* 
ces(que apenas es creible)el buen Le
gado , excediendo los términos de la

pdteftad humana , laqual no llega i 
los de la naturaleza, afligió á los Me  ̂
zinenfes en vano,ó les endureció con 
el importuno azote de la défeomun 
nion, y con el deílierro del Entredi-i 
cho;añadiédoal Eclefiallicoel Ciuil« 
porque les mandó falir de lá Patria! 
dentro de tres días.' Todo fue echan 
agua ardiente en el fuego de los Me-* 
zinefes;lo$ quales vozeabandefde la4 
murallas: Que mejor cayeran eftas, o apa
rente s, á ¡cueras torturas /obre el taraza»  
inexorable» y oh ¡tinado del Rey G arlos\e l 
qual ponía d fu  GUtdad en tan ]¡tftat f  bou*j 
rada de/e/peracion, . ... a . , t

8 Tal fue también la defenfajert 
la qual hízieron, y padecieron toaos 
los Eítados,íexos,y edades, aprecian-i 
do mas la de fus murallas , que íade 
fus perfonas, y rehaziendo con incan-: 
fable , yhobilifsima porfía pot dos 
meíes quito deáhazian las maquinas* 
y las baterías de los enemigos; de los 
quales moílraban vá masdeíprecto» 
que miedo : eíle Valor, y denuedo fe 
debió mucho áladicipliflamilitar, y  
heroycos exemplos dé Alay/nd de 
Lentin,Capitán de laCiudady y todo 
fe confírmó, y creció con alegrías, y¡ 
algarazas de vencedores, quandoTu
pieron que el Rey Don Pedro'paliaba 
en fu focorro:Él quai en cint:o:dias fe 
pufo de Alcólde AfrkaéiiTfapana 
de Sicilia, en donde fue recibido con 
fumos aplaufos ido Rey, PadteVy Prc- 
feruador de fus vaffallos, atreinta de 
Agofto de i De ai embíóla Ar-¿ 
mada á Palermo;; pafsó con fu Corte 
por, tierrajyconíóló con láferena afa
bilidad d e  fu raftro,-y m'agéftad mili
tar de fu perfomrá’tüdos :-ni dudaron 
recibirle con fíeftá», y honras dé ven
cedor , fuponiendo la v id r ia  en el 
cohorte de fus corazones, y enia fa
ma,y valor de tal Rey,y tales Capita
nes:: al tercerodia le juráronlas Ciu
dades,y Pueblospor fu R eyjy vsó de 
al adelante folós los titulos de Ara
gón , y Sicilia. Para correfpónder á la 
efperanja de fus nuctios vaffailos,tra-
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El Grktt Rey Don Pedro, Rey XX. Cafii
_________/ \  / _ _ í _____ 1 * *tó luego deíocorrer í  Mezina; cuyas 

murallas , como en muchas partes 
abiertas, y mucho mas la inconítácia, 
y ambició de algunos Caualleros,que 
penfaban dár entrada á Carlos , ame* 
nazaban alguna gran ruina, que opri
miere á la dicha, y á los esfuerzos dé 
los fieles defenfores. Y por no faltar 
á la ceremonia Real,y militar, embió 
Don Pedro al Rey Carlos el requeri
miento de que le dexaíTe el Reyno de 
fu muger, y de fus hijos, que injufta,y 
tiránicamente tenia vfurpado: lleba- 
ron efta embaxada,ó conjuro, D. Ruy 
Ximenez de Luna, D. Pedro de Que- 
ra lt, y Don Guillen de Caftclnoú; y 
como fabia ya la refpuefiael R ey, no 
la efperó *, antes al miímo tiempo di f- 
pufo,que entraíTen enMezina quinié* 
tos flecheros con algunas Compañías 
de Almogabares; á los quales capita
nearon felizmente Nicolás de Palici, 
y Andrés de Proxita;y moftraron lue
go los Almogabares en aquel íu na
tural feroz tal’ defprecio de los fi- 
tiadores , que aprendiendo de ellos 
igual temeridad los Mezinefes.,falian 
muchas vezcs á inquietar, y defeom- 
poner las ellancias, y las trincheras# 
nuncabolvian fin alegría,y fin difcul- 
pa,y razó de repetir las latidas: ellas, 
y la fama de que fe mouia el Rey con 
el focorro, pulieron en tanto cuydado 
á Carlos,que hizo paliar á laReyna la

lugar; y lo fue tomando deípucs muy 
inferior con las muchas , y peladas, 
caídas,que íu enemigo le hizo dár.Co 
ella fuga del Rey Carlos íé enrique-' 
cieron los Almogabares, entrando en" 
la alegre poflefs ion deldefpojode fu 
Realjy le empobrecieron también en- 
triíleciendo mas fu negra fortuna con 
el fuego que pulieron á ciento y cin- 
quentaTaridas, y Galeras, que en el 
Atarazanal de S. Salvador mandaba 
Carlos armar parala jornada , ycon- 
quifta de Conftantinopla: mas ni con 
eflas ganancias , y alegres viélonas 
mudaban de tragelos Almogabares; 
porque fiempfe parecían mas Sátiros, 
6 Faunos, que hombres j y tenían por 
gran regalo loque para los otros era 
fuma miferia; pues fin mucha dificul
tad paflaban dos, y tres dias comien
do,ó paciendo yervas del campó; fus 
vellidos eran tolcos, y defarropados; 
las calcas de cuero *, losfombrerosde 
red; el calcado de abarcas; y las caras 
de fílelas de ^apato.■ • •• '
• 9 Entró el Rey en Mezina, glo-; 
riofo, y triunfante; y lo era tanto en 
los ojos de fu mefmo enemigo,que to
do le ocupaba en fortificar las fuerzas 
de Calabria, perfuadido á que D. Pe
dro le iba á bufear dentro de fu cafa; y 
lo empezó bien prello á experimétar» 
porque folas veinte y dos Galeras 
nueftras hulearon, y acometieró á fe-

muger á Calabria;y cteciendo mucho fenta luyas , que fe efeáparon con 14 
el eftruendo de la marcha , y venida furia,y con la corriente del Faro, que 
del R e y , turbó de modo el juizio, la fe opufo al alcancertátO turba,y ame-' 
autoridad, y la fortuna de aquel Prín- drenta en la guerra, aun i  los muy vi-’ 
ci pe, que teniédo exerc ito muy fupe- lerofos,la mala fortuna: pero no la tú-: 
rior al Aragonés , y bailante para la vieron tan buena déíro de pocos dias 
conquiftadeflinada del ImperioGrie- otros:qüarénta y fíete Vaíbs Francc-í
n/\ 1 M1 1  ntrt 7*1 tltlA . V nüfsA â Cillasgó,leuantó el litio, y fe pafsó á Cala
bria, fin atreueríe á efperar, y experi
mentar en algo las fuerzas canfadas,y 
la fortuna nueua del enemigo: afst el 
Rey Carlos i que por fu prudencia, y 
ventura era fin duda el mas autoriza-] 
do Principe y y mas gloriofo Capitán 
del Orbe, huyendo aora del Rey Don

íes,Pífanos,y Napolitanos (entre Ga
leras# Nauiosjque falieron de Rijo- 
Ies; y viftos por quiñze Galeras, que 
el Rey áuiaefcogido, y mandado efr 
taren atalaya enMezini7 fueron fé-i 
guidos,y acometidos , fin que pudief-í 
fen huir ía batalla; porqueles falto éf 
viento para acollar fe atierra : eh el

Pedro de Aragón, le cedió el primer primer choque mataron los nueftros
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I ¿ ¿——  á muchos,y con la entrada,y prieta de' 

dos Galeras Pifanas aterraron de ma
nera á las otras , que las pulieron en 
huida •, pero íiguiendolas con los re
mos,ó con las alas del defprecio, y de 
la codicia, las alcanzaron, y tomaron 
veinte de ellas *, y parece que no mas, 
porque no auia quien las tomafie: la 
batalla fue á catorze de Oótubre de 
izS z. Fueron los priíioneros quatro 
mil; en ellos los Cabos, y Caualleros 
muchos-.la riqueza íin quéta;y la glo
ria , y fama íin medida: y para mere
cerla también en tierra^ombatieron, 
y Taquearon de pallo áNicotera,y ma
taron en ella ducientos hombres de 
armas.Afsi cargados de defpojos,die* 
ron la buelta á Mezina; y con ja&an- 
cia, ó fiefta militar empezaron la del 
triunfo, arraftrando y á defde lexos las 
vanderas cautiuas por las; olas de el 
mar. Con la mageftad de elle faufto 
prefentaró la visoria al Rey: el qual 
triunfó mas gloriofamente de el ene
migo , embiandole libres todos Tus 
Soldados,menos los principales,y ca
balleros ,ó para acomodar; y premiar 
á los vencedores con el refcate,ó por 
bo priuarfe de eíTa conveniencia para 
los ordinarios fuceíTos de los true
ques. A efte alegre triúfo,con el qual 
empezaba el Rey á tomar pofiefsíon 
del mar contra fus enemigos, le def- 
confoló algo la.defatenta pítadiade 
P  .Iayme Perez fu hijo,el qual contra 
el orden de fu Padre, perfuadido de 
vna vana,y magnifica efpetan£a, ten
tó aftaltar con fu armada áRijoles, 
lleuado de ,1a dulce imaginación de 
vencer,y aun prender,ó matar al Rey 
Carlos, que eftaba a llí; y aunque la 
perdida en íi mefqaa fue ligera, pues 
no coftó lino, pocos Al mogaba res; el 
féntimiento déla delobediíncia fue 
tan graue en el Rey fu padre, que íi 
huviera toipado los primeros confe
sos de fu Indignación,le mandara cor
tar la cabeza;mas dilatando la refolu- 
ciop para tiempo mas claro > tomó el 
medio de quitarle el oficio de Almi

rante,por ño poner fegunda vez á có- 
tingencias la fuma de las cofas, y mu
cho mas por daríelo al inmortal Ro - 
ger de Lauria,que empezó,continuó, 
y acabó los méritos del mas efclareci- 
do,y afortunado Capitán,que antes,ó 
deípues ha moderado las indómitas,y 
naturales inconílancias de las bata
llas, y ondas de el mar. Los TuceHos 
mefmos harán pruebas tan manifief* 
tas de ella verdad , que le podemos 
agradecer á Don iayme Perez tan fe
liz , y prouechofo yerro; EraRoger 
hijo de vn Cauallero Catabres,Señor 
de Lauria, que fue gran priuado de el 
Rey Manfredo, y murió á fu lado en 
la batalla deBeneuento ; pero cinco 
años antes,en el de 1260,auia el hijo, 
fien do niño, venido á Aragón con fu 
madre DoñaBelIá ; la qual vino fir- 
uiendoáDoña Confian ya , Princefa 
entóces, y aora Reyna de Aragomafst 
fe crió en la Camará de Don Pedro: y 
el Rey Don Iayme le dió el año de 
1272. las Alquerías de Rahallo , y 
Abricato en el Reyno de Valencia; y 
fe incorporó por los méritos, educa
ción 1 vida, y mercedes con nuefira. 
Nobleza;

i i O :  Defpues que el Rey Cario* 
felibró de aquel peligro en Rijoles; 
como fe miraba defpoífeido del mar;y 
temia, que los fucefibs adverfos cau- 
fafien en el Reyno dcNáapoles alien
tos para imitar al de Sicilia,quifo con 
la fagacidad enmendar la fortuna , y 
vencer á fu contrarío: trazó pues de
safiarle á batalla perfonál de Tolos los 
dos, ó de pocos; perfuadido í  que él 
genio noble, y guerrero de D. Pedro 
nolareufaria ; y que Tacándole á lu- 
gaf muy diñante de Sicilia, le necef- 
fitaria á alexar las mayores fuerzas de 
fti Armada;y también le haría odiofo 
Cotí efia eftratagemaá fus nueuos vaf- 
faljos, que ofendidos de fer dexados 
otra vez á los peligros por la fantaíia 
inútil del duelo,fe alteraría, y darían 
lugáir á las exortaciones del Papa, y á 
las pérfuaíiones del miedo de mayo

res



i t l -  res males: embió pues el defafio con el lugar del defafio: diefófedé atnbaá 
dos Religiofos; era el principal Fray:
Simo de Lentin,que tendría el humor 
menos graue, que la profefsíon de fu 
Orden de Predicadores.: Efte dixo áí 
Rey,en nombre de Garlos, delante de 
fus Ricoshombres í Queauia entrado en 
Sicilia no por la puerta, fino malamente,co
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partes gajes; Carlos efcogió la bata
lla de ciento á ciento ; y ambos nom-' 
braronCaualleros, quedifputaíTen,/ 
deputaflen el tiempo,el lugar,y otras 
circunftancias de aquella no menos 
cabílofa,que loca auentura de los Re-* 
yes. Mientras fe trataba de ¿Hanoi

tno ladrón,y tomo no debía,no (sendo el Rey- quiíoCarlos tener ociofas otras artes, 
Carlos fu enemigo, y teniendo aquel Rey* y juzgó que valdrían mucho para ha- 
nopor la Ighfiayy auiendole conquiftado zerá fu contrario execra ble,y omino- 
con diuerfas ba tallas , y fin primero auer fo las cenfuras, que el Papa Martino 
Jfido defamado ;y concluyó: Afsi el Rey de promulgó cótra el ReyD.Pedro có fus 
Sicilia nueflro fenorefld determinado ¿ Miniftros, y fauorecedores: por auer, 
probaros en batalla per fonal , queleauett „com odezia, vfurpado los bienes de 
tomado, y vfurpado fu tierra d hurto , ha ■> „ la  Igíefía, que auía dado á Carlos el
¡tiéndaos cabeza de fus rebeldes ¡ y traydo- » Reyno de Sicilia , ácuya IslatanH
res; y os reta como i  Capitá de todos ellos, „  bien amenazó con el Entredicho, y

U/- El Rey, viendoel defatino de éneo.- „con  grauespenas , y cenfuras á los 
mendafftan borrafeofa embaxada', y. „.fauorecedores del Rey de Aragón 
la necedad incauta de ellos , que la coma también de el Emperador;
auian traído t yen finia rara ofladta „M iguel Paleólogo : ) y i  iosVaf»
de venir fin carta de creería, los def> , ,  fallos deDon Pedro abfolviadeel 
pidió fincaftigo, ni refpuefta. Mas,' „juramento de fidelidad»dando anH 
por no faltar al punto de Caualleria, *, plia facultad á todos los fieles, para 
defpachó luego al Vizconde de Caí- „  que le ocupaffen íusReynosjy refer- 
telnou , ya Don Pedro deQueralti, „uandofela para priuarle de ellos, íi  
R ijoles, para que le preguntafíenal „antesde tres mefes no comparecí»' 
Rey Carlos, íi el defafio era fuyo ¿ y „e n  Romacon todos fus fequaces; y; 
bolvieífen por fu honra, reípondien- „  no fatisfacia enteramente á la Igle*¿ 
do por él,como en femejante cafo ref- „  fia, y al Rey Carlos ovios daños de 
pondieran por fi : ellos hizieronla „  efta guerra. Efta éra la fufiancia det 
pregunta-,y Carlos dio ,  aunque ayra- proceflo,yde la fentenría:pero llena.' 
do , puntual la refpuefta, repitiendol de accidentes , y palabras de animo 
las mefmaS palabras de fu Embaxa- tan inquieto, ypoco cor cefano, que; 
dorm as apenas pronunció aquellas,1 mas era para irritar, que para perfuá-! 
de que El Rey Don Pedro auiaentrado en dir,y por ellas deziati,que Martino,ó’ 
Sicilia malamente,y eomo no debía; quan- fu Secretario, no aüia aunáprendida 
do el Vizconde le atajó con ellas: en la Sacroíanta Magéftad de laTia-i 
Vtis fira pcrfonatf qudquiera que lo diga*' M Pontificia la blandura* y ci reipetOf 
mientei y el Rey mi Señor ío de fenderá por con qué merecen fer tratadas l as Co-* 
fu Real perJoña i  la vUeflra y y os dar* la roñas Reales J y mucho* difeurrian^ 
ventaja de,armas,qúe indicáis, y aueis me¿ que feauian efludiado demafiado 1 a» 
nefler porgue {Ira edal\$ fimo la queréis, razones .*• pues en. la mi fina Bula dize> 
fe combatir* diez, i  dieep, einquenta * cin* „  el Papá,qüe fe Cdnocmnutn>que D.~ 
cuenta,detento i  ciento.AceptoU ofer- „  Pedro auiafahdo ázia Africa, lolo 
ta el Rey Carlos; y añadió, q embia- „para enáunmarfe contra Sicilia,- 
ria fusEmbaxadores para tomar jura- „  porque no era el poder deLArago- 
mentó de ella al Rey, y determinaría >, nés para emprender conquiftas eft 
dentro de vn dia el partido q eligia,y „  Africa.En lo qual, quanto fe enga-
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ñafie la ira del Papa,ó la erudición de ron en fecreto al nueftro, que fipaífa-- 
el Secretario,lo dezian las razones, y ba á recibirlos por fus vaíTallos, fe le
los exempios yá entonces;y lo confir
maron defpues los eícarmientos. . r 

i i  Pero los Almogabares, canfa- 
dos con el ocio, y tedio de formalida
des, de defafios,y procelfos, para di- 
uertir lamelancolia , que con la fuf- 
penfíon , aunque breue , de las armase 
impacientaba fus ferozés ánimos, pi
dieron licencia al Rey para palfar á 
Calabria,y aíTaltar á la Catonajen do- 
de i  la fazon fe hallaua la mayor par* 
te del exercito’enemigo gouernado 
del Conde de Alanjon, fu General, y 
Principe de la fangre de Francia: ale
gres con la licencia de tantico peli
gro , falieron en quinze Galeras hafta 
cinco mil dejellos , cubiertos con las; 
tinieblas de la media noche. : a l  ama* 
necer llegaron á la Catona, y con ím
petu proprío de íit codiciólo valoróla 
éntraroná fuerza de armas , atrope-, 
liando, y matando & cali todos fus de- 
fenforesiaunque muchos de ellos, que 
eran grandes Caualleros , y no auian 
padecido tan de lleno en las murallas 
la furia de los expugnadores , fe aco
gieron i  la Cafa del Conde, defeofos 
de no dexarle perecer en tempefiad- 
tan obfcura, y fangrienta :. aquí por 
'gean rato féhlzieron fuertes »y pelea* 
ron como buenos: pero cargando mas 
los Almogabares , y arrojándole con 
efpantable , y hambrientaférocidad 
fobre lo mas peligrofo, y defendido, 
los paliaron á todos acuchillo, fin ef- 
caparfe el Conde fu Geoeral;y con él 
perecieron también quinientos mon
tados Francefes,que el Papa auia em- 
biado á fu fueldo, parano fiarlo todo 
de los proceíTos*. Efte fue d  fia de a- 
quel Principe Real ,r.digno por cierto-' 
de la lafttma délos melmos vencedo
res; fi loa Almogabares la íupieranter 
ner. Mas dios con los gritos , y ale
grías de tan rico fuceíTo celebraron e l . 
triunfo délos Francefes ; contra cuyo 
Rey Carlps entriftecieton tanto á los 
vecinos de Rijoles, que ellos ofrecie-,:
-!SU0

entregarían al punto, para fer defen
didos de tan gloriolo , y v enturólo 
Rey.Aísi Don Pedro ( enei principio 
dèi año iz83.)entró con ella brillan
te oferta en el hermofo penfamiento^* 
de que podía allattar en Rijoles at 
mifmo Rey Garlos , © bolearle par* 
vna batalla campal;y arruinar le,ò con 
el deferedito de la fuga, 6 con el def- 
ttozo de fus fueryas.Temiólo Carlos, 
y apreíuradamente, para no fer opri- 
mido de tan arrebatada fortuna,4e fa-* 
lió de la plaza ; períuadido también 
de que el Principe fu hijo,á quien en
cornudaba la defenfads ella con baf- 
tante exercito para efperar mucho,no 
defefperaria tan preíto: pero èl, reco - 
nociendo que los difeurfos de fu pa
dre podian fer muycoñoíbs , y que
brarle en la ofladia,y ventura delRey 
de Aragón, liguió luego los palios dei 
que fe retiraba de los peligros,que le 
encomendaba á ¿1. Embarcóle pues 
Don Pedro, y defembarcó con loia la 
delgt acia de no tener k quien vencer; 
porque yá Rijoles fe auia entregado 
4 los que iban delante ¿reconocer los 
palios ; y affegurar la entrada : afsi é l 
faltó en tierra * y entró en laCiudad 
có aquella amifiad,y fiefta,que pudie
ra en Barcelona-El exempio de Rijo
les imitaron^yá por amor , yá por tc- 
morj otros Pueblos,y Cafiitlos de nó- 
bre, y conveniencia en aquella cofia, 
ydió fobre todos grande autoridad k 
l&empreíTa , y á ia efperan$ala Ciu
dad deGi rachí,que fin fuerza,y al pa
recer con güito obedeció á la fortuna 
del nueuo Rey. El qual ; para adelan
tarla masjfalíó deRi joles,acompaña- 
do deíblo vn Gauallero, y de treinta 
Almogabares^ que era nueftra Infan
teria ordinaria) para reconocer por 
fus ojos á Sinopoli, y Semanara, pia
ras de armas,en qüe fe hallaba lo me-> 
jor del exercito enemigo: y enterado 
de todo,fe pafsó:áSolano,para gouer- 
i!jir,y exécutar defde ai las empreñas,

q««
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que amá eftudiado eoñ aquel oíTado quedaron también,como fuet£as,y ef« 
disfraz. Refuelto pues en dar fobre piritus, que corrieflená todas partes

{ Í íí

Semenara,mádó(ó por engañar,ó por contra el exercito.y perfonadel Prin- 
enflaquecer al enemigo ) que falieíTen cipe de Salerno , heredero de el Rey 
delante algunas Compañías de Almo- Carlos,quinientos Cauallos,y dos mH 
gabares contra quinientos Francefes»! Almogabares. Con eftas preuencia- 
que defendían á Gurufana: y llegan-* nes dió el Rey labuelta a Mezina* 
do los nueftros de noche, arremede- porque efperaba á la Reyna , v  a los 
ron como en campo llano , y aunque Infantes Don Iayme, Don Fadrique,y 
encontraron briofa reíiftencia , ven- Doña Violante,que los auia mandado 
cieron , hafta matarlos caíi todos. Ra* paflar á Sicilia,para dexarlós á los Si- ' 
monBaucio fu Capitán (principalif- cilianos, como prendas de fu amor, y 
fimo Señor en la Proen^a) al princi» cuydado; y pata que el Rey Carlos no 
pió fue prefo, defpues por ignorancia Iografle el fin de fu cabilofo deíafio n 
muerto.Mientras fe peleaba, y vencía en la inquietud, y de/confianja, que 
en Gurufana , executó el Rey por fu auia efperado de la falida del Rey en 
perfona en la noche de treze de Mar* ios pueblos de Sicilia. Los quales con 
50 la falida contra la Ciudad de Se- la villa déla Reyna y y de fus hijos fe 
manara, que como era de las mejores confirmaron en firmes pensamientos 
de laProuincia, para no temer á nuef- de fidelidad, yconfladcia, bañandofe 
tro Rey,ni fer temida del íiiyo, fe ha- de lagrimas alegres,aplaudiédo,y fef, 
Haba guardada de ochocientos caúa- tejando con júbilos de fe , y rendí- 

. líos de guarnicionFrancefa. Auiafe de miento á ellos Principes, defcendien-' 
entrar por palios afperos ", y peligro^ tes de fus Reyeá naturales : 'afsi el fin 
fos de la montaña de Solano; que lo» del defafio fue en todo contrario i  la 
ocupó , y fortificó el Rey con Almo» pfouidencia de los que le trazaban J y 
gabares; y marchando fiempre en or- ello fe vio roas,quando Don Pedro al 
den,y con preíleza,fe arrimó á la pla-> defpedirfe aduirtió á los Sicilianos, 
sa ; á laqual folos quarenta Cauallc-' que fu hijoel lnfante Don Iayme auia 
ios,y dos mil Alnlogabares, que iban de fer fu Rey ¡ i  quien, y á fb Madre 
en la punta del exercito, fe arrojaron obedecieffen, como i  fu mefma perfo- 
con tal príefa, y  fuerza, que ya tenían na , mientras él iba á cümpl ir con fli ■ 
ganadas las puertas, y algunas torres, honra, y juramentoenel defafió apla
can d o  los Francefes pudieron refif- zado para el primero de lunip en tic-i 
tirfe; pero armandofe con la prefteza ira de Burdeos, ó otra, que feñaláfle 
pofsible, fe pulieron en defenfa, autv- de las fuyas el Rey de Inglaterra , en

afsi en la plaza contra Pedro Arnaldo po< Dexó el Rey quatro principales 
de Botonac.comr» en las cal les contra Miniftros de Eílado, y Guerra de St-

que tan infeliz, y vana ¿ como briofa, cuya prefencia fe auia de hazer el cá-

X



Afios
22» J

- £1 Gran Rey D. VedròtKcy XX. Cap.i.
de Proxita, Canciller : y al que aora defafió : venían otros con él en la ar
rio tenia fuperior , y defpues no tuvo mada,yentre ellos,Valencianos, Sici- 
par,Roger de Lauria, Almiráte,y Ca- líanos , y otros vasallos, alegres con 
piran General de la Armada,y defen» el peligro de efta honra;aunq lo iban 
fa de la Isla. Con eftas quatro tan fir- eftando menos con el miedo denofer 
mes , y hermofas Columnas de la Co- , todos elegidos ; porque á mas de los 
rona,dexo el Rey aííegurada la de Si- ’’ feñaiados,erá muchos los que de Catti 
cilia ; y pudo partir fin el cuydado, tilla, Italia, y Alemania, pretendían 
que merecía la inquietud importuna efiegloriofo horror : para elqualfe 
deGualter de Calatagiron > y otros ofreció también vn Infante de Mar- 
muchos aliados ; los quales, aunque ruecos, celebrado por el mejor Caua- 
auian concurrido al penfamiento , y llerodelosMoros*,yle importaba mas 
execucion de llamar al R ey, ó fe can- que á todos la bata! la,por que prome* 
faban de todo lo prefente, ó auian ef- tío agradecer,y fette jar la Vitoria coa 
perado mas de lo futuro , y quizás fe el triunfo de fu Bautifmo. Fuera de 
entriftecieron con las ventajas de a- eftos el Principe Don Alonfo por or» 
aquellos quatro primerosMiniftros de den de fu padre(para llenar con abun- 
Bftado ; y afsi trataron de mudar de dancia el numero. de 1 os cien batalla- 
amo , por experimentar mas alegre dores, y tener en que efcoger) eli- 
fortuna con el Francés: mas el Infante gió quarenta Ricoshombres, y Ca» 
Don Iayme , jurado en Palermo por ualleros Aragonefes; y cínquenta Ca- 
fuceífor antes dé la partida de fu par ralanes ( cuyos nombres eícribe Zu- 
•dre, quedó con el cuydado de apagar rita : ) los vnos efperaban al Rey en 
aquella llama,aúque fuefle con la fan» Huefca, los otros en Lérida, creyen
t e  de los que laencendian *, como lo do, que defembarcaria en Barcelona, 
hizo,acudiendo muy á tiempo con las y de patto los llebària configo. Pero 
armas,y prendiendo, y degollando en el,pifando naufragios,y calmas »tornó 
Japlazapor jufticiaáGualter,y álos tierra enei Graode Cullerà de Va- 
demás rebeldes, de cuya elada fangre Icncia á diez y ibis de Mayo: el dia fi
fe hizo la fai, con que el cuerpo de la guíente entró en la Ciudad ; al punto 
Isla fe preferuó de la cor rupció, á que embió orden á los que le aguardaban 
los alientos del Rey Carlos auian da- en Lérida , y Huefca , que fe fuellen 
do principio, y auian penfado acabar luego á Gaícuña;y alegre, de que no 
con la traza de aquel imaginario de» pendían ya fus defeos de las fatalida- 
fafio.' Alqual caminaba el Rey con des del mar,falió fatigando poftasjol- 
tantas veras, que fe arrojó con eternai- vidado quizás de que en la tierra auia 
fiada conftancia á ciegos, y claros per también tempettadcs,y efcollos; qua- 
ligros de enemigos , y tempeftades, les fe auian yá leuanrado por las artes 
arrebatado de las cauallerofas anfias de los Francefes,y por las anfias de el 
de llegar á tiempos y faltándole def- Rey Carlos ; que las moftraba no me- 
pues viento , fe entrifteciò con ette ñores por defviar la batalla, que Don 
púdonorofo cuydado, hafta no comer Pedro para aflegurarla : afsi para ha- 
en tres dias; como fi la ardiéte, y feca zerla impofsiblc,embió aquel Rey al 
deuocion de ette melancólico ayuno . Papa el cartel de ette dettino : y Mar - 
huviera de rendir la colera,ó la ítem* tino al punto deípachó al Cardenal 
■ del mar; . (-o;], ; : * í » deSanta Cecilia por’ fu Legado á La -
■ 13 En el ínterin entraban en Iac- tere á Francia,para exortar al ReyFi- 

,y  en Bearne, losCaualleros Ara- lipo , que hiziefle por fu Reynode 
gonefes, y Catalanes, eligidos de el Nauarra, y por Cataluña la mas cruda 
mifmo Rey para : compañeros de fu guerra, que pudiette, al Rey de Ara»

* gonj
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gon;y también para que el mefmoLe* 
gado,paflando á Gafcuña,amoneílaf- 
íe,y for jarfe al Rey de Inglaterra,que 
ni afsifiieíTe á la batalla ( como lo auia 
ofrecido) ni aíTeguraíTe el campo y  ni 
diefle facultad paradlo á Senefcal , 6 
Miniftro fuyo: y fue muy de admirar 
la azedia de ede Pontífice ( en lo de- 
más fin duda bueno) que teniendo por 
juila toda persecución contra el Rey 
Don Pedro, le declaró por descomul
gado en vn tnefmo día con elEmpera- 
dor de los Griegos, como anatemati
zando de vna vez á dos iguales ene
migos de la Iglefia,que lo era de Car
los fu feudatario : y en las mifmas le
tras eferitas al Rey Ingles * quita á 
nueftro D. Pedro (aunque yá defpues- 
de la fentencia de priuacion déla Co
rona ) el titulo de Rey, llamándole/ 
Tedro,quefolia fer Rey de Aragonyel qual 
fot fui grandes exeejfas ejld enlazado con 
vinculo de excomunión , y anatematizado 
, y por la Sede Apoftolica. Y  motiua el 
,, papa la prohibición de efte defatior 
„  con los grandes daños, que Se auian 
„defeguir álaemprefía de la Cafa 
9, Santa(tan encorné dada al Rey Car- 
,, los, y tan eSperada de otros Princt * 
„  pes;) con los peligros de comiedas 
„  Sangrientas de Chriftianos;y con la 
,, torpeza de los deSafiós. Afsi decla- 
„  ra por ilícita * y de ningnn valor la 
„  promeSTa de Carlos, á quien llama,
„  Ilufre Rey de Sicilia , y Cbarifsimo en 
„  Cbriflo Hijo: mándale también con 
y, defeomunion, que defifta de aquel. 
y, intéteé y lo reprueba con el feuero, v 
„  y merecido nombre de Perniciof», y - 
„  nefando tonftiSlo. Pero nadadeefto 
„  fe fuponia, que le fueífyingrató, ó , 
„  impenfado al Rey Carlos. Y afsi ÍC 
le notaba , que procedió con mas fu
gacidad , que Caualleria, difpontenJ 
d o , ó permitiendo y’qne fe hizteífen 
aquel las amonedaciones commínato» 
rias al Rey de Inglaterra fin fabiduria 
del Rey de Aragón *, á quien dexaba, 
con malicióla, y poco noble cautelay 
acudir al puedo , y día feñalado: al

qual fue Don Pedro , yí por la mar,' 
volando fobre las tormentas , y fati
gándolas Calmas con Sus anlias i y í 
por la tierra, corriendo en podas, y 
paradasren lo qual e xcedió tanto con 

H aquel fu magnánimo corazón , que 
aunque ni el Rey de Inglaterra trata- 
ba de hallarle en la batalla , ni daba 
éfperanja de la feguridad, que nuef- 
tro Rey lé pidió j no por ello quila 
ede faltar á la palabra del defafio, te
miendo que los Francefes, y fus alia-' 
dos difponian ellas dudas , y defeon- 
fianjas para aterrarle,y tener defpues 
apariencias, con que notarle, y can-» 
tarle en el mundo menos Cauallero^ 
y esforzado. Partió pues de Valencias 
por la poda con folos tres Catralleross 
y Sin defeanfar de día,ni denoclie,lIe-j 
gó en tres días á Tarazóna ( qúedíft* 
SeSénta y Seis leguas :)  aquí halló al 
Infante Don Sancho de Cadilla fu fo4 
brino, que auia llegado para hablarle 
de la guerra ciuil de aquellos Rey-} 
nos: pero el Rey prosiguió la noche íi*f 
guíente fu viage con la mifma prieSáyi - 
y con folos los tres compañeros: que» 
Según parece ¿éran D. BlaSco de Ala-t 
gon,Don Bernardo de Peratallada, y  
Conrado Lan$a: guiábalos Dominga 
de la Figuera,Mercader de Cauallos, 
y en la apariencia mandaba y como í  
criados Suyos, al Rey, y á los demás: 
mudaban los cauallos en ciertos puef- 
tos, y de ede modo llegaron á primeJ 

¿rodé Iunioá medio dia á la vega de 
Burdeos- De donde el Rey ordenó í  

* D. Gilabert de Cruillas (el qual auia 
1 ido delante para pedir el feguro) que 
dixeífe á luán de Grili , Senefcal de 
Inglaterra » ComovnCauallero del Rey 
dtAragt de/eaba hablarle fuera de la C/8»
dad:ú Senefcal falló con D.Gilaberr,
y con otrosCauallerosjy apartándole 
elRey á folas,le hizo,fin defcubrirfe* 
efta pregñta: Aftgurarelt al Rey de Arad 
gonrf d lot Caualleroi da fu batalla \ Rfto 
vengo ¿ faber; forque el Rty i y illri ef- 
tün putfiot en batir fu deber,y no Miar A 
fu flty palabra. El Seftcfcalr^pondió:
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fu palabra,dio fu Yelmo,Efcudo,La-

— "  * «• « » , x»»íf¿ tenga advertido al Embaxador Arago 
ties, que fu  Rey no paffe d B urdeosporque  
tJ Rey G arlos,y también) ( fegun parece J  el 
Rey Filipo, sftdn en efta Ciudad con mucha 
tente de armas : y  afsi aventuraría el de 
Aragón fu perfona d maní fiefto peligro -f del 
qual ni puede, ni quiere asegurarle el Rey ^  
de Inglaterra mi Señor. Efta fue lain- 
diutdual refpuefta del Senefcal: y por 
ella parece, que el Rey Carlos penfa* 
ba tener también buleto, b difpenfa- 
cion del Papa para prender, ó matar 
al Rey Don Pedro con aquel ardid} 
pues de nada moítrabaefcrupulo , 6 
afeo. Pero D. Pedro dixo al Senefcal,

8ue defeaba ver el lugar de la bata- 
La: y entrado con los otros en el mif- 

mo palenque,que dentro de laCiudad 
citaba feñal ado; corrió algunas vezes 
jde parte apartecóíucauallo:y falié- 
dofe afuera íé defcubrioalSenefcal 
con'eítas palabras: i/vo sfi vuefiro Rty, 
pos ajfegurais el camparnos,y los nueJiros, 
efiamosprontos para ¡ab ata !¡a . Admiro* 
ieel Senefcal de tan cauailerofa te
meridad i  y  le requirió, , que íé bol- 
.vieffe luego, porque fus enemigos le 
¿recatábanla muerte: mas el Rey,pa
ra no quedar con efcrupule alguno 
4 c fu pundonor, hizo que vn Eícriua- 
no dieífe fee de fu llegada , de fu de- 
mandajy de la.refpuefta del Senefcal-: 
al qual también,para mas oftentofa,y 
militar prueba del cumplimiento de'
- ü íí ' -:¡ s: n o i r ^ u '  o h  - • z

i i  ^ ^ u . 'G A ^ I T V L - t )  T E R C B R Ó *
faifas,y difcotdUs del R tffi

* de;Stcdt4é\ zL oiun.ün obbjsr.-"«
tí-vHft»2 t  iín D a b  'ó lh  íi>£n >y¡r/í ,tsl \ \ t > ■
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ça , y Efpada : y eferibio defde aquel 
lugar á varias Prouincias de Europa, 
au ífando como auia llegado á Bur- 
deps:ni defeuidó de fiia vafTailos, por
que defde all i mandó á todos ios que 
citaban en Francia, que fe retiraffen á 
fus tierras. Hecho efto , conlamífina 
celeridad dió la buelta por Bayona, 
fin entrar en poblado h&íta Fuente- 
rrabia,y de ai por Guipúzcoa, Alaba» 
y Caftilla fe vino áTarazona,fin tocar 
en Nauarra, porque era del Francés, 
enemigo,y armado. Pero ni tan abun
dantes pruebas del candor,y ardor de 
el R ey , bailaron para que los France-; 
fes,y fus parciales , no publicaren en
tonces, y no ayan eferito fiempre ; que 
Don Pedro, ni hizo el defafio con fin-; 
cer¡dad,ni le cumplió con honra.Tá-*; 
to vale vna méttrafcomo dize el ada
gio Francés) fuftentadaveinte y qua- 
tro horas ; que defpues ellafe fuften- 
ta. Mas quien dudará de el aliento dé 
vn Rey,que bufeó,ahuyentó,y venció 
tantas vezes , y con menos fuerças ai 
enemigo? Y quien fofpechará dolo en 
aquel, que todo lo atropellaba con fu 
Lança ? en el poíTeedor, y en el que 
aufente continuaba, y vencía la guer
ra de Sicilia por mar, y tierra ? Pero 
, nada bañará á poner regia al juizio, 
i¡ L : i ó á la voluntad de los •< •' f¡ «» 

:::<uip EfcritOtéS

-y w i "  ̂ f

‘ ' f;
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h* ‘p 'N ír e  iXcrcHo Tranee sen Aragón. 
'<i jLJ Difgujlds del Rey coti las Cortee. 
« Embáxada dé ¡osVptdps ài Rey. .v < ;

Mpezaron los Ara- 
gonefes á recelar

l e  mas. de cerca, 
que los trofeos de 
Italia fe auiaade

, .X!;<0 7->(l* obstn-':. •
4 f Conquida el Refi Albarracinl,
<j EntraerfNmarra. .;*) ?.,.p r : ...  -i
6 Gonciertaje conio s Vni dos. ,
pagar, y  entriftecer con incendios dé 
nuefiras Frontètàs:afsi defèaban enti
biar el ardiente animo del R e y , para 
apagar » ó detener las llamas, que la 
pode roía mano de Francia acercaba á

__r

■>.r ■
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1 - nueftrosPiríneos.y amenazaba i  toda de Verduii,' que difti ochó leguas de
el Reyno. Por efto los Malcontento* c ----  * ' *
de aquellas auenturas del Rey confe* 
rían los medios de alguna vnió de los 
vasallos,para refiftiríe, ó moderóle.

Sanguefa, y (olas quatro de Iaccajpe- 
ro encontrando allí mas defenía,y te» 
merofos deque el Rey los cortaíTe , r  

_ 1 i r i , . , r encerrafle entre aquellos montes,die-
En contra defeaba el Rey deshazgg* ron luego la buelta para Nauarra, fin
<‘nfm n«neimn« « «a<fír*'mas confuelo de aquella refiftencia,*en fus principios efta vnion , y pana 
para eíTe fin luego áZaragoca; pero 
temiendo mas á los enemigos, que a 
los Dsfcontentos,íé detuvo (á la buel* 
ta de Francia) en Tarazona: porque 
difcurrió,que el exercito Francés, el 
qual auia entrado en Nauarra para 
íoífcgar, y oprimir £ los Malconteh- 
tos del gouierno efirangero, auíendo 
yá vencido, y robado con muertes, y 
iacrilegios £ Pamplona? fe arrojaría 
luego fobre Aragón: adonde fe paíTa- 
ron algunosRicoshombres Nauarros, 
porque ya eftaba declarado el Fran
cés por la querella de íix Tio el Na
politano contra Don Pedro; en quien 
por elfa caufa efperaron, y hallaron 
amparó: Todo en fin fiicedió £ la me
dida del prudente, y trille pronofti- 
co del R ey; pues entraron luego por 
Sanguefa en Aragón mas de quatro 
mil C&uállos, y numero muy crecido 
de Infantes > que acometieron el Caf- 
tillo de VI i en donde fueron tantas 
las proezas , y diefiras braburas de 
Ximenode Artiedafu feñor, que le 
defendía aun defpues de muertos cali 
todos los fuyos: y  el General Fran
cés,enamorado de tata bizarría, pro
curó,y configuió, que aquel Caualle- 
ro no fueíTe muerto, fino prifionero: 
y fiendolo,aunque fue lleuado al Caf- 
tillo Narbonés de Toloía,fefaliódél 
conolfadia, y fortuna: con la qual 
bolvió i  fervir £ fuRey en ellas guer
ras con aquel esfuerzo,que lo aula he
cho en las de Africa» y Sicilia. Mas 
aora los enemigos» auiendo ocupado 
e! Cadillo de V I , fe adelantaron al
go, robando nueítra Montaña, y de»

que pegar fuego al Mercado de Ver-, 
dun. De ellos principios »aunque pe-’ 
quenos, pronofticaba el juizio de él 
Rey en la esfera oculta de fu corazón 
grandes males en Aragón, y Sicilia: y 
paradefvanecerlos tuvo por Conve
niente poner al Rey dé Frácia grillos 
en íu caía, con la diueriion j y guerra 
del Inglés ; el qual no podia c llar fe 
mirando á los Franceíés, que le ron
daban A y rodeaban tanto fus Eílados 
deGuiana. Trataron pues ambos Re-' 
yes eftrecha confederación, y la con
firmaron con los capítulos, y palabra 
de matrimonio del Principe D. Ajen
io de Aragón, y Doña Leonor Infanta 
de Inglaterra. Mas el Papa, que ¿fia
ba atentifsimo para fruftrar todas las 
defenfás,ó para aflegurar la ruyha del 
Rey Don Pedro, hizo largas, y amar-' 
gas quejas ¿n vha Bula, de que el In«¡ 
glés, Principe tan noble, y Católico^ 
trauaíle amiftad, y parentefeo con va 
enemigo, y mahifiefto perfeguidor de 
la Iglefia:que afsi llamaba á efteGraii 
Rey la indignación, Franceíá de el 
Pontifice:y anadió, para impofsibili-; 
tar el matrimonio, que los Principes 
defpofados eran parientes enquarto 
grado prohibido por la Iglefía en Jos 
matrimonios: y claro efiá, quéma lo 
auia eftudiado,y aueriguado para díf-; 
penfarles efte impedimento. Afsi efte 
miedo, y efcrupulo hizo fufpender el 
cafamiento , y enfrió, el calor de las 
aliancas , aunque para ellas no auian 
menefter difpenfacion del Papa.

z Para rebatir pues el Rey lás' 
fuerzas prefentes, que el Francés te-;

xando aíToladas ( como lo eftán)las nia prontas en Nauarra,y otras mayo-í
Villas de Lerda; V I , y Tileda. De res,que fe amenazaban, juntó Cortes
aquí fubieron el mifmo fuego por la de los Aragonefes en Tarazona r  con
Canal del Rio Aragón hafta la Villa finde difponerlos , y vmrlosparala

R 7 dea
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defenfa: :per o el fucefíb falió contra- nó queréis nuefiro confejo, y Vos {y 'vuef- 
X io á la efperanca1, porque los Arago-f tros Oficiales ¡no nos guardáis los fueros, y 
Befes , que fon como por naturaleza privilegios ; que gomábamos en tiempo de 
grandes , y rellgtofós veneradores de vuefiro Padre, y demis antecesores ¡ator-, 
la autoridad, y Silla Romanafentiau confirmadlos denueuo.Qtra, vez

. « « .. i  __ £¡SL:~a~ > .1 Do., _„r__
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mucho el pefo eípiritual de las defeo- 
muniones.y entredichos» que oprimí» 
la piedad , y íinceridad de fus cora
zones : eftaban también rtwl fatisfe- 
chos de laeftraña coñdioion del Rey, 
„que auia emprendido vna donquif- 
»vta,y guerra efttangera conel nueuo 
„  eftilodenoefperar,ni pedir elcon- 
t Ü fe jo dé los; Ricoshombres. A efto 
„  anadian en fus quejas que ni eftas 

guerras eran-contra Moros y  como 
las antiguas i en las qualés ellos, y 
fus AnteceíTorés ganaron .tanta gto-> 

, ,r ia : ni feauian de fu dentar contra 
„  vn Principe de iguales » apoco fu- 
,,periores fuergás; finó contraías de 
„  la Cafa de Francia,que eran las ma- 
i, yores de la Chríftiandad : y el Rey 
„  Filipo ( cabeza. de la Familia , y de 
, ,  tantos, y tan poderofos Principes) 
,, tenia por la memoria de fu Tanto 
„  padre , y por la fama de fus propias 
„  virtudesífuma autoridad en el mun- 
, ,  do, quelecélebrabacgnel militar 
,, renombre del Atreuidó. Afsi nuef- 
tros Ricoshombres, Cananeros»In- 
fanjones,y Síndicos ¿ ó Procuradores 
délas Ciudades,y Villas »convocados 
¿eftas Cortés vyvbidos e» vn fentir¿ 
advirtieron y implicaron al R ey , en 
nombre de todes¡los del Rey.no, que 
qtíifseí&cdnfultar. con elídelos pun- 
tosimedios»y diñes de efta guerra. Mas 
el Reyheridodctan noeiperadade- 
martda, ynadadefpefcadido de aquel 
fu di ¿lámemele áiae q*e.'jofb>dj&¿»»- 
lo , dió prontamente vna. reÉpoefta  ̂
quilfe la dáÉfcó mas fu indigoació^quc 
fu necefsidadjbípmdtaiCTájpttea dixm 
Toba fia, aura, pmmíi i» fecho mis faeien

»

oflró fentido el Rey , y refpon- 
10,aunque bien éti la fuftanfcia, mal> 

en el modo; Aon (dixo) no es tiempo de 
kaiser tal propuefiáipffrqsee trata de dar la ■ 
batalla i  los Praneefer.defptees barí ¡o que', 
debo.Pero experimentó luego, que vn' 
Rey finia voluntad de los vaflalíos 
es vn hombre íolo^y mas defnudo que. 

todos : porque entendiendo ellos,': 
que era gran temeridad exponer 
todos los fudores , y triunfos anti
guos al fuceíTo incierto de vna ba
talla , y que las oprefsiones injuftas 
délos Miniftrosdel Reyno teniam 
otro remedio , fino el de la ynion* 
‘eftilada deíüs Mayores,y.entonces 
licita por los fueros; fe juramenta-: 
ron con pleyto omenage,y otras íc- 
guridades,para no permitirlas con» 
tingencias de la xuynade la patria» 
y déla libertad Aragonefa r, que fe 
tuvo ftempre por la riqueza, patri
monio,y fuftancia.de efte Reyno:la 
qual no debía ponerfe ¿ peligros 
por guerras de conveniencias tan 
poco realespaisael interés» y con1 
íuelode los vaüBGdlos. Efte era el 

diólamen publico jy  al Rey le fue ne-. 
ceflari o ablandare» elfuyo,y ferenar, 
ó efeonder fu ardor» Para hazerlo con 
más tiempo » y conféjo » prorogó las 
Cortes parnZaragoga; en donde dió 
a fus vafTallos &tiafacion en las demá* 
das, y quejas ,, y Concedió el priuile- 
gio»qué llaman General: el qual es la 
confirmación de todos los antiguos, y 
al ma, y y  raíz de todos los prefentes.- 
Mas todas eftas dulzuras,y gracias no 
bailar on para, a&gurar los corazones 
delReyno: y afá defpedidas las Cor-

das: f  af ti ni quinemos, nibems mnejhtt tes > y partido el Rey para Valencia 
e*u*Jh>o eonfeiotyfiloquifieramosfibutim  ̂ fe vnieron todos con nueuos facra- 
rirnos ntntfier, lo demandaríamos .Ellos mentes, y grandes prendas de Villas, 
entrando también con el calor de la y Caftillos, para defender con las ar- 
razón en mas colera,replicaron: Pues mas fu amada libertad,y reliftir al tri- 
*í>b ' >1 • by.
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i —3 buto nueuo , y prohibidb'del Moné- tirian & entraba ¿rmadó en Aragon.y 

daje: todo efto era permitido por las no eftaba el Rey para moftrarfe im p¿ 
leyes, 6 eftilos dcaquel tiempo; mas cíente : ni en otro tiempo necefsíto 
no el difturbio y que fe empezó á Rio- mas de fu difsimulo, y de aquel fu na? 
uer por los interefles ,y  pareeer«jáfc> tural fccreto de fus .peníamientos; 
contrados: los qnales procuró el nm kporque yá dias antes le auiael Ponti* 
mo Rey introducir por fusMiniflro*i^fice priuado de laCoronajy aunque el 
pira diuidir, y enflaquecer á los-coli* Rey,y fus vaflallos entendían, que fe 
gados.Luego fe vio el disfauor, y dif- excedía del titula, y de la razón: era 
guftodeiRey : porque en llegando á peligrofo. irritar nueuos humores, 
Valencia mádó con penas de deftier* quando eran tan neceflatias todas las 
ro » y muerte yque todos viuieflen fe* fuerzas del cuerpo para vencerá los 
gun el nueuo fuero de aquel Reyno; que le tenían contan mortal deftem* 
auiendo concedido tan poco antes el planea. Enfeñado puíés el Rey con ta 
de Aragón en las Cortesdc Zaragoza experiencia de que ni los Reyes pue* 
para todos los que le quiíiefíen. Los den todo lo que quieren, reípondió á 
Aragonefes pues etnbiaronfuEmba«* eflamilitar Embaxada con juizio , y; 
xada para ^aerellarfe deeftanoue- agrado : Queiría paraeierto diadZara  ̂
dad:y les refpondió el Rey enüarce- gota stilosmfmaeBmbaxadortr.no mof* 
loba con eftas humanas palabras: trandoyá,oi quizás teñí ehdo, linoI»T 
Ninguna noutiai bx lie gafad nmfira intención dcdárles toda fatisfacion,

- tilia : y nuefitji voluntad es tal para ton y concordia. - ■ ¿ nt
'vofotros , que fino os buoi eramos otor*' ¿>-’4  < ’ Mas la inquietud belicofa de 
g ido y y nnfirmfa lo fue mt imaniaf* D. luán Nuñez de Lata«; Gran Señor» 
te¡i, lo bizieramas de ntteiso: y os pldoen ó Potentado en CaftiHa ¿ hizo dilatar 
retorno dt eflt amargueasprtútngaís pa- la execucionque el Rey tanto auia 
rala entrada-de Nauarra} porque llegare* menefteraprefurar :. alai pidió á loa 
utos para el. primero de Febrero eti el aieer* V  nidos, que le difpenfaflkn, óproro* 

cito de Cataluña, *■ :&{  ̂ i : t gaflen e l termino de fu palabra , ne*t
. , 3 Algo fe nos efconde en ella cefsitadoá marchar con toda celeriñ 
tiara confuíion desquejas, y refpuef- dad contra aquel Principe Vandole-» 
tas:y el la es tan grande, que folo nos ro,que confus talas, y robos tenia en 
defcubre, que ni el R ey, ni el Reyno fumo defeonfuelo á Caflilla,y Aragó, 
eftaba guflofo : lo qual fe conoció íirviendole de nido, ó madriguera la 
m as,quando el Rey dio á losCatala- enrifeada Ciudad de ALbarracin» de 

1:84 nes muy entera fatisfació en fus Cor- la qual era Señor por fu mugar Don* 
tes(del Henero del año 1184.) yá por Terefade Azagra cuyos afeendren  ̂
no incurrir enlas turbacLouesde Ara* tes la auian conquiftado de los. Mon 
gon , yá por agradecerles fus grandes ros. Eftaba Don luán deíauenid® dé 
finezas,y el trabajo mayor, que en la los Reyes deCaftillayy Aragón; yfo 
conquifta de Sicilia íoportaron. Aísi hizo valla liode.elFrancés »dequten 
los AragonefesVnidos temieron,que por denfeto de Ñauaría recebia focó
la voz de la entrada de Nauarra- r ase rros-.y con vno de ellos en vna carrera 
era mas-que aparwínda, y ruido pama defdeNauatra á Albarracin auiaef-, 
engañados el Rtíy;el etoai coa la Afc** tos dias llenado de lagrimas>y pobres 
licia Catalana podrir fauorecer á los za las tierrasde Alfaro , Calahorra» 
que le fejJvianen Aragón y declaran-?, Ofma, y Siguehya , yenriquecr o »y. 
dolé,contra ía vnion: pórefterezeloy alegrado á los fuyos: los quales(a mas 
y miedo los Vnidos le proteftaron; de fus vaflallos) eran Francefes, Na-, - 
confolemne embaxada, que le refiíV uarros,y Caftellanosj cuya fortuna, y.

a*- ■i J
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ganancia fe formaba de los males tio,renouó los combates con la auto- 
agenos: y con ellos pretédia también ridad de fu ardor,y brabura:y porque 
el Francés diuertir ánueftro Rey de en vno de ellos quedo muerto el Ca
las Fronteras de Nauarra:por las qua- pitan de la Plaza » empezaron á def
lexo mucho mas por las de Cataluña, alentarfe los defenfores : y fe con* 
penfaba entrar formidable en los |ürmáron mas en el temor judo de la 
Reynos de Aragón: y para ello juntá-“§ofl'adía de él Rey , reconociendo, 
ba el mayor exercito que en aquellos, que eñaba firme en no dás la bueU 
ó en los figuientes figlos fe v ió entre ta fin la vidoria , y poflefsion de 1? 
losChriftianos*Por ellas caufaselRey Ciudad : porque entrando yá el Hi- 
defeó librarfe luego de tanpeligrofo bierno en aquella afligidiísima tic- 
tropiezo,y para arrácar dé raíz aque- rra ( que parece fu patria , ó Solar) 
lia venenóla, y pertinaz efpina,.par- mando labrar algunas calillas, y cho
tis  Lla  ligeta,licuado de las anfias de zas para abrigarle,y fuílentaríe quan- 
que tan fiéroLeon no fe le efcapaíTe to durafle el aíTcdió:y como Don luán 
d e íired , y delacérca,enquépcnfa- no parecía con el íocorro “, la pacien
ta  encerrarle con el litio: para confe- c ia , y las eíperanjas fe iban acabando 
guirlo fe juntaron j con l f  priéfa de con los Viueres , queyáno bañaban, 
cazadores, las gentes de Teruel, Ca- fino para muy pocos diasiafsi los cer- 
latayud, y Dar oca * cómo mas. vecinas éados capí tufaron la entrega para dé- 
al daño, y mas interefTadaí en la pre- tro de quinze, fi Don Iayme fu íeñor, 
fa : diuidieronfe los quartcks entre auifado de fu aprieto,no Jes focorria: 
los Capitanes principales: que á mas concedióles eiRey el partido, có mas 
del Rey loeían,cl Principe D.- Alón- defeaque miedo,de que viniefle Don 
fo, el Conde dé Vrgel , el Vizconde luán : clqual reípondió á los luyes, 
de Cardona y Don Ramón de Angle- que los daba por buenos vafiallos , y 
fola,y D. Ramonde Moneada. Quan- les aljaba el omenage para entregar la 
do Don luán NuñeZ vió,que la perfo* plaza * porq él no la podía íocorrer. 
nadel Rey,de quien péndianla paz,y Bueltos pues los méfageros, fe la ofre 
la guerra de Europa, fe empeñaba en cieronalRey: pero é l no Iaquifore- 
deftruirle,temió uto,que conpretex*. cebir baña defpues de otros quinze 
to de bufear focorro, falió vna noche días,porq efperaba,q D.Iuan Nuñez, 
de Albarracin, fin poder fer detenido comotan arrifeado, le arrojaría á in
coo los ruegos , y con fe jos de los fu- troducir el fócorro j: y quería el Rey 
y os: dexóles vn íbbrinopór Capitán, dexarle entrar j para coger fu perfo- 
y  prenda*,y partió á Nauarra, de don- na. Tanto apreciaba la prefa de aquel *" c 
denobolvióen los quatromefesque fiero León : pero él con otro tanto 
duró el cerco* Pero los picachos , el cuidado huía de la jaula:afsi eiRey lá 
fitio , y la fortaleza hazian inefcpug- huvo de tomar vacia, y llenándola de 
náble laCiudad , fi la hambre no la naturales,fe la dio ¿Don Fernando íu 
vencía: afsi * aunque no ceñaban las hijo. ..... . ..
baterías,ni las refriegas, ñi las maqui* j  : De Albarracin partió paraNa-
inas ; tuyo tiempo el Rey para éneo-, narra $ en donde Filipo Rey de Fran- 
mendar á fusCapitanes el fitio,y par- cía , por auer cafado elle año á Filipo 
tir con el Principe á Zaragoza, Ileua- íu primogénito con Doña luana Rey-1 
do del defeo , y de la palabra de dár na de Nauarra,' tenia mucha gente de 
fináiasdifeordias ciuiles.Nolasdef*’ armas, y mas que la ordinaria : y por- 

_ hizo en todos fus capítulos, pero las quelamayorfuerjaeftabaenTudelá 
defeompufo mucho con la confianza, con Don luán Nuñez de Lara,fe acer- 
afabilidad, y proraefias. Buelto al fi- có nuefiro Rey, y fe pufo luego íobre
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i í  ella con mil Caüalios' éiicübertádos, -Zaragoza,para dárentereza,y f é g u r i / - -  
quinientos ligeros , y diez mil Infan* • dad á la concordia con lasCortcsique 
tes : mas como ni falian de la Plaza á -trasladadas primero á Huéfca > y dcf- 
pelear, ni el Hibierno permitialargo pues i  Zuera, dieron dichofo fin á loa. 
cerco t hizo el Rey pafiaren barc^„ defeos délas gentes por el íoisicgó 
por el Hebro todo fu exercito y paraf|íabiodelRey* y porla prudencia v y  
correr la tierra s reparólo Don luán valor de Don luán Gil Tarín,Iufticia 
idefde las murallas, y por fus efpias, y de Aragóniel qual,como Iuez ordina;- 
íaliócon oportunidad contra los que rio, abfolvió , y condenó al Rey en 
no auiá aun paífado el rio : los quales, varias querellas:y él concedió* como 
como diuidldós del grueíTo del exer- fe lo íuplicaban,y acordaban aquellas 
c ito , cayeran en efte gran peligro, fi vaflallosyque en él Reyno de Valencia 
el miímo Rey no les facara de aquel fueffe Iufticia General yq Cauallero 
tiempo, necefsitandoá Don luán áre*' -Aragonés * y eftc juzgaíTeá todos por 
tírárfeí aunque ño lo hizo tan fío gá* los fueros de Aragón ̂  pomo tambieá 
nancia * que no tomafle de paflo mu* los demás Iuezes á quanrasquríieífen.
Ĉhas Azemijas, que acafo iban á nuef* vfar de ellos. Con efta .ran juila :páe 

tro campo. Difcurrió pues el Rey con pulieron los Nobles y  Jos Pueblos 
fu éxercitd porNauarra,talando,quer todo fu zelo en feruiiíalxRcyrcon/us 
mando , y arruynándo los Campos, y vasallas, haziendas,y perlofaasvcóni0 
los pueblos,que padecianían defmC- lo auian ofrecido :y. ni dndudabaql

ifti ; «fi/M » «gt v tF tM J U y iX Z .-G fy %  '
A*

dida pena de la culpa del ambiciófo 
padre de fu R e y . u J

6 Hecho efto,dÍóel Rey labuel* 
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ÉMÒS átfáfádó lá cercar ï ÿ Combatir el Caftillodéle 
narración déf los Isla de Malta : exècùtòlò Manfredo^

contra quieù * yenlbcorró de íosfí» 
fiados falierOn dela Proenja veinté

fu Priticipe.
'3 Ajàltottf CaftftiiJtas en la Calabriai

i,'!' -, - t  J Jl J .  ;  G  i H  'j ÿ
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fuceffbsdeSicília, 
porqué cortadôs,

-sen ó' penetrados con valientes- Galeras  ̂Cért- íu Genéral
los de Aragón,no dieíFeny ni recibieA Guíllen Córnutó , rp?incipalifsimo 
fen confuíionellos fuerüñ défté m'ó- Gáuallero de Marfelía/ Supo nueftro 
do. Poco defpües de auer el Rey pár- Almirante Roger de Láúfia el nfiOÛ , 
tido de aquella Isla para el defafto dtí miento> aunque pó -el iñíento de eftás
Burdeos, mandò la Réyna fu muger a 
Manfredo Lança , qué con foldados
1 • |  | n  • » f • / " I j  rtV  /,

Galeras:Jr falió de Sicilia en bufcàdk 
ellas con diez y ocho de lis fuÿas: peW

Almogabares, y Sicilianos faUcífe í  TQ no encontrandolâs con algunadè.
, , 5 z  ^
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^mufhas diligencias,y bueltas,nauegái por los pechos con vna ázcona m¡¿tu- t i :  * 

:ron lasFrancefes fin eftorVo là vía de tera,muerto,y veocido-.luego fe affai- 
Malta : y Manfredo con la noticia dé ;taron,y tomaron diez de fusGaleras; 
qué fele acercaban tán podérófos, le- las otras huyeron coi!; mas- muertos, 
bantó él cerco,y fe entró e’n láCiúdad qué viuos : là prefa fue de gran pre
de Malta.que y á era muy.de fa v o lu n ^ tio , pues dé íolos Caualleros qucda- 
tad de nueftro Réy : aísi el enemigo^ ron ochbciéfttosprifióneros : y elfu- 
introduxo en fu ; Gallillo el focórrò ceffo dió tal éí^ántó,y autoridad,que
.muy á íu falvo.Contéñtos pues ry feli- 
zes fe hallaban los Fraticefes , como 
tri ufando de hueftros trabajos * y gaf
aos ; quaridó llegó Roger de Láuriaá 
.turbarles »y éhtriftecerles íus fieftas: 
masporci èra de noche ¿,hó quifo em- 
beftirlos luego;> déteftido de la fantá- 
üáfuperfficiofa ? dé cjúe no fe dixeffe

fe - entrCgaróñ cohtthuádamente la 
Isla del GbzodiCiüdáddé Lipari, y  
el Cadillo de Malta; Dé los nueftro? 
Murieron tréciefttols ’ quedaron heri
dos ducientosiy éfte fueel primerfa-’ 
<effo, en qué íe eftfehd,la.fof tuna de| 
Almirante Roger : que le mereció 
tanto por fu valbr , y déftrézá, como

adél* que fe áuíá defVeládo paravécer le  defmerecia por fu arrojo» y delprq- 
, álosdormidos.-y áfsi com is que vfa- ¡ció. • H í;. ; .1:. :
ma temeridad lés étiibiò vna barca,re- • Sintió ¿márgámeüté efte .fi»-
.quiriendqlés; quéferiádie^eti j ó fò ^riTcrel Principe deSale.rno,primqge- 
preulnieffen para iadjatailaiycon eftc , àlito del Rey Gatlbs íppt.cuyaauíeq- 
ripiritucaprichófO y con él qualem- <cia gòUewìitìà ià  t tkHátyp it i  fatisfa- 
pezó á moftrátféarbitrb.de elm ar, y ceríe de éftós dáños. y[coftár otrqs 
artífice dé fiifartünáj dilatò la pelea» fauchds,qué:eiriiifmò jRbger de bau-' 
Jhafta qué el dia hizieífe claras las ha- .ria Continuaba CqúJ á  y.et|cédora;aj  ̂
zanas,y las ventájas del valor. Preue- mada de veinte y Obliò Galeras en los 
inidos pues todos » y abonsetieridofe f in í  res¿c bitas » y hüéríás del Rey no de 
como eti deíafio aplazado , fe dieroii Ñapóles ; trató dé falir contra Sicilia; 
.vna de las batallas mas reñidas»y fan- .'j&dnféittìùi Galerás:y ho íe coito tra-f 
grientas, qüe~vió el mar en aquel in- bajo, nt cuydádb ehcótraf còti èì enc- 
quictifstniO figló í y porfiaron en ellá hiígo,cj,ué<ó lé búfcaba, ó ié défeaba:' 
defde el principio haftá defpuesdeí 

Medio dtá » $n cbribceríé ventaja de 
monta;y fienipre có el mífmo tefon,y 

;&ror i q fi là vítOria hit viera de tener 
por premio la Corond de Sicilia. Mas 
recorioctédo eÍGéneral Francés, que 
iban faltando á los fuy os las armas, y 
jCon ellas.ío$ apetitos , acolados cotí 
itaeuos briQS’yy refor^adapujahya de 
losnuefiros^que auian pufefto yá en 

i  fe i sde-fo £ ,G al e ra s)fé arrojó á 
jla vltima prqe.bjí de fu esfuerzo, y en 
é.llaemb¡íliócQn/uGalera,yperfona 

la de nueftro jAímí rante : ejecutólo 
íon Angular, bizarría »difcipljoa , y 
bonftancia; y pelearon ámbosGeriéra- 
Jcs, como M^eftros del valor ».y. de la 
fcienda ipiUtartel nueftro quedó mal 
herido ) y el enemigo bien atraueíadq

v»

pues abráíárido i y empobreciendo aJ 
quellas amep«,y ubuddantes riberas, 

.íe. pufo coq quarénta y.vna Gaieitas á 
laviílad ela  Ciudad de Ñapóles : la 
qiiaj;, tcmécofa de aíggn fuhidp de 
htieftro Álmirárité » y alentada con la 
prefencta, cón los exemplos, y marii 
datos dé íi| Principesicin^Us armas, 
cubrió los pucftp$ yfleftó de Caua- 
lleri 3 Italiana, y Francefadás Galeras 
de fu Pttqrtpe ni dudó él Principe én*i 
trarfe en ellas, affegúrado del nirnte-; 
rp fu p erib ry ; del efpleridor , y con* 
fiança de tan numérofa, y grande Noy 
bleza^Mas el Almirante, para aument 
tar là confiàriçi de los enemigos, lue- 
go.que los vió mouer ».fe apartó at 
marjdefeoío de que cntéridieffeh,qué 
reufaba la batalla, y ftguiendole cón

rila



grade, y ¿oble de los.qué le Hari piTa- 
do poco *. porque nueftras Galeras f¿ 
rebol vian, acercaban, yaíexabah cor» 

i irte i prontitud, y oportunidad, fía 
jpurb'acion ̂ .défcónciérto Vni perdida 
fj de tiempo,ó tirojáfsl llenaban de Tan* 

gre, miembroll, jr Bdértes a las Gale-« 
ras enemigas Buy \ fuplácer: y aígu- 
has de ellas i porii crido ¿l vltimoef-’ 
fuerzo eri défpréderfe de los garfios,’ 
y de lasvñásdélósnúéftrbs,cófiguie*' 
ron ii.'iíéntíirá. trifte de poneríe en 
|iúida haftirí^ijlblés,^ Af ás diez de las 
que rio pi^ieroti j o ii.0 temieron tan
to i Fiierod' eritrádas ,d¿ fos vencedor' 
res:, y^arjádddélAi^rii^té^cbQtrá
la Capitana,eh <jdé Béleabd ¿IPtihci-

¿fia’falaz aiegria,dexaflen el arrimo,y pcfimeritádos en el. mar al numero t
Jas ventajas de la t i e r r a n i  tuyieíTen 
tan pronto el efeape s y la Fuga,: Sucri * 
dió áísi » cjiie fe acrircaroh 4 los núeA 
tros y àpartandòfe dé la coila J. y  con , 
tanta éfperarif á, ò fegúrídad de la vtTj 
toriá i que aquellos fpjdádós daban lá 
grita 4 los queimigifiaban huir. j delX 
preciábanlos como 4 Vécidós; $ fupo- 
niendolos yá rendidos J y 4 fus pies, 
les móílraban las fògas ; próñbáicanA 
do,y ámenázáridó con ellas la efclaui- 
tud, el garrote, y lá horca, E ntonceá 
Roger de Lauríá, faltó éiivri efquife,y 
fue alentando cdri lá áiegriá j con laá 
pal abrás, y  las Teñas; a todas las Gale* 
ras:y lo piído házer fió tardárifájpor j  
que Fu oración erá bféuri,y eficaz* co-, 
mo aquélla* qué rid .contení a mas que 
el auifo de que en laÁroiads enemiga ve* 
nía Inflar de là Cattatitela Fráncefayfel 
tfplendarie h i Señores PÍapolltanoi : que 
el fruto deli vitaría feni? gronde, porqué 
t oda el dtfpojo. ffríd de tosVencedores. Eftì 
fue lá exortaciórijy no otra mas aflea-í 
da de (ubidos conceptos : y cftaerá 
gratifsi.máry vnica parala tofea codi'; 
ciá de lps fieros Alniogabares : y-pará 
los que en tended mas -i baftabaacorr 
darles,la cónfiáfiya de- fri Rey, lá gíoy 
ria cíe là poirefsiofidetifiáf i láirifolé-’ 
pía exp'erimerit¿.dáé»l.SiCiliá deL G of 
uiernc. Francés i y lacoftubYe mieftrá 
de vencer»Por el cpritraríodos cniemif 
gps entraban eri la batalla con el bri
llate nóbre de Francia*,con la prefen-' 
eia devn Principe, dpfii fangte;conlá 
reprefentacion de Iá;mágeftád de dos 
•Reyes;y con laira de tantas perdidas,1

res, y CáiiálIePdsj ápreaindp menos 
Fus vidas,tqn¿ lá Fallid; y.feguridad de 
fu Principe i fiázían dé wméFmós fori 
tifsimas murallas párá Fci defcníá : y 
Cayendo l¡as vrias 4 los golpes de dar
dos, y latidas; fe lebáritafiári,' y Forma
ban prontamente otras j y  otras. Afas 
nueftró Almirante,fañudocon la tar
danza de 1á,Vitoria j mando a vozes» 
que pot* muchaá partes fe bárrénaflt- 
ía Capítátíá éíírimigá : y coraotámii 
cha agua que eri ella entraba J daba 
ios infelizes clárá doficfa dëaquelj 
fatal éxecucíon ; el Principé,, por Jal. 
yar fît perforia i y las de fus infelize 
defenfores i hizo llaniar áñudftro Al, 
mirante *, 4 quien fe rindió i pidió la; 
Vidas, y entregó Cd eípidi ; entonce; 
él miímo .Roger le ¡clip la mano ene- 

én Eííádqs,, honvá, ygíoria í de cuya miga,para affeguraríe; y p’ara no per- 
poflcfs-i.Qiir auian fido'eohádps por loV mitii|ticmpd ál peUgtOrde que íe hu- 
Aragone(çs-j y afsi nó* aborfecíán cori dieflen con lá Galera:trasel paíTaron 
irías implacabie, y raetyTS Oobíe trifte- con grandri,y temerofa priefa,Iacooo 
za. La báta¡Ía-empe¿4Iy p.tofiguiif cp de Búfano,GeneraldejlaArm'adados 
ardor;, y esfuercócjiii-Cpn iguaÍdaid de Condes deBrená,Moflopoli»y v ílla- 
ambás partes:aiguqasíji‘aleras Fe afsie-' gens; y otro grá numerod^Varones® 
ron con tai firnreza v qiie peleaban dé y  Gauálleros ítaliános ; y France es* 
cérea,y-a pie firme,como pudieran en .Y en eftá Cipitáriá, y en otras hafia 
la tierra.' K|as rio tardó mucho' en- deí- quarenta y dos Galeras,que fe toma- 
cubrlrFe lá ventaja, quehazcn los ex-; ron en la pelea, y en lá Vitoria, tue U
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ganancia,  ̂t a ptefa ¿'cómo la fama del 
yencimiéto, igual i  la mayor de aque« 
líos maíes. El Almirante Roger eftu- 
úo cutiré las primeras alegrías tá atéh* 
to al feruicio de fusReyes ,qüe al pun* 
to pidió aí Principe la libertad , y lá 
pérfona de la Iñfanta Doña Beatriz 
ae Súeúiájhcrmani de nueftraReyna, 
que auia padecídó por diez y ocho 
anos la injufta prifíort de vn retirado 
Cáftillo » defde la fangríeftta muerte 
‘del Rey Minfredo fu Padre.' Efta no- 
bUifsima paité de áquel rico dtfpojo 
licúo el Almirante í  laReyniíy como 
el genio era gloriófo,y feroz,pafsó có 
todos los vencidos á la vifta de Ñapo* 
les, para acobardar,y alterar los Ciu* 
dádanos con el páuprofo éfpéétaculó 
de fu ignominia i y  rUyna : y antes de 
llegar á Sicilia * mando cortar eh fu 
Capitana las cabezas á RiChardo dé 
R ifo  , y a Enrique de N iza, Varones 
Sicilianos, qtie fe aülá páfladoaiRey 
Carlos í y fueron prifioneros .de ella 
batalla i y viítimas de ib ttiunfo, 
muriendo 1 iñáhoS d¿ verdugos , y á 
los ojos de fu'Principe, los que en fu 
iiefenfa eícapárón de tantas,y glorio- 
fas muertes. Ai tercer día defpues dé 
la batalla, llegó para hallarfe en ella',' 
el Rey Carlós á Gaeta Con veinté 
fuertes Galeras de tardo íóeorro,pé- 
fando afleguraf con ellas la vitoria, y 
el dominio del mar : con ella alegré 
ignorancia íe acercó ála playa deNa- 
poles,de donde pudo cafi entender, y 
Oyó el funeíto ruido de las trilles , y 
lediciofas vozes del furor meíácolico 
de aquel inmenfo Pueblorel qual gri
faba por las calles : Muera Carlos de 
'Prantiatf vfua Roger de Launa. Vpzes, 

ue entédidas luego con la relación, 
cercanía,indignaron tanto él ardié- 

te animo de elle afligido Rey ¿ que no 
quifo entrar enlaCiudad.y effuvo fir
me en reducirla eh ceniza : pero los 
fuegos de vrt Legado Apoftolíco íc 
entretuvieron, y detuvieron al prin
cipio , y deíjpues la fangre de muchos 
hablando, p diuirtip í  1'u inexorable,

2

y fédiehto cotaZon; porqué mandó fií 
índighacioh, quando menos turbada,' 
facrificar en la horca á fu mortal 
amargura las vidas de ciento y cin-' 
qúenta de aquellos trilles vozeado-j 

¡¡'fes.- y  “ •
* ■ Luego, arrebatado del dolor»1
y de la afrenta, y de el amor, juntó ert 
íéfenta Galeras, y muchos otros Va-í 
fo5,con las tropas de tierra, vn éxer-f 
citó de diez mil Cauallos,y quarentZ 
mil Infantes contra Rijoles,cuyo Ca* 
pitan èra Guillen de Pons j que con 
trecientos foldados y los naturales ef> 
però,y burló tan formidable Cerco; el 
qualyá por falta de puente capaz, ya 
por defgtacias de algunas Caletas, fe 
conoció cada día mas floto , y vano; 
áfsi el Rey Carlos con la perdida del 
tiémpd, y reputación,le lebantó, y le 
pafsó á poner fobré la Catona; de dó* 
de también le fácaton los vientos , y 
temporales, nò menos de fu mala for* 
tuna, qué del Hibierno : partió poi 
tierra la bueltá dé Pulla,adonde tam
bién mandó nauégar las Galeras , at 
mifmó tiempo qué falia de Meziha él 
Almirante Roger con fu Armada re* 
forjada còti catorze Galeras, nuéuas, 
yeícogidas,que elRey le aüiaémbia-: 
dò dé Cataluña con él famofo Ramon 
Màtquet , entendiendo con fu gran 
juizió,que fi era dueño delmar, haría 
inútiles á losFrancefes los ruidofos,y 
fuper lores aparatos de la guerra de 
tierra: eftuvieróambas Armadas muy 
vecinas en el cabo de Peílerin : y en
gañando el Almirante á los enemigo s 
con la apariencia de que á fus ojos fe 
atreuia á faltar en tierra , tomó al 
anochecer diez Galeras f y con ellas 
fé arrojó fobre Nicotera,plaza prefi* 
diada con quinientos Cauailús, y dos 
mil Infantes,vnos,y otros Francefes, 
fuera de otro gran cuerpo de natura
les, y a todos gouernaba el Conde de 
Caiangaro,que aftégurados de la cer
canía , y potencia de fuexercitode 
mar,y tierra,viuian con defcuydo de 
la-diligente, ̂ experimentada fagací*

dad
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i i 4 díaaeRogcrrelqüaUn.cd¡a noche: gér ¡ y como' «Wc^'aMo él pjrtí-

falto en tierra, y efcalando el lugar, ~ »-----* > * \ ■
Je aterró cotí lo impenfado del cafo, 
con los gritos de los hombres,y trom¿ 
petas ; y con la matanza dé quanto fe 
le ponía delanre,los retiró dé modo i  
lo mas fuerte,y recogido, que al fin le i

gw» j  j  «vuiv vi vvilf 14UIU ti p<trtl*
do, y el Imperio de Aragón en Caia> 
bria,embió el Infante Don Iayme por 
Gouernador á Enrique Peréz de la 
Barca, grande > y valerofo Caualle-
ro. . •: ' •

"  - r  4 v  - -
dexaban robar , yarruynar m uyafil 
falvo, Inciertos de todo por la obícu- 
ridad de la noche, y temerofos por tá 
impenfadaofiadia de alguna affechá* 
$a mas perniciofa.Aqui fue prdfo Pe
dro de PellicÍa,qué fiendo Goudrna- 
dor de Ri joles, lé alborotó contra los 
aficionados del Réy de Aragón,en los 
quales causó mucho daño ; y ¿1 Almi. 
rante les embió efte prefénte* guftofo 
á la ira, con que le aborrecían * y con 
que hizieron mil faflgríehtos guífa* 
dos de fu petfofli t Qmén íé dixeraá 
efte Caualle ro,que efiaba püefto todo 
itt peligro en él lugar de fu mayor fe- 
guridad? De aquí partíó el Almirante 
a juntarle con los fiiyós ,y figuiendo í  
los enemigos , lá nodíe primera faltó
en tierra,y con trecientos Almogaba^
res áefcala villa ¿{faltó , y laqueó á 
Caílel veftro, diñante feís millas de el 
mar:la noche fegunda de día facción, 
eícogiendo m il Alrríogabares , faltó 
otra vez en tie rta y  entró en ella por 
treinta millas >. y por'la mañana aco
metió , y tomó i  Caftrovilarí ; cuyo 
txemplo , fin efperar mas apremio, 
imitaron otros muchos pueblos; y pa
ra hazerle feguir áCotron,fe le acer
có el Almirante, y le rindió á la obe
diencia del Rey có el miedo del fáco.

lié 4 De Calabria pafsó el Almíran-' 
lie á Berbería contra la Isla de los 
Gerbes,ó por diuertirfé vn poco con 
la caza dé Moros,ó por algún difguf- 
t o , que ellós le auiah hecho; fino es 
que el Rey fe lo ordenafle,pollos en
fados i quede aquella Isla recibían 
nuellras Coftasífiltó él Almirante de 
noche en tierra, poniédo algunas Ga
leras entre la Isla,y tierra firme, para 
que no fe le éfcapafTen los que fu Va
lor daba yá por vencidos : mientras 
llegaba el dia , por no eftár ociofo, 
quemó,y robó las alquerias, cautiuá- 
do, y matando muchos Moros: con Ja 
luz dél Sol vieron los moradores al 
León dentro de fus campos , y. cafasj 
vnos que intentaban paflaffeá tierra 
firmb, quedaron fin vida, ó fin liber
tad ; otros que fe efcóndian por las 
cuebas ,y  quebradas, falieronconel 
feguro de las vidas; y parte Compra» 
ron fu libertad, y parte la perdieron: 
los muertos fuero quatro mil,los pri» 
lioneros feis mil;la prefa para losSol- 
dados fin medida $ y para el Almiran
te toda la Isla, que la aífeguró con vn 
Cadillo á la boca de tierra firme; y lá 
recibió del Rey en premio para ú , y 
fus defcendientes.Y cuentefe éda por 
vna de las grádezas de la diciplina»y  
fortuna de Roger de Lauria,q íalió có

-m m • 1 1 * _t_ J.
Q lC U V rtd  U \« l IVV» y  W  V 4 !tU4VMV «nw -v, ________J O o
Lo mifmo hizieron otros lugares dé tanta gloria,y ganada de ios Gerbé9:
la Bafilicata;en la qiiál eftaba con dos Isla infame,y fatal por las ruinas lafti-
snil Almogabar es Mateo Fortun, que mofasde tantos,y tan efclarecidosCa-
partiendo vna nocheq muy llubiofa pitanes Efpañoles,que defpues fe han
contra Murano y  la ganó con el Caf- perdido en ella.1 Pero fegün parece,
f ilio , donde prendió á la feñora de la tibien es mala para los fuyos: pues en
y  illa : hazaña de gran fruto para él ella ocafion Margino Rey de T  unezy
R ey,y  gufto para el Almirante; por- y de las montañas de T r ip o l, quedó
que vno de los muchos lugares, que prifíonerode los nueílros : del cafo,
por efte fuceffo alearon las vanderas fíendof tan fingular , efcriuieron los
de Aragón,fue Lauria, del qual anian antiguos con la precifion que e l fe
üdó Señores los afeendientes de Ro- pbró;Baxaba ( dizen) efte R e y , poco

T y  aífe-
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alfegurádo desoldados á la cofta,y d e ' muerte , que el Rey Carlos íü padrh * 
paffo para fu Corte de Tunez;quando auia dado al mal logrado Conradino,: 
vna de las Galeras Catalanas, que af- Rey que pret endió fer de las dos S¡-
fiftían 4 la emprefla de los Gerbes,ef- 
taba á la mira, y tenia para menor fin 
en tierra alguna gente puefta en cela- 
datcayó elBarbaro en ella;y acometí- 4 
do de fubito,perdió la libertad,y lie 
uadoporel Almirante 4 Sicilia , fue 
allí por orden del Infante Don Iay me 
puedo en el Caftiilo de Matagrifon: 
fin que fe diga mas de fu fin.Tal,y tan 
gloríoíb triunfo lleuóde Africa Ro» 
ger de Lauria 4 Sicilia.
-  ̂ Pafsó luego 4 Calabria,en don
de fe continuaba la conquifta con el 
calor, y alegría, que dán los buénos 
£uceíTos:aunque para algunos Sicilia* 
nos , ó por fu inconftancia , 6 por fu 
ambición, eran triftes; y afsi les fue
ron trágicos, y funeftos, y cortando 
fus cabezas, quedo todo aquel Reyno 
con efle auilb, y confuelo:pero los in
quietos, ¿Malcontentos, eran muy 
pocos , porque la Nación Siciliana 
confervabaen la memoria de lo paíTa- 
do tan infacíable , ó incanfable odio 
contra la Francefa, que en Mezina có 
aquella , ó ninguna ocafion fe alteró 
de repente el pueblo , y rompiendo 
cárceles,y torres,las entró con furio- 
fa refolucion de matar 4 todos los 
prisioneros: y aunque la Reyna , y el 
Infante Don Iayme acudieron al re
medio con prefteza, no fue ella tanta, 
como la de la colera natural,y venga- 
tiua de los Mezinefes, que yá tenían 
muertos mas de fefenta nobilifsimos 
Caualleros : y como los vecinos de 
Palermo, autores de las Vifperas Si
cilianas, no podían dar á otros laven- 
taja de faber celebrar ellas fiedas, fe 
pulieron ádiícurrir otras roas folem- 
nes,trazando paradlas no menos que 
la muerte del defdichado,y prifione- 
ro Principe de Salerno: y para que la 
autoridad,y elconcurfo fuefle mayor, 
difpufieron que fe júntafle Parlamen
to , en el qual determinó la Nación, 
que al Principe fe le diefie aquella

cilias. Ella fentenciafe le intimó en 
fu priíion al Principe Carlos : ni po- 
dia fer e lla , ó mas indigna de la reue-' 

„reacia debida á la Mageftad de vn 
■ Principe foberano,ó mas digna de los 

méritos de la barbara fiereza del Rey 
Carlos fu padre ; que en la plaza del 
Ñapóles,con deteftable exemplo,c5J 
tra el derecho de las Gentes, y de los 
Principes, mandó degollar por la ma
no de vn verdugo 4 Conradino, y Fe-< 
derico, Duques de Sueuia, y Auftríá» 
prefos en la batalla, que dieron, para* 
recuperar Conradino la Corona d© 
fus Abuelos. En Carlos pues pedían, 
aora feme jante execucion las vozes 
trilles, y lamentos nobles de los Sici-i 
líanos jy parece que la di ¿taba,ó ame<{ 
nazabanlosedilos dé la DiuinaPro- 
uídencia, atenta, con caftigos pareci
dos 4 las culpas , 4 efcarmentar 4 los 
violadores de la política , y jufticia 
humanarpero contentoDios con ator
mentar el corazón feroz del Rey Car
los con la amenaza, y el peligro ,1© 
quifo enfenar humanidad en el exenH 
pío heroyco, que dieron ai mundo laf 
Reyna,y el Infante Don Iayme,quefe 
ingeniaron en.libtar al Principe de e l  
cuchillo; y no hadando fu autoridad 
para las fuerzas de los pueblos con-! 
mouidos,y alterados, interpufieroñ, 6  
apelaron 4 la delRey,proponiendo al 
Parlamento, q fe debía darle noticia,' 
y efperar fu refolució en punto tá ar-j 
dúo,y lleno de confequencias: y por-! 
que no eftuvieífe la vida,y quietud de 
el Principe fiigeta al repique colérico 
de algunas vifperas fatales,mandaron 
la Reyna,y el Infante,que le paflaflen 
de el Cadillo de Montagrifbn al de 
Cephalu , aflegurandole con buéná 
guarda, hada faber la voluntad,y dif* 
poficion del Rey. Añaden Efcritores 
fabios,que la mifma Reyna,períuadi- 
da de fus lagrimas, que muy de ordi*- 
nario derramaba fobre la indigna

muer-
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¿ í! í  muerte de fu infeliz primo > Principe 6 Mas el Rey Carlos fin admitir 

de fu Imperial familia ?y  necefsitada , gozo de la libertad de tantos Caua- 
de las infancias no in juilas de ios Sf- lleros, ni aliento con la vida de fu hí,f 
c¡ líanos*; aprobó ál principia 1¿ fenf k jo,fe rindió á la melancolía de tantos 
tencia del Parlamento : y afsi mandó  ̂ golpes de fu trille, y dura fortuna, y 
intimarla en fu nombre áCar los en vjgj  ̂herido de fu veneno, enfermó, y mu- 
Viernes: y él,como bué fobrino d aS i'í rio enFogiade Pulla en el principio 
Luis, refpódió: Que entre losfauores re- *■' del año de 118 5: fugeto, y exemplo 
eibidos de la Rey na en Ju príjioñy tenia por 
muy fingular el ■ie'otdttfar fu Magejlesdf 
que fuejfe la muerte en Viernes j dta en q»t;

SíHl 
Ti a?

ia«y
muy viuo de la inconítancia de las di 
chas,y glorias humanas aporque auie- 
do nacido hijo fegundo de la Cafa de

Cbrtjíó ,Trineipe de los inocentes , aui* Francia.fubió con Va herencia grado*. 
mutrto-Mzsh Reyna (que fue vna í n-, fa de laProenya,con las empreffas c6- 
figne idea déla piedad de aquelfi- traInfieles, yconlaembeftidura, y 
gk>) oyendo ella refpuefta, le mandó conquilla de los Reynos de las do», 
dezir: Q̂ e f  el tiene gran eonfuelo ennto-, Sicilias , al fumogrado de la autoría 
tiren Viernes\yo le tengo mayor en darle dad, por las batallas ,yvitorias de 
el perdón en efe dia,en que Cbriflo, Rey de Moros ,.y Chriftíanos. Pero arrojado- 
los Pecadores ¡y de leí Santos, nos le mere- de eílaaltura , por la afpereza 
eid)V alcaned eon fu muerte. Mas oculta- genio , por la infplencia tiránica.de 
do efta refolucíon (para no irritar có- fusMiniftros, y por las armas,juftíciV 
tra-ei ftrifipoewfe Brimdpe k. los in-, y fortuna del Rey pon Pedroíp^dió » 
dignados SiciÍia«os|efcriu^ ReJ?> k toda Sicilia,la parte mejor de Cala- 
culo efterior,cOmooQrtíultandole, y; bria, el primogénito, la fegundad de 
en lo interiorpidiéndola con yetas * los ptrosEftados,?} aprecio de fuper- 
y anfiasía^idadeCíi^Sv Y el Rey,i fcn»,elconfejo> el eonfuelo, y_4avi- 
U ' w m & r n M H h  generofin da, QuandoelRey tuvo U m m te  
dad,naa»U fPencfte.btaja;fuertes rué- fu muerte, lacalló rporlatemplwj* 
g p ,;y tu v o ^ b k ,;y C h r iR ia n p  defuanimo 
dolor del» - « * « * &  p e llo s  fefen-, dixo « n g c n « j> f iW ^

. ~ .« ssa ssa ?¡ctasssessss
fe á íS a s s s s
tantps voltarios CauaUefO*, como la 
luna a yifla de las tinieblas*« ; . ‘ ¡A
< aobfeiósfó’• tOOgfciAsk-ipn\ ¿ h  • < ¡̂-A 
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f  ’\ 1tVuerte de Martino TV:y vftàoi 
j j i y .  de fu indignación.

¡i Paciencia del Reyj de fui v affilio s.
[3 Aparàto del Francie para e fia guerrâ
4 La inutilidad de ios amigot del Rey.¿ Loe medhs para ìa definì/** ; ■ '
¡6 ’ Entrada del Francis in Rofillomy difi* T.s cuitad p ara lad ! Cataluña.
7 Emprejfi de Goltbtepor el Rey. ■ ̂  •
8 Requirimientodt qui dexe el Reyriò. ' ^
o Entrada de el Francis en Cataluña : j

jV’ rió también ótró,
1 íiho emulo ,' ene

migó igualyóma-*
• yot dé el Rey dé 
Aragón » el Papa 

Mattino IV* eii veinté y rtueüé de 
Mar$ó del mifmó aíió éfl la Ciudad 
dé Perufaj fatigado déla guerra dé el 
citado de laiglcifo,y délos cuy dados 
áe juntar fuerzas contra la de Aragó; 
i Cuyo Rey fe moftrÓ todo adverfarió; 
sn los quatro año* de ÍU Pontificado.' 
Murió empero no iolo con opinión' 
de infígne fantidád,ílnÓ có el aplaufó 
dé muchos; y grandes milagros; que 
(como Platina, y otros eícriuen) obró 
Diosen lós enfetmó$,ccíjos>y ciegos; 
que lleuados á fu Sepulcro cobraron 
falud,pies,y vida por fus méritos. Si 
ellas marauillas, que parece fe eferi- 
uieron cali ducientos años defpues,íe 
compufieron al principio por la arte, 
y la fuerja de la facción Francefa,tan 
interesada en ellas paradefacreditar 
las visorias de Aragon;mas fe puede 
rczelar,que afir mar.Lo cierto es, que 
hafia aora,pafiados yá cali quat rocié- 
tos años , no ha moftrado la Sede 
Apofiolica aprecio de tantos, y tan

retirada de el Rey i Ba ridonai ' 1
IO El cerco de Girona : y vlíioria nttefiré 

de los Vice'Almirantes. 1 ’ ? •
I I Lt batalla del Cerro defudéla'* '  ̂  ̂
i z  Paños de la entrega de Girona* ^
13 VUloria naual de Rogetde Lauda* 1 '-\
14 Entrega de Girona : Ruyna de lèi 
' - * Prancefis ; Muerte da fu Rey : Fin

• de efia guerra* * v  ' »» •K****.a ¿ >
t <| Emprefiade Mallorca por ti Ri y-}y fie 

muerte* .• '
■ -«y, 1:. e íij o*1 nsq) m hviü vi zfco t>b
inanifieftos milagros ( como algunos 
los llaman) para poüftr en los Altares 
las Imágenes deMartino;aunqué P6* 
tifice , y de bucriamemória para con1 
losfucélíbresjitá beriemeritode aque
lla Santa Silla y ^éüTtiémpóSde mas 
breves,y fáciles ÒÉonizacionéSi Pe-’ 
ttífi los milagros faeton, coiríofé dfa 
Xéron y puede Contarfé tali dilatado 
olvido,ó defvio,por judo ex em piade; 
la DiuinaProuìdentìa,que nó ha ber-J 
thitido fea adorado Cómo Santo y vii 
fumo Ponti ficé, qué1 aunque IófuéíTe» 
causó coh él; ardor dé fu zelo' vnas 
guerras tari farigfieritas y y dilatadas 
eriló mejor de:la Chriftiartdad: ydiá 
Con Bulas publicas'( y en fauor dé lbs 
brinci pesdefu Nación) álaefpada,á 
la invafiort,yaldcfpo)o losCatolicif- 
fimos Reynos de Aragón,reftaurados, 
y defendidos,palmo á palmo, contra 
los enemigos de la Fé, con la fangre, 
y con losmeritos de tantos piadofos 
Reyes, y vafiallosdeuotifsimos hijos 
de la Iglefia Romana.Cinco Reyes, y 
otros muchos Principes afeendientes 
de D.Pedro,auian muerto en batallas 
contra los Mahometanos ; cafi todos 
vertieron fu fangre batallando con

¿líos;
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cllos;y todos hafta el mifittó D. Pedro hijo mayor del Francés ,' entendían • 
pelearon por fa mano porChrifto , y  que no debía la GafiideFráncia admr* 
en aumeatos íelicifsimos de fu ilorn*’ tir, y dár tan trifte exemploTcomoel 
bre,y Rcyno. Nada bailó para emba-‘ de arrancar la Corona de vn Rey Cal
m ar tan finguUr, y feuera detertrii- ■ tolico,cunado, y tío de los mifmos hU  
nación contra el hijo , y los nietos jos del Francés ; pero preualeció el 
de Don Iayme el Conquiftador, que| numero de los votos ; porque pudo 
íae en aquel íiglo el Héroe de las Ca-"t mas el defeo de aquel atreuido Rey.’ 
uallerias Ghriftianas. Los proceílos Al qual fueron en efte tiempo materi* 
que en efte breue Pótificado fe forma* de grlde, aunque falaz gloriadas def-t 
ron ( y fe leen á la letra en los Anales dichas de losReyes vecinos,y parien-. 
de Bzobio ) eftán llenos de fuego , y  tes,pueslás deCarlos Rcyde las Sici i  
furor : en el año de i ¿8 x. á huelle de lias le tfaian ofrecimientrts d<- la n^u.

'■ t'r, 
l 5;;

-----— ---- , - - - - - - ------------  --------— ------------- hijofegundo¿
llegado el día dé la PurificaCioh de el y fúceffor D, Sancho el Brauo, por4a 
año inmediato, que era el termihd fe- poea piedad que fe labe para con íít 
salado, no fe viónouedadeíi el Rey ? padre. Eh fin Martino en cinco'dé , 
publicó' luegoél Papa nueua,y fegun- Mayo del año de i x8 4. dió la ¡nveftu 
da Bula en veinte y vnode Maryodel dura de la Corona de Aragón á Car> 
año 1 v8 en Id Iglefia maypf de Qr«J los Conde de Vajlois.hijo del R<cy de 
bieto : yfueron én vti méímo día d€» Francia* Y no le valieron á nueftr» 
clarados pordefcomulgados,y priira«* Rey cdfttrátan fucrtesrayos,1ostcM- 
idos de fus Rilados,el Rey Don Pedro peramentos, que muy k tiempo fue 
de AragónT V y -Paleólogo Emperador aplicado,de etnbaxidaá»fuplicas,pro* 
dé los Griegos ?, tan Catplico el vino, teñas,ofertas,y apelaciones. LosÉtn» 
como el otro Herege y  aunque ambos baxadoreSyá eran prifianéros de la 
igualmente enemigos del R eyC ar- ambición , y violencia Francefa ¿n d. 
los;el vno por Conquiftador,y el otro caminojyá no erail oídos, 6 atendido» 
por Conquiftado .r Defpúes defde el de la indignación Kortrafla,ni aproad*' 
Agofto de; efíe^ño J viendo el Papa ehó trias lafumifsiohdelRey, que pil
que nadá podia vencer » ni detener la dió feguro para hablxf por fu derechtf 
efpada, -y la fortuna del ReyDí. Pedro delaniedel Papa , y del Gonfiftorit î 
e n f taita; procuró con Felipe Rey dfc por fi, porfus hijos, f  Reynos. ; Pudo! 
Priancia, cógriominado él Áudaz ,qut mas que todo la vina'aprehenfioft del 
torilaffefíi Gohquifta déla Corona de delitodékRfcy, fortalecida con la «h 
jfto&gtfóett&fpaña j de la qúal ofrecía la circtrnftancia de vaíiallo: el delito 
la'donaciori ,'j ytá inveftldura para vrio era auer dcfpojado del Rcyno d e j j  
dé fus hi josídae no fueífcRey de Fran* Isla de Sicilia,y dé mucho deCaiabn* 
cía V v con varias condiciones que ha- «Carlos dc Anjóu,feudatario, y bette» 
eianá 1 os Reyes,y ala Corona de Ara; ficiario de la Iglefia; tammenl
gon tributanos, y muydependie'nres mas tyrano,que Rey de losStciháQOsy 
de la Iglefia Romana í y'aunque algü- y Napolitanos, com oll milmo P a g  
nos delConfciódeEftadode Francia? Clemente Quarto ,‘DonadOr de e f e 5 
y  fobretodos Felipe Rey deNauarra* Coton*,y Ftáccs,ft lo advirtió,y d e *
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ü i i  muchas vczes alReyCarl'os:dé que ay; 
dos grauifisimas Bulas , llenas de do- , 
U>r,y eícritas con lagrimas:el vaíTalla- 
ge .era el que yá otras vezes en vano fe 
auia pretendido por aquella tá folem-- 
he como infeliz deuoción del Rey D.- 
Pedro el Católico,que en las fieftas de 
íu Coronación celebrada en Roma,' 
ofreció á Inocencio Tercero V  que 
ferian el,y fus fuceíforcs censatarios 
de la Iglefia.- Traianfe en defenfa del 
Rey opiniones, de los derechos, y du
das,ó interpretaciones de los hechos, 
para obfcurecer las probanzas del de- 
íito.Ni el titulo de la fuperioridad de 
d  Pontífice en lo téporal de- ios Rey- 
nos de Aragón fe auia oido jamás con 
paciencia , ni aora fe alega fin alfom
bro , y dolor del R ey, y de los valía
nos,que miraban convertida la incau
ta , ó aprefurada deuocion de vn Rey 
Jouen,y voluntariofo en la yá al pare
cer ineuitable ruina de losReynos. Y 
cponian(para el remedio,ó piara el có- 
fuelo) que aueíTemiftno Rey , que con
cedió aqucl vaíTallage,ó tributo,obró 
con mas piedad que autoridady que 
afsi defpuesyá mas advertidoloolvi- 
dó : los vaífallos lo reprobaronfíem* 
pre : losfuceflbres lo reuocaron con 
omifsiones , negatiuas, y protefta*s; y 
.aora dezian todos , que el cenfo era 
«real ,y no períonal, y no podia eften« 
deríe á mas dependencias, que las de 
-los z^o. marauedis de oro ■, aun en la 
-perfona de’el jnifmo que lo ofreció, 
(Quebrantaba también los corazones 
de los Nobles ,  yCiudadanos la con- 
<miferacion. de latriftifsitna forruna 
'délos hijo$ i nietos, y hermanos de el 
Jley: y fobré:tódos,ládel Principe D. 
Alonfo,no fdlo nacido, fino heredado 
por la donación: de fu padre, antes de 
la empreña dé Sicilia. \Y les parecía, 
que en cafo de tan amarga nouedad, 
como la de mudarReyes,fuera mas na- 
paral, y mucho menos afpero para el 
genio de los Aragoneíes', que entrañe 
a reynar fobre ellos, no Principe Fra
ses, fino Caftellano,Efpañói en fin, y

<•*

nieto del Rey Don (ay me-por-algún#-., 
de fus.dos hijas mayores, que auia de-¡ 
xado tanta fucefsion enCaftilla. En i 
fin fe laftimaban de fimifinos , vien- í 
dofe arraftrar ázia vna fatal perpetué-, 
dad de guerras eftrangeras,y eclefiaf-; 
tjoas:fuponlendo todos ,que mientras.: 
huvieífe Nobles , y Hombres en los: 
Rey nos , no fe permitiría el defpojo 
del Rey natural,y el triunfo del foraf- 
ter'o > fino fe celebraba fobre los cuer
pos de los muertos, y con el cautiue- 
rio délos vinos. ■ ; : ~ov.Á

z  - Moftraronfe empero los Ara-: 
goneíés modeftos,y veneradores de la. 
Sede Apoftolica*,pues ni la naruraleza 
de lacaufa,ni la repulfa de fus ruegos- 
propueftos con embaxada folemne dé
la Nación,Ies apartó vn punto del refi 
peto fagrado ,que fiempre merece lá 
¿anta Dignidad del Sumo Pontífice.' 
Y e l Rey,q:militar,y ofendidopudicí 
ra conmenós paciencia no dár. lugar i  
la qbfervancta-del entredicho Eclc-« 
fiaftico ,'eftuuo tan atento, y religio-' 
ib, Comoquienreuer enciaba, aunque 
en figura defagradable,á Chrifto, que 
debe fcr.igüalmente adorado en to
das.Ni permitióeíReyla entrada alas 
difpittas déla Poteftad Pontificia,pa
ra defeomuigar » y deponer i  jos Re- 
ye  ̂ , las quales e n nueftro tiempo fe 
harthecho más ardientes entre Fran- 
cia,yRoma.Eft ellas conefpecialidad 
los dos Barelayos han. eferito por los 
Reyes,y por los Papas-Ios dos lefuitas 
Belarmino, y San&arelo: y M  licuado 
tan mal los Francefes aquella .autori
dad Pontificia , que feguneícriueíd 
Prefidétedc Tolofa Gabriel Bartolo  ̂
me Gramondo(alañoió.zó¿}el Colé*' 
gio de laSorbona , u delaFacultad 
Teológica de París »cenfuró, y condes 
nó á San&arclo ; y aquel Parlamento 
mandó quemar publicamente fu libro 
por mano del Verdugo; y fueron, afs{ 
en París,como en otros Tribunales de 
el Reyno , fatigados en demafia con 
exámenes, fobre aquel! asD o ¿(riñas 
los mas principales lefuitas : dc cuyo

do*
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dolor paternal enfermo,y murió aquel 
granVaron el Padre Pedro Coton,qoe 
era Provincial de Francia, y Confeí- 
for,quéauiafido deHenrico el Gran
de. Y todo efte enojo fe ha defeubier- 
to en Francia; quando ni fe defcomul- 
gaba ¿ni fe deponia Rey fuyo; y folo fe 
difputaba de lo pofsible.'' Argumento 
no obfeuro, afsi de la exemplar reíig- 
nacion,y paciencia del Rey D.Pedro, 
y de fus vaflallos, en el cafo tan trille 
de que habla nueftra Hiftoria , como 
de que los Francefes adoraban,y leua- 
taban elfagrado, y formidable cuchi
llo de dos filos deS. Pedro en las pan» 
tas de fus cxercitos, porque les era fa- 
uorable a la codicia de fus intentos.Y 
aunque les podia atrafar, 6 detener la 
no temida muerte del Papa Marti no,’ 
que era el primer efpiritu de aquella 
liga,y guerra:pero no íé vió nouedad, 
6 tibieza alguna en fas paíTosrafsi por
que yá elaprefto, y aparato todocita
ba á las puertas de Cataluña , quando 
llegó al exercito la noticia de aquella 
muertexomoporque con Tolos quatro 
di as de fede vacante, fucedió á Marti- 
no el Cardenal Iacobo Sabello (que fe 
llamó Honorio Quarto:)  el qual aun
que no era Francés,íinoRomano,con- 
tinuóícomoveremosdaproteccionde
lafatigáda fortuna del infeliz Rey de 
Sicilia Carlos Segundó»vaflallo de le 
lglefia,y prifioneró dcAragoncque no 
podia refpirar»y redimirle deíu cau- 
tiuerio ,. y mucho menos recobrar tan 
grande ’, y hermofa parte de fu Coro
na,fin lá ruina del Rey Don Pedro; ni 
efta parecia yá euitable á la viña de 
exercito tan fuperior y  como llenó de 
incomparables fuerzas,de armas,y cé- 
furas (contra los cuerpos, y las almas) 
y de las artes, y ambiciones que en fil
mamaltratemos. f¡ n t.;1' -■* oU 
>3 Pareciendo pues yá forjofo ape« 

lar,y recurrir al Tribunal foberano de 
las armas,fe difponian el Rey, y vaffa- 
llos para ellas, feguros de que fi ven
cían las efpadas, 'Callarían las fenten- 
cias, y fe quemarían los proceífos en

las luminarias del triunfo? y para que 
fe conozca el corazón de el Rey * y el 
amor innato de fus vaffallos, importa 
entender el aparato de los enemigos,? 
la tibieza de ios vecinos, la infideli
dad de los amigos, y el ellado, y me
dios de los proprios Reynos,' El apa
rato fue el mayor que la Cafa deFran- 
cia jamás hizo, y defpues acá no fe ha. 
vifto exercito Chrtftiano tan grande# 
ni otro, tan formidable , yproueido; 
porque concurrían las fuerzas,no folo 
de Francia , fino de las Provincias de 
Eíguizaros,Pi amonte, Flandes, LomV 
bardia,Genoua,T ofcana,Roma,yNa- 
poles \con diez y ocho mil y feifeien- 
tos Caualleros, y Gentiles hombres; 
ciento y cinquenta mil Infantes : ciri- 
quenta mil peones, y guardas para el 
vagagerquarenta mil proueedoresdel 
exercito , afsiftidos de mil Cauallos 
ordinarios trecientos vafos grandes 
de mar entreGalcras,y las que llama« 
Taridas, y Nauios , parafenorear el 
mar,pallar cauallos,y viueresjlos qua- 
les eftaban por las comarcas vecinal 
prontos para dos años ; y porque no 
bañaba el mar para tanto pefo, entra
ron por tierra ochenta mil Azemilas¿ 
y otras beftias de carga,que fervian al 
regalo,mageftad, y feguridad del Rey 
de Francia, que venia como General 
déla empreña con fus hijos , Filipo 
Rey de Nauarra, y Carlos»que fe lla
maba de Aragón : y con fu cuñado el 
Duque de Braúante: y para hazer mal 
feliz,y fagrada la expedición, facó de 
la Iglefia de San Dionis la Auriflama¿  ̂
Eftandarte Real,y Reiigiofo.Ni faltai' 
i fu empeño el Papa Martino, porqu# 
á mas de cinco,ó feis mil Cauallos ,quá 
embió pagados con vn Cardenal Le«? 
gado,hizo predicar laCruzada contra 
el Rey,y los Reynos dé Aragón,como
pudiera contra los de Rgypto, ó Mar^
mecos* o i.- -v"'v ■ *-> ;

4 Los amigos qué vaüeíTen al Re|| 
para efeapar de tan grande empreña,y 
cruda tempeftad , fueron ningunos jj 
porque elRcy de Caftilla Don Sancho
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en itis trabajos, y guerras de fu .pudre 
recibió. y por muchas palabras fuyas 
fe efperabaacudiría el primero » y fe 
hallaría por íu perfonaen la batalla) 
como poco antes fe lo ofreció í  D.Pe- 
dro en C iria; fe efeusó de dar focorro 
alguno á los aprietos > y ruegos de fu 
ño,y vecino, proteftando efta tibieza 
cotí la guerra-que temía dé Marrue
cos : mas como el Rey fabia que todos

mira,' esperando la ganancia de que fe 
arruinaren, ó enflaquecielfen entre fi 
los que podían ferie tan perniciofos t 
enemigos con la perfona,y protección  ̂
del Infante de laCerda:yaun todocf- ' 
tó parece que fobra,porque el Rey D .‘ 
Sancho fe halló al meímo tiempo tan 
oprimido , y encadenado de los peti-: 
gros dé la guerra Africana en la Anda
lucía, que mas cftuuo par a temer á los

eran efeótos délas inftancias delPapa, Moros , que para fer temido de los 
y de las promelTas del Francés, que le Chriftianos. Tampoco el Rey de In
ofrecía no ayudar á los fobrinos Infan 
tes de la Cerda eñ la pretenfion de el 
R eyno, en premio de acometer al de 
Aragonjfofpechó D. Pedro,que mien- 
trasél peleaíTeen Cataluña feriainva- 
4ido deDon Sancho por Caftilla;'y pa- 
rcccque lo hnuieraexecutadoD. San
cho , fino temiera ,'que preualeciendo 
el Rey D. Pedro, ó concertandofe con 
el Francés, podían turbarle el Reyno 
con arrojarle dentro dél la hacha en
cendida de las guerras ciarles con la 
libertad, y protección délos Infantes 
de la Cerda-Añaden otros,que D. Pe
dro Martínez de Bolea V viendo áfu 
Rey en tan grande aprieto,le pidió le
tras de créencia; para concertar con 
Don Sacho la feguridad.y que la com
pró con la prometía de Calatayud ; y 
pidiéndola Don Sancho defpues dé la 
guérra Francefa,nueftro Rey ¿Arañó, 
y negó la comifsion de aquel articu
lo,y remitió k Caftilla al Embaxador,' 
para que Don Sancho le caftigaífe á íir 
arbitrio : el Cauallero confeísó , que

glaterra acudió con focorro álguno; 
porque no quifo dar ocafion al Fran
cés deque fe le entraíTe por la Guie- 
na.El Emperadof Rodolfo, que por el 
vando Gíbeüno podía,y mofttaba te
ner mas rezelos 'contra eftos aíTuntos 
dèi Papa,ofreció paíTar con exercito í  
Italia;pero eflé focorro era tan remo
to como incierto, y tardo. Reftaba el 
de Don Iayme Rey de Mallorca, her
mano , y feudatario de D. Pedro : mas 
effe faltó,y íobró mas que todos ; por
que no fupo fer amigo,ni enemigo: re- 
quiriófele, ó rogatele primero, qué 
acudiefle con fo perfona, y gentes, co
mo débia:deípues, que fi por los Efta- 
dos que tenia en Francia temía irritar 
ai Rey FilipoYfocorrieííe por lo me-! 
nos,en fccretocóri dinero; finalmente !̂ 
que guardafié- neutralidad, y dieíTtí 
padano menos al hermano q al eftra- 
ño. Mas todo fiié cantar á los fordos; 
porqcerraba los oìdòs de D. Iayme la 
continua, y dulce mutìca del Papa, y 
del Rey de Frància, q con éfcritnra le

ama (ido traza foyá, y no fabiduria dé ofrecían el Reyno de Valencia ; del 
fuRey: afsiDonSanchoconRcal ge- qual tuuoen otro tiempo el derecho 
éerofidad alabó la fineza de auer en- de la donación de fo padre, y nunca íe 
tirado et vaífaHo errtanto peligro, por acordaba dél, fin dolor contra fu her-’ 
facar á fu Rey del que hu viera pade- mano;de quien también tenia la queja* 
¿ido con aquella tan fuerte diueríion.’ de que le forjaba á fer feudatario por 

'Bien pudo fuceder aísi; pero también el Reyno,y Corona de Mallorca. Ef- 
es cierto,que no era tan necio D. San-“ tas efperamps,, y amarguras hizieron 
cho, que Jiuuiefié'de pelear contra vn que Don Iaymé fe etlrechatíe con los 
Vecino , paradár tan peligrofas fuer- Fríceles para la ruina del Rey fo her-í 

& laCafa dc Francia,que tenia tan- mano,el qual I leuado de la cónfidera-’ 
rzzoncs p4r§ arrojarle fobre la de cion de fu peligro:, fi los enemigos fe 

ut:' ' . ' af-
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i —̂  arfcgüraban, y entregaban de las pía* corros que el Rey tentado? medios di 
zas de Rofellon.y otras vecinas, antes ~ ~
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que ellos entraífen con fu grueflo , fe 
pulo vna noche á canal lo , y caminan* 
dola con cerradísimo fecreto i  y no 
menos fogofa celeridad,amaneció á la 
viña de Perpiñan,y ai defeubrió el in* 
tentó de apoderarle de tá gran plaza; 
el Vizconde de Cardona fe auergon* 
jaba de hallarle en la emprefla por fer 
tan pariente de laReyna de Mallor* 
ca; mas juntó las atenciones de Caua*

fus Rcynos eran las fuer jas de Aragón 
V  alenda, Sicilia, y Cataluñatpcro no 
eran igualet en el pefo,y numero á Jai 
de fus enemigos; ni eftaban enteras* 
porque las de Aragón fe diutrtian en 
las fronteras dtMolina contra D Juan 
Nuñez de Lara, aliado del Francés; f  
en las de Nauarra cótra las amenazas» 
y vozes deque fu Rey Don Felipe en* 
traba en Aragón: alsí al principio, nt 
vn hombre fe pensó que podía acudir

lieto, y Vaífalló, efeufandofe para no á fervir al Rey en la batalla ; y él mef* 
pelear,ni afsiftir por fu perfona, y da- mo fe defpidió en 2aragoja con el
do fus gentes al Rey, que fe loalabó,y 
agradeció ; y entrando de repente en 
Perpiñan,ni D.Iayme,ni losFrácefcs, 
que le áuian adelantado áfu Rey , le 
pudieron refiftir ; porque el Pueblo 
también ilebaba mal el trille decreto 
de fer entregados eh rehenes á los 
Franceíes y aucrios dc alojar en fus 
cafas : afsiél Rey fe apoderó de todo; 
no qui lo vèr al hermano , que eftaba 
algo enfermo, folo le mandó advertir, 
que eftuvkíTe fin cuydado , que folo 
preten dia poner en defenía, lo que no 
podia tenerla por éheon efto D.Iayme 
hizo eferitura , y  paito de entregarle 
todas las fuerjas de Rofellon en de* 
polito ; pero aun no parece que fe alfe* 
guró, porque fe falió luego en fecreto

trille ruego de que defendiefien íus 
calas, y con el dolor de no poderlos 
aísiñir, ni embíar íocorro. Valenda 
lirvió con todas fus fuer jas , y lobrB 
ellas,aunque como Reyno micuo,muy 
poblado de Moros , y vecino i  los 
Africanos > y Granadinos, no podia 
dcfnudarfc de todas fus armas. Sicilia 
hazia, y padecía guerra j bien que fu 
armada vencedora, el nombre del Ca* 
pitan Roger de Lauria,y la fortuna de 
aquellos foldados, prometían que fe 
acercarían á los enemigos de acá ¿ y lo 
cumplieron en abundancia* Cataluña 
en fin auia de fufrir la carga mus peía* 
da, y hazer esfuerzos dignos, no folo 
de fu nobleza,y cftilo,fino del peligro 
mayor , que jamás tuuo. Ni faltaban

al CaftillodeCarroca,yeftoíinelcó- embarazos , ydifeordias; porque en 
fuelo de fer llorado,ni detenido de lb$ Barcelona vn hombre ruin , y reo de 
vafiallosrafsi D.Pcdro tomó á fu mano grandifsimos delitos, tuuo audacia, y 
las períonas de laReyna fu cuñada, y autoridad para turbar alguna paite 
de los Infantes íus fobrinos: y falió de del pueblo , y diícurrir1, y proponer
Perpiñan , para ponerlos en lugar fe* 

■ guro, porque empezaban á lebantarfe 
• nubes con los vientos de Frácia; y por 
. deícmbarazc,ó gentileza,remitió lúe

platicas de amiftad con el Francésrtá* 
bien el Principado efiabadiuidrdo eri 
vandos, y guerras por el Conde de 
Ampurias,y el Vizconde deRpcaber*

go al Mallorquín las perfonas déla turnas ellos por fu n óblela, y la auto» 
Rcyna,y las Infantas,reteniendo á los ridad del Rey, fe conyintetcft parae»
Infantes, y bol viendo á Perpiñan, ab- 
folvió á los vecinos del pleyto otnc- 
nage de fidelidad; porque notenien* 
do prefidio pronto,y bailante que de» 
xarles , fuera crueldad obligados á 
vña inútil,y pcrnicioíá defeníá. ;V ,

$ . Ellos eran los amigos, y los fo*
•?5."

bic publicoty los difluí bies de aquella 
ruin plebe cayeró á Ja vif a del Rey», §  
mádó arraftrat,y colgar alCapitfi,y i  
otros flete de otros tantos ó!itos:pfé* 
def ámas deducíehtos; y dizeGau* 
berro, que fuetóft también ahorcados; 
demafiados pifeUWpeto ellos exem*

X 7 pl<>s
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pió* 3e prrfionesíy muerte*»hizíéroh 
huir de la Ciudad ¿mas de quinien
tos »'qué no hariári falta > fino a la in- 
qu¡etud,al miedo,y á los peligros»1- '̂
< 6 • Teniendo el Rey de Francia lí
brela entrada de Rofe Uon,cuyas for
talezas fe le entregaron por el Rey de 
Maliórca; era precifo al nueftt o cer
rarlas de (ktálüñá»yaúqueP'efpÍñan, 
Elna,y Colibfé fé’le reíiftrán , y fe re
belaron juftinfréte en fu féfvictó, por
qué le  ifrípllóeábán como á feñor de 
aquéllos fcudóíjpfero defefperados de 
la défenfa,Perpiñanfe rindióarFran
eéis Con algunáscóndlcionés^ Fina,y 
Colibre fe -cRu vieron quedos por no 
¿péfderfe. Afsi Don Pedro abantó con 
áipocá gente quetenia para cerrar al 
'enemigo el patio -de Rofellon á Cata
luña en el Pertus , y Collado de Páni- 
■ isas, por el qual■ fubl er órná vtv mermo 
¡tiempo por partes encontradas ̂ amboS 
•Reyes: el nueftro pufo enladéfeñía de 
el Pertus al Vi ¿conde dé RóCabérti; 
'eolos Collados de B ranales,y hiáhya* 
na,a! Conde de Ampuriasjquc llenán
dolos en k  primera noche' dé hugue* 
ras,y Inminarías,caufaban paüor,y de- 
monftracton de grande exercito a los 
Francefesque no pudtéróñ defénga- 
ñarfe por la mañana,afsi por los emba
razos de la v-iíky como porqué Uéga- 

; ron en aquella hora á lo alto de la fie
rra las gentes del Girones , Ampur- 
dan,Capredón, y Barcelona; que em- 
bió por mar, y tierra vna efeogidifsi- 

‘ mahuefte.EI Principe defde Barcelo
na empezó el repique, que llaman de 

-' Sometent, a que todos los pueblos fa
llieron, como fueten ,con las-armas , v 
•Conla príefa que los vecinos de vha
* calle huelan para apagar el fuego de
* otra; fin quedar en la fu ya hombre que 
^ pueda tomar armas.Diftributdas todas 
P las Cómoañiás con ordé,v aliento ále* 
1 fíre en varios pueftos de tos montes, y

los llanos ; quifoel Rey que la gente
• deLcrida,Cómo experta,y animofa ála 
i par, fe puficífe media legua adelante,
• para chocar la primera con el enemi-

•gó.El qual ,mbuiendofe colimas péla- 
-dumbre,y con mas tie nto, labiada fie- 
Tra;y viendo la cumbre ocupada délos 
muefiroSjfe bolvió á lo llano 4'tndion- 
'de eíluvo aquella r.oche-.cldiafigüi é- 
te;fc turbaron las olas de aquel mar 
-de gentes con el viento vanó dfe k  fa
ma , de que el Rey de Aragón bagaba 
la  fierra con grandes tropas de Móros 
girietcs, y muchifsimas compañías de 
Infantes Chrlftiános para*apoderarle 
•dé Perpiñan V cuyos vecinos le llama- 
'ban.Con folo efte ruido fe alteró aquel 
baftifsimo cuerpo del exem tp ; cuya 
mayor parte fe deftompufo ,* y bolvió 
atras para aflegurarfede aquella plaza 
per las efpaldas: có ella ocafionel Rey 
deFrancia llamó á muchos vecinos co
mo para hablarles con fin de retener
les én prendas; -y de introducir folda- 
<dós; como lo hizo; y ellos fueron tan 
quietos,y módeftos huefpedcs,que td* 
do lo pulieron ¿Taco,y á viua fuerza fe 
apoderaron de todo lo fuerte del lu
gar. Lo mefmo le fucedió áE lna; que 
-por no eftár bien concordes los veci
nos, aunque pelearon en fudefenfa co 
fumo valor, fue entrada con las armas 
en las'manos,Tacada, y deftrozadaccn 
bárbara crueldadvy al fin con inútil, y  

■ fiero regozijo entregada al fuego. , 
í;!- y -  Como los Francefes nofeaní-
• litaban á vecér el Collado de Panizas,
- juzgó el Rey que podía llegar á tiem

po de la facción, ó batalla la gente de 
Aragón: afsi mandó defde aquella fie-

“Tra,quéquantos ro efluuieflén ocupa-
• dos en las fronteras deNauam,y Caf-
- ti lia i í  las quales auia acudido la ma
yor parte de la Nobleza, y de los pue-

• blos paflaflen luego á Cataluña para 
hallarfe á fu lado en la defenfa,y en la

■' pelean En el Ínterin fu cífadia le pufo
• engrande peligro,porque llamado de 
“ los deColibre,partió con fecátó  para
• apoderarle de aquella tan importante 

plaza cocí nquéta Cauállos,y.mil Al •
-raogabares : era Arnaldode Sapa Al- 
caydedel Gallillo por el Mallorquín; 
que fabiendo el trato de los -vecinos,

m
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,puTo grao cubado en la defenfa : if*í *o«ü,,iPàpà ili}à daÍ9 ai 
llegando el Rey con tolo vn campane- b#o de Filipo^qae afúfe eftufaba U del 
$o 5 el Alcsydc íiflgutjiicnolccoflo- t?uÍs¡ond¿ láti¿rra4 Li tefpúellá dt j| 
cía,para empeñarle, mas i el Rey fe en- Rey fue cortefana, feue ra, y militan 
ganaba,o con la relación Confutò có porque dixa:#«* mueflra quitóte th l 
¡el mucho defeo de que el mifmo A K  rie enejla tierrjyelquetan liberalmente U 
cayde le llarnafletambien $ porque 1 a ¿a dado y que no U eoftò.tanió ionio à lot 
efperanyafe leconvirtió-en juízio ,y  Reyeswe/lr¿t ptedetefaet-t queUgaos» 
ño dudaba acercarle mas para darfe k ron, y ionqttiftaron tonfa, fatigfe, y tonfui 
conocer : entonces el Aicayde mandó tñiierUi: afrientiendan iodott qmelqutla 
a yin dieftro Flechero, quede tlraíTe: qui furerìaeomprará tmcaYo, que fe arre* 
conocido e Ungano, fe-reiirò el Rey pinta denatt tenido tal tmnnfi>como eí* 
delpeligroconventura ; y febolvió, pero en Dior que ío torneerà prt fa. Solía 
aunque no fin fruto, porque pufofue- tener Don. Pedro lo que las grandes 
goiparte.de¡laVilla, .ya las Gaieiay, Almas >.óporfu claro juízio * o porci 
y Mauios del Puerto ; también irapri» valor imperturbable de fus corazo- 
mió en los F.rancdes la tolpecha vtii, nes, vnas como profecías.* d adiuinoi 
aunque falfa^deque fecntendíáen fe- de lo que de efconde toas ádos etoirii 
crcrb con eí Mallorquín fu,hermano« tus floxos, y vulgares í.afH lo obícrva 
•Eftos miedos í . y  los rebatos continuos lá mifma. Ig l.eíla en el O ficio con que 
de los Al mogabares ternan a lóS ene- celebra las. virtudes de; Santa Ifabel# 
rnigos en cuidado * y fatiga; ni lesde- < hija defte gran Reyvdel qual díze»qiic 
xffbin venir ¡los- víueres: tan. frequen- admirando.cn los pocas años de aque« 
•tes,yi fu £alvo,comoauíá difeurrido; lia niña.tan geoerofaindinacion>añr; 
•porque losCatalahes noticiofas deios toó; Q*f feti» la mai tjelarteida hembra de 
»paffos^esibáztqnímuypefadásj^rordb la Cafa deAragón, L:
«¿tras burlasi. Èn vda de ellas el Con» 
de de Ampurías eftuüayáprefo dé los 
enemigos yvaunque defordenados y 
cencidos ;. pero acometidos de hueuo 
de vn hermano del Conde.» joüen de 
•diez y ochQ anbs,perdieron tan noble

r-q ‘ í* T •rx

9 ; V es cierto, que el dlfcurfo, ó 
prenuncio que deltas guerras hizo D. 
Pedro, fe comprobara luego, ti el Rey 
Donlayme , como ladrón de cafa , no 
introdujera en ella por los agujerosi 
ó Ventanas de los montes á los cítran.* 

pri lionero j.y fueron desbaratadas mil geros; los quales,cfpantados yá, y vé» 
y  quinientas Azemílas,convoyadas de cídos de la imp.ofsibUidad.de la fobi-

da, en cuyos difeurfosj y pruebas auiá 
gallado veinte días en vaho, no tensan 
ptro embarazo para la retirada,final* 
infamia, y la vergüenza dellá: peto el 
Mallorquín auisb al Francés .dél ca» 
mino que podía tomar pata elexercfi- 
toipara que fe verificare, tartbií! «ora»

muchos Infantes,yCaualios;y ello con 
folos cinquentaiCauallos, y cíen Peo* 
«es, que fe licuaron al Condado gran 
parte del cdmb¡cty,y de la recua» cpmo 
icones, que tobaban' defdfcfusjcacba-* 
baslos vallesiy cámínbsp r>b aoirsi« 
n .8 / Viendoólos enemigos la ¡dí'ft

‘cuitad de lambida, y ddl páflb, y que que no fe pueden empreridér , ni eípeí* 
«o le'báflabán • fas ínmertfos exercitos rar conqutilas de Reynos»íirio ay d¿ña
para llegar á¿lia;parecequíííeraii va- tro.de ellos algunos que den la mano 
Jerfe délas ceremonias , por li acato álosque vinieren de afuera: dioíeláa 
aterraban al vulgo.'Defpacharon pues los FfanccíesD.laymeporel Collado 
el Rey Filipo , y el Legado vn Rey de de la Mangana,fobre la V illa de Pera- 
Armas.', que en nombre de ambos re- lada,moftrandolcs camino,.que por eií*: 
quirióáDonPedre:Que nolesimpiditf» cubierto , y deshecho, auiaíidodcl- 
■ /iitlitíjf)pjra tjomar la pojftjúón ddRey- preciado del cuydadó,y guarda de los

, • nueir
-  : " I
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,tAy  ñucftróí ¡ feguros de que nadie le en* cabetti , pareció más que temeridad»' 

contraria: pero medrado »y ocupado
con m¡lCauallos,y cinco mil Infantes» 
que hizieron efcoltaálos gadadores, 
fe abrió » y allanó con fusbueltasde 
modo , que auiendo fubido primero 
flete mil Cauaiios , y diez mil Infan
tes,los quales echaron de lo alto á To
los ochenta Toldados que encontrará» 
dió palló franco , no Tolo al exercito 
que atrauesó la (ierra aquella tarde , y 
noche,fino al vagage,y carros que pal
iaron en fucefsiua , y no interrumpida 
procefsió de algunos dias. Y  como los 
malos TuceíTos engendran difcurfos

i. i

trilles,el Rey dolorido defte azar» em
pezó á fofpechar,que el Códe de Au* 
purias.queenla Tazón no (é auia halla
do en la fierra > fe entendía con el Ma
llorquín,y Francés» y que fe auia reti- 
rado á Cadellon de aquella muralla 
de montes»para dár comodidad ¿que 
el enemigo la efcalafie, y aportillad« 
mas aunque edaba el Rey por ellos in
ciertos , y lóbregos penfamientos def- 
confiado del Conde » no lo quilo mol*/ 
trar; bic que no lo encubrió dei todo, 
porque mandándole llamar en prefen- 
ciadela primera Nobleza , leexortó 
con palabras de mucha alabanza de fus 
afcendientes,cafa,y autoridad á la de- 
fenfa de la tierra; que no debiendo Ter 
neceflarias»manifeftaron la fofpccha; 
y mucho mas la defeubrieró las obras,’ 
porque fi bien el Conde reTpondíó,co
mo buen valí*dio,el Rey no podía def- 
pedir losrezelos deque él abriefle a 
los enemigos las puertas de Cadellon,' 
que lo eran de aquella parte de Cata
luña: afsi le hizo merced del Vizcon» 
dado de lias,y otras Villas.y Cadillos; 
le mando bolver á la defenfa de Caf- 
tellon; y le figuió muy predo, para Ta
ñar i 6 enfermar mas de fus foTpechas.r 
Mas todas las diligencias, y fortifica- 
ciones dieron vanas ; porque auiendo 
el Principe Don AlonTo, y el General 
Conde de Pailás falidofc de Peralada, 
y entregadola al fuego , por la fineza 
« i  íeñor de JaVilla,Vizconde de Ro

que el Rey perfeueralfe en Cadellon; 
y dañóla milicia dexarfe cercar de tan 
íiiperior exercito; por loqual apenas 
el Rey con los Ricoshombres folió de 
Cadellon, para encatninarfe á Girón», 
quando los vecinos, por no fer arrui
nados con la codicia del faco,y cruel-' 
dad de la venganza , fe entregaron al 
Francés. En Girona refotvió el Rey 
defpedir la gente Concegil,y quedar  ̂
fe con los Ricoshombres, Cauallcros, 
y Almogabarcs,que mezclados con las 
Compañías de las fronteras, hiztefien 
vn cuerpo badíte,y volante para acu
dir con prontitud á las ocaliones de la 
defenfa,y empreñas de grá brio: porq 
no temédo exerci to para dár labatalia 
al enemigo, pareció mas conveniente 
enfriar,y burlar la furia Franccfa haf-¡ 
ta el Hibierno con guerra incierta, y  
prolixa; pues el tiempo, la necefsidad 
de badimentos para tan infaciable 
exercito,y las empreífas de nueftra ar
mada,auian de arruinar, ó enflaquecer! 
tan affombroíá pujanza del enemigo«; 
Mas fe difputó fobre la defenfa de Gt-i 
roña; que íiédo neceflaria, no folo por 
firfino porque gadafle, y detuuiefle al 
enemigo,era también impofsible;y aír 
fi inclinaban muchos ¿ que fe deíam-! 
parafie: no lo pudo fufrir el animo grá- 
de del Vizconde de Cardona, y dixoí 
Ta quefo j Ale ay de de Gireina, ofrezco cokr 
tratados loe peli groe efptrar conloe sitios 
a l enemigo en fts defenfa : y el Rey agía*: 
decido,aceptó la fineza,le dexó vitua
llas,armas,y muchos Nobles, con c it-  
to y treinta Cauaiios,y dos mil y qui
nientos efcogidosAlmogabares;de los 
quales aula íeifcientos Moros Valen-, 
cíanos » diedros en las valledaé » que 
llamaban de dos piestfaliófeel Rey, y 
fuefle á Barcelona; y efta retirada cf* 
panto de modo á ios Naturales , que 
viuianen lugares llanos , que los de- 
xaban todos , paflandofe á los valles 
mas cerrados, y fubiendofc á los mom-
t e s .  -..v-í - .. ':i,w u ' . '  )

Dcfcmbarazados pues Jof ralo



minos,y los paflos,fe dexó caer,y fe ef* fefenidad,ó fetieridad ,1a virtió,ó tem ’ 
tendió aquel efpantofo mar del exer- 
cito enemigo fobre los valles, y cam
pos de Cataluña: bien que el gruerto, 
con las perfonas de los tres Reyes

■ m El Gran Rey D. Pedro,  Rey XX. Cap.f.
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plóconnueua , aunque fíempre ¡Réaf 
popularidad,no auiacn los pueblos, y 
enjos íoldados otra queja, y srurmú* 
ración defuperfona , fino de que ex-’

Francefes, fe pufo fobre G irona, que cedía í  todos, y á 1 a razón en los tra
file ( como dize Bufiers ) el Dique d e 1 bajos, y en el defprecío de los pelÍ- 
nuertras efperanças. La primera bate- gros. Afsí para refe atar le de ellos, co
ria que fe dio á fus murallas,fue vn re
cado que del Rey de Francia llebó al 
Vizcondo de Cardona el Conde de 
Fox fu. pariente , con la promefiade 
hazerle el mas poderofo de los Ricof- 
hombres,y Grades de Efpaña,fi le en
tregaba la Ciudad; y có la amenaza de 
la batalla para el otro día. Añadió el 
Códc de fuyo.muchas razones: y fobre 
todas , Qve h  p/imera fidelidad Je debit d 
Dios,y ¿ U Igltfia, Mas refpondiendo á 
todas el brauo Vizconde con la pron
titud de pelear,y con la rifa militar de 
aquellaambiciofa Teología, que lla
maban de D ios ,y  de fu Iglefie, fe defpi- 
dieró los vnos,y los otros para la ofen» 
fa,y defenfa. Y  ella fue de fumacon- 
ueniencia á la caufa publica , porque 
en el ínterin todos los Ricoshóbres, 
Cauallcros, e Infanzones de Aragón, 
que noeftauan ocupados en las fron
teras de Nauarra, y Albarrazin, parta- 
ron á fervir al Rey por decreto de vna 
Iunta que hizoel Reyno en tos princi
pios de Iulio en Z aragoza» cediendo á 
la queja , ó á la tardanza del cumpli
miento de las fentencias dadas por el 
Iurticia de Aragón contra HRey; por
queno era tiempo para effarorolixas 
formalidades. Recopió tambié el Rey 
laCaualleria efparcida de Cataluña; 
y con vigilancia incanfable lo vi litaba 
todo;con fumo juizio preuenía, y for- 
tificabá;y con ofladia, aun mas que fu- 
ya í llegaba por fus mifmos o jos á me
dir los puertos, á dirigirlas facciones, 
y a executar por fus manos lo mayor, 
y lo menor:inquietaba al enemigó con 
refriegas,turbábale conbueltas, v ro
deos; y le tenia íufpenfo, temerofo • y 
defhcomodadocó embarazarle, y qui
tarle !p.s viucres:y porque a fu natural

rrian, y volaba todos por tierra, y por 
mar ¿fu íervicio;con que pudo aume- 
tar en ambas partes las fueras : y las 
maritimas eran prouechofas á marauí- 
Ha ; porque los ccífar ios Catalanes, 
VaIencianos,llebados de la honra, y 
del Ínteres, pagando el quinto de las 
prefás al Rey,haziá marauillas; y fue
ron cclebradifsimas las ganarcioías 
burlas, que Albefa, coffario famofo de 
Alica te, con vn leño de veirre y ocho 
remos hazia en las Barcas Francqfasj 
porque yá efeondido , yá engolfado,' 
yá apareciendo de repente,como dué- 
de de los mares , ponía en vigilancia 
inútil, y continua turbación á los ene* 
migos , délos quales enfolayna vez 
tomó en el Grao de Narbona treze 
Barcas, que paliaban i  Rofascon pra- 
uifion , y algunas otras que a\ ertaban 
preuenidas ; y con tanta ganancia de 
prefas, y prifioneros íhftentaha, y ale
grábalas Galeras Catalanas. L?scua- 
les empredieró ellos días có fus Vice- 
Almirantes Rarrcn Marqret,y Peten- 
guerMayol,otra hazaña de mas ruido,' 
y fuftancia; porque fierdofclas crze» 
bufearon , y acctretieten á veinte y 
quatro Francefas, que entre B ofas, y 
SanFelin eftaban diuididas del cuer
po de fu armada; y executaró las ruef- 
tras el choque tan cerradas, y vnidas,' 
que diuidieren á las Francefas en tres 
partes: á fíete dcllas que cogieren en
medio las deftrozaren, entraren,v pa- 
naron con imperceptible cetendsa; 
fin dex ar tiempo á las otras para orde- 
narfe > y dár focorro: de las otras do* 
partes,la vna era de Narbona, que pe
leó ccn gran valor ; pero ccn mayor 
fue v e n c i d a :  la otra de M arfella, quó 

cípeu n ¿ o  mejor fucefló , fe pufo
• V Y 7 • “
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da enPalamósjpero íeguida,y alcanza* Tudela : de pallo íe acerco al ervemi- 
da déla mayor ligereza, y alegría vic- go;elqual entendió,que aquellas tro  ̂
toriofade las nueftras , perdió ochó pasiban á qual queempreiía por los 
'Galeras,que quizas no eran mas, y en caminos,y comarcas de Ampurias;afsi

na; en cuyo focorro falíó prefto , pero que íiguieflen á los nueftrosy los en
larde fu armada ; porque ios nueftros, cerraífen en el Ampurdan,como lo ef- 
paflando á fus Gaieras los prifioneros, peraba : con eftos Cauallos fueron el 
y echando á fondo las Francefas, lie- Condeftable luán de Ancurt,los Con-

fefsion del mar,que la tomaron con cf- Mas el Rey,bien reconocido elCerro, 
ta batalla;y la confervó por dos fíglos vió qno era puefto para fortificarle en 
la Nación Catalana fobre todas las el, porque le podría quitar fácilmente 
otras del mundoy con la mayor repu- Iosbaftimentos: afsi auiendole exami- 
taciónde ladeftreza,y conftancia ma- hado con buel tas todo aquel dia,Cnla 
ritima, y terror de aquellas fus fortif- media noche íiguientc le dexó , yfe 
mas ballenas de tablas; con las quales encaminó í  Befalü, para eftár pronto, 
fe defendieron tos núeuós, y antiguos y  cercano ala dcfenla ¡de las fronte* 
Reynos de la Corona;y fe burlaron , y ras : pero en efta marcha los Infantes, 
caftigaron los in téhtos de los Franee- como iban cuefta abaxo, y  fin los peli* 
íes,y de fus aliados. - ; grios, y tropiezos de la noche, fe adc¿

i* Perfeuerabacl cerco de Giro* lantaron media legua al Rey en la 
na, en cuya defenfa el Vizconde, fu$ montaña, y los Ricoshóhibres, por la 
compañeros,y ft»]dados no déxabá dia obfbüridad de la noche,y de los inten- 
alguno cofa que hazér , y admirar-, y tos>fiém preccultb$defRty,cafíto- 
auíendoylehttado el mes de Agofto, dos le perdieron,íigulendole,ó alexá^ 
no dudaba el Rey , qué el tiempo , las dófe por el monte arriba ; .afsí fe halló 
embofcadas,y los fucéflos del mar cau- con íolos diez Caualletos, y folesdos 
farian en el exercitó enemigo enfer- Ricoshiombres de Aragón,fu hermanó 
ntedades, hambre,deforden, y muer- l)on Pedro de Áyerbe, y otro. Por l i

ellas la Capitana, y la perfona del Al - * mandó que falieífen quinientos Caua- 
mirante de Francia Guillen de Lode- líos , los maseícogidosdel exercitoi

uaron con velocidad la vi&orìa , y el des de la Marca,y de Nibers,el Señor 
triunfó á Barcelonaren donde entrará de Claramonte, y otros muchos, que 
con la gloria del princìpio de la pof- eran la flor de la Caualleria Francesi.

y re-
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i l t í  y’ retiraron fuera del camino ; pero 
aúiéñdo arrojado fus dardos,y lancai, 
lös Frähcefes muy vnidos j rebol vie
ron fobre ellos, los rompiere,y: puíie* 
rOtven huida por el monte arribando* 
de corrían ellos Infam es para guare; 
cerfe de los Cauallos. Auiíado el Rey 
dél peligro de los Almogabares,man
dó iDon Pedro de Moneada,Señor de 
Aytona,que con ochenta Cauallos los 
faeíTe i  focofrer j mas hallándolos y 4 
defofdenados Don Pedro, lo advirtió 
alRey,para que aban^afle,como lo hi
zo, embiando delante con íefentá Ca- 
Hallos ñus fueltos á Don Ramón de 
Moneada,Señor de Fragaíantbos Mo
cadas arremetieron contra cí enOmi- 
g o ,  'y de primer choque arrojaron dtf 
las lillas,y dé las v-idasáíeferttaGaua- 
Ileros Franccfes ; lúegoel Rey dio eí 
íegundo contra el ¿{laudarte de los 
enemigos , y mató por fu perfonaaí 
Cauallcro qué io llebabá i rtó fe defa
lc a r o n  los F raneeíes vañtes facando 
al punto tres pendones»hizieronha- 
«añas,y esfuerzos dignos de fanobie- 
za;y el Conde de Niiicrs hizo el viti-í 
mo,y mas gloriofo,que*fue ingehi&fö 
todo por matar alReyqel qtial confio; 
guiar deftreza ¿ y valor feñalaba fü 
peffona fobré todos' »machacandoica* 
bazas de cauallés,'decnbando» yxlef» 
coyuntando Camilleros, animaba codi 
las acciones y ordenaba con la voz a 
losT fuyosi íigulo pues el Conde có gé* 
nerofo empeño al Rey j y ácercandofc 
por delante ,? le arrojó con valiente 

’ pulfo vna azcona m on teraque atra- 
uesóel arzón ; pero no.haziendo otro 

■ daño,cdíiguió la gloria dé auerlo pro
curado ; y la de morir en tan noble re
friega a manos del Rey mas guerrero 
de íu tiempo que con aquella fatal 

, maza le derribó en tierra , y mandó a 
♦ Guillen Elcriuá »que fe apeaífs á dar- 
i le entera,y fegura la muerte; como Id 
‘hizo eile mas valerofo, que atento y 
díchofoCauallero ; porquédetermi- 
nandofe por gloriofa codiciad quitar 
ki sfpada aí Conde difunto y fe quedó

id -
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á hazetle cbmpañiá en el fuéloV Pro* 
feguia el Rey deflfozando enemigos» 
y mató,entre otros Cáualléros, a l Se
ñor de Ciararaontermas como losJFrá* 
celes con fu Valor auiati hecho larga 
la batalla, y en fu vnion , yefpleftdor 
moílraban,que no fe acabarla fino con 
las vidas, cntraró los nueftfos ¿n pru* 
dentes íofpechas ,r de queauía el cne«f 
migo auiíado ■ , y cfperaba focotro de 
fu vecino exeteito: con eftc reacio fé 
fueron retirando de lo llano al menréj 
para no fer de repente rodeados, para 
pelear al pie del fí el éfquadrdn ene
migo fe mouia j y ordenarfe para pfo* 
feguir fu camino linó ios inquietaba: 
en eíla fazon Citaba¿í Rey * parre con 
vn batallón de íoíos veinte y  dosCa* 
uálleros ; y entreelios fé cuentan fu 
hermano Don Pedro,; Señor dé Ayer* 
be, Don Bcrengtier de Emenda, Don 
Simón de Moneada,y Palmeriq Aliad 
Siciliano , que aquel dia irte redero» 
toda la honra q auian heredado: y del 
Siciliano fe habla en ellas Hiftorias» 
éómo en los libros de CauallefÍ4s.fe 
pinta el furor de los Auenturéros. Él 
Rey fe fue á juntar con los fuyos: y los 
Francéfes, como quedaban en el cam** 
po > feqúiíierondár por vencedores}" 
áunque no quedareis en el deótromo- 
do,que el toro en lá plaza, desjarreta*? 
do,o aCofado de los perros,, ni puede»! 
ni pifa moueííé cotra ellos:áfst.k>sFrfif\ 
cefcs,¿errados en vn efquadronjfecf* 
túuteró quedos, temerofoS dfcque litó'. 
Almogabares, yá ordenados* auiSque- 
con pocas armas arrojadizas, arremé-. 
fteííen juntos con los Cauallos contra, 
éllosiel Rcy,moilrarído meñóscuyda-j 
do de lós enemigos, ■ y mas piedáddfcí 
ios amigos,reconoció el campo,y.vjéVi 
do eritre los, muertos á Rattioñ Duí1-; 
fort pagefuyo muy qucrÍdo>y quéte^u 
didobaxó de fu eícudo, que le íervtr. 
de loíá>no auia aun efpirado» fé dettl*q 
uo para facarle, y no fin gran peligro .' 
de fu vida f porque los enemigos eíla-! 
batí á carrera de Cauallo, y porque e l ’ 
íuyo tenia lás riendas cortaaas : aísi *

J eí-
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efpcró 3e mieuo áquc Tomás Vrnet,
alentado Cauallero, fe apeafle á com
ponerlas. El Rey fe fue i  comer con 
los fuyos á Santa Pau, y los Franccfes 
fe bolvieron al cerco. Eda batalla en 
corto , aunque nobilifsimo numero* 
quefuccdtó dia de la AíTumpcion de 
la Virgen del año de i a8 5." fue de cer 
lebre nombre por.las,perfonas,por las 
circundadas,y por los peligros: y .los 
Hidoriadotes Franccfes íe la han he- 
cho mas alegre) queriendo que el Rey 
Don Pedro faliefle herido en la vida, 
y afirmando vn edrangerof á quien 
algunos Recopiladores lo han creído) 
que defpreció la herida , y vino def 
pues á morir de ella.'Lo cierto cs> que 
Don Pedro fe acercó tanto á las lin
cas , y álas efpadas* y dio tantas heri
das >y muertes >que mereció biená los 
Francefes eíTí retorno , y el confuclo 
déla gloria que en eíTe accidente fe 
defearon; pero el hecho, aunque tan 
pofsiblc, y natural ; es fabuloío; porq

no padecer tanta vergüenza,como rea 
tirarfe de el primer aííedio con tant¿ 
afrentaren eda noticia embió alCon- 
de de Fox,que propuíieífe, y ofrecief- 
fe al Vizconde los medios mas honcf- 
tosí! le rendia la plaza. El Vizconde 
conocía,que íi el cerco duraba,bié po
día defenderfe de la guerra ) pero no 
delahambre : afsi pidió feisdiasde 
tiempo para tomar coníejo; yen el ín
terin auiso al Rey del eftado de laFla- 
za, y de 1 os partidos, que le ofrecían; 
que vieUc lo que mejor leeftaba, por
que él lin efperan^a del focorro fe de
fendería hada la muerte. Refpondio 
el Rey que fe concertad«: , ypidieífe 
veinte dias de tiempo , porque penTa
ba íocorrerle en ellos: elVizcódc aña
dió otros feis para falirfe muy defpa- 
cio con losfiiyos(Tacando todo lo pof- 
fible) y fer en ellos el vltimo que cf-¡ 
peralte el focorro,li acafo fuelle. ,

13 Pero el Rey,ni le llebó,ni pa*i 
rece que lo intento* ó porque viendo

el Rey continuo los cuydados , y los yá tan afligido al exercito Francés, fe 
cxercitos de la guerra , áun halla def« perfuadió, que ni fe podría mouer de
pues de los fines, y tritifos de ella,por 
tres mefes,con'la mefm 1 fallid, y for-1 
talcza , hada vn cumplido colmo da 
yi&orias. - • 1-.. ?: ¡j t oq
- 1 z ~ 1 Bolvio luego defde los pue* 

blosy y caminos vecinos á fatigar con 
los rebatos,y desacomodar con lasore» 
fas al exercito enemigo;el qual afligí« 
do de las aguas, y de la necefsidad, ib 
iba convirtiendo en edancias de Hof- 
pítales, y Cimenterios de muertos y y 
mas de los Nobles,y regalados;- Tenia 
á todos el cerco 1 ¿n defefperacioriy 
porque ni los aflaltos, que fueron mu* 
chos á eícala vida, ni las minas, hi los 
ingenios y ni las maquinas producían’ 
otro efe&o, que muchas; y continuas 
perdidas de gente,y honra: nada inté- 
tabanéó.hazian, que no lo reparaíTe, ó 
prfeuiniefleel Vizconde con ventajas, 
y cori feii zes recomper. fas.Humera le- 
bantado el Rey de Francia el litio i fi
Ja falta de bádimrnros que en la plaza
ama , no le fudcn:¿ra la cfpcranca de

Girona,ni aquel ayre,y aquella hábre 
ceflaria de corróper los cuerpos yá al
terados ; ó porq fin poner á peligro la 
fuma de las cofas, tenía otro modo mas 
firme para dedruir á IcsFrácefcs;qt:al 
fue el de arruinar fu Armada grade,de 
la qual pendía el fufl éto,y vida de to
dos ellos: para eflo auia rradádovenir 
de Italia al Almiráte Fcperco fus fa 
jeras ; el qual partió, defpues de aier 
tomado por aífalto la Ciucad de Ta. 
ranto . y dado fin cenia ccnquiflnde 
aquel Principado á la de roca Cala* 
brta:Ilegó á Barcelona á veinte y Tete 
de Setiembre , que íabico por el Fcy, 
le fue á bufear , caminando tedovn 
dia,v vna noche, con folos tres Caua- 
lleros, para comunicarle fus intentos,' 
y difeurfos; que todos iriral S á la u»i* 
na de la ai irada Frrrcefa ; la qual en 
eñe tiempo fe difpcria para vtniral 
mar de Barcelera; acede percha Jue- 
go paliar cor tierra el Fc\ F il’ro,def-
A-' * I ( *

pues de !a entrega de Gircna.Entera
do



penfavnicntosry medios del Rey,falio .de todas fus Galeras. Mas’Jas doze ’ 
en bufea de la armada enemiga,que era < que al princìpio fe efeaparen conia 
decinquentay cinco Galeras »gouer* . fuga » caufaroiygran dolor á nuedro 
nadas por los'Almirantes luán E ico* ; Almi tante jcjuenolos iiguióentonces 
tp, yE n r ¡ que delaMar Genouès, que . por la noche,ni el día ¿guíente por la 
dexaron lasqmnzecn Roías, y naue-* > tempeftad , quehazia olvidar todos 
gabanConlas q liaren ta parafarcelo» los afeólos de la codicia ¡ aunque no , 
na : falieron delante de nuedro Almi' . los de la ira áRogcrypues con los pri* 
rante los Vice? Almirantes , Ramón íioheros fe mofiro cruel en los tormén» 
Marquet,y Befenguer Mayol, có diez tos -, fin que en vn Capitan Chriftiano 
ligerifsimas Galeras Gatalanas , a to- los diículpe la memoria, 6 militar vé»; 
mar lengua del enemigo por los pucr- ganya, de los que auian los Francefcs 
tos, y las coilas ; en las quales tenían enfcóado en Rofeíló,y Cataluña ¡por
fus atalayas,que les hablaba por feñas que adelantando la lección , y el r^ 
muy de lcxoŝ  : tuuo el enemigo noti* , torno,mandó,que k docientosy fetem 
eia de ellas diez GaIeras;pero no de la ta que no edaban heridas, les facaíTeá 
.venida apreíurada de Roger , y efeo* los ojos: embió *í Rey de Francia cftc 
¡gio, y reforjó de las fuyas hada vein- tridiísimo preíente de tantos , y tan 
te  y cinco, que encontraron de noche freícos ciegos,que cor r rían fangre co*
•sí,nuedro Almirante ; el qual mas cuy* mocfpe ¿Iaculo horrible , que le jij* 
dadofo de que huuieífe batalla , que zielfe abrir los ojos, y le acordaífi; cqn 
«dudoíb de la vigoria , pufo á la parte edetínebrofo » y claro efe&o.fíeia 
de la tierra diez y ocho Galeras para guerra» q los principios, y los Autores 
iieceísitar al enemigo ala pelea : en della auian andado muy ciegos y aíjn 
iella moftraron luego los Francefesfu produci!, y cogía frutos de ciegos. Él 
.temor , porque apellidando losnuef* Almirante feroz,y vi¿toriofo,corrjó, 
tros el nombre de Aragón, para còno* qual encarnizado Caymá,los mares en 
eerfe, afsidirfe, y animarle , repetían bufea de las. Galeras enemigas jocyipó 
las Galeras enemigas, como eh el eco, de pallo el Cadillo de Cadaquésjq ef* 
los montes opuedos, Aragón ; Aragón: taba por el Rey de Francia:en fu putf- 
mandò Roger , que en cada Galera fe to tomó vna Nao del Duque de Bra- 
«ncendielle vn Farol \ quifieroijitam- bante,ricaen eflremo, portjue traía el 
Bien los Francefes con lüzes fémejati- dinero de la paga del exercito, y por 
tes confundirlo todo : pero hb pudie- eftos, y otros daños que el Rey Filipo 
ron obfcurecer las del valor, y dedre- recibía cada díadeRogerJeembióal 
asa , y las de aquel gloriólo, éfplendor Conde de Fox , y á Ramon Roger de 
de la fortuna de los mares, ílcrtipre fe- Pallas,que le requirieron,guardane u  
tena de Roger de Lauria ; el qual em* tre gua en los diás pagados para la en*> 
bi Alendo con íii Galera por el codado trega de Girona : mas como al Almi» 
i  vna Proenral. G ttcKn los re- ranté hó le edaba bien fino la guefrá¿

Jas doze Galeras de Enrique de lu entrega de uirona , uc «.-«,»
Mar; y no eíperando mas pruebas »le auia retirado a Caftellon la perfona 
falieron al principio de la batalla,de» del Revde Francia mortalmente éft- 
xandoenefla . v .„ la . manos de los ftrmo.El Visconáe con gtan ju.zto.y

Z 7 em-
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embío lbsdolíentcsí y flacos ; y  en el 

* podrero de ellosJ faltó'con los fu- 
f.yos i armados erir' Oídetí de batallas,

, ' y  pendones tendidos, qtíe parece falla 
i triunfando de los enemigos cuyas 
■h monftruofas fuerzas déftruyó i y dexó 

iniitiles en aquel tancoftofo aíTédio: y ■ 
\ '■ 'las arruynb del todo mejor con l*a en- 

trega de la Ciudad,que lo hiziera con
* mas detenida defenfa; porque entran-
* do defpuescon grS. parte delexercito 

el Rey de NauArra, merecieron aque- 
llas geñtes la íra de los Cielos con las 
‘Crueldades ed los pocos vecinos que

; 'áuiá'nquedado, con la codicia facrile- 
'ga^^iáfbara impiedad en las Igléfias, 
cn*ks alhajas,y prefeas fagradas ; y aú 
éivel mífmocuerpo deS. Narcifo, Pa
trón de Aquella Ciudad-,fies verdad,q 

-le afraflrafó: afsi-'lapefte fe encendió 
en tanta venganza cótrá los FranCefés 
Caunq no todos lo pecaría) qen pocos 
días murieron quarénta mil de ellos,y 
otros tantos cáuállosjcótra los quales 
pelearon éxercitos de innumerables 
enjambres de ferozes mofquitos, q de 

< ¿iSépakro del Santo falieron arma- 
; dos de la efpada vengadora de Dios,
■ que legó las vidas de tantos hombres, 
y Cauallos. Por eftó,y por lagra mife- 
t ía V y falta de baflimentos i fe falló el 
exeteíto enemigo muy prefló deGiro- 
na; y fe fue recogiendo con hambre, y 
pefte,para p alfar los montes antes que 
leles cortaíTe, ycerraíTe la falída>aun- 

-■ que muy fortificada de Franccfes; co
mo daba nueftro Rey mueítradeha«

: zerlo con el exercito,que juraba,mar- 
' chandoenorden,y ála vifta,para aca-
• barón ocaíion oportuna con todos: de 
v los quales,quantos,ó por la hambre, ó

pot laflaqueza vó  por otros áccidén'* 
tes fe defmattdahí, talan en las armase 
y en las manos de lantuerre/ Sacaron

• al Rey de Francia deCaftelló en vnas 
andas ; y  eran tantos los Señores y 
Caualleros que iban en elIas,como en 
atahudesque mas parecían aquellos

■' eíquadrones,y regimientos ;acotnpa-
•ñamíensos de difuntos , q'.ve excrcito 
- í u ?  y  ‘

c '4 7 s i* ~ n
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de íoldádósí'Aísi yá fatigados tbdds 
con él -dolor v ¡no dé lo prefente, y tc- 

J fflerofá aprehéfíon de lo f uturo,quiíb 
el Rey de Nauarra vencer ál Rey de 
'Aragón con la5coh«ifetacjon iioble 
■ de tantos mal eírembiolé-pues eftérc- 
■ cadó,y rucgolíJeé/z/i que ti'Rey miPadre 
eflh para morir ¿y no puede efe apar ̂ ni peft- 
far en manque én/alir deQataluda', áfsi yo 
acudo klRey mí tiô d quien fitmptebt anta- 

: i<i\y ruego por quien es,y te requieropor/u 
gran corteftajio quiera impedltnosdpssffbt 
finó augurarnos i  todos, pues todos-te di- 
xatnoe defembarazadala tierrâ  Es afsí,

; que el Rey Philipo de Nairarra V qué 
dcfpúes lo fue de Francia » amófíem- 

•rpre a fa ríojrefiftíó al fconféjo defta:,nt 
juila i ni feliz empreífa; fe defazóna* 
ba por ella con el Legado‘,hazia bárla 

‘de la Cotona de fu hermano , dquien 
•empezó á llamar Rey dé Chapeo', por, 
la q traía en el fpnabrero; en fin proM 
noftíeó con íu julzio"la futflancia del 
füceíTo.Á efte juflo Rey,pues,refpon- . 
dio el nueftro \To ajftghrarid míJobrim 
temo i  Principe qsst merece fitr honrado 

'porfié refpeto a todos los fu yo s‘. tfto ofrezco 
por nú ¡y por todos mis Caualleros4,per o no 
por tos Almogabares, f  ta gtiúc demandó* 
da de las fierras ; porque-ni yo podri dete- 
nerioSftú dios in tflo mt obedtcerdn.1 Mas 
para no dexar cofa que hazer por fu 
fobrino,llebado también de la villa,y 
dolor de tantos males,que fuele hazer 
amigos de los enemigos, eílando con 
fu exercíto muy cerca de los France- 
fcs,habló a los íuyos agradeciéndoles 
las finezas de fus trabajos, rep re fe mu
dóles la mí feria de aquellos fus ene
migos,que arrían entrado,y eflado tan 
foberbíos;y pidiéndoles, que fe die£. 
fthyá por bien vengados; y al fin les 
•dix'O: To os ruégo, que ay ais mtferictrdi* 
de d iii, ctfíndretefro Sedar la ba tenido tU 
nuefiras cofas .La genteNoble,y Ciudad 
daña bien fe dexó perluadír á la imi
tación de • tan heroyea humanidad; 
pero los Almogabares teman cerra-* 
dos los oydos con íu fér'ocidad;ó fe lea 
acabó prefto la memoria c-on la codi*

cía:
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ttfa:afsi hb fiabi'n del Rey ,ni quifiefron ixabán los caminos,y móriré^Cubfert«* 
•aqOelU noche motieríe-de fu puefto, •de mucrtos.énfermoi, y he ti dbSiíino 
•porqae^olosap^taifedelosFrancc. Cambien abandonaban lo más W » .  
* fes,m ellos fe tesrfcapaflen.'- Iba dHá- 'fo,y prccifo de Ais alhajas,para no te- 
-tíe en la vanguardia IXRamon de Mó- • ner impedimento de la ful ¡da, ni ct>y
cada,cóiho Senefcal de Cataluña, y el 
Rey qmfo que fueife fu compañero vn 
Ricohombre de Aragón ; para fomen
tar etí Cáufa tan vnk la vnion,ó vnidad 
íde las dós Naciones. Los Francefcs 
empezaron el día figuiente á fubir el 
monte de Pánizas; marchaba á fu lado 
•d Rey cotilaCaualleria,(íomo hazié- 
dotesefcóltt, y cümpliédocon lá pa
labra que dio al de Naüarra ; pero los 
A la g a b a  res ,que no la’aúían dado,ni 
«probado",no entédian.ñi feguii aqué* 
lía  füblíaie Philofophia.dc no querer

M - __ ‘ •. 1 ’ *• * 1 /I  - I

dar de otfáde&nfay que l í  de las vi 
■ das. En fin pifiaron, aunque con la fa- 
tiga de continuos rebatos, y con gran 
 ̂perdida de hombres,hazieftda, y fien- 
rajeon el dedrozo de la rétagüardia;y 
al fin con eHuto,y llanto general de la 
muerte de fu Rey ;qafligido dé la en
fermedad y  de los peligros \ y de los 
melancólicos difeurfos de fu infeliz 
coníejo, y triftífsima emprefla,eíp¡ró 
en la mifma litera(ó en el caminb.ó y\í 
dchtro de Pcrpifii*n)¿' dos deOfhibre 
de mil docientos y  ochenta y cinco.
L\ « Á «-3 A- I__X-__ __*;el R ey ctóftrtiir det primero hada el . Al punto,y a vida dé Jos meamos ene* 

•vltimo á todosfus enemigos : yála migosfe rindieron al Rey las plazas
jvefáacheritre todas lasaéciones Rea 
■ fes»y Victorias de édé magnimó Prin
cipé f y Capitán v ninguna te mereció 
tanto el renombre judo del Grahdé, 
cotfioéftí grandeza de animo i en que 
venció'álamemoria de aquella tan in - , 
humaná Y y codicióla eñemidad dé el 
Rey dé Francia fu cuñado  ̂qué le auia 
ptíeftben tantos peligros; y procura* 
dolé con tantas veras,y medios de po
ca'tnageílad,la mayor, ó la fuma de las 
afrentas de vn Rey; pues iba á quitar* 
le con la Coróna la  honra de fu per* 
fona,los méritos de fus gtoriofos pro* 
genitores, v los premios de fus Hijos- 
Y  quan fácil lé fue á Dorf Pedro con- 
feguir la gloria humana y  de que nin
guno de trecientos mrl enemigos, que 
entraron:;' bolvíeífe a la r la s  nueuas í  
•fu cafaplo modró bié ¿de día, puesTo
los los Almofrabares,que contra el or
den dél Rey leatraueíaron en algunos 
patios,y laderas,y los que áelasGale- 
ras fubieron á lo a ltó le la fierra y co
mo A feria riéa de muertos, y defpojos 
de Francia y pudieron detener aquel 
doliente y y moribundo exercito; fi'tt 
qüe en todo el día pulíeíTe caminar 

, mas de media legua, aunque lo procu
raba con tantas anfias , que nofolo de

que ellos auían ocupado;/ el Scneícal 
de Tolofa,que auia qoedadotn Giro- 
ña,requerido de q\ie falieíTe de laCiu • 
dad con los tuyos , refpondió : Queh 
’Barí» con ¡d entrego ic Isi armas; y  cara • 
llotyfi en Veinte diai no ero fo torriio ; con - 
dicion tan graciofa,CóiAO impofsible, 
para aquel tiempo ; noobftante fe lá 
aceptó el Rcy; porque fin gado ,im de
tención tenia íieguro el fuceffo, y que
ría partir luego áBarcelona;en donde 
entró á dozc deOdnbre, y eferiuió á 
todos fu Confederados fus vidlorias, 
loseftragos,y el fin de íús enemigos.*

¡ 1$ De efios quedaba por cadigar
fu hermano el Rey de Mallorca; qué 
como mas obligado, peco mas qué reí
dos; harto perdió el pobre en la prifi.6 
de fus hi jos , enlosdefirozosquelos 
mifmos Francefes hirieron en íusCón- 
dados deRofelló,y Cerdania,y cnlós 
prelidios,co que fe los ocupaban:pero 
juigando D.Pediro,qcbn daño mucho
menor pudó,fiquifiera,ferbué herróá-
no,y fiel feudatario, refidír en los pri
meros paíTos á loS enemigos,y cófervar 
fu honra; noqnifodexartan peligróla 
guarda de los Pirineos, y deja puerta 
de fus Revnos : afsi refolvió quitarle 
todos IcsEda dos;y defdc el principio



^ ¿c {a gúerráauia embiado á Mallorca 
t ¿Berertguer deV ilalta,para pcrfuadír 
. ¿ lo» Mallorquines la obligación,y las 
. conveniencias de ícr vaflallos Tuyos; y 

aunque el Gouernador Ponce Zagar- 
día, y otros criados, f  Alcaydes de el 

. Rey Don layme , no admitieron cita 
, propuefta-,pero truchos otros moflea
ban les dedeos de reuní rfe con la Co
rona. Afsiel Rey determinó paíTar por 

ifu perdona k l i  empreífa en lasGuteras 
del Almirante Roger y- y mando á du- 
cientos Cauallerós Afagonefes, y Ca
talanes,que le figuieflen enella:el A l
mirante falió primero á juntar la ar- 
máda^y los aparatos de la' conquifta en 
el puerto de Saló, Siguióle el Rey por 
tierra ; quandoi lasquatro leguas de 
la.primera jornada fe fíntió tan graúe- 

: mente enfermo, que desfallecido paró 
cii vna cafería-,y corno fu familia en los 
viages,.y guerras nO cra qvas que mili* 
tar,fue neccíTarto llamar, y efperar de 
Barcelona at Medico, que jo era Ar«j 
naldo de Viltanoua , famofo por fu 
buena Medicina,y por fu mala, y con
denada Theologia. De allí paífaron al 
Rev en ombros, y con gran fatiga luya 
a Villafranca de Panades, y conocien
do fu peligro , informó al Principe de 
fu Intención en la empreífa deMallor- 
ca , y mandó,. que partieífe al punto k 
ella,como lo hizo, para lograr la opor 
tunidad de la turbación,y deílrozo de 
los Francefes. Luego llamó al Ar$o- 
bifpo de Tarragona, k los Obifpos de 
Valencia,y Hueíca.á otros Prelados,y 
Religiofos,y i  toda laNobleza: delan
te de todos juftificó con largo razona* 
miento el viage,y la empreífa de Sici
lia, aífeguran d o, que no auia penfado 
ofender los derechos de la Igleíia,íino 
defender los de fus hijos : Aunque veo 
/dixo)y»r ti Papaba procedí Ja contra mi%
9 contra mis Re y nos muy cxortítantcmcn- 
te, y contra todo derecho en la ftnttneíá de 
priuaeion dt mis Rtynos, mande guardar el 
entredicho en ellos,' Ajsipido delante de to- 
dos losPrtlados al Atqobifpode Tarragona, 
'únte guien fe pujóla «ptlaeion, me abjsselva
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r de li  defeómunion i porque jifia ', 3 bmfiar 
debe ttn¡tr(e; yo jurari eJldrdloqVetnda- 

_ techo determinare lo Sede Apcfioltcoy par- 
tr'rji d tfeufar wiinoeevcia delante JelPapu. 

. Él Aryobiípo le:tomó juramento,y le 
» abíolvió ; y aunque el mal no le pec
h in a  cali hablar,acordó al Obifpo de 
. Valencia,quito le auia amado, y oydo 
j fus confe jos: d ixo, os ruagoyme
aconfejeis en lo vltimo i i  mi vida, no eotnp 
rd Rey, fino como dvn hombre que efpera tes 
breut morir. Luego fe alentó á comuni 
car con el ,y cOn los otrosPrelado$:va!- 
rios puntos de fu conciencia^ mandó, 
deípachar prouifion,para que fp diefip 
libertad á los priíicreros , menos al 
Rey de Ñapóles, y á algunos grandes 
Señores ,que eran neccífarlos para la 
.paz delaChriítiandad.Confefsófedos 
vezes,y ambas, por mayorhbmildad, 
delante de dosConfeíIbres,quefueron 
el Guardian de S, Francifcodc Villa*-' 
franca, y vn Monge Bernardo de San- 
tas-Creus: có igual piedad redbió los 
otros Sacramentos; y la aumentó mas» 
y mas, en los dias figuientes, hafta fu 
muerte, que fue k diez deNouiembre 
de 1285. k losquarenta y feis de ftt 
edad, k los nueue de (u Reynado. Si» 
teftamento fue ordinario con las fubf* 
ticionesdeíolos les hijós vironeslc- 
gitimosjy cftaba yá hecho ibas de tres 
años antes, defde el dia en que fe em
barcó paralá empreífa de Berbería: y 
no hizo otro * ni añadió codiciló, ni 
mención del Reyno de Sicilia, y de las 
tierras de Calabria, que auia acrecen*-’ 
tado ; porque no quifo morir ion ef- 
Crupulos, ni dexarlos k fus herederos^ 
Su. entierro fe hizo , como lo ordenó, 
en Santas-Creus.Sus hijos fueron,feis 
legítimos,y fietebaffardós: los legiti
mas,Don A!onfo,y Don layme,Reyes 
deAragon:Dbn Fadrique,que défpues 
de Den layme lo Fue de Sicilia : Don 
Pedro/qucde fu muger Dora Guil leí- 
mt de Moneada , quarta hüadeDon 
Gallón,Vizconde de Bearne,y deDo- 
ña Matha,Cordefa de Bigorra; no de- 
50 fuccfs¡or:)Doña Iíabel, muger en-
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Adiciones ,y Correcciones de ejta primera Parte. ,?

N  el Ante-Regno, nuauxf* JLeyrc,q fe dize dado de cffe Rey.Eífó
Apéndice por embarazos de lalmpref-! 
Jion fe ha omitido aquí para el tomo 
de otros»eDifputas Hiftoricas. E n el 
Ínterin ie?pueden ver. viuas impugna-! 
dones del computo de eíTe Inftrumen- 
to en Don Iofeph Pellizer en las N o-j 
t$s á las A&as de laTranslacion de las 
$antas Nunilona , y Alodia : la qual 
coaitá auer íido. mucho mas tarde que 
en; elaño; denouecientós quarenta y  
dos ; eftoes i.eo el de ochocientos»] 
ochenta: y el Martirio enel de oehoH 
cientos cinquera y vno: afsipor laau ,̂ 
Idridadideparias,y antiquísimas Ac-> 
T#$ dftslás Igíefias deEípaña,como poc 
tft.de .5.34»'; Bulo gio Mártir que viuiá 
quado las Santas murieron por Chrif^ 
to-

4 En el mifmo Reynado. de Dorf
e nombra á Don

etjVorno Efcritor de que 
D .Garda Ximenez (llamado el Segúa 
do)fue Rey,y hermano mayor del Rey 
D.Iñigo Arifta. Pero efte labio Efcri-; 
tor ha reformado ciTa opínion: defpre- 
ciado yáeíTe Reynado de D. García« 
en el 11b. 7,de fus Anales:al modo-que 
lo expresarnos en la memoria de efld 
Difputado Rey,fol.37.col.4.

5 En los Reyes Difputados, en ej 
fin de la Memoria del Rey Iñigo GaN 
cia(fol.3J.col.2.) fe dize,que Pellizesf 
feñala eíTe Reynado en el año de 8oo#' 
Debe dezirfe , antes del año de oeboeien-i 
ios.

6 En D. Sancho Garces , fol. 66¿ 
col. z. fe pone la filiación de Maria 
Emperatriz *, y debia guardarfe, aun
que fiempre fabulofa, para el Reyna- 
dodeDon Sancho Abarca,contempo
ráneo de Otón Tercero.

7 En Don Sancho el Mayor ,R cy  
X.cap.i.num.x.fe cuentan losCondes

de

ff al fio de ia.defenía de lac
ea fe dize que lajQiudad 

/fizo voto de falir todos los años al lu
gar de la viitoria'y fe obligo i  tá pía-? 
dofacircunftancia, deque íer-ia aque
lla larga fftl-ida á pies de leal 5 os. De lo 
qualpide lamifma Ciudad .todos los 
añpsijípenfacjlpn á fuObiípo,paira ce
lebrarfió may or, y  mas militar alegría 
jai»;(agrado día., Y todo es. nueua luz 
deda verdad del fuceiTa.-; tíí :-¡b j;->ru :¡ 

ft i r En Don Iñigo &t4Mn£*rA«£ 
ta-,;Rey III. ¡Cap? num*.3ifeftí Qga el 
¡Arj obifpo Marcflijcomo Autor jde que 
elfo Principe ejsdújO. dp Dato Conde 
de Bigorra. Pero efte graue Efcritor 
llama í  eífe Conde, Donato Lope; y du
dando, íi eran hermanos,fe agrada mas 
de la primera opinión: en la qual aña-i 
de, que la madre df| Rpy D. Uqgofps; Ip ig to p , 
Ja CondefaFaquiléño r  yfuTl(írrtfthb: 
el Conde Dato Donato;al qual el mif* 
mo Don Iñigo dexaria eflfe Condado 
de B ¡gorra,contentandofe con íu nue
ua conquifta deNauarra:de la qual fue 
R ey, eligido en tiempo del Empera
dor Luis el Piadofo. Pero quanto íe 
aya engañado Mofsiur Marca, afsi en 
aquella filiación de Don Iñigo Xime
nez , como en la feguridad del tiempo 
de la elección (6 aclamación) de Rey 
de Nauarra,lo tenemos bien moftrado 
en los dos capítulos de fu Reynado.

IT Corregimos empero nofotros 
en effe mifmo lugar la claufula en que 
por teftimonio del mifmo Marca de- 
zimos,que el Rey D.Iñigo d¡ó el Con
dado de Bigorra á íu íobrino Donato: 
y no debe dezirfe,fino:¿/» hermnoDa- 
to Donato.
" 3  En el mifmo Don Iñigo Arifta,
Rey Ill.cap.2.num.9.íe ofrece para el 
Apéndice el examen delPriuilcgio de

•ib A  ....... ? , A
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•3e CaftilU entre iosPrincipesquefer 
filian la Gorte^y confirmaban loapri? 
nilegios dé eífe Rey¿Vao,y'otfoddb¡í 
o m it ir le . '.• >a., •“ vbaxja  p refin í 
; S j Para clmifmo Reynado,ycapi
tulo , yparaet año de mií-y veinte y  
íietc,es digno de obfervar el teftjnjo- 
pio del Cronicón dé Adetnaro , Efcrít 
tor de.aquel tiempo ( cuyo exempla*. 
mas correcto fe hallaen el. totno 2. .de 
la Nueua Biblioteca del Padre Lab? 
b e:) diz.e pues en el fin aískiEntonees 
el Rey de Nauarra D. Sancho:,licúan» 
do eoníigoálos Vafcónes {.cuyo Du
que también fe llamaba Sancho) gutá 
¿lexerdtft contra tos Sarracenos t ys 
auiendo corrido ¿y déftrozadolaEípa-.» 
ñaMahometana,dió la bueítacon mu
chos defpojos,y grande triunfo.

Pone inmediatamente en effe 
año el mifmo Efcritor la muerte deD¿ 
Alonfo el Quinto , Rey de l̂as^G^L» 
cías , que fue muerto e¿kef «¿icóae 
V  ifeo: y correfponde el año al que fe 
lee en el epitafio de efte Rey 1 y taptQ 
fe hadifputado enEfpaña.

9 En D.Ramiro elí.cap.i.num. 
3. fe dize, que ño fiempre el titulo de 
Pamplona fe ponía el primero en los 
Inftrumentos de fus Reyes: y ni antes 
é(ue el de Pallars. Lo qual fe confirma 
lo primero en general por la notable 
variedad en el orden délos Reynos; 
pues aun los de Caftílla,yLeonfe ven 
puertos dcfpues de otros muy inferio
res :de que fe ven varios exeroplos en 
elcap.i.del lib.3. délasInveftigacio- 
nes del Padre M oret, y en el cap. 17* 
del lib. 2. del Abad Briz. Lo fegundo 
en efpecial:lo vno, porque Los títulos, 
no folo de Aragón , fino Sobrarbe, y 
Ribagorjafe hallan antepuertos i  los 
de Pamplona,y C  .ftilla por el Rey D . 
Alonfo el Batallador en el celebre 
priailegiode los Fueros de Zarago- 
ja.Lo otro, porque el Rey D. Sancho 
el Mayor en el priuilegio referido del 
Abad Briz,y de nofotros, antepone el 
mifmo titulo de Pallaos á los de Pana? 
piona,Alaba,y Cabilla.

1
1

to¡ 10 ■r En
i.num.í jipareCefer cierto ,qye e n e }
«ño de mil y fetentay tres, que fue el 
primero de D. Alonfo el Sexto de Caf. 
tilla,efte Principe , y fus «jos primos, 
los Reyes Sane hos de Aragón,y Ñaua- 
rra, pulieron en fuga aLReyAfricanp 
de los Mahometanos,forjándole á re?

el Eftreeho. ,  y*iios;tt*es' Rcye  ̂
fueron juntosi^Ur gracias á. Dios ea 
el Conáento de S. Miljan,comofe dir 
re en Efcricura de fu Archiuo en vn* 
donación dé elfo año, y de García Ri- 
billdez.íj Y k 'j¡ z

"b n  vr En.D«Ecdrb;eL j ĉap. 1 .nun».' 
$;{edizéy.qn£ la-lgle/iíud« San Loren» 
fOiie'Hue%eíi4Qjvi §i>Jegi.aj t.Nol.o 
es en rigor,aunque adornada de Prior, 
y Racioneros, y otros Beneficiados.

51" También allí hemos feñalado 
la Caía cercana de Loreto,como lugar 
4 efta del nacimiento deS. Lorenjo) 
perótnoí^ífítguran, que en la perfilado 
común fe diuide la duda entre efta Ca
fa,y la interior de la Ciudad.

í i  EnD. Alonfo el Batallador«; 
cap.2.num*<;. dezimos, que la Nouela 
del cruel degüello de los Caualleros 
de Auila(imputado á eflé Rey) notiene 
autoridad yniantigüedad e/Htiabli, Es ra
zón darnos por entendidos: de que lo 
que Sandoualefcriue,y alega en fauor 
de efta trirte Fabula,lo halló en la Re
lación larga, que en lengua algo antb 
gua fe publicó CÓ la Hi/loria de las gran
dezas de la Ciudad de Au.tla} eferita por el 
Padre Fray Luis Ariz. EL titulo de la 
Relación es: De la Población de Auila ¡fe- 
gun la contó el Obifpo D.Pehyo en lengua-i 
je antiguo a los %ue iban i  poblarla en Are- 
ualo.Pero la Relació (que fe dilata por 
cinquenta folios)»mas délas extraua- 
gancias del Libro,padece tales excep
ciones,que no es capaz de dár crédito 
i  delito de monta, y menos a tá moní- 
truofa impiedad de vn Rey tan cele
brado de piedad,y bondad,por clPapa 
Pafcual Segundo fu contéporaneo,por 
el Arcobiípo D.Rodrigo fu cercano,y 
gor el Cardenal Baronía, Un grande
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......—„ *» y vicios
dé los Keyes.La relación falló fin A u
to f,(in nombre del Inventor, fin lugar 
cierto de la-Invención,  y fin perfeue- 
rancia de lo inventado : apliCafeem- 
pero con manifíefta fal fedad, y cótra- 
dicion i  D.Pelay o Obifpo de Ouiedo; 
aunque no mas que á bulto, 6 á fu con* 
Uerfacion : también fe pretende aflfe- 
gura r con laHiftoria ,  que tjtaba en el 
Are aguarda de /<» Noble Ciudad deAutlá". 
fegun lo imagina la miftna Relación: 
que todo escitas al ay re,al vio de Au
tores,y papeles duendes. Y  entre tan 
-f eletiantes > ó ridiculas calidades de 
-confejas,no es menoría opoficion del 
- titulo, y á configo mifino,yá có el tea-*’

tó d e  laH iftoria. Y  en fumá etía fevé  
eferita en eftilo i  y  con priuilegios de 
libros de Cauallerias. Y  es bien de ef- 
trañar,que auiendo üandoual vifto tan 
para la verdad en Autores tan íeueros 
como Garibay, y Mariana (que toma
ron lo principal del A rjobifpo D .Ro- 
drigo } no fe dieffe por entendido, ni 
dudofo. Y  afsi díó animo, y exempío á 
otros ,  para que creyendo también el 
cuento ¿eflaPfeudo-Hiftoria , eíeri- 
uan con deftemplan^a > ni eftilada, n i 
digna de fus modeftas plumas.
’ 13 En los Condes de Barcelona 
le halla duplicado fu vltim o pliego» 
que es de los folios 103. y  204: el vna 
esíL 5 : y  el «tro K. $ *  . ;
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