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C E N S y R  A D E L  D O C T O R
. ' Arias ríc Rejnofo,Arciprefte de Bel-

; p te ,y  Confulcor dclfanto Offício de : / ;
. • ' f ' ■■■ la Inquificion. ::

O R jpnfitfsion del feñor Licenciado don Pedro de M olina Vicario ge 
nerajleíle Arcobíípado,por ei Illuíláfsimo Tenor don fray Pedro Go~ 
galezie Mendo^afnucriro dignifsimo Arcobtípo,hc vifto,y leydo con 
iaaction yguílo,que merece eftc libro {Hifloriadelaf^d cafade frnlua  

de la Ptñ&,y de ntftros Rejesde Aragón) compuedo por el muy Uiuftre fenordon lúa 
Briz Martinczh mcruifsimo Abbad,TheoiogodocHísimo,y hiftoriadordiligen 
tifsimo,y no hilo en el cofa algunacoeranueftra finta Fe cach«íica,y buenas coi * 
cubres,como C can reIigiofo,pio,docto,y verdadero ancorantes bíe, por muchas 
razo nos,dedo ver publicad a obra tan grane: y fuera yo muy per judicial a nueftro 
Reyno,ó muynuidioíb,íino animara a labreue imprefsionde libro,ran en honor 
délos Serenamos Reyes nuef tros de Arago. Adonde fe vcc,qtiáinifundaméro,a 
don Ramiro) haze(losq no lo entiedenjno legítimojy a don Alonío,marido qfue 
de doña Vreía,le imputa violécia,íiédo tanjufto como valerofo: y qel Cid Ruy 
Díaz vedo ameftro Rey,auiedo íido lo conrrario:y ceras muchas coías tan gra
nes,^ merefc tan viuo ingenio,y aparador. Niíe quita al amor el IuRre de tai tra 
bajo pareccqes mies agena,ÍÍédo Prelado Eccleiiaílicoypues Ja hiftoría tam 
bien es pnmpalméteEccIefiaRica defte Real monaRerio de Jan luán de la Peña, 
fundación e Santos,y llena de muchas particularidades Ecclefiaílicas,religioíiísi 
mas,dotadnes ínfigoes de nucRros pitísimos Reyes. Y  af$i,el feñor Abad figuc, 
Ío q d f̂dejos Romanos,aun en fu gentilidad,es tan obfcruado,como lo trac Ale* 
xandn» a§Atexandro,eníus dias geniales.Que a los Pontífices Ies eftaua encorné 
dado el ejfriuir las hiftorias.Y vn elegante moderno,en la que ha lacado a luz de 
Saiam$ncdize,quc por fer cuydado particular de Perlados £ecJefiaáicos,fe ha
llan et^aHiftoriasde Efpaña,muchos Perlados,con titulo de Notarios mayores 
de Leen; de la Andaluziajvaduierte,que es lo mífmoque híftoriadores; y que a 
fu carg iftauael notarlas y cfcriuirlas. Y  particularizando efto, vemos Hiftoria* 
dores,; ircobifpode Toledo,don Rodrigo Ximcnez de Rada:ai Obifpode Gi* 
roña,al Túípo don Alonfo de Cartagena,a don luán Arias, a donBernardino de 
Miedc ,í Obifpo don fray Prudencio de Sandoual; y aunque no Perlados,al cele 
bre pac r luán de Mariana en fu Hiílom,emula de Cornelio Tácito, y al nueuo 
Titolii miueRro compatriota y Concanigo,el Doctor Bartolomé Leonardo de 
Argeníd.cn fu duldfsima relacionde las Malucas,y en laque cí per amos grauif- 
fnna dd íonarcha nueftro gran Cari os Quinto. Y  aunque de pafso,no huyo el 
roftro 4 tí noble cuydado el mifmo IlluRnfsimo feñor, nueftro don fray Pedro 
Gocaldz cMendoca enía Hiftoriade la Salceda,fino q horo cfte vtilifsimo exer 
cicioicáfiiacurioíídad yeÍegacia,Gomode fudíuino ingenio. Licito,pues,le ha 
fido al íeñrAbbadde fan luán de iaPeña,defcubrir,hiftorialmcncc,Ia iamidad y 
grandcfca i fu cafa,y mas fiédo fus fundadores, nueftros compatriotas, aquellos 
Cauall^roVoto,y Félix, que dieron principio tan grande a las juinas de ía reft- 
tauracíén -Ros grandiofos Rey nos de A ragon , y fu Corona. Paraquc debamos 
en el etoda Efpaña ,aloS hijos de (¿aragoca , obras , y palabras; que bien 
podemos Jarnos, deauer tenido Híftoriadores antiguos y modernos. Prudcn- 
cio,varortt>nfular,lofueen ioantiguo jen lo moderno , el celebre Gerónimo 
§urita JdcConfcjo de fu Mageftad, y Secretario déla lauca y general Inquiíi-
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cúm, y tras el, el docto Blancas;y aunque Inriftasjos granes aJuogados Diego 
Mor lañes,y Pedro Luys Martínez,en íus Alegaciones de Vcrrey eítragero, con 
gran erudieiojcomo ta e minutes,han dado tan entera luz a Efeaña, denueítra hií* 
ioria,q Tolo al Ícííor A bh a d,nucí tro vigí i rudísimo eícrUor^eqicdaua>q poder aña
dir en nucieras cofas,Como hecho al rigor délas elcuelas,y aaedrar la vendad,Jas 
aflcgura dcrnancra,f] las comience palpablen3cntc.No quiero ¿exar de afianzar el 
precio deíle libro,pues por jj,nolo niega % con í cr h cr man o d e >s otros ,cjiuicftro 
autor ha Tacado a luz,quádo, eníu mocedad, Je encomendó ñutirá amada patria, 
Caragoca,1a relacio de las exequias denueítro grade Fiíipo, y d la Apología,q eí 
crin i o en defen/add Tenor Abbad de Moncarago,Do<flor do Mitin Carrillo,có-

- .  ̂ I i\  ̂ f  % r*í * . 1 . ^ í 1

__________ _____ ________ ,que aun no le naimpreílb, . . . .  .... . . . .
bre prcdicadordu ciculo,Dc como Te deuc amar las coi as en Di oirán lleno de cf- 
piritu y heruor^quato do ¿lo y eíegateiqueno poco ínteres íeradtla República el 
imprimir/e. Agrauio he hecho a nueítro autor con loor tan poco eceíTario , y no 
el deuidoa tanto merccimictosy ai lector,en íi fe aura detenido, émo fe haze de 
ordinario en leer cita Cenfura,y entrada. Pero en vna perlóna taiv-bligada anuef 
tra gran patria,perdonar fe puede, eí alargarme con fujetosdella,afoliados y refe 
ndos con memoria dulce,’pues adeguro,tras los loores, ie verán nüyores obliga
ciones^ Te hallará todalácisfacion en la obra y Tu lectura.Dada en (aragoca a dos
de Setiembre 1619. . .......i - ; !
. . . . . . .  -u>: ■ -.i: ./  ElDoftor Arias 1 Reynofo, y- 1

■ L I C E N C I A .  * " : y

E l' L Licenciado don Pedro de Molina*, Prior y  Canónigo délafanta Iglefía d r̂anada  ̂Vi* 
y cario general en lo efpirhudy temporalde la ciudady Mrpobtfpado de Qareoca pw el í f  

kifirifsimoy Remrendfsimofemr don fray Pedro Gonpalezde Mendopayor lagaciade Dios 
y  de lafanta Sede Ap fiohea, sArpobifpo de C âragocafdtl Confe jo defu Magejla&fac. Ruten* 
do v/flo¿aHiilono.de lafudacio y antigüedades de Tan lúa de la Peña»yiei<js Re
yes deSobrarue(Nauarra,y Aragó,q dieron principio a íu Real cafa.y ro^iraro 
íus acrecen tamiem:os,hafta q en cite Reyno íe vnió el Principado deCialifia,^- 
puefto por el feñor Dotlor don Irnn Briz Martínez yAbad de fan lum de la Pena Ltputado 
del prefente Reyno de Aragón, bailamos, que en el no ay cofa que repugne a nueflrafetta : è casba 
licay buenos cifiumbrespante $ que porfu mucha erudicióny grande trabajo xque en éo\ a teñí- 
doyporfer lectura de mucho gufo para los naturales defleReynoys digno de impriúr by qfst 
damos he enei a y  ¿raquefe imprima, con ejloypte al principio de cadavn librofepotk ej ia nue* 

Jlralicencia.Datt.enfyragopa aocho de Setiembre de tfay* \% *

E l Lícenc.don Pedro de Molina Vicario general.
1 a ., r:i
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‘í "! ■ : -i’ Por mandado Je  dicho Tenor Vicario géra!. 
; 1 : Anronio^aporca Notario.
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C A R T A  D E L  R E V E 
R E N D I S S I M O  D O N  MAÍ L-

T I N  C A R R I L L O ,  A B B A D  DE
. M O N T A R  A G O N ,  P A R A  E L  A V T Q  R. ' V L

i .  ' " i . . - > , ■ ■ ' . ■ -, ■,

M l T O  Uhiftoriade Ìqs Reyes de Aragpn , principios v pro-
i~ r> „ i  . _/• » - r  r » . V  P  - -  '

:«i,y bmmas le?r*s<? orq«5
- r  ' V "  r  - c» ^ !1«w *Igl’ {, fl>^Melospriinprp.5«ftu4¡(,í),yrps r lasobrasIüuc
nene Tacadas en fM m »  A p o lo g ía ,,  him rdpiís mias-.LeAuns «q Theolo^a 
Sermones,dcq ensíLeReypo ay cap grade ,proHaci0n7 f e/pi>der loó AlcW dro 
M a g n o d ix o .p r e g u t a d q p o r r o s ¡a f ié d a .d M lír,lju > fii* i¡to manos, . , ' • . 
y Heoaua fiemprs «on ̂ H s m m jUntcarmm .Q ^  baila , j ^  .
ancor paraq «unco Con .el vaya la w rau K ian, <,*„ que ncceísice d .c a W  ó ¡o 4»o.- Z 'Z t ó  
ye.mde Apologías,*«* lo dehencía.Pcco.por y.er en publico ¡o q captan  d e i lL  L  m 
do de vna buena y verdadera luftona antigua de Jos Reyes &  Aragón,y íús princi ■
píos,la he ley do con mucoo cócenco y gnfto, dsfjmgañandrtme eóeíla dp muchos • ■ "' 
«rrores,y ignorancia«,qeftaua,fiado en ios ancores <?ñrígero5, por auernos Tal 
rado naturales de aquellos trepo?. Laftima grande,q y» Rpyu» can poderoíb, ó ha 
dado principio a otros muchos,y vna Pf ouineia can «¡Rimad» de la a«rie yedad,ava 
andado mendigando,por cap largos figles,dp autores e f t r á w d a d  de las 
fueeiToí¡,Nocab*e£oja1quelobr4n4pl£;íU‘ULeftr4 JWio.n> psrí^p^dps vajtfrofQs cu 
las armas,y prudentes en el goniernoje falcaíIie,qHÍen eJjcriymfTít T«s hazañas y he
chos:-Yoeonfieflo,que vnas memorias,q hago ds los años y cieWp0s<eon lascólas 
pías notables,Íucedidís en ellos,fiefde el principio del modo,liada el año prefjeii- 
tejen ningunas naciones ke hallado mayor dificultad,qqg eqjascoíjs de Aragón ■ 
pornoaucr ancores¡ fm m úesáeí'iti &eyno.PfigcipaJmenre cp lm ñamaos, ó co
mencé ,por fi ,a 1 etf atar cabera contra los moros,q aui»o ocopado a £/paña,loque
cop mas cuydadohizjtóronpueRrotvezinoSf pues junco con fus. copquiílas.viu, c , r . r
gando las armas,mouian las plumas para eferiuu- fus hazañas. Seballiano.Obifpo sllmr 
de Sala;pauc.4,3‘7msde fet.cfiétos años efcritiio de los míenos Reyes de Afturias, slpTli,-r 
ycrasel.fan Piro.Obifpode Aftorga: Pelayo.Obifpo deOuiedo : don Rodrigo’ Veú. Lié. 
Ar^obilpo de Toledo; don Alonfo de Cartagena,Obifpo de Burgos; don Lucas, ««AyOW'. 
Obiíjm deTuy:[fidorodeBeja,todosaucoi-esEccIc(iaíiicosa!KÍ<ru(>s. Lascofas’ Ta/e!*- 
de Cataluña eferiuieron, Lian Margaric,Obífpode Gírona: Fratifco Tarafa Ca yt!¡ ñl-c‘ir'

menos autoridad de loque ellas merecían. La primera biliaria,que tenemos, es p 
de fray Guabcrco,mongcdcfan Bernardo,en íanca F e , el qual tiene la falta, que ’ 
todosfabemos, que por no nacr vií>o otrosaucores, poderóaJgunas cofas, fin ba
cante prouanca.Siguieronfcle nuefívos ciudadanos,G.Cfí>pi#>o (Jurica^y Gcroni- Cero.z^K 
ano de Blancas,a quien no hazen ventaja ningunos délos eftrangeros antiguos,ni Ger.dn bá.

fe les



fe Ies igualan los modernos. Sus híftorias,éntrelas demás de ^.fpana, fon come ¡a 
TlUi.$.ita Palma,cn comparación de los demas arbólesele Ja qua] dizc Piinio, que es el que 
tur. biflor. mas tarda en dar fruto; pero quando viene, es el mas fabrofo de todos. Verdad 

es>tl ,-!C los nueílros han tardado, en dar ai mundo el dulce fructode fus obras, pe- 
J{ ' ro es ej masíiiaue y apazibJe. En cftc numero entra la Hiftoriade V.S.y con mu

cha mas razón, pues nos ha dejfcubierco el rico mineral, que eftaua escondido en
i.Mach.i. la fanta Cuebadc fan luán deja Peña,que balido como el fuego fanto , que eí- 
nti.io. cundieron en vn valle y poco, los hijos de Iírael, quando caprinos y preííos tue

ro n licuados a Babylonia, que defpues de fetenra años , relplandecio , acauadala 
captiuidad y feruidumbre: Cierto es,que los primeros Aragonefes> recogidos en 
Ja Cucha de fan luán de la Peña.eícriuieron la Hifloria general de las cofas de A- 
ragon. Pero ha citado tan encubierta,que algunos que han hecho mención de- 
Jla, no ha (ido con lahdelidad, que deuian;agora fe nos defeubre, no pallados ic- 
tcnta años,fmo íietecientos^ fale de aquella chriftalina fuente de fu original, íia 
mezcla de otros arroyos, deítiladadenueuoj y pallada por el claro y elegante in
genio de V. S. yaísi juzgo , que ha de fer muy en honra de nueítra nación, y 
bien publico de] Revno, Tiene las tres principales parces, que ha de tener vna 

Cice.lib.i. Hiítoria(feguu CÍceron),que fon verdad,claridad,y ceníura*.y en cada vna deilas, 
dcQratm. y.en rodas juntas es eftremada y perfeta. Porque la verdad,que es el alma de la hif 

toria(comolo dixeron Polibio, y Eftrabon),nos la da fin mezcla de errores y Ec- 
TolUib.t, dones,antes corrigiendo los de otros autores,que por engrandecer fus naturales, 
strabolLi difmiuuyerÓ los hechosy hazañas délos nueílros. Labuena difpoíicio en laHif- 

eograpx. t0ria,cocierto en el referir^rden en el diíponer los fuceílos,en fu tiempo y lugar, 
la haze clara, incelligible,y apacible,ayuda a la memoria, y viene las cofas a nuef- 
tra nociciacon nueuo fer(como reluchadas del oluido) La cenlura de bueno y ma* 
lo,verdadero y falfo,aparrando lo cierto de lo incierto : fe trata con ranea erudi
ción y razones concluyeres,que no queda que dudar,ni replicar,ni aun a Jos muy 
proteruos. Y  afsi me parece,que puede V.S.iacarlaaluz, y que cieñe obligación 
de hazerlo: porque la cafa de fan luán de JaPeSa,que dio Leyes, y Reyes a Ara
gón, es jufto y dcuido le de Hiftoria verdadera, pues es el Archiuo de rodo. Con 
Jo qual labremos,con certaza,ei principio y origen de nueílros Reyes* hazañas, q 
hizierornconquifta$,enque fe ocuparon,fin tener necefsidad de hulear cftas cofas 
en hiftorias eftrangeras,que,por la mayor parte,por eftimar y engrandecer fus co 
&$,diminuyen íasagcnasjy loquepeorcs,acnbuyendoalosfuyos,]osgrandiofos 
hechos,que otros hizicron;afsi lo fiemo,en Montaragon a^deM ar^odc 1619. ;

ElAbbáddc Montarago#.
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A P R . O V A C I O N  D E L  D O C T O R  DON^FR AN-
cifco de Pueyo,del Coníc jo de fu Mageílad en cl:GiuiI ; • •.

de Aragón, y Confultor del Tanto Oficio. ---- ’’
■ ' ") , ■■■ - ■ :>r '• * ^ ' 

O R eomrtsion deifeñcr.Gcuernadorde Aragot^hevifto elíibro delaHi/fo* 
* rtajitiuíacww }y antigüedades dejan luán de la Tenay dehs Reyes de Spbfaruc, Na<* 
; uarrayy *Aragunyqup dieron principio a ju Realjafay procuraron fu $ acrecé^atnieto $, bar 

fia íjueic í'jtiRsytto je y rao el Tnruipaúo de C alai una.Con) pucfto por’ e] fe ñor Doc 
. tot don lúsn Briz Maírinez,Abbad defan íuan de U Uéúa ,iy Diputado del

___ ____  prcíente Rey no de Aragonyy del, notefultacoía alguna contra las Regalías
de íu Maxell^d,ni buenas columbres, antes hien da fu k&ura muy grande noticia de las anti- 
euedadcsdefte Reyno,y del principio de fu reftau (ración del poder de los Arabes, en que mu
chos de losHiítcriadore.s han a n dado cortos;)'aísi mi fin o da mucha luz de algunas cofas, en q 
dichos Híftoriadprcs erraron;/ ejlojno folo con razones y contidcracioncíim.uy argentes, pe> 
ro tambien con Priuikgiosy eíct i fu ras antiquísimas, focadas del Archiuo de dicha Real cafa 
defan luán de la Vena ,cpmo. fe verá por las efcríturas,que fealegan,/mychosí fragmentos de*? 
Has que a la letra eílan copiados en cAc Libro.Y aí$i,no folamente fe le puede dar Jicécía,paraq 
faauealuz vn tán Unido trabajo; pero fe le deue dat.gracias^por el mucho > que ha pueflo en 
* "  irir con tanta verdad y.fatisfacion,tan grandes antigüedades, de lasquales Icrefultaa to
do elR cvn° y * los qñetodas las naciones los deuen tener, co-

tan grandes tc ib  oradores <bfup.atria,y deíenfofes de nuefha fama Fe carbólica. En Za- 
cay 2 5^eSetUpabred^;iói$>.  ̂ :v  • i:.-.:; ! 1 y
* • ’ .r,' ■;, l).on Eran ¿feo M igúcldePueyo.

mo a 
rago^ay

- i j n'"' ú;j o1 (
, -t-i

.i;: i -
•; f .■* ; ■, •' , ;; 11
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■f ■!} r,' f¡ V*tt-

El parecer qué dio el UabtQr.Jtíarthúlorrie
; nardb deArgcAípíáyCanpnjgáSamaígláaAíerfopo-^ 
 ̂ : litanade garago^aXoroniítadelfiey nueftro SefVcr, 1 ;

‘  ̂ V f- vi v  4 ■ ' r> V'¡'vw (o id o ' ' '
. y .l'n S-ií no- OH* ; :¡; ):r<n..o ÍV' y

; E  kydo Id  hifioriáde &. iuan de íp  fin » , tfm tapor eifiñÁr D oBordcn luán B r iz  
k M artínez Abad deafiid in fign é mortJfléri&j dondtfe EmfeñiáH las ’verdades

originales de Aragon.dtfde quefm naturales eligieron Bcy.ejlahlecieron leyes y  
comentaron y  profiguieron la gran rcjlauración de Efpaña por ejla parte Orien- 
tal Jibrandeprimerb ks Motius Pytwyót ¿fe láfetyttdk&bre de los Arabes ,y co

mo Rio}quefiendo pequeño donde nace fue le cobrarfuergas' andandojlegaron por las armas a la 
grandeza que hoy vemos.T cdoio muejí'ra elf¿ñor Abad enfus eftntos y  todo lo auerigm$ lafu- 
cejfion de los Reyes fus. donaciones y  mercedes fus hazañas y  las circunflanáas con tanta puntúa 
li dad,que con la pluma,parece emulo de las efpadas de los conquiftadores.M emoria publicadla- 
ma T ulio a la hijloriay no ay efcrúor Griego,ni La tino ¡que no refiéralos infinitos prouechostque 
c o?figo trae la lección dcüa.Segun lo qual,que juzgare yo de la obra que ios contiene todo si tanta 
doctrinal con tan laboriofo y  prudente orden dififuejlaltantafacilidad en el dezirs tanta madu
rez kafia en las pequeñas con¡effnraslSi ¡corno el mifmo Cicerón dixo, es torpeza el nofaber las 
Antigüedades de la patria fienfie infiere que ajfi comofalta afin obligación> quien las ignora, es 
digno de gloria quien las efcriuefacandolas délas tinieblas de los Árchiuos.Encovfequenciade 
lo dicho { es mi parecer que mfclámente es vttl fino muy mcefifar'toelfacarla a luz ¡y que f i  la 
modefiia del Autor refiftiere a ello, deue eldefijeo nfinuerfialexoríarle,y aun haz,crie violencia* 
puraque ia comunique .De mi alómenos puedo afirmar que he que dado'con emhidia de tan exce
lentes traba jos,aunque el embidiar tales cofias,es tenido por vn genero de alabanza. Mn arago- 
ca a y  JO  Etubre dezóij).

*  a  D O N
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 ON Phelipe,por la gracia deDios,Rey deCaflilla>de Ara 
:gon,de las dos Siolias,de lerufâlcn»&f. ” 1 ; '  ̂ 3

O N  luán Fernandez de Heredia Caualîcto Mefnadero, del Cotrfc,o detRey 
micftro feñor,Regente di oficio U générât Gobernación en e^prSfenre Kcyno
de Aragon,y Preíiaente enla Real Audiencia de aquel. Por quátó por parte del 
venerable yamado dfcfu Magertad,el Do&ot lùânBriz Martinez, A bbad del

_________ f: mouafterió de fan luán déla Peña, y Diputado del prefente Reyao de Aragon,
fe nos ha fuplicado,fueífemo$ feruido darle licencia y facultad,pataqne pueda bazer imprimir 
y vender en el prefentt'Reyno de A ragon vn libro,que ha compnefto* intitulado , Htftoria dé 
Ufméviony'MHtj&nMcídtf** M n  de/a VeHa# de bs Reyes âc $obrár(tetNa**rratf^rngó*,tiue duron 
printipioafu lirai cafa,yprocHrmn f*i 4&tcen{(itoiertt6S>biña (]Ue>cti t¡k  Rfyvoje y ni ó el VUmipaúo de 
ÇatalnH*. Y  porque aúiendolo mandado vêt y reconocer primero, no fe ha hallado en el cofa 
contra miefirâ finta F ¿católica, ni otra,porqueno fe deua conceder james bien que por fu mu 
cha erudición y trabaj o,q üe en el ha tenido,y porfer leítura de mucho gufto y-prouecho pa- 
ralos naturales defte Reyno,e$ digna de que fe imprima. Por tanto, con tenor de las preícn- 
tes,de nueftra ciencia,y por la Real autoridad de que vfaftios,damos licencia y facultad al di
cho Doftor íuan BrizMartinez Abbad de £an luán de la Peña,o a ía perfona qué fu poder tu- 
uiere,paraque pueda imprimir y vender, y haz et que fe imprima y venda, por ti empo de diez 
años,conraderos del día de lá data de laaprefent?es,en qualquiete parte defte Rey-no , y por el 
imprecar,o imprefl® res, librero, o /íbrerOs,que leí pareciere todos los cuerpos jque de i dicho 
Jibro,arribaintim/ado quiñere.y tuuiereporbien.Proueyerídoy mandando,que perfonaotra 
alguna,fino el díchoDo&or luán Briz Martinez,o quien fa poder tuuiere.lo pueda imprimir 
y vender dentro del fobredichotiempo,en pe nade perdimiento délos libros,y moldes j o 
tras penas a nos arbitrarias: con queal principio de todos los voknnines y cuerpos que fe inv- 
primiercit,fea tenido poner impreífa la prefente ñueftra licendajtnandando, por tenor ̂ della, 
a quàlefqniere lbtze$,y ̂ Oficiales mayores y  nifehore* >ÿ otros' qualcíquiere itimiftrcs, vasa
llos y fubditos de fu Mageftad ea cl prqfcnte Reyno dc Aragon coníHtuydos ,.y conftítuyde- 
ros, que fo incurrimientode fu ira è indignado« ,y  pena de mil florines de oró de Aragon 
de bienes de los con tra uí ni entes,exigid ero s,y a fus Real ós cofres aplicaderos* que la prefente 
licencia,y todo lo contenido en dla,guat:de«,tengan,y gbferuenjcenerjy obferuar hagan imiio 
lablemencc,íin permitir, ni cohfehtiiljqü* fea hecho lo contrario,fi la gracia de fu Magcftad Ies 
es cara,y en la pena fufodicha deflean,no incurrir. En teftimonio de lo qual mandamos defpa- 
char las preíentes con cl fcllo común de fu Magcíbd en el dorio felladas. Datt.en Zaragoca* 
v eynu y flete dias del mes de S^ic^hJ^  4«Uño mil feyfcieíRós y  diez y  nucue. ! ; v

-'A M •*>. <-x̂ > -V *. '*i ■ *. . v \<>j . 1 -V * i V i.. v-f ;»'•

1 ' 1 Don luán Fernandez de Heredia v
. ' Goucriwdordc Aragon.(j,, s VV.’iA, v ; t',

v-, vV ,
' tM ; p i.>’

V Codino rfffeffor.

DñiRegens oflkíum gíneralis Gubemí-
tionis mandarne mihi Petro polo viff.
per Godine ordinari um Aflcflbrcm, : ■ '

Al hijo



A L  H I I O  D E  Z A C H A
R IA S .P R E C V R S O R , BAPTISTA

, y voz de la palabra eterna , hecha carne, ^  
fu humilde íieruo y menor ;v! ' ’ •

X.

rí'J'Ull/;! .’J

tV C E D I  O m ifuerte ( dichófafuerte, b gran Baptifia , el me jor dt^j 
loi nacidos de mugeresjque me llamajfe Dios fin  meftcimientosproprior, 

para efia cuem admirable 1 con/agrada de tiempos tan antiguos (  dejde^j 
. fu prim er Anacboreta fian  luán de A tb eres)a  fu fantoy graciofo nom

bre fu y  a ‘virtud , dejfato M engua muda, del viejo Zacbariaó¡conf ola—. 
fu éfen tu ra . Cuem ¡donde paffaronfantamente la v id a  ¡tantos prodigio -. 
fosH erm itañosy Monges venerrbles ¡que gozan de Dios # n fu  gloria 

'y f e  veneran acd en la  tierra: donde ajfcntaronfufila losprimero/ Q bifi 
pos ¡llamados de A ragón ¡dondefe hancelebradó Concilios y  Brefidido m asdefetenta ¡Abades, 
donde comenfb la reformación de Cluni en ÉJpana y  la del rezo y  ceremonias Rom anasen todas 

fu s Iglefias.Cueua ¡donde guardo Diosycomo antiguamente lo hizo en el Área de Ñ c ija s fe  m ili as 
de los fieles deflos R  eynos ypara que poblaffen oirá v e z  la tierra anegada, y  reedificaren m ñs 
patria Ja s  ruynas de la  Igtefia ¡caufadas por la  entrada de los Moros* Cueua ¡tan efiim a d X e^  
los Reyes {por auerles dado ella f f u  principio y  Corona) que la enriquecieron liberalijfim a- 
mente de fu  mano, juzgándola ¡porfus d elic ia ¿,y  regalos , aunque en fu  prim er afpeClo ¡ess 
tan horrenda, donde tuuo principio milagrofo¡ la conquifta dejlot Reynos ¡ y  fehaprofeguido , 
con la  deuocion,y amparo ¡ de tnfanto nombré y  cafa, *T>onde finalmente , ay tantos cuerpos 
Reales ¡y  ferfonas noblesfepultaaastqueme deuo contar por muy dichofo ¡ vínifñTo d  jjgfjo de 
la  fom bra defios rífeos. En reconocimiento de misgrandes obligaciones,Jaco a lut^fisoB ra, 
para quefem anifiejlealgo , de la mucha antigüedady religión ¡y  nobleza, dcjle tu fa m ia -  
rio >y de lo que por fu  medio, alcanzaron eftos Reynos, de Sobrante* A ra g m  * y  N-dmrra-.

peligro, y  alcance el fin , que por ella pretendo, que es: la gloria di Dios ¡enfus grandes md- 
ranillas¡ la autoridad defia Real cafa ¡y  Reynos ,y  que todos te Jen las gracias , por auerte 
mofirado fiempre9 tan gran proteülor defia Cuem, En ella deffea ¡y efperq el Cielo ¡por tu 
medio ¡ efie tu humilde Capellán,y deuoto, ■-!. • 1 j A;* ¿r

--:A;;v.-í: , •: El Abad luán Briz Martínez.:

\
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A  L O  S  IL  L V S T R IS  SI M O  3
S E Ñ O R E S  D I P V T A D O S  D E L  ;

REYN O D E ARAGON*; ,';:r.

E L L  I C E N  C I A D O D Q N  I V A  A f C ^ M  V J
’ Jfrcedianode jíliagatyCapeUa»defuMdgeJÍad; d m  ¿monto X ™ « * f  f * V * ^ *  
Conde de j t randa, Vizconde de los V tzcondados de V iota y  R mda ,Jenor delátem e 
de Jtkdaten,y délas Baronías de Veniloba, Mtzlaia,y Cortes ¡don GeronymoXimmz 
de Vrrea¡ MoJfenFrahcifcode Ezpeleta y  CápdemUa,continuo del Key hiieJrofem ,J edrn 
Lays Gan¡don Galatian Cercan de Efcatrony Herfdia/euorde Vfony (iMiaraajy d ía ,tin 
CrejpojCiudadano de Cdatayud; d  Doctor don luán B r it Martínez, M adde san4 uatî > 
de lapem ,fu Condiputadp. S.

V E S  los libros ('itluílrifsimop Señores ) fon partos del entetiuimietV- 
to,hi jos,queeternizan la memoria de fus autores} y -n efcto,como los 
hombres,que cadavno tiene fu Angel Cuftodío , y algunos muchos,pi
ra fu amparo y defenfa .* Muy dcuido era, dedicar la hilioria de mi Cíj/a» 
alfanto de fu nombre.* a quien el mifmo C hrifto,diáapelIido de, 
v lo es,el titular,y Cuftodiodeíie Kcaimonaflerio^y de todáá las^co^; 
concernientes a el. Peto también es obligación dejufticia v o fre c e r^  
efta obra.como U ofrezco a V. SS. pm:$Ie tengo de dar amparo ,y 
teftor'cn la tierra, y ella trata de los principios y mcd.os ,potdonde 

encaminó la grandera,qne tiene el Reynó de Aragón: SuccíTos,nobien entendidos de c<¿. 
doSjCOTi relación hiftoricade nueftros Reyes, por tiempo demas de quatfocientos anos con-; 
tilmos, El tentó Precurfor,defde el ciclo,nempre ha mirado con ojos apa2 Íbles efta fu cucua^ 
de dónde le nació la grande opinion3que goza,de tan largos figlos, SíV .SS. en te tierra,te mi
raren con los tnifinos, admitiendo debajo d$fuprotección efta hilioria, como lo fu p lic o fs  
continuard.con ventaja en todos los vemderosjy el peligro que corte, per falir hiftorúth der 
m i mano Xeaífegnrar a con pro temores de tanheroyeas virtiidcsique caoavno puede.compe
tir con TheofílOjinfigtié y noble varoh de laprimitiua Iglefte,a quien Van Lucas dedica íü li(- * 
ftoria Canónica, obra del Efpiritufanto.La materia deftos libros es,defenfa de la verdad-que1 
contienen nueftrashiftorias primitiuas, ofendidas de algunos eferitores. que Tacaron a liu íu^ 
trabajos, fin la verdadera noticia de .nueftros fuceífas. En confideraciondefto»incumbe a 
V . SS. como prote&ores, que fon del Reyno, el ferio defta obra: fefialadamcnte, íaliendo hi* 
ftóriadaporpcrfonádé,fumifmo ConGftorio, y tan acoftumbrada a recibir merced en efte 
año. Confieffo.queen el,ha fido dichofa mi fuerte,no porque prefuma vanatnéte de fuercas,y 
taíento(que ya reconozco mi natural defetclo>pataelgouierno)íinoporque V.SS.con fifgraa 
fabiduriahan fabido enmendar la fuerte cotí arte. Como lo haze el que juega a las tablas ( fe- 
gun lo aduirtió Terencio,afemejante Propofíto)que íi la que le pintó el Dado no es,la que te 
eftuuiera mejor,no da luego el juego por perdido,íino,que la logra, como puede, y procura 
mejorar con buen gouieroo,la aduerfa fortuna. Ita vita cji bominum, qnafi cim indas tejjerií: 
iliitd quod cji máxime opas lattu, non caá i tallad quod cecuiu forte, id arte y ¿corriga*. A fsi lo han he* 
cho V .SS. mejorando con fu prudencia y ánimos fuperiores a todo peligro, la fuerte, que W  
cupo, en tenerme a mi por fu Condiputado. Y  aunque p u diera y o,’1 para grangear, Ja prote« 
cion que pretendo,allegar lis prendas,que tiene cada vno de V.SS.en lo eícondido defta cue- 
ua; pues fe hallan en ella,fepqltadas junto a fus Reyes, todas las Ternillas, y primeros princi
pios,de la gente illuftre y  generofa,que ha anido, y ay en cflosReynos: pero dexo deioteíw 
tari o,por fer efte vn aífumpto,que pidia mucho tiempo,y nueua hiftoriaí v/olo.para deduzír te 
nobilifsima cafa de los illuftrífsimos Condes de A randa, de los Reyes Ximencz , como yo te 
deduzgo, aunque otros le dan principio en ios Duques de Babiera , fuera necesario vn gran 
volumen. Con todo eflo/iji eftas relacióneseme promero, con mucha certeza,ei patrocinio y 
amparo q fuplico;por auer viftoen V.SS.vn grá zelo^efpeto de fauorecer y amparar las cotes 
de íu Reynojy fenaladamenteaquellas,quepueden acrecentar fu gloria.Porque en el numero 
dellas.deue entrar efta hiftoria;no folo por la antigüedad y grandezas, que eícriuo S J oím 
de la Pena,origen y principio deftos Reynos, ftno principalmente, por lo que trato en te -uf- 
ína,de aueriguar,con todo cumplimiento de eferiturasautenticantes contradicionesde a i r 
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nos autores,que quijero turoar nueftrascofas.Demasjquc para el buen gouierno del Keyoo^ 
ninguna cofa importa unto,como tener fus Diputados, particular memoria de Insfuceílos 
antiguos.Porque íegunlo repitia muchas vezcsei Arcobiípo don Ftrn¿u\<, nitro del RcyCa* 
tholicojCon ella noticia fe aficionan cntranabiemeruc a las cofas prete ti tes, en de fe nía de fu 
Rey no,y de las leyes y fueros,que con tanto acuerdo ordenaron nucíhos amepaíLdos.Y aníi 
con ella hifloria de fuceíios andguos,que orrczcoa V.SS. Jes firuo vn placo muv confettile a fu 
inclinación ygufto,para poder acrecentar el grande afttfo,que tienen al gouiérnojadelantan* 
do fe en e l , con mayores empleos de prudencia: poique della dixo Uñéis Simio; que re fu Ita 
del conocimiento de grandes cofas, nacido de libres Mlioricos , donde fe ve en los intentos, 
mcdios,y tiñes de muchos negocios tiwtigwosdVr udemiam ycrojiiAiiarnm mav natimi renim cog~
rimo $arit,qu.m ¡temo ínterftriptom melm bijlortio tradii. Y bien i a oído es , que en las materias 
degouiernojas cofas pa fiadas ion anifoalas prefent.s,y lo íucedidojarguméto de lo que pue 
de fuceder,para prtuemr a todo peligro.Por cflcqpretendiendo el Profeta Moyíen,perluadira 
losMagiftrados de fu pueblo,a que cada vno hizieífe,loque cftaua obligados,los remite.a que 
hagan memoria de los primeros tiempos de fu República , reconociendo tos diuinosbcnefi- 
cios,que recibieron en eiiosiMmmtodierim anüquorumjiogita ycneraiionct fmgulas. Porque co« 
nro en eldeíierto no tenían Iibros,era necelTariot para conferuar las biflorias y acaecimientos 
de fus abuelos,andarlos preguntando a fus mayores. Yo parafocorro de !a falta de memoria, 
que ay,rcfpeto de nueftros primeros tiemposjofrezco a V. SS.que viuen en ciudad can illufirc 
y populofa3efte libro, donde podran hallar las mercedes, rj nos hÍ2o Dios culos primeros fi- 
glos.Sentencias graues de fus mayores,ardides de guerra,còRjos de paglia zanas tamofas,hó- 
bres fa b tos, vi tocias infignes, cafos m e mora bies, y aú efpátablcs,en orden al mayor acierra del 
gouievno,q tienen a fu cargo.Señaladamente,q bien puedo dczir de nueflro Rey no, Jo q dixo 
liu iode fu Roma;q fi no me engaña el amor de los íuceffos, q trato, ninguno ha anido en b im
pana,ni mas fatuo, ni mas rico de buenos exemplos,ni q mas aya e Hendido fu opinion, y con- 
quillas,por el mundo íGeíciw» antme amor negotij f iu e p t i fa l i t inidia vjquam KcjpiéUüiUcc maior, 
ncc fan¿iior,necbom e.wnpUs dtiiorfuit.Y píenlo,que no fera ocupación pcnofa,para V.SS.la le« 
ftura delie Jibrorporq la hilioria tiene ella particular gracia, entre todos loseftudiovjq no ca
fa el juyzio,nien ella esmenefter fatigar el entendimicto eíjxculatiuo, fino aprouecharfc del 
pratico,Por mi parte,intereífo mucho en auerlo ofrecido a V .SS.-pues con tanto güito, acor
daron luego,el Tacarlo a luz a nombre del Reynojloqualiu fido mucho mas,que fileuantaran 
marmoles,y eftatuas a mi memoria. Porq los libros, mas pregoneros fonde la fama de fus au
tores, que los jaspes y medallas,por muy «(limadas, que ayan fido de íosantÍguos¡y elle es el 
nombre,q Ies dio S.Geronymo: Imagines ingmorum»<{ua vera flint y& aterna monumenta. Y  tam
bién me ha parccido,prohÍjar al Reyno elle parto de mi entcndimiento,pues íoy en efle ano 
fu Diputado .para que parezca hijo fuyo,y fe le guarde el refpeco, q fe deue a tan gran Señor. 
Como lo hizo la hermofa Rachel,la qual quifo, que fu efclaua Bala, pariefie en fu proprio re
gazo,por ofìent&cìon y celiimoniofq el hijo era tuyo, y q pretendía fueífe cflimada como tal. 
Demas,q no es ageno del q prefide en vn Confíftorio, hiftoriar los fuceíios de aquel Reyno* 
porq con el eflado y dignidad fe afianza la relacion.y fe acredita la hiftoria.Y por eíTo ordenó 
d  mifmo Dios,q Moyfen prefidente de fu República, efenuieífe los cinco primeros libros de 
la Bibliajen los quales cóprehendió los fuceíios, de z^z.años,dedicándolos a los demas jue
ces fus còpafieros enei gouierno.Y Samuel juez del mifmo pueblo,efenuió el libro hiftoricó 
délos luezes,*y el i.y  2.de los Reyes.Por todas eftas razones tan precitas y cócluyentes,noroe 
ha quedado libertadoradexai* de efeoger a V.Sb'.por parrones y ddenfores delta obra* annq 
le tégo dado vn tan grá Canto,por prote$or,y fu Angel Cuftodio en el cielo.Y no fe me pue
de hazer cargo,de q auiédo efeogido tal pacíon,en la gloriado bufeo dii créte acá en la cierra; 
Porq prudencia es muy fabidade los hijos déla iglefia,y fu buencfpincu , acudir en fus ne- 
cefsidades mas vrgences,a los medios humanos,defpues deauer procurado los aiuinos.Yafsí 
yo,para euitar la cótradicion,q fuelen tener efios honeílos exercicios,necefsito del lanto Pre 
curlbr.q tiene fiepre las manos íeuantadas(como orro Moyfen)fobre el monte de la gloria, y 
del fauor y efi udo de V.SS q ñolas tienen caydas,y con fu mucha autoridad incórraíbble, les 
hará guerra,como Iofué,haftadexar!os rendidos,y ami libre de fus calumnias.Confcflaudo,q 
en ningunas otras manos,pudiera eftar efte libro, ni mas honrado.ni mejor defendido,;/ q el 
pefodéìeftudio,y diligencia,q hepuefto en Tacarlo a Iu2,mehuuietan cantado mil vezes,íi oo 
me alentara a prof¿guir!o , el verme ocupado enferuicio de V . SS. cuyas perfonas guatde 
Dios,como puede,y yo lo fuplico, En Zaragoza, a 4. de Mar^o, 162,0. ; ; •.

• •••. • y.'..;-; , ; ; £/ Atibad de San luán de la VcHâ
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Tertuliad* 
u c yf. y  ala.
cap. 6 ,

P R O L O G O  A P O L O G E T I C O ,
P A R A  E L  L E CT OR.  /

motíuo que cuue(cíifcrcto y bien entendido lector} para bìftoriar 
,a fundación y a c ree en tañí iene os de ian luán d.e la Penp, ini cafa, 
fu ceffo s de los fi gl os tan antiguos,en eftos tiempos can modei nos, 
me lo dio el deílco,de que íalgan a luz principios tan prodi giofos, 
y no Cabidos de muchos,teftimonios fieles,deia paternal, prouide- 
cia de Dios:pues quando por fu lufticia, y ocultos juyxios dv.fiun- 

paró a toda Efpana,y en particular a eftos Reynos,de nueuo les dio principio con 
el amparo y refugio,defta admirable cueua. Y juntamente deípen °  mi tibiera* 
para emprender con gufto efte trabajo(dexando otras ocupaciones de iecras>con 
cernientes a las diuinas, que profeilo ) el nueuo Catalogo , délos Gbifpos que ha. 
tenido la fama Iglefia depamplona,luego que de fu imprtfsion tuue noticia,^ fue 
bic tarde por viuir retirado entre eftos rífeos.Confieílo,q es muy apacible^urio-* 
fo,bien digno de quien lo eferiuio el llluílrifsimo de aquella íanta Iglefia, don 
fray Prudencio de Sandoual,autor bien conocido en ]Bfpana,por las muchas obras, 
que le tiene ofrecidas, con general aprobación de todos fus naturales, Pero en el 
djfcurfo de fu le<ftura,y luego defdc el principio,adueni algunas cofas,que hazen 
encuentro a efta Real caía ; otras que contradizenla verdadera antigüedad d$ 
mieítros Reyes y Rey nos de Aragón,y Sóbrame: y muchas, en quenueítroshifto- 
n ad ores Aragón cíes no fe entienden, ni fus naturales nos entendemos, ò el libro 
recibe engaño,nacido,dc fe auer eferiep, fin la verdadera y cierta noticiade nucf 
tros fuceíibs, .coniQ ellos fop.En razón defta cenfynb que medio /cuydado,
pufe JuegorojdoeJ pofsible enaueriguar pon los papeles y memorias ¿Jefte archi* 
uo antiquifsimo,y Coroniftasdeftos fteynos,las contradiciones que digo. Y def* 
pues de hartos ratos de trabajo,empicados en efta ocupación,bien dijieuí£ofi,ni3S 
de io que yo puedo encarecer,me hallé ordenada vpa hifjoria^que comprehende 
y abraca íadefte antíqpifsímo mpngft^riq, y lúdelos principios deftos Rcynps, 
Cop relación h}ílorica de fus primeros Rey es,que procuraron fas acrer en carnieri 
tp$ prim ad <?$ A U deupcion ftgfta cueua,y d e  fa  fante titular y pfptr&pr^Cpcfay- 
do ya efte trabajo,y facadoen limpio,lo comuniquéenn diferentesperforas,que 
en femejantes materias tienen buena cenfuraencfte R eyno,y con fu acuerdo roe 
halle obligado àfaparia a luz,como lo hago,por dp$ rcfp.etos.El primero, porre* 
duzir a la memoria la antigüedad y grandeza dpfte Kcfll monafterio, que fue tan 
famofoenlos ligios> antiguos, y ej tiempo,que tomolo confarne, porp tenaz en fu 
memoriamo va poniendo en oluidoiy paraque gran,d$$ as, que haftaagora gp*
zapamos afoIas,y aim con alguna eonfufion y obfcüridadfacoy mas las participe 
Elpana,difuntas y claras,y fepan tpdosftos principios mikgrofos deílg cala, v lo  
mucho que la dcuen.El íegundQrefpeto,queme hapuefto en ella obligaciones 
por prcuenír con efta hiftoria,y fu remedio,al peligro de quedar ofuicada la lux 
Zen^ ^ s^ ronic1ís> coA el gran rsfplandorque íjrrQjade fi Ja dottrina del fe* 
ñor übifpo.Sigo en cftp el confcjpdcl dotto Africano:/bfa/A?[mtdignareme'hnc 
grauitate adonntyr,Puedo aflegurar3qi*e np me mué pe emulación alguna» fino y» 
buen zelo, candido y puro ,refpctodei bien de mi cafa y patria, aqtiecftoy obli
gado por ley natural y diuina.Podra el lettor difcrcto(que afsi fe lo Aplico I con
ferirlo que vodiXere.conksnaoínnc^a,» ____ * ____ r r
m e a  
con mi

;l
otros muchos , y la defgracia

de los
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de los huertos de Adonis,que en vn dia naciií muy hermofos y floridos,y en aquel 
proprio fe con fumian y acaua u ? osco ni o. lo aduierte Platon,comparan do a el los Jas ' ‘Fiatoni 
obras de algunos eí eri teres. Pero como juzgo,que la grande opinion defle graue . . 
autor,ha de dar vida a fu obra, por muchos ligios, y que conforme al común pro?  ̂ ‘ . ' 
nerbi o,ha de acrecentar mas lus fuerzas, con las del tiempo ( Vires magis à tempore ,.M> .
cttpiet) me ha parecido juílo, eferiuir eílos apuntamientos : para que ni agora, ni en ;¡¿ r
ningún tiempo fe oluuien nueílras cofas.No porque presuma, que mi trabajo es ¿ '
digno de tan larga inemoria,fino porque fe ladara la del Señor Obifpo có iaftiya¿ * 1 ' 
pues fe arrima a ella,como haze el árbol a la ycdrajqne aunque üegadofe a el,pro.- - ' '
cura coníumirlo.el con fu arrimo íafuílenta. Y cite libro, y los demas de fu autor, 
bien los pudo comparar a árbol,y no a qualquíerejino al Ccdrojymboío de íadu 
rae ion,con tra las injurias dei tiempo. De donde nació el antiguo protierbio , para 
los que efcriuen libros, di gaos de perpetua leccio y memoria: {Cedro digna ioeutus) 
merecen fer efcricos en Cedro. Y conforme a elle ienguage , dixo d  Poeta Otii - Ouifo de 
dio, ha blando de vn libro dpfdichado; que no merecía e (lampade en Cedro fu ef- 
cri tura: Nec Cedri curta míe tur. También cscierto,que muchas de las cofas,que ten 
go de contradezir en detenía de mi Rey no y calaje hall a u a n y a e fe ri c as, p o r Gari- 
bay de ^amaiíoa, autor de opinion bien conocida: pero la mucha de 1 Señor Obrfi 
po,me obliga a eferiuir,ajrrimadoaladcBIancas, tanloado y cítimado de natura* -
les y eilrangcros;el qual no dudó de oponerle a Garibay, en cali todo lo concer- " ‘V \ i ’ 
niente a mi d cíen fa,con gran fatisfacioh de lo que el pretende, y cambien lo fera ’ ' : 
de loque yodixere. Y  files pareciere a los defenforesdeíte buen autor,que algu . 
ñas vezes,procedo contra fu (^amalloa,ngurofamcte,no es miaiaculpajinoñiya, 
q me prouocò a eferiuir con algún rigor; en razón de auer primero efcrito, tur
bando muchas cofas antiguas delle Reyno,bien llanas y corriences.Quees la ref- Gerjm,ti 
pueda, q dióS.Geronymo,para cierto agreflór de fus eferitos,contra el qual eferi* ÍW Waáam 
nía el íanto,có alguna afpereca-lY¿tt» in defenfionem ?nei aliqmfcripft.ro, in te culpa,fit, '
quiprouocafiiynonin me,qui refponderecouciusfmn.Biefe,q cíle.diligente Coronilla vio 
con cuydadojos muchos y antiguos papeles de S.Millan déla Cogolla, y que con 
ellos,aclaró muchas dificultades,en las cofas deNauarra (como fe lo confiefla., el 
Padre Fray Amonio de Tepes, en fu primer a Cent uria) péro y o, fin hazer contra- 
dicíon a ellos,pienfo aprouecharme délos de/la Real cafa, q también fon muchos, 
auténticos y antiguos,para con tradezirlp en algunas ocafiones, cócernientes a mi 
Reyno.Mayormente,que no trae priuilegÍos,que concluyan fu intento, fino folas 
razones y conjecturas,contra las quales no mefaltan argumetos eficaces¡y es muy ,:u:,.< v: 
juílo,que preualezcan los inílrumeneos auténticos, en que me fundo. Y  porque a , * 
Garibay,y a los demas autorcs,què contradigo, figue el Padre luán Mariana, au- :* 
tor erudito,y de bien elegante eftilo, refiriendo fielmente fus cofas , con aproira- 
cion de aquel Jas,-también me ha fido for<pfo apar tarme, en m u ch as ,concern ¿entes hí¡i j €m4 
a nueftro Reyno,defuopinion.Pero ya,elconñeíTaenfu Prologo, que fe ha apro* rí(W(̂  
aechado del trabajo de diferentes Coronillas de Efpaña,y que por leguirlos, aura ^ 
alguna vez tropezado,y que es yerro digno de perdón, por hollar en las pifadas de ; " 11 
los que le yuan delante. Y  en otra par te añade, que no es fu oficio poner en difpu 
a,Ioquelos antiguosafirmar6,finoreíatarlo,conenteraverdad,yquepuesnore* t , 
fiere cofas nueua$,ílno las que otros teílifican.q no corre por fu cuenta el abonar 1 ! 1 V ■' ’ 
las. Yo figuiendo diferente opinion,la tengo, de que deue el que fe aplica a eferi- 
uir hiíloria,examinar con diligenciado que dixeron los antiguos:porque en aque 
líos úeinpos,a titulo de dar güilo,con cofas fabulofas, entretenimiento de aqllos 
figlos)incerponian artas eafus hiílorias, y de mano en mano fehanvdo introdu
ciendo,afirmando cada vno de ios relatores, que aníUo hallo.cn fus ántepaflados, ■
..... ’ Son
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Son quanto a efto, de la condición de las ouejas, qne Por
todas las demas fe arrojan y defpeñan. Esio quedixo el Illuftn simo e(^ r bf- 
caen fu monee Celia,con la agudeza de fu apaziblc, y admira e ingenio, que ay 
autores,quc figuéa otros,como al manió las ouejas, que no van por \ cur o pro 
prio,fino por arbi trio ageno;imitando á lasaues, que bulando vna, bueian co as
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tepauaaos,nno es muy corormeaia vcraaü,nii¡L^iuui^v,u«......... ---.........
nesf y cícrituras concluyentes,para concradezir lo que otros dixeron,ninguna cu 
pa cs,contradezirlo>como yo lo hago en eftc trabajo,con arrimo de buenos,y eíeo 
gidosautores.También impugno,Con el mifmozeIo,algunasotras opiniones, no 
concernientes,niaeftc Reyno,niamicafa,y en ninguna,a fus autores; porque a 
todos los reconozco por muy graues,y a mi por inferior,fin emulado alguna.De- 
mas,que enere perfonas dodas, que atienden a la verdadera eftimacion de las co- 
fas,no es emulación contradezirfto que parece mal fuodado, y defender lo verda
dero,fino amor,y buen afecto a la verdad. Y  el que la huuiere ofendido,rcconoz- 
ca,que pudo recibir engano,como hombre,y admita mi zelo s pues va acompaña
do en todas fusrazones y difcurfos,de vna buena cortcfía religiofa. Bien íc,lo que 
dixo Tertulian o* que le es permitido a la ver dad, y a quien la dize,rcyrle deíu co- 
trariojCongruit ¿r veritati, ridere,<& Uetam de íemttlisfm ludcrc. Pero eÜo,ha de fer có 
tan gran templanza, q no fe ofrezca oca fió,para quedar rey do, el que íc rey ere cu- 
rmdiirn plañe m rifas e'm rideaturfifuerit indi gnus. Y o por eui car eíte peí igro, procu
ro honrar a todosjfeñ al ando tan íbl amen te la falca ,íin dexar herida, que es io que 
dixopl mifmo: Oftendamfadnon imprimam vulnera. Y  ii alguna vez la aexo , procu- 
ro curaría luego,con toda buena corte(ia,en Íaforma,quelo hazeSanGeronymo, 
íiempre,que impugna a San Aguftin,fegunlo aduierte cite Yanto : Itaque vbi ferie- 
bar,ibifontinw mulctebar.En efeco, porque la verdad refpJandece mas claramente,y 
íeconferua con mayor firmeza,quando el examen,hecho en la difputa,c6firma lo 
que enfeña la hiftoriajpor cite refpeto,procuro apoyar efta mia , con el contralle 
de algunas,íln pretender otro mas fin , que el que pretenden los buenos autores* 
en las efcuelas,contradiziendo a los antiguos y modernos, que eferiuen contra ía 
que ellos enfeñan. : : ■ > * r r  :

Y  en hazerme feuero juez,de lo que hiíloriaron otros,íi acertare a ferio,no de* 
uofer reprehendido; pues vna de las partes mas principales del buen hiftoriador, 
es,hazerie juez de las coías,q va hiftoriundo, fegun lo aduierte Lipfio,alabado por 
eftc refpeto a Paulo Emiliojv porque con fubtilcza derazones, y argumentos , fe 
inclinaáaueriguar loque eferiue. Y  no es mucho,que me prometa mayor acierto 
en las cofas de mi Reyno,y auiendo vifto tan de propofito, el archiuo de fus anti* 
gu.edades(que es el deíle Real monafterio) que no el que tuuieron los autores, q 
contradigo:porq eferiue,como eftrangero$,y no de las cofas de fu edad y tiepos? 
Por eftc refpeto reprehede Cato el mayor,a vn cierto Pofthumio Albino,del poco 
acierto de vna hiftoria Griega,q auiacópuefto,fi£do Romano. Y  fue comofi le di* 
xerauus ojos jamas vieron los muros de Athenas,ni tus pies pifaró el fuelo de Gre 
ciajque mucho, que no ayas acertado en lo concerniente a fu hiftoria? Iofepho au* 
tor antiquifsimo.en el libro primero contra Appion Grammatico,por larelacion 
que le dauan los ludios Efpañoles,queyuan a celebrar JaPafcua en Ieruíalera con 
uence a muchos autores Griegos , y en ere ellos a Eforo, de que eferiuieron 
chas cofas de rifa,patrañas y mentiras,refpeto de nueftra Efpaña.Y concluye,que 
la caufa de fu ignoracia,era el fer autores,que viuian lexos,y también fe alareaua, 
para que fe entcodiefle» que eferiuian algo mas, que los otros eferitores: Caufk^ ,



*vc?o ignorantif vcvitatis e jl , qttodprocul ahcjfent ab Hifpa?¿ia: v̂tautem faifa confcriberenty 
qwdsvelknt ruidey i , ali q utd at?¡pluts, quam alij reStdifje. V erdad es ,que el autor eílrangc 
ro(fi es muy vezino)facilmente puede informarfe de la verdad , que pretende cf- 
criuir,para que merezca crédito.Pero como las cofas en que yo reparo, fon de ios 
tiempos antiguos,ladiligencia,que importa,para enccrarfede la verdad, confifte 
en. la ocular infpeccion de los priuilegios de aquellos ligios, que fe conferuan en 
nueftros archiuos;y ella no la hizteron losautores efirangeros,aunque vezinos, y 
yo la he hecho tan bailante,quanto ha fido neceílario,para conuencer,lo que pre
tendo.No traygo nueuas hiílorias,pues ordeno eíla, para autores que faben tan
tas,y me pudieran dezir: infylmm mUgnafenu-.$o\o apoyo las muy labidas,dando 
Iuz,paraqu ceñas fe conferuan en fu en cereza. Tampoco refiero,por no c anfar,cn 
teramence IospriuilegÍos,en que me fundo,vaziados en eíle libro , que fuera ha- 
zer grande volumen;dema$,que yo diré delios,lo que me importa,alegado el nn- 
mcro,y ügarza, donde fe podran ver fácilmente en elle archiuo. Porque hallo, 
que lospriuilegios y ados originaIes,dc aquellos tiempos,fon la fuílancia, y alma 
de la hiftoria,y que es agena de toda íoipecha#quando le deduze dellos:principal- 
mente,fi los priuilegios,fe cogen defu fuente. Tampoco trato, lino de Tolos ios 
Reyes deíle Reyno,nue concurrieron lia íerlo,júntamete de Pamplona y Nauar- 
ra; por que en íblos ellos me con ni ene reparar, para la verdadera antigüedad de 
ellos Reynos,y grandeza de mi cafa,a la qual honraron , con tantos fauores y pri- 
uilegiosrporque ellales dio fu verdadero principio, y de que en aquellos tiépos, 
era muy rezience la memoria,la qual en ellos fe va turbando. Ycomofolo preten- . 
do,q no fe efcurezca(con la autoridad de dichos autores) lo que ella muy aflenca- 
do,y dicho por otros,ferá for^ofo repitir Jo muy fabido j aunque cambien procu- 
rare,que aya algo de t\ueuo,y eííono ferapoco,m mal fundado. Lo que fuere ca
paz délafagrada doclrina,que profcíFo,yra adornado con fus efmaltes,y en todo 
procuraredefeubriralgunos confejos importantes. Porqueli lahiíloria tan fola*- 
mente va eferira, con la verdad de los acaecimientos, fin hazer juyzio, cerca de 
fus difeurfos, y fuceflos,cs cofa feca,y de bien poco prouecho.Por ella razón,cali- j fí̂ Q 
ficaLipfio,aCornelio Tácito,por autor admirable,y que fu hiíloria,no folo lo es, 
fino también vn huerto,y feminario de variedad de confejos y preceptos: que fin 
interrumpirni dañar en algo el hilo de fu narración hiñorica. , la hermofea cada 
paflb,con variedad de fentenciasjcomo lo haze el ingeniofo Bordador,que ador
n ad  vellido,fin menofeauo de fu figuraron marauillofos recamad©s,de oro p e r
las y margaritas. Y  fi guien do yo eíleeílillo, en quanto me fea pofsible, procura
re acomodarme al buen guílo,con que fe eferiuen en eíle tiempo, las hiilorias,a- 
dornadasde toda erudición y doclrina.En lo qual fe fatisfaze cumplidamente,con 
jas leyes de la hiíloria,que eferiuio Marco TuÍio¡ donde léñala por vicio , y culpa c;(erj $ t£  
de algunos eferitores dellajporquefe contentan,concontar deínudamenre losíu 
ceíTos,fin faber engrandezer, y dar luílrealas cofas, fin apartarfe vn punto de la 
verdad déla hifloria,prefuponiedo ello, por fundamento ncceífzno .Qtti non exorna 
Soresrerufedtmtu modomrratoresfuerunt.Mi hiíloria la diuido en cinco libros.En el 
primero,trato de la fundado deíla real cafayy principios de los Rcynosdc Sobrar 
ue, Pamplona y Aragón,qfuccdieron en ella,con refació hiítorica de fus Reyes,y 
Condes refpe¿liuamente,hafta el Rey Garci Iñiguez, hijo de A riila> en quien le 
incorporo d  Condado de Aragón,con el Reyno de Sobrarue.

En elfegundo,efcriuo los acrecentamientos deíle Real monaílerio , defde el 
Rev don Sancho Abarca,que fue el primero,que tomo titulo de Rey de Aragón, 
juntamente con el de Sobrarue, y Pamplona, halla el Rey don Ramiro el 1. ucíle 
nombre,*y a quien muchos Coronillas , recibiendo engaño, califican por primer 
R ev de Aragón,deudo el Sexco,comoio es,corunuy gran certeza.

°  E n
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Tfocrates,

Virgilio,

E n d rc rc c ro ,q u a rro  yq u in co  j p ro/ígo los m ayores acrecentam ientos ^cSan 
luán de la P cñ a,cn  los tiem pos del R e y  don Sancho Ram írez , y d c  u s tre s  
don Pedro,don A lon fo  , y don R am iro  el A lon gé > hada el Principe on acnon» 
que caso con la P rin ce sa  doña P etron illa ,p or cuyo caíamicnc© le jVnlc\ e _ °J? a T 
do de BarceIona>con el R e y  no de A ra g ó n , y le acabaron los m edros d e lte  cal
monaíterio. También aduierto , que aunque pudiera abreuiar algo mas * algunas 
coías,no Jo he querido hazer,en las que de Tuyo Ion gradcs,y extraordinarias.! oí* 
que nunca tune porbuen cofejojo quedezia Hocrates,referido por Erafmo,qu© 
confiilia Ja buena Retorica,cn hazer de las cofas pequeñas, grandes, yen cftre* 
char eftas: Ex parta sinquttfaceré magna ̂ ex magnispari<a~>* Antes juzgo, quede cal 
manera fe han de tratar las cofa.s grandio/as , que no le efcurezcan 7 y al que las va 
leyendo, le parezcan ,lo que fon. A Joqual añado, quefaüera harto mas limada, 
elta imprcisión,fino lahuuiera aprefurado, en medio de ocupaciones bien no- 
torias.-porauer viilo , en la nueua hifloria de ia ciudad de Hue/ca ( efcrica con ro
da CLirioíidad,por iuciudadano Francifco Diego de Aynfi)) columnas enteras va- 
2iadas fielmente de mis efcritos. Reconozco, que deuo al autor agradecimiento* 
y corteña, por lo mueho,que los honra en fus relaciones.Pero demas,que yo nun 
ca íc ioscomumqué>como los veo,que llegaron a manos ngenas, fin íaber el def- 
cuydo,con queíaiieronde Jas miassjuflamente dcuia rezelar , mayor defloración 
de mis papeles,y que íaüeflen en fragmentosde otros libros, veíiidosde plumas 
agenas,como ia Corneja,con obligación, de dezir en mi alabanza, lo que dixo el 
Poeta.- Hosegovcrjiculosfeci, tulit alter honores; Todo lo oh’czco,con intento de fer* 
uir ami caía, y patria, yaldiícretoLedor,queloleyere,*Íugetandoloalacenfura 
de la fanta Iglcfia de Roma,y délos mas bien entendidos. Y juntamente preten* 
do por elÍo#quefeconferue Ja memoria deíle Real monafterio^orque aunque el 
tiempo triunla de todo,y acaba toda memoria; per o la hiftoria triunfa del; y con- 
ferua la de Reynos, perionages y grandezas. ; .

Prologo al Ledor.



LIBRO PRIMERO
DE LA F V N D A C I O N
Y A  C R E C E  N T  A M I  E N T O S
d e l  r e a l  m o n a s t e r i o  de  s a n
, lu á n  de la  P e ñ a , en tie m p o  de lo s  R e y  es,que tan fo lam en te  ,¡

lo  fu e ro n  de S o b r a r u e ,ó  P a m p lo n a ,y  C o n d e s  de ■ 

A ra g ó n ,c o n  re la c ió n h ifto r ic a  de lo s m iím o s

'.i'..1: P rin d p eS  y  fuS R cytlO S. J-; '¡'i;.'

Capítulo 1. Del ~Rey don Garct XtmencZj, fundador del Reyng ; 
de Sobrante,y dé San Juan de U Pena ,y como fue 

• ;/ i i; - ! : - ¡»eleccióneneña%talcafa, y , ^
O M í E N  £  O la hí- cofasiporque tambié con el arrimo de

f j  Roriade San luán de fu deuocion,y guiados por el norte de
M Ia Pena, origen mila^ fu buena eRrella, los mifmos Reyes y

gf ofo de ellos Rey- Condes, continuaró fus coquilias por 
nos,por Ja del Rey do muy largos ligios.Por dóde yo hiziera 
GarciXi'menez,Prin- manifieíto agrauio a eRa Reai caía, íí 

cipe de gloriofa memoria, que les dio auiendo ‘ de hiRoriar fu fundación y 
principio , y la tengo de profeguir,co- grandezas, no las comentara por elle 
prehendida,en la de otros muchos R e  Rey,que fue fu primer origen, y prin- 
ye$,que ílluflraron y ennoblecieró fu cipio:y también lo hiziera a los demás 
fanta cueua,por muy largos tiempos: Principes fus fucceííores,fino corintia 
porque a eRo me obliga, el titulo que ra el el difeurfo con ellos: pues todos, 
goza,deiníigne cafa Real,bien cono- reconociendo Répre a eRa Santa cue- 
cida entre las gentes, y celebrada por ua por fu patrona,coniieíIan llanamen. 
todas lás hiflorias deEfpañajy laley de . te, en fus priuilegios, q por fu medio, 
agradecimiento,a tan grandes bie he- recibieron de Dios,quantasmercedes 
chores.Demas,que por eíle camino,fe leshizo,Defuerte,quepor auer anda- 
entedera mejor,el venerable difeurfo do en los primeros ligios, el eftado re
de fu fundación,acrecétamiétos y antí peral de nueftros Principes,tan vnido 
gucdades.Alo qual añado, q todos los aladeuocion de eíla Real caía,que có 
Coronillas de nueRroReyno,co fu hí~ fu arrimo, los Reyes fuílentauan fus 
lloria antigua,fundan la de fus Reyes coquiRas,y ellaco ellos timo fus acre- 
y Condes, poniendo por cimictOjeRa centamientos 5 por el miímo cafo , no 
admirable cueua, q les dio principio, podre hablar de io vno,pallan do en íl- 
vla profíeuen, arrimados a ella y fus lenciolo otro.

A Deíle



HiíloriadeS.Iuandek Pena,
De fie Rey don Garci Ximenez, 

Catalog.de pretende el grauc autor, del libro de 
Do.F.Tru- lo sü b i íp o s , que ha gozado la Santa 
den.de San Igleíiade Pamplona,y es el Illuítriísi- 
doual.fol'9 mo que h0y ja g0cierna, que el fue el
co u' ^  primer Rey de híauarra.Con eftepre- 

fupuefto , quiere que todos los Reyes 
de Cartilla,de León y Aragó, ayan na-
cido,de la cepa Real dePampíona.Co-. 
cluve lu intento »diziendo con rciolu- 
cion,que el primer Rey dcNauarra,uo 
fue don Iñigo Ahíla,fino como todos 
los que eferiuen confieí!an,don Garci 

CataU foL Xituenc2.Ellas fon fusrazonesjy aun- 
ló.to/.i. que breucs,bien dignas de ícr aduerti- 

das.-porque en lo primero,que preten
de,nos quita por ellas,la corona de Só
brame,de la cabeza,defte Rey doGar- 
ci Ximcnez,en que fe funda la antigüe 
dad defta Real cafa,y luRcvno. Y  bien 
fe entiede,que no todos los eferitores, 
conuiene en lo que dizecl feñorObil- 
po,reípeto defte Rcvjpues el Arcobif- 

DoRodrigo po don Rodrigo, de nación Nauarro, 
cócluye que Iñigo Ariíta fue el primer 

. Rey de aquella tierra. Lo rniíino eícri-
^aiiafca* 11C ^ eron*mo £ ui*ita 5 autor calificado 
î an .cap.  ̂g r¿lue> crtimado entre doctos , por el

Titoiiuio de nueítros tiempos: v có en- 
Trinei.don trambos concuerda el Principe don 
Carlos. Carlos,que lo fue de Nauarra,en la hif

toria q dexó eferitade fu propria ma- 
cap! $ Z* no* Antón B cúter Valen cían o , autor 

bien conocido, nosreprefentaa Garci 
. Ximcnez por primer Rey de Sobrar- 

ue , y que de ninguna fuerte lo fue de 
' Nauarra, fino que cuuo diferentes con

tradiciones,y encuentros,con algunas 
gentes de aquella nación y tierra. Lo 

G&berto m^mo afirman,quanto a fu primera co 
Marineo* rona-dcSóbrame,Fabricio Gauberco, 
Me¡c*s,¡fa Lucio Marineo ,Illefcas, Vafeo ,Am- 
jeo, Morar brofiodc Moralcs,Fr. Antonio de Y e- 

Tepes, pes,el licenciado Efcolano, el maeftro . 
EJcoiano, Diago , con otros muchos,que efcrine 
^la&0, nucieras hiftorias, y las generales de 
Gerónimo Pfpaî a* Y  porque Gerónimo de Blan- 
de Blancas* cas en fus comentarios (bien alabados

de don Antonio Águftin,perfonadc ta 
bucnaccnfura,y no menos del Carde - 
nalCcfar Baronio , que lo califica por 

* autor diligente , y erudito) pretende 
con bien graucs fundamentos,que cite 

y Rey don Garci Ximenez,no lo hiede 
Pamplona , fino folode Sobrarue, ícr 
guirc cite camino,que fin duda, es el 

~ rnas llano,y bien fundado. Aduirtien- 
do primero , que aun los mifmos auto- 

.■ res,que le niegan fu primiriua corona 
en Sobrarue,como fon ^amalloa, y o- 
rro$>confielfan que fue fu elección, en 
eíla real cafa, dentro de fu admirable 
cucua,quanto alaíuítancia del iuccl- 
fo,como yo la diré: pero bien diferen- 

; te encircunítancias nuivcófiderablcs.
Solo Luvs del Marmol, en el capitulo 

' catorzc de fu conquííta de Africa, an
dullo tan falto de luz, rcfpeto de nuef- 

' ' tras hiftorias,que a eítcRey Ic muda el 
, nombre,llamándolo don Garci Ramí

rez,)' dizc del qtxc los Nauarros y Tar- 
ragonefes, lo laiudaroñ por fu Rey en 
fan Iuadcl Puerto. Dcuierafe acordar 
cite autor,que dexaua eferito en el ca
pitulo diez del mifmo libro,4 losChrif 
tianos hizieron Rey a Garci Ramire¿ 
(aunque auia de dezirXÍmencz)en las 
tierras de Sobrarue, Aynfa, y de Caite - 
Jlon,y en otros lugares comarcanos: y 
fan luán del Puerto, efta en cílaotra 
parte de los Pyrineos , confrontantes 
con Pamplona, a la cay da de Ronzcs- 
valles dentro de Francia. Por donde 
es llano , que fe cquiuocó cite autor, 
y auia de dezir en fan luán dc-la Peña, 
que es territorio comarcano a Sohraj> 
ue , y de donde falio Garci Ximcnez, 
parala conquiíta de A vnía , que fue Ja 
primera de íce Principe. Demás, que 
por dezir Aragonefcs, también fe c-  
quiuocó y díxo: que lo taludaron Tar- 
raconefes y Nauarros, como confia^ 
rá de todo , en lo que tengo de ef- 
criuir.
Y  para dezir mejor el principio mvf- 

teriofo deíie Rey, el lugar dodehr* fu
' elec-
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elección,y las gentes que concurriera veyntc y feys: de aquí es, que losmif-
aellas fe ha de prefuponer con la hi- naos Arabes, que efcriuicron fu entra- 
ftoria llamada de ían luán de la Pena da cnEípana, vnos la eícriuen en a-
(que fe conferua en efta cafa, demas de nos anticipados, y otros Ja alargan por , . 
la general, con otra mas antigua, ala algún mas tiempo, fegun la opinión ,, , ,r.
qual fe refiere aquella, y efta en vn li- que íiguen del principio de fus años, , ' ,
brode pergamino,eferito de letra go- óhigeras. Por efte refpeto , es fuerca, , >■ 
tica,cuyo titulo es de fan Voto, y es la que ajuílando la cuenta de nueílros - . y >
fegunda dedos qu e t enemo s de la hi í - a ñ o $, co n 1 o s fu y o s , ay a efta mil ina e- > ■1 1 !
toriadeftc fanco) que acabada de ocu- quiuocacion y diferencia. Principal- 
par por los Moros, toda la tierra de Ef- mente,que losaños de los Mahomc-
paña,los ChrÍftianos,que efcaparonco taños , ion menores que los nueílros
vida, de aquel encuentro tan mifera- de algunos dias.Porque fus mofes fon
ble : vnos le quedaron en fus mifmas Lunares, y no de tantos dias como los
ciudades y pueblos, íujetos al feñorio vfiu les: y en fuma, todo fu año no tie- 
de los M oros, y otros, que fueron los ne fino trecientos y cincuenta dias, de
de mayor animo y esfuerzo,dedignan- tal fuerte, que en cinco años de los
dofe de viuir entre infieles, fe acogie- nueílros, adelantan ellos qtiatro me- 
rona laafperczade los Pyrineos,y fe- fes en los fuyos. Por donde, nueílros 
rajadamente a eftas montañas de Iac- eícritores, fácilmente pudieron reci- 
ca,y a las de Sóbramelas vezinas,don- bir engaño de algunos años, quando
de pulieron fu morada entre rifeos, y aj tifiaron las cuentas , de los fucccíFos 
en las concauidadés de las peñas. Suc- miferablcs de Eípaña, por lo que ha- 
cedio e llo , fegun fe contien e en la di- llauan eferito,en ios labios Moros, de 
cha hi (loria , en el mifmo año, en que quien (acarón la verdad de fus hifto- 
fe perdió lanohilifsima ciudad de Ca- ria$: y ai si andan algo difeordes en los ...
rago^a, que aunque no efpecifica el a- años, lo que no es marauilia,pues tam- ; ,
ño , hnuo de fer el de fetecientos y bien lo andan los mifmos Arabes, por 0). ',
diez y feys: flbien en algunas memo- la primera razón que tengo dicha,aun 
rias defta cafa, fe feñala el año de ca- que no fe ayan equiuocado en lo con- 
torze. Y  nomeeípanto defta diueríi- cerniente a efta íegunda. Y  aduierto, jsjotaj
dad: porque cerca defta entrada de los que por cftc mifmo encuentro y fu e-
Moros, andan muy encontrados los quiuocacion , la ay muy grande en los
eferitores. A lo que yo entiendo , en autores antiguos,refpeto de aj tillar los , . ,:1
lacucntadelos Arabes y fu principio, primeros fucceílbs de Rom a, con los ■ :
quantoalosaños de aquellagente ,fe  Anales Griegos, y de la Santa eferitu-
confundieron , los que eferiuen con ra:porque fu fundador Roniulo, como
tanta diuerfidad , efta entrada de los loaduierren Lucido,y Tornelio,infti- Luado»Hfc
Moros en Efpaña. Porque como los tuyo el año de folos trecientos y qua- deverodie
Arabes comienzan fu cuenta delaño, tro dias,repartidos en diézmeles , co- pa¡sióXbn
en que dio principio a la predicación meneando por el de Marco , en hon-
de fu Alcorán , el ftüfo profeta Maño- ra del dios M arte,de quien preten-
ma,maeftro de fus errores, y en efto, dia fer hijo. Defpues NummaPom- in
eftan muy diferentes , que vnos lo po- p ilio , anadio al año de Romulo ,cin- m r&4 u* 
nen en el año de Chrifto , de feyscieii' cuenta dias, para que conforme a la
tos y diez y ocho,y otros en el de feys- coftumbre de los Griegos , tuuieííe
cientos y diez ynueue, eftendiendo Ja trecientos y cincuenta y quatrodias,
variedad de fus opiniones, halla el de los quales repartió cadozo melcs Lu-



Hiíloriade S.Iuan de la Pena,
nares, a la traza,que los Moros,tienen 
repartido fu año. Ella manera de Ca
lendario, huno en Roma, hada que Iu- 

IulioCc Celar, en el penúltimo año de fu 
far refor-v^ a > mandó que fe comen^afle de fi
mo el a-uero,yquc tuuieífe conforme al curio 
ño como del S o l, trecientos y íefcncay cinco 
oy lo ce-días y feys horas , interponiendo por 
nemes, e]las,cada quatro años, vn dia mas, co

mo oy fe acostumbra. -
Los Chridíanos pucs,boluiendo im i 

intéco,q en año tan míferable, fea el q 
fu ere,fe modraró tan val ero fos,q para 
oponerfe al cncuctro de todamiíeria, 
fe recocieron entre elfos rífeos,dude 
pudieran víuir con alguna ícguridadj 
(porque el peligro rigurofo délos hí
ñeles , no llegó tan de afsicnco,aellas 
partes tan fragoías) confiriendo entre 
íi mifmos j fus intentos, llegaron hada 
en numero de mas de ¿orientas períó- 
nas, a edificar, junto al monte llama
do Vruel i en vn herniofifsimo 11a- 

. no ,que eftafobre ede monafterio de 
fan luán de la Peña,vna ciudad peque- 

íuntlafe ña,que llamaron Panno. Yhefcñaía- 
la ciudad do ede numero tan folamentc,porque 
de Páno*alsilo efpeciñca la hidoria, y no de 

trecientos,como eferiuen algunos Co 
ronidas, confundiendo el numero de 

, '/«'i perfonas, que concurrieron , en tres 
diferentes ocaíioncs notables,al repa
ro dede Reyno : lo qual aduierto con 

tn el cap. myderio,por el que dcípues veremos. 
3l- Llamaron Panno, a fu nueua pobla

ción , pof fer ede el nombre de aquel 
puedo , que es el monte , que eílá fo- 

Porcí el breedaReal caía,bienenriícadoyde- 
montede fendido por todas partes. Porque a juy
S. i uatife 2*10 délos pericos en la milicia,era in-I Um/k 11a I 1 ^

expúgname, para en aquellos tiem
pos , por edar en forma de vna Isla ó 
promontorio , inacefsiblc por todas 
partes ,íino porfolas dos , y ellas tan 
dificultofas de fubir, que muy pocos 
foldados las pudieran defender con 
folas piedras, con prelupuedo,que te
nían prouiíion de comida difidente,

llamo Pá 
no.

(i«",:,-

y que no les podía faltar en ede ínon* 
te, ni leña, ni agua. Píenlo, que fe lia* 
mó Pannon, ó Panno, por Pan o Pan- 
no,compañero de Ludo, y^entrambos 
deDionííio Bacco,dc quíc fe eícriue, 
q fue el primer cóquidador de nuedra ; 
Efpaña , y de quien tomo fu nombre 
toda la tierra y fu región Efpañola, 
en eda forma,fegun Plinio, que alega Tlin.ltk j,
a Marco Varron para lo miíino.Dize,
que primero fe llamó Pania de Pan fu 
conquiflador, hermano de aquel Dio- ^
niño (y fegun Floriande Ocampo,fue FianM ¿i 
fu venida a ellas tierras milytrccien- 1 
tos y veyncey cinco años, antes que 
Chrifto nacíeOe , y fegun el docto Pe- TereU¡k\ 
rcvra, en los tiempos de lofue, mil y 
quatrocientos y treyntay cinco,antes 34* 
del mifmo nadmicto) y añadiédo ded 
pues vna S. le quedó el nombre de Ef~ 
paña, que oy goza. Si bien el gran do
cto don Antonio Aguftin, fe burla de Dialoga 
ella den nación en íits Medallas: pero 
ella tiene hartos defenfores, como lo 
podrá ver el lector curiofo,en Berna?- • - 
do Alderete,en fus libros ^tóínpufo, 
del origen de la lengua Eípañola. O u ,  , 
Uamaircedc monte Panno , que es lo w 
que juzgo por mas cierto : porque en 
el,facrihcauan los antiguos, a fu gran 
dios Pan, dios de los Pattores, y deef- 
fas. Fundóme,en que los antiguos de 
nueftra Efpaña, acódumbraron hon
rar a fus ídolos,coníagrandoles los co
llados, montes, ciudades y valles,dan- 
dole a cada cofa dedas, el nombre de 
aquel dios falfo , que alli venerauan,
Denia fe llamó afsi,en honra de ladi o- 
fa Diana,que fe adoró en aquel puef- 
to antiguamente : y fan Lucas ,feeuu 
buenos autores, porque allí adoraban 
los Andaluzes, el luzero de la tarde. 
Mongibel en Cataluña, fe dixo , quafi 
mons lobis, porque en aquel monte 
fe facrificaua a Iupiter. El empinado 
monte de Valencia , llamado Mon
go , fe llamó también concite apela- 
do , fegun Diago, quañ mons Jobis:

monte ' * ’
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monee , que por ícr detan eftremada 
aítura,fue confagrado almifmo Iupí- 
ter; fino quealterandofele eíle nom
bre,con el difeurfo del tiempo,le vino 
a tener de Monjo , halla que por la al
teración fácil, ae fu penúltima letra, 
llegó a tener el que oy goza,de Mon
go. Y  en fuma, íegun Plinio y Eflra- 
bon ,en la antigua Geografiaay mu
chos montes y litios, todos con nom
bres de Idolos,de que trata largamen
te Gerónimo Pablo , en fu Opulculo, 
de los montes y promontorios de Ef- 
pana, prouando que en el de Monfer- 
rat, fe adoraron antiguamente los fal
los di o fes. Conforme a cite difeurfo, 
no es malaconjeclura, dezir 5 que eftc 
nueftro monte , fe llamó Panno : por
que fue dedicado al dios Pan de los 
paftores.Pd» cur*tot4e$ , ottittmqtit magifíros* 
Que como Eípana , fiempre ha íido 
tierra tan abundante de ganado , el 
dios fu deuoto que es Pan, fue muy 
rcuerenciado de los antiguos Efpano- 
les, de que , pudiera traer bien claros 
teítimonios,y lo dóxo de intentar,por 
fer vna cofa muy fallida. Deuio ,pucs 
fcr,que como eftc monte,es tan a pro- 
pofito, pura ganados y paftores, y en 
región tan poblada dellos, fe dedicó 
por los naturales deftas tierras al dios 
Pan :aísi como el monte Calino, don
de pufo el gloriofo lan Benito,fu prin
cipal monafterio, fue dedicado al dios 
Apolo,dios de las fciecias:porq la gete 
docta,folia hazeralli fu morada,atray- 
da de la quietud del deíierto y apacibi- 
lidaddefu litio. Y  eftaderiuacion,fe 
haze mas creyóle, por aucrfe hallado, 
en lo mas inculto defte monte, algu
nas medallas antiquifsimas,con la ima
gen defte dios (fegun nos la reprefen*- 
tan Georgio Veneto,y otros autores) 
con algunas letras, a lo que fe puede 
collegir,Caldeas. Y  en fuma, pues los 
antiguos, porque el nombre Pan, es 
diurno qfígnifica todas las cofas, qui- 
ficron honrar có efte nombre,al Dios

S
vniueríal de todas las cofas $ no fera 
mala conjectura dezir: que llamaron a 
efte monte,Panno, tierra diuina,con- 
íagyada al verdadero Dios de todas las 
cofas; permitiéndolo afsi,fu admirable 
prouidecia,por lo que en los ligios ve
nideros , fe auia de coníagrar a Dios, 
en la fundación admirable defte anti- 
quifsimomonafterio. : <u..-

Pues en efte monte Panno, facro- 
fanto y diurno (que comprehendc el 
apellido de Dios mas vniueríal, y de 
quien fe podría entender con harta 
propriedadjo que dixo el Señor, por 
ííaias : ¿te ^n^eh v?toces ad mmtem nomi- 
*is Domitti extrcitttum: Yd los Angeles ve 
lozes, al monte del Señor délos exer- 
citos, por lo que í uccedio en efte , tan 
en beneficio de Efpaña, como luego 
veremos)edificaron los nueftros,la po 
blacion pequeña,que tengo dicha. Sus 
veftigios y ruynas, dize la antigua his
toria que alego , que aun fe conocían 
claros y patentes, en los tiempos, que 
fu autor la efcriuiaty no es muchojpor- 
que tambic en ellos , las percibe nucí'*- 
tros ojos.Sabido por el Moro Abdula - 
zen, queprefidiaen Efpaña , en lugar 
de fu padre M liza, como los Chriftía* 
nos auian edificado- elle pueblo de Pa* 
no , v que en la afperezadc fu montan 
na fe hazian fuertes, temiendo algún 
daño, embió á fu capitán Abdemeiic, 
con buena gente de guarnición , para 
que dcítruyeíle aquel nucuo pueblo, 
luego en fus principios, y dieíle. caza, 
a qualefquiere otros Chriftianos, que 
pudieíle hallar por las vertientes de 
eftos Pyrincos, metidos entre fus cue^ 
uas v rífeos. Llegó acael Moro con fu 
exercito, y dize la eícricura, que aco
metió y.fubió ella montaña, por el la
do,que fellamauael rúbeo,con lo qual 
pudo auer fácilmente a las manos ,los 
pocos fíeles,que eílauanrecogidos, en 
fu población :dexando en el'la,íín vida, 
alos mayores,que no huyeró del peli
gro,y a los menor es,niños y mugeres,
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6 .' Hiftoriade S.Iuan de la Peña,
lleuó por fus priííoneros , y capti- 
uos. El fucceíTo fue en el año de fe- 
tecientos y diezynueue, conloqual, 
los fieles,quedaron denueuo afligidos 
y difparcidos, por los rifcos,concauida 
des ycueuas deftos montes. Era el lu
gar , do de fuccedio efte cafo,por todas 
partes, arto inacefsiblejegun tego di
cho, alsipor laafperezadel camino,pa
ra fubir a el,como por los grandes bof 
ques,de que eftauacercado.Señalada
mente,a la vertiente del rio Aragón, 
era todo inculto y muy cerrado de ar- 
bolesjpucsaunen ellos tiemposjejuz 
gapor tremenda la baxada de fu cuef- 
ta. En ella a fu primer trecho , luego 
debajo del lugar mas enrifeado y lla
no,que he dicho, en la vertiente de la 
mifma peña,eíta vna cueua, obramila- 
grofa de la naturaleza, adonde el Sol 
no llega,fino muy tarde, y en folos los 

Princi- dias mas crecidos del verano. Aqui en- 
pios mi- tre lo mas inculto y efpefo, dentro de 
lagrofos, ja g r a n  concauidad, murió, pallado al- 

Sun c*emP0>con opinión decanto Juan 
dó Garci deAteres,vnhermitaño,que tenia allí, 
Ximencz edificadavna pobre hermita,a honra 

defan luán Baptifta,mucho antes,que 
fuccedieíle la entrada de los Moros, 
en Eípaña, y de que,prefto fe ofrecerá 
ocafion, para tratar mas largamente. 
Fue hallada ella Igleíia pobre,y en ella 
el cuerpo fanto difunto,bien milagro* 
famente,por dos hermanos, caualieros 
nobles,ciudadanos de la ciudad de £a- 
rago9a>en la forma que defpues vere
mos,bien diferéce de lo qfe hall a refe
rida por £amalloa, Mariana y otros au 
tores. Agradados del pueíto y deuoció 
de fu hermita,y menofpreciadoslos 

; : : f aueres del ligio , que teman en abun- 
dancia,entrambos fe recogieron a eíta 

; cueua, para pallar en ella fainamente 
fus vidas,como lo hizieron, y lo tengo 
de dezir luego, en fu lugar mas pro- 
priodeftahiítoria.La fama,pues yopi- 
niondeftos dos lantosAnacorctas,dd- 
pertó los coracones de los fíeles de a

quella edad, para acudir a fu hermita 
Y (aerado erpecu, con fernorofifsimos 
afectos,y pidir alli a Dios,ei reparo de 
futierra can alfolada > pues no lo te
man , fiendo tan pocos, fi del cielo no 
les venia,Con el valor, animo y corne
jo , deftos dos hermkaños j los fieles 
afligidos, reliquias de la ciudad, tan 
vezina , y de otras partes deltas mon
tañas, comentj'aron a pcrfuadírfeja re
cuperación de lu Reyno i librándola, 
en la intercefsion de ían luán Baptif
ta , y en las oraciones, délos fainos 
Anacoretas ,quc alliviuian , y fueron 
los principales promotores delta eni- 
prelá. Succedio, que defpues de mLi
chas confultas , que tuuieron los fíe
les,dentro delta íanta cueua, acompa
ñadas de oración feruorofa, que es, la 
que todo lo facilita, vn cierto dia, ani
mados,con el excmplo de don Pelayo, 
de quien,ya tenían noticia , quan vale- 
rofamente fe oponía a los Moros, en 
las Afturias : acordaron de empren
der también ellos , laconquiftaae Ef- 
paña, por eftas partes, efeogiendo pa
ra ello vn capitán, a quien obedecief- 
fen y íiguieílen,en la execucíon de fus 
intentos. Con eíta refolucion y pre- Elección 
fupuefto,defpues de largos ayunos, o- ¿~ dóGac 
raciones y vigilias, hechas en la fanta ci Xirne- 
hermitay cueua de fan luán de la Pe- nez. 
ña,fuccedio,que oyda Milla,en elmif- 
mo lugar fanto, todos a vna voz, de 
repente, con aclamación publica, en
cogieron por fu capitán y caudillos 
don Garci Ximenez, hombre valero- 
fo,en cuyas manos,pufieron el gouí er- 
n o , y conquiíta de fus tierras ocupa
das de los infieles. El numero de per- 
lunas que fe halló a eíta eiecció,fue de 
trecientas tan ledamente,y no de íeys-
cientas,como algunos eferiuen,antici
pando para en eíta ocafion, el numero 
que deípues concurrió en otra,dentro 
de eíta mifma cueua, por k  muerte 
defgraciada,del primer Revdoa San
cho y para darle fornitura. Notable
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fue el regozijo , que tuuieron todos 
jos Chrilíianos , aísi los que andauan 
efeondidos por la afpere^a de ellos 
montes , como los que viuian en los 
poblados, fujetos al Tenorio de los in
fieles, qiíado entendieron la elección 
dclnueuo Rey. Publicadas y fabidas 
Jas grandes partes del electo, no folo 
acudieron a el,muchas gentes de ellos 
Pirineos,lino cambien de otras pro- 
uincias mas remotas, fegun fe eícriue 
de los de Cantabria y Guipuzqua. Y  
como la elección fue tan milagroía, y 
vn cierto y bien claro teílimonio déla 
vol atad di ulna, no fe eícusó Garci X i- 
menez, de aceptar el cargo,que 1c of- 
freciaaquella junta; como fe efeufa- 
ron en otra,laoíiua,la higuera y parra, 

üefic.y. fegun cuenta la Efcritura. Antes con 
buena fe y animo fencilio, fe ofreció, 
a coila de lurcgalo y trabajo, acudir a 
las obligaciones del bien publico ,y  
que harta continua guerra, contra los 
infieles, injuílos poílehedores de ellas 
tierras.

Concluyo elle capitulo , aduirtien- 
do, que algunas memorias antiguas, 
dizemque elle fuccello, fue en ciñió
te Vruel, elqual,aunque no ella muy 
ciiílate deíla Real caía y lucueua,pero 
algo apartado dellaanas la hiíloria ori
ginal,llama monte V ruel, al que ella 
íobreeíle monaílerio , y fon innume
rables las eferituras antiguas que fe 
con lemán en fu archiuo, en las quales 
fe llama ían luán de Vruel: particular
mente,en las donaciones deperfonas, 
de Alaba y Vi2caya,que fon en arto 
numero.En todas,los otorgantes, lla
man a ella Real cala,ían luá de Vruel: 
íln embargo,quenueílro monte,tam
bién fe Jlamaua cntóces,Pannoj y que 
el que aora conferua el apellido de 
Vruel,ella algo apartado,aunque bien 
contiguo , y que entrambos íe correí- 
ponden.Con elle aduertimíen to,que
dara bien entendida ella cquiuocació 
délos autoresjpues aunque no fon po

cos, los que ponen el nombramiento 
deílePrincipe, en cueua del monte .
Vruel, no es otra de la que yo acabo 
de referir: porque en ella, fue lahabi- 
ración de aquellos Tantos Anacore
tas, que le dieron principio , y a ellos 
fe refieren los miímos autores, en fus 

( relaciones. ,. ' _

Capitulo IT. De la naturaleza
y linaje del Rey don Garci X t m e n e y  que 

je entiende que no fue Godo, fino natural 
: Mfpanol frimttim , dejlas 

montanas,

O fe eferiue con certe
za, de que nación era 
Garci Ximenez , ni 
quien fueron fus pa
dres,folo fed ize, que 
era Efpañol , y tenia 
buena parte de fangre 

de los Godos , y algunos añaden, que ■ 
auia fidofeñor de Amezcua,yAbarzu- 
za,en la región de Cantabria. Verdad 
es,que a muchos les parece,como es, a Garik lik 

amalloa, tratando deíle Principe,y al ai.Mp.7. 
atalogo de los Obifpos de Paplona, 

enIarelaciondelmifmo,queeíteape- Pen̂  
llido de Ximeno,no es de Godos,ni fe 
halla, entre los de aquella nación , en 
efcritura alguna.Pero no puede fer,q  
no fea Tuyo, alómenos, víado de aque
llas géntes, porque viene, de Scime- 
non,como lo he viíto , en muchos pri- 
uilegios,que eslo miímo, que Simón* 
nombre de vno de los Apollóles; y fin 
dúdale vfaron los Godos. Demas,que 
la inflexión délos nombres,por la ter
cera declinación , como Scimenon, 
Braulion,Fortunion ,fuemuypropria 
délos Godos,y dellos,la tomó Efpaña, 
en los tiempos mas antiguos. Aunque . 
a mi modo de entender, liempre he 
juzgado por muy dificulto ío , cipo- . 
der difeernir en ellos tiempos , quien 
en Efpaña , fuccedio a los naturales ', 1

A 4 Eípa- '
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Eípañolcs fusprimitiuos: quien a los 
nobles Romanos, que la cóquiítaron: 
y quien a los Godos,q vltimamente la 
poíTeyeró: por hallarle ellas naciones, 
todas vnidas y mezcladas, de tiempos 
tan antiguos, y auerlesfliccedido def- 
puesíos Moros, qcaíi del todo fepul- 
raron fus memorias, fin hallarfe eícri- 
turas de aquellos tiépos, en que fe có- 
feruen.No falta quien a nueftro Garci 
Ximenez , lo califica por Efpanol pri- 
mitiuo:y porque efte parecer me fatis- 
fazc,dire vnapalabra, en razón de a- 
llanar eftepunto,antes de efcriuir fus 
primeras hazañas.

Don Garci No confia legítimamente, que don 
Ximenê  Garci Ximenez fuefie Godo : porque 

fut natural Ja hiftoria original antigua,tan folame 
MfpaHol y te noS jntroduze a efte Principe,orige 
noGouO» y principio de todo nueftro bien , lin 

padre,ni madre,ni genealogía alguna, 
como la Santa efcritura introduze al 
Rey y Patriarca Melchifedcc,íegun lo 

AdHcbr. aduiertefan Pablo. Y  afsi,pues no fe 
CAP* 7* fabe Con certeza,ni de lo vno, ni de lo

otro,libre facultadnos queda,para dif- 
currir en efte cafo,conforme a buenas 
conjeduras. Y  no es mala,fofpechar q 
craperfonade valor deftas tierras cir- 
cunuezinas: algügenerofo montañés 
deftos Pirineos y íus vertientes.Fauo- 
recemi fofpecha el difcurfo de vn bue 

PrJttan de autor de nueftro s tiempos, Coronilla 
/7 VUj n! e de fu Mageftad: demas que hay otros 
j ' f . ' /  4Í mas antiguos,que lo tefiifican con éx
tbtas>c.24. Prcílas palabras, hícriue elle moder

no,q aunque cola perdida de Efpaña, 
no pereció del todo la fangre déla gé- 
te Godaj pero qno fueron Godos los 
que dieron principio a nueftra reftau- 
ración, y recobro de lamifma Efpaña. 
Afirma que los antiguos montañefes,

. que eran los EfpañolesprimÍtÍuos,co 
menearon la conquifta, recogiendo y 
amparando en fus montañas, las reli- 

; ;,y, quías delosGodos,que no fueron mu
chas.por auermuerto lo mejor dellos 
con fu Rey don Rodrigo, junco a Xe-

rez en el Andaluzía,dode viuia aque
llas gen tes,como en tierra mas fértil y 
demas deieytes. Prefupone,lo que ten 
go por cierto,que los antiguos monta- 
neles de Efpaña, no fe mezclaron con f £
Jos Godos, ni aun con los Moros que ¡0$ Gq̂  
defpues pallaron del Africajporque af- 
íi lo efcriuen Paulo Emilio en la vida TauLEml 
de Cario Martelo,y luán Magno,en fu 
libro,diez y  feys ,capitulo vevnte y fie- “ ¡ g  
tejyaun en tiempo de Eítrabon,como ^ - 
el lo afirma, la gente Montan efa de ory¡u 
Eípaña ( y en efte numero pone a los 1
Lacetanos, que fon los deftas mótañas ;
de Iaccaiporqdize que viuen en losc5  
fines de Francia y Eípaña,y que fubie- 
do ázia el Setentrion , eftan luego los 
Vafconesy la ciudad de Pompeyope- 
lis,ó Pamplona) viuianím admitir en 
fu tierra ge te eftrangera. Demas q co
mo ellas Ion tierras de poco interes y  
menos dele y te , y las naciones eftran^ 
geras,feñaladamente Godos y Moros, 
atemíian al regalo y prouecho, no es 
creybleqhuuieíren codiciado,para fu 
habitación y morada,ti erra tan inculta 
y fragoía.Pues deftos Montañeíes, di
ze aquel autor, que admitieron en la 
perdidade Efpaña, los pocos Godos q 
hubieron délas tierras nanas, no para 
hazerlos dueños y feñores de la con
quifta que emprendían 5 porque no es 
creyble, que gente que viuia retirada 
de toda nació eftrangera,fin auer obe
decido de voluntad a los Godos,fe fu- 
jetaíle aIosmifmos,quando fe hallaua 
rendidos,ydeílerrados de fus proprias 
cafas. Admití ero nlos,mouidos de com 
pafsion,y para que obedeciendo,fue£ 
fen mejores Chriftianos, que lo eran, 
quando fuero Principes y gouernado- 
res de toda la tierra. Prefupone tabié, 
que la chriftiandad de los Godos, de 
ordinario anduuomuyamanzilladacó 
graues culpas,y en particular en aque
llos tiempos de Vuit'iza y don Rodri
go fuspoílrerosReyesipues fuvidare- I
laxada a halla llegar a aefuergoncaríe B

contra B



tur. liLi.

ib. i  de 
tutíbri- 

o¡ cap. ii,

JlrittMo- 
táBíH») A¡) 
dim , #* 
ahbifept.

y  del R ejno de Aragón. Lib. I.
contra la religión, mandando con pú
blicos editos, que los Clérigos y reli- 
gioíoSj fe cafaüen,y que ni ellos,ni los 
Jeculares reconocielíen porfoberana 
cabezaal Pontífice de Roma*prouocó 
laira deDio$,y venidade los Moros 
a eftas tierras.Ellos eran losGodos en 
aquellos tiempos, tras auer íido en o- 
tros,conocidamente Arrianos, perfe- 
guidores de la verdadera Religión , y 
de fu naturaleza vnos barbaros:fi bien 
en algunos ligios,huuo Principes bue
nos y virtuoíos,como Recaredo,Ermi 
nigildo,Bamba,y otros. Los quefiem- 
pre fe con femaron con buenos refpe- 
clos a la fe Católica,y refidieron pode- 
roíamcntealas naciones eílrangeras, 
q entraron en Efpaña, fueron los Mo- 
tañefes de las Aílurias, Guipuzcua,Cá 
tabria,y deílos Pirineos, Vafcones y 
Lacéranos, Y  anadea edo Antón Beu- 
ter, que también fueron ellos,los pri
meros Efpañoles queia poblaron.Por 
que auieao fido Tubal,hijo de Iaphet, 
el primero que entró en ella,fegun lo 
averiguan muchos autores, los quales 
no rehero,por no canfar al lector,y ha- 
Ilarfe ya citados por el do¿lo Maluen- 
da,en fu libro de Amechado,claro es, 
que entraña por los Pirineos* pues vi
niendo por tierra, no pudo entrar por 
otra parte, en razón de hallarfe cerca
da de mares, por todas las otras * y que 
en ellos y en las tierras mas circunue- 
zinas a fus vertientes, haria Tubal fu 
primer afsiento, de donde fe edende- 
rian,defpues fus ge tes,a las de mas tier 
ras de Efpaña. Y  aduierto,que eda m if 
ma razón,es muy llana y corriente,au- 
que Tubal, no ayafido el primer po
blador de Eípaña,defpue$ del diltibio, 
finoalgu nieto ódefcédientedeNoe, 
llamado Sepharad , como lo pretende 
Arias Montano, autor bien erudito. 
Afirma,que de auer fído edeSepharad, 
fu primer poblador,le vino el nombre 
de Efpaña:porque afsi fe llama en la Sa. 
taefcritura,có ede apellido de Sepha

rad,de que trae tedimonios bien apa
rentes. Pero edo,es apartarfe muy vo
luntariamente de la común opinión,q 
fu primer poblador fue Tubal:y afsi sa 
Gerónimo, quando halla eda palabra, 
Tubal, en laEfcritura, entiende por 
ella,la Iberia de Efpaña y a fus Efpaño 
les Iberos. Aüque algunas vczes,dize, 
que fe puede entender condisjunció, 
eftos,ó los Ponticos* porq eduuo muy 
perfuadido el fanto, que Tubal vino a 
Elpaña, vía pobló, como lo prueua el 
docto Vil! al pando , fobre el capitulo 
veynte y ficto de Ezechiel.Tabien me 
conda,lo que algunos pretenden, que 
Tubal,vino en nauegació,y qlo desem
barcan en diferentespartesde Efpaña, 
íiguiendo cada vno,la fuerza de fu ima 
ginacion:pero demas, que no fedeuia 
nauegar tan en los principios, lo que 
parece mas conforme a buen difeurfo, 
es lo q tengo dicho,que vino por tier
ra y entró en Efpaña por los Pirineos, 
donde fe acaba Francia,y tiene fu prin 
cipio Efpaña, como lo fiemen Beuter, 
el Abul enfe, y otros muchos autores. 
N i es creyble , que llegando a región 
tan di date y apartad a,por fer la podre 
ra y mas Occidental,fe embarcaife,co
mo algunos quieren,para irla codean
do,y entrar en ella,por eílas otras par
tes marítimas.Lo cierto es,que Tubal, 
fe entretuuo por muchos dias, en los 
Pirineos y fus comarcas:porque fin du 
da los halló muy vedidos de arbolesj
frutales, y de marauillofos pados para 
los ganados , que era la riqueza de los 
hombres de aquellos fíglos.De donde 
collige el mifmoBeuter , que pues el 
mantenimiento de los hombres,en a- 
quel tiempo , era ñuta de los arboles, 
yerbas, y o r tal i zas déla tierra,queTu- 
bal con fus gentes poblaría lo prime
ro,y c5 mucho gozo,en eda tierra mó- 
tañofa , donde hallaua tanta abundan
cia,de yerbas faludables,y arboles fru- 
tiferos,hadantes para ellos y fus gana- 
dos.Señaladamente, q entóces cítaril

A 5 codas
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todas eftas vertieres,hechas vn jardinj 
pues aun no auia fuccedido el incen
dio deftos montes,de donde tomaron 
el nombre de Pirineos,quedando def- 
pucs ,arto definidos deíuantiguafer- 
tilidad y belleza. Y  íegun eíto,alo que 
fe dexa entender, y es mas corriente* 
lo primero que fe poblana, es todo el 
cfpacioíb y iargo trecho, que ay defde 
las vertientesqc los Pirineos, donde 
naze el caudalofo rio Ebro , cerca de 
vn pueblo,llamado por ello,Fontibre, 
hafta el mar Mediterráneo,donde dc- 
íligua,junto a Tortoía,ciudadde Cata 

Quic fue ■ E°do lo que ciñen los montes» 
ró ios pri hafta llegar al miimo riojen lo qual ef- 
meros Ef tacomprchcndidaCantabriajAragon, 
pañoles. Nauarra, y Cataluña. Ellos montañe- 

" fes,fueron los prhnitiuos Eípañoles, y 
como tales, fe han conferuado íicprc, 
en fu primer litio,pro curan do apartar 
deíi,con gran valor y esfuerco, todas 
Jas naciones eftrangeras, que deípues 
entraron en Efpaña a deuclar los na
turales dclla,por codicia de gozar fus 
riquezas. En efecto ,dcftos montañe- 
fes,ó primitiuos Eípañoles , llamados 
de algunos Tlibelos,dize el padre fray 
luán de la Puente, que en la perdida 
de Efpaña,recogieron las reliquias de 
Jos Godos, amparándolas, caritatiua- 
mente,cnfusinotañasj no parahazer- 
los dueños de la conquifta, lino para q 
obedeciendo, ayudaren a la reftaura- 
cion de lo perdido por fu culpa, yauer 
íido ellos malos feñores.
Eíto dixo,rcípcto de Jos principios,q 

tuuicró los KevnosdeLeó,y Caftilla, 
hazieodo al infante don Pelayo,mon- 
tañes,6 natural primitiuo Efpañol, en 
íangrc,y nacimiento^ no Godo,como 
fe dize comunmente, hijo de Eabilla, 
Duque de Cantabria , hermano del 
Rey Cincleíuintho Godo,a quien ma
tó V uitiza, por feruiríb carnalmcnte 
deíumuger. Pero aunque eíto, tiene 
harta duda; reípeto de nueftro primer 
Ivcy Gara Ximenez,es mas corriente

la fofpecha, que deuio fer algún buen 
montañés,deltas tierras circüuezinas, 
alafanca cueua,dondc fue fu elección; 
el qual con el fauor de Dios, y délos 
Tantos Anacoretas,deíla Real cafa,inf- 
trumentos,quc eícogio el cielo , para 
fu buena dicha, ayudado de las reli
quias de los Godos,que fubieron de la 
tierra llana, emprendió jornada taglo 
riofa. Lo vno, porque lahiftoriaanti-, 
gua,lo incroduze, íin padre ni madre, 
ni genealogia,y no le callarafemejan
tes aícendientcs Godos,fi ellos tiuúe 
ra. Y  lo íegundo, porque fi el huuiera 
lido feñor de Amezcua yAbarzuza,en 
la región de Nauarra,ó Cantabria,los 
naturales de aquella tierra,facilmen te 
aprouaran fu Rey nado, y no fe le opu- 
fieran tan claramente , como efcriuc 
Beutcr , que 1'e opuíleron a fus inten
tos,quando le vieron con la corona, y 
que fe auia hecho feñor de Sangüeño,. 
Bien es verdad, que fofpecha elle au
tor,que el auerfelemoftrado tan zaha
reños los de aquella nació, refultó del 
titulo que tomó de Rey de Sobrarue, 
y no de Nauarra fu tierra.Demas qen 
hazerlo Efpañol originario, y no G o
do, no celebro menos fu buen nacimie 
to,ni introduzgo opinión nucua,íino 
que me arrimo a la muy recibida entre 
hombres docEos, que efcriuicró hi (to
nas.KW 1nalijsp/arer.dixo en fus Come
tarios,el docEo Blacas, hablando defte 
R ey3fíifpanogenere atttiíjno ortuus evat. Có 
tcitan con el mifmo,Mariana y ^aina- 
lloa, entrambos autores diligentes : y 
aun íe marauilla mucho efte, del efpí- 
rítu,quc mouio a los autores de EíjDa- 
ña , en dar a fus Reyes origen de la ii- 
neay fangrede Godos, como ft fuera 
cfta nación mas principal y noble, que 
los originarios Elpañolesry por eílo fe 
inclina cite autor, en el libro 8. de fu 
Compendio, a creer, quedonPelayo, 
no^fueGodo,íino natural Efpañol,mo
tan es Aíluriano,citando para eílo,a do 
Francifco de Nauarra Obifpo de Pa-ic« 1. í **
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y del Reyno ele Aragón* Lib. I. n
lencia,de quien dízen algunos,que es, 
todo lo que eferiuió ^amülloa. Y o  no 
lo aifeguro:pero con el arrimo de tres 
tan buenos autores,bié melera permi- 
ado^alifícar a don Garci Ximenez, 
por montañés y prímitíuo Español, y 
no Godo, como otros lo eícriuen. Y  a 
mi juyzio,la común opinión,que haze 
alos primeros Reyes,de linage Godos 
fe fundó ; en que fue le y , de aquellos 
úempoSjque no pudieifefer Rey,íino 
aquel,quefueíle de la gente delosm if 
mos Godos, como conila, de aquellas 

Q T̂ . palabras del fuero Iuzgo, en el capitu- 
.iJm lo de los que non dcuen fer Reyes,qua 
'¡>m, do el Rey, morre.Nengun no deue to 

„ mar el regno,nen fazerfe Rey por for- 
„ za,nen ningún religiofo, nen a otro 
„ home,nen íieruo,nen otro Home eílra 
„ no,fino ye,de linagi de los Godos,é fi- 
„  Jlo de algo é noble: de lo qual tambic 

haze mecion expreíía,elConcÍlio To- 
.liltA leEano fexto,referido por M olina, en 
a, fu libro ¿.de los primogénitos de Elpa 

ña.Conformea efto , eferiue Palacio 
Rubio, tratando de la elcccio del Rey 

J A/l- don Pclavo,que la hizieron de fu per- 
fona, porfeguir la coílumbre yicy,de 
que los Reyes, auían de fer electos,de 
Josmiíiiios Godos, perfonas de fu na- 
clon.Elegerant virum ex genere GothorS, de 
<jt*o com manís erat confttetudo,&ferré Ux,Re* 
gu tligcrc. Pero d eui era cóliderar,elfos 
autores,qya,ni teniafuerpaellas leyes, 
dcfpues q fe acabó d6Roarigo,y co el, 

i cali todos los fuyos j ni los originales 
Efpañoles, porq reparar, en femejan- 
tes coflumbres,pues la elección fe ha- 
zia en fus montañas, y en tiempo,que 
podianaorrarfe fácilmente,del pefado 
jugo de los Godos, el qual auian fufri- 
do por bien largos ligios, muy contra 
íii voluntad y güilo. ü

:a* Bien dixera mas en particular,la bue 
na naturaleza deíle Principe,fi por me 
morías antiguas,me confiará della* pe
ro pues fe conoce la buena naturaleza 
de vn árbol por los frutos, fegu que lo

aduirtio, el mifmo Chrillo ¡ la' deíle 
Rey,fin duda fue nobilifsima: porq fus . 
hazañas bien heroyeas,dan teftimonio 
de fu buen nacimiento. Lo que yo ten- , 
go por muy conílante es:que 11 el cafo, 
deítePrincipe y fu acrecetamiento,fu- 
cediera en ella edad, q anduuieran ya 
imprcffos , muchos fueños y patrañas, 
en razón de hallarle fus afeendientes, 
y que todo fe calificara preílo,por hif* 
toria verdadera, y no fingida. Porq en 
ellos tiempos , apenas fe defeubre vn 
hóbre común ,có priuanqa, quando ya 
la lifonja,eilampa arboles,hazañas,ar- 
mas,yblafones defusantepaífados:to- ¡ 
do inuenció y quimera de ios mifmos, . .
que lo efcriuen,fin otro mas fúndame- 
to,que el que les ofrece la fuerca de fu 
imaginación , y el deífeo de dar güilo.
En efeclo, íi yo entendiera con mas pií 
cualidad,la nobleza deíle Rey, cambie 
la buuiera aduertido,como lo hizo íaa 
Gerónimo, hablando de fanta Paula, Epíflo. ai 
cuya madre,diXoíque defeendia de los EafiocLia 
Scipiones Gracos, el padre del noble ePitaPf)io 
Agamenón, q ganó a Troya, y la tuuo 1 a,/ * 
cercada primero diez años: y qfu mari 
do,nO era menos illuílre,pues traya fu 
noble defeendencia, de Eneas y- luüo 
Cefar.Verdad es,qfi el íanto recuenta 
ella gran nobleza de los afeendientes 
de Paula,no es, por lo que ella fe glo- 
riaua , de auer nacido de padres tan 
generofos,fino por dezirla humildad 
con que menofpreciaua todo eí!o,cíli- 
manao a folo Chriílo.5ccW/ homínes, con 
cluye el fanio yf*fpitiunt eost qai bis poli ene 
priatlegijs; nos }aadanms,q»U profahatore ijhi 
dcfpexerint, Y  de la miíina alabanca, 
quiero yo hazer participante a eite 
Principe don Garci Ximenezipues te
niendo bláíónes proprios de fus ante
pagados, tomó tan fokmentepor fu 
trofeo y efeudo de armas, la Cruz 

de Chrifto , que le apareció ro
bre vn árbol, como lúe*

- jjo veremos. ■ *■ ■ ■ '
............ (.?■ ) - ; .
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Cap. III. En que [e averigua el
ano de la elección de don Gaye i Ximenex, > y ‘ como falto de la [anta cueua, y gano lo pri  ̂

mero Jamlla de tA'ynfa* y tomb ' por amas, la Cr»^t jobre ' ‘* t /j árbol. Jt'r" 1 '.V
RESVPVESTA la bue
na naturaleza de dóGar 
ci Ximenez, con fola la 
noticia que acabo de ef- 
criuir,boIuicndo a íu e- 
leccion myfteriofa que 

fe hizo dentro defta admirable cueua, 
algunos Coronillas,que no puede ne
gar cite principio tan cierto y prodi- 
giofoj porque mouidos de algunas le- 
ues conjecturas, no les conceden co
rona Real a los primeros Principes de 
Sobrante; dizen,que los electores,tan 
fojamente le dieron a elle primero,el 
titulo de Capí tan,por obligarlo, a que 
con fu esfuerco y valentía, procuraíle 

* merecer el de Rey. Pero demas , que
1 1 > claramente prouare, que fuero Reyes

• ellos primeros Principes de Sobrante, 
(fi bien en lamifma elección,no le. fe- 
nalarpn pile nombre en particular,haf 
ta que^el lo ganó en fu primera con- 
quiílaique fue myfteriofa) a cite Garci 
Ximenez, luego con el nombramicto 
le dieron el titulo de R e y , para poner 
en cuydado a los Moros, y animarfe 
mas afsimifmos. Suecedio eftaelecció 
tan milagrofa, a lo que yo puedo colle 
gir, en eíaño de feteciétos y veynte y 
quatro,diez;añosdefpues,que losMor 
ros alcanzaron fu victoria mas illuftre, 
con tra el Rey don Rodrigo y fus capi
tanes Godos, caí! en los mifmos tiem
pos,que el Principe don Pelayo,comé 
có fus conquiftas, defde las cueuasy 
rifeos de las Afturias, es a faber, defde 
la cueua del monte Aufeba, donde tu- 
uo fu primera victoria de los Moros y 
lulianiftas, en el año de fetecientos y 

T>.Rodrigo diez y feys,como lo eícriuen con el Ar 
lib.»\xapd cobiípo don Rodrigo, otros muchos

autores. Y  digo, que fue en el ano de 
veynte y quatro,la elección defte Rey 
y principio de nueftros Reynos ; porq 
alsi conlta expresamente, de lahilto- 
ria antigua delta Real cafa,que 1c con- 
ferua manufcrita,la qual figueBlancas, Elanctt ij 
auiendolo confiderado atentamente Cowrâ .| 
con fu gran juyzio. Demas que no pu
do fer antes, conforme a los fucceílbs, 
precedentes a ella,que fon los <quc te- 
go referidos, refpeto de la ediíicacion 
de la ciudad pequeña de Panno , y íu 
delliicha,quedando aílolada,por el po
der de los Moros,y de la venida de los 
dos Tantos hermitaños:porq todo efto, 
no fuccedio en vn mifmo tiempo, lino ■ 
quédelo vnoalo otro, pallaron dias y 
corrieron años.Bien es verdad,q qua- 
to al tiempo defta elección, eftan muy , 
difeordes los autores,anticipándola al
gunos,al que es impofsiblexomo Gau Gaub.foL 
bcrco,Garibay,Vaífeo y Gencbrardo, 5- eol.̂  
que la léñala en el año de fetecictos y 
diez y feys,q es el mifmo en q fe perdió i ilJl1
^arago^a. Pero efto mifmo tcftifica, q 
huno de fer la elección,paliados por lo ronk.a 
menos algunos anos. Otros la pone en y i6. 
el año de veynte, como fon Beuter en Gcncb. lib, 
fu libro primero, en el capitulo veyn- 3 ■ & Í{1 
te:y Otalora,en el libro que compufo, 
denobilitate, partefegunda,en elca- 
pitillo quarto. Ambroíiode Morales^ 
no fe determina,fi fue en el de diez y 
ocho ,ó diez y nueue, pretede que fue cap.z. 
en alguno deftos dos.El padre luán dé 
Mariana, por ella difeordia de los auto MtmMb. 
res,y que los vnos y los otros proceden 
fin argumentos bailantes, fe refuelúc, 
en no feñalar tiempo,alegando, q toda 
antigüedad, es efeura,principalmente 
la de Efpaña.Perolo que tengo dicho, 
es lo mas cierto,y como tal lo aprucua 
Beuter, en fu libro fegundo capitulo 
quinto, mudando el parecer que auia 
íeguido en el primero. Y  enlafuftan- 
cia,todos ellos autores conuiencnjquc 
la elección fuceh ella fanta cueua de 
tan luán de laPena.* auque en el modo
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y efe] Reyno de Aragón. Lib. I.
y circunflancias,andan harto diferen
tes^ no esmarauilla,pues no viero las 
hiílorias originales, que tenemos en 
eltacaft. Quanto a las circunílancias, 
en que mas difeordan , algunos deílos 
autores,tégoaduertidasdos. La prime 
ra,que refieren cierta confulta,que hi- 
zieron los ele&ores,con el Papa y Lon 
goliardos $ mas porque ella no fue en 
cite tiepojareferuóparael fuyo pro- 
prio. Y  la fcgunda,que también có los 
dos Tantos hermicaños, que he dicho, 
ponen por fu macílro, que los enfeña- 
ua en ella cueua:a fán luán de A teres,y 
en hecho de verdad ya eílaua difunto, 
y fepultado de muchos dias , como lo 
dirá fu hiítoría. •• : ■

primera Hecha pues la elección,en la forma 
óquifta referida, en el capitulo primero ,falió 
edóGar elnueuo Gedeon, a fu con quilla, de Ja 
i Ximc* fanta cucua, acompañado de los pocos 

Chriílianos,que fe hallaron en ella(de 
folos trecientos)bendezido de fus her- 
mitaños, con animo de emprender la 
ciudad de lacea, que era ef lugar mas 
vezino de importancia; del qual tam
bién fe apoderare los Moros, luego en 
los principios> fin que en ello fe pueda 
poner duda. Eílatia aquella ciudad, 
muy poblada de Chriílianos , aunque 
fujeta a los infieles,y coil cí animo qiie 
le dauán fus naturales, pretendía don 
GarciXimenezJíaucrla fácilmente. Pe
ro entendió,'que los Moros,la pufieró 
luego en buena cuflodia de armas y 
Toldados, temeroíos del peligro^ yafsi 
fe refoluio con los Tuyos, de dexarpor 
entonces aquella emprefa* Có ella re- 
folució,vna noche, pallando por juto a 
los muros de I acá, fin fer feñtido ae los 
barbaros, llegó có increyble preíleza, 
por caminos incultos,a la villa de Ayn- 
ía,dondeeítauanlos Moros bien def* 
cuy dados,en cópañia de muchos Chri-* 
ílianos fus rendidos , fin tener rezelo 
alguno de aquel fucccílb. Algunos de' 
los fieles,que fe hallaron prelentes ala 
elecció , dentro de la Tanta cueua,eran

reliquias de aquella tierra, y ellos die
ron noticia y calor, para ella jornada, 
facilitándola con el fauor de fus ami
gos y deudos,y con el defcuydo có que 
viuian los M oros, gouernaaores de a- 
quella villa,y de todo aquel territorio.
Al punto, que llegó a e lla , el valerofo 

- GarciXimeneZjíin dar lugar a los bar
baros,la mandó cercar, y fue acometí * 
da por todas partes de los Tuyos. Los q 
eílauan dentro, mezclados con hartos 
fíeles,aunque deformados , confufosy 
llenos de turbación,fe le rindieró lue
go ,fín pació ni condición alguna. Bien 
prello,acudieron otros muchos Chrif- 
tíanos a gozar deíla vi&oria Jos qual es 
andaiian efeondidos por aquellos moa 
tes circunuezinos, de Sóbrame y Ri- 
bagor^a, y de las aldeas miferables, de 
las quales no hizieró cuetalos Moros, 
fino para Tolo moleílarlas a fus tiepos, 
pidiéndoles contribuciones y tribu
tos. Todos juntos,reconocieron co par 
ticular regozijo , que el auer alcanza
do ,fu nueuo Iofue, triunfo de los enc- 
migos,fucedio,cn fuerza de tener leuá 
tadas las manos, al miímo tiempo, los 
fantos Anacoretas,que quedaron cilla ; 
hermita de fan luán de la Pcfíajiazien ' 
do elle oficio,mouidos de fii grande a- 
feclo. Luego les fue embiado auifo de 
todo, para que diefien gracias a Dios . 
del fucelló, por medio del Tanto Pre- 
cüríor,y pidiefien de nueuo la confcr- 
uacion y acrecentamiento de aquella 
pequeña grey , dedicada a fu feruicio. 
Alcanzada la victoria , fe difpufíeron a 
fortificar el pueblo,cercan dolo de mu - 
ros,reparos y torres , que halla oy per- 
manezen: lugar bien digno defervif- 
to , pues con fus antiguallas, piedras y 
memorias,teíliíicá bien claramente,el 
principio milagrofo , que dio a ellos 
Reynos.Pero los Chriílianos , a penas 
fe viero feñotes de aquel pueblo,quan ua 
do antes de concluyr fu cerca,fe halla- brame, 
ró cercados y acometidos,de tanta muí 
titud de Moros que acudieron,a reco-

brar
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brar lo perdido,con animo de caftigar 
el atrcuimiento del nueuo R e y , que 
don GarciXimenez fe tuuo por muer
to , y fus gentes por acabadas. Viendo 
efte Principe,quelcera íor$ofb,o en- 
tregarfccon afrenta, con todos los Tu
yos , parafer pallados a cuchillo, íaíio 
fuera al campo, inflado de fu gran va
lor, a bufear a los enemigos, dexando 
el pueblo con algún focorro. Y  no co
fiando en fus fu creas, fino en las de 
Dios,cuya caufalleuaua entre manos, 
animando a fus gen tes, para que pade
cieren vnagloriofa muerte, por la fe 
de IefuChriíto,acometió a los Moros, 
que eftauan arrogantes,ÍIn aguardar a 
q ellos le acometí cífen con erecto.Di- 
xo primero a los fuyos, mollrando vn 
ardor de animo y gran ferenidad de 
roftro,conojosalcgres(que es el afpe- 
clo,co que fe deue reprefentar vn bué 
capitán enfemejantes ocaíioncs,fcgu 
aquello,que aconfeja V eleyoPatercu- 
lo: jCrdürcm ammi> Wf« oculijcj-, fr̂ ferettSy) 
aDios tenemos por nueílraparte,pues 
las oraciones de fus fiemos nos ayuda; 
fi el Señor cftá con nofotros,quien te
dia. manos para ofendernos l Y  dize 
nueílra hÍftoria,que para acometer có 
el animo,con que acometió a fus con
trarios , que primero leuantó los ojos 
al ciclo, de donde eíperaua fer focor- 
rÍdo,v prontamente vio en el ayre vna 
Cruz roja, arrimada a vn efeudo ó pa
lies,y que eftauapuefta fobre vn árbol, 
llamado comunmente enzina,cuya vi
lla le causó vn celeftial confuelo.Con 
efta feñaí tan milagroía, como fi 1c di- 
xcran de lo alto, ln hocftgno vinces, ven
cerás con ella fenal(fegun fe lo díxeró 
al Emperador Confian tino) llamando 
a Dios y afan luán Baptifta en fu defen 
fa,cerró vaierofamente contra los Pa
ganos , y en poco rato los dexó rotos y 
vencidos, difeurriendo por medio de- 
llos, con increyble valentía. Itaque> di
ze la hi (loria original, d/fíínaw opem ac 
heati imperantes

14 HiftoriadcS,
¿tuyos trrucYunt Por cftafegunda victo

ria, que alcanzó don Garci Ximenez 
tan glorioíamentc, todos los Chriftia- 
nos que fe hallaron prelentes, y vieró, 
en la Cruz fobre el árbol,el claro tefti 
monio, de la fingular procidencia de 
Dios,para con eíiosy íu Principe: de 
nueuo lo aclamaron por fu Rey,có ge- 
ncralaplaufo y regozijo, reconocién
dolo por capitán milagrófo,venido de 
la mano de D ios, para el bien y reme; 
dio de aquellas tierras. ; ;

Depocos dias dcfpues, creciendoel 
numero délas gentes que venían a el, 
y atemorizados los Moros circunuc- 
zínos,fe le rindiere algunos otros pue 
blos,vno de los quales fue Boltaña,lu
gar fuerte, y de quien hizierÓ grande 
cftimacion los Reyes,cn aquellos tic- 
pos. Y  dize Bcuter,que entre los qacu 
dieron a fu focorro,fueron muchos hi
dalgos Nauarro$,por eftar aquella re
gión harto vezina de la íantacueua: y 
que de aqui refultaron diííenliones y 
vidos,entfre los naturalesChriílianos 
de Nauarra: porque vnos querían por 
fu Rey a don Garci Xim cncz, y otros 
fe tenían con el Rey donAlonfo,de las 
Afturias. Efto huuo de fer, pallado el 
tiempo bien adelante; porque en los 
principios de fu Rcynado, do Ximeno 
no concurria con el Rey don Alonfo 
yerno que fue de don Pelayo. En efe- 
¿lo,defta fegunda victoria, que alcan
zaron los nueílros junto ala villade 
Aynfa,refultó el uititularfeluego R ey 
de Sobrante: ó porque efte nueuopue 
blo,quefue fu primera poílefsion,esIa 
cabeza de toda aquella tierra, llamada 
Sobraruc, por citar puefta fobre el mo 
tcArbc;(fi es afsi,q en lo antiguo,v tie 
po délos Godos,gozaua yadcileapelií 
do) o lo q es mas recibido y cierto, en 
opinio de los mas autores,porque para 
alcanzar cfta victoria tan illuftre, tuno 
el Rey Garci Ximenez,lafeñal del cié 
lo,que he dicho ,1a Gruz fobre vn ár
bol llamado cnzina,de donde nació el

luán de la Pena,



y del Reyno de Aragón. Líb. I. j j

liKáp,

iota.

fe?. d -
r.

cpt

nobre de Sobrante , fu Reyno y armas 
principales. Pero aunque elle luce lío 
miiagroíbjCS cernísimo, fin embargo, 
que (¿amalloalo quiere calumniar,por 
inuencion de autores modernos,piéfo 
fundado en vna buena conje&ura, que 
vale llamaua aquellas tierras de Arbe, 
en los tiepos muy mas antiguos. Porq 
fan Gerónimo eícriuiendo contra V i
gilan ció ,Ie dize,q aunque fu nacimicn 
to fue en Francia, en la ciudad de Có- 
ucna:pero que era dcícedientc de cicr 
tas gentes q licuó Neyo Pompeyo,de 
Jas vertientes deílos Pyrincos,en Efpa 
íí a, V cebones, Arbacios y Celtibero s*.Et 
deVcéloiubtts^rbaets. Cclttbtnp¡\ defiendes. 
De dóde y de lo q aduierte lóbre elle 
lugar,el Comécador del faino, fe coli
ge, q ya en aqlíos tiepos mas antiguos, 
auia territorio en ellos Pyrincos, q fe 
llamaua Arbe,y fus moradores los Ar- 
baaos,juntoalosVe&ones y Celtibc- 
rosjgétcmuy vezina,fegü Eílrabó.De 
uio ler,q deípues el cita milagroíaCruz 
aparecida fobre el árbol,a do GarciXi 
meneZjtomó la tierra el apellido de So 
brarue.Por lo menos,es muy cierto, q 
ci llcy la pufo en fu eícudo de armasen 
capo colorado,fobre vna enzina,como 
oy la licúa eíte Rey no, en el primer 
quarcel de fus blafones.-y la miíma po
ne en las monedas,q manda vatir ,aimi 
tació deífce fu primer Rey,y de los de
más fus fucceílores, como parece, por 
las monedas antiquifsimas, q oy dia có 
feruan hombres curiofos.Dc donde fe 
entiende, q adelantó mucho fueenfu
ra Garibay, feñalando por inuencion 
moderna, lainfignia deíla Cruz fobre* 
el árbol j y que también fe engaña Ma
riana diziendo , que las armas deíle 
JuicuoRcy,fue vn efeudoroxo, fin al
guna otra pintura.

Bien es verdad,que en razón deauer 
pucílo eíle Principe,en fu efeudo y au 
en fus monedas ordinarias,la Cruz con 
fu arbolj parece que quilo hazer oíle- 
tacion de fus principios, y que elfos

anduuieflcn muy manual es,y fu tri un
to, íiempre en los ojos de ios hombres, 
pues la moneda, de ordinario fe licúa 
entre las manos.Que es la vana o lie ra
ción, q refiere Plimo de los Romanos, 
y de q acula Tertul laño, a ios mifmos: 
porq eferiuian fus vi&orias en las mo- 

; nedas,mas manualcs ,para q co n c (la i n 
ncnci6,anduuicífen mas ordinarias en 
las manos del pueblo,no fujetas a olui- 
dorpor cuyo rcfpeco la propria mone
da,le llamó antigúamete Viclortatusy re
cuerdo de victoria. Pero como el re
cuerdo deílePrincipc,cn lainuéció de 
fus armas,foe,en orde a no dexar olui- 
dar Jas marauillas de Dios,qreíplade- 
cicró en fus principios, atribuyendo a 
fola fu protúdecia el fuccílo dcllos, no 
fe le dcuc imputar a vanidad.femcjate 
blafon,íino reconocer llanamete,qfuc 
magnanimidad digna de R eyes, cuya 
obligación preciíla,cs atribuvr a Dios* 
fus bueno? empleos,dan dolé el primer 
lugar de las victorias. ■■■>■ , ¡/

Cócluyo eíle capitulo,có lo q dize el 
Ecieíiaílico,del tereuinto, ó enzina,q 
todo es vno> qes el árbol, qeftiede fus 
ramos muy copados,y q todos ellos só 

■ de eílimació y hórarQ^r/í rhereuintus ex- 
t$di ritmos msos,& ramtmet honor i s &oyatt4 .; 
Cargando en e llo , el juyzio ,pues to^

. das las enzinas,so arboles íilueítrcs, q 
hada las o jas,tiene afperas y brocas,yin 
fruta vil íuiléto de animales inmudos* 
no fe yo,qaya enzina alguna,q tega ra 
mos de hora y de eílimació y gracia,fi
no fola IaCruz en q padeció Chríílo,la 
qual fegu buenos autores,fue de enzi- 
najporqde enzina era todas lasCruzes 
dejos juíliciados,y della entiende eíle 
lugar los fantos, Pex'o tabien fe puede 
enrcder,có harta propriedad della en
zina de Sóbrame, fobre Ja qual apare
ció vna Cruz roja,porq fus ramos fe ha 
eíledido por todo el mudo,y en fuerza 

' dcllaja qual ha licuado ficpre eíle rey- 
no,por fu principal bbíbü,es tan hora
do y eílimado en to las las nación es del 

■ * . ' ' . ‘ vni-
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vniuerfo. Y afsi, bien fe le puede aco
modar ,a laenzina ó tereuinto de So- 
brarue,y fu Cruz,efte mote, del Efpi- 
ritu íanto,puesle viene como nacido: 
Qfffi thereuintus extendí ramos meos, ra*
mt met hortorts &  grana.

Cap. l i l i .  De la fundación del
Real motiajl crio de fan luán de la Pena ¡por 

el Rey don Garci Xtmene^y fe 
Profigû frReynado.

L ntictío Coronilla de fu 
M ageílad, el padre fray 
luán de la Puente,eícri- 
torbien erudito ,y muy 
curiofo,mueílraaucr te 
nido poca noticia de nue 

liras cofas,v de los principios deíteRey 
don Garci Ximenez : pues hablando 
del, y dellas, paífa fu relación y difeur- 
fo , con folo dezir ellas palabras. Cali

Í)or el mifmo tiempo del Reyno de Pe 
ayo, fue primer Rey de Nauarra don 

Garci X im enez,a quien,en la m onta
na de Vruel cerca de lacea, feyscietos 
hij os de algo,eligieron por Rcy,halla- 
dofe juntos,a calo, a las honras de vn , 

' 1 herm itaño,queauia acabado fantamé-
te fu vida. Ellas fon fus palabras,en las 
quales,conuicnc con Garibay y nueuo 
Catalogo délos Obiípos de Pamplo
na,en hazer a don Garci XimehcZípri 
mero Rey de aquella tie rra , íin acor
darte,de laprimitiua corona de Sobrar 
ue,qué tuuo elle Principe.Bien fe en
tiende , que aunque no fon pocos los 
hidalgos,que comprehende ella mon
tan arpero que fon muchos feyscientos 
juntos,en vna ocaíion.La verdad es,la 
que tengo dicha, eferita por muchos 
autoresjquc Garci Ximenez,fue elec
to,aqui en fon lúa de la Peña,por Rey, 
no có titulo de Pamplona 6 Nauarra, 
lino de Sobrarue ,defpues que fe apo
dero de Aynfa,y en fus principios,con 

BeuterJib, folo titulo de Rey. Y aun eícriueBeu- 
5, tcr,que no quifo aroílrar, a que 1© 11a-

maíTen,de Efpaña,pOr no fundar com
petencia,con el que en las Afturias, fe 
auia adelantado a tomar eíle tituloipe- 
ro nunca don Pelayo,fe llamo fino íólo 
Infante. Y también fe dexa entender, 
que eligiéndolo,los hidalgos y hobres 
buenos deílas m ontanas, tan dentro 
defte Reyno de Aragón, y aqui enfan. 
luán de la Pcña,co acuerdo de los her 
mi taños, que eran naturales de £  ara- 
g o z q u e  no le darían titulo de Rey de 
Pamplona,ni aun el la conquiíló en fu 
vida,antes tuuo hartos encuentros, c5 
muchos de los naturales dc Nauarra. 
El hermitaño , que refiere el padre la 
P u en te , aunque no le nombra, es ían 
luán de Ateres , de quien luego dire, 
primer Anacoreta y habitador delta 
cucua, donde fue la elección que rc- 
ficrejy en fuítancia es la mifma que yo 
tengo referida. Y el proprio Coronif- 
ta,cn otro lugar, que es el que va cita
do a la margen,procediendo co la mif- 
ma falta deluz,rcfpeto de nueftras h is
torias, añade: que los Reynos de Ara
gón y Nauarra, com entaron en la fer- 
rania confinante con Vizcaya* Y no es 
juítojpaííar por ello en filencio : porq 
fi tiene eferito, q el Rey Garci X im e- 
ncz,fue el primero deílc Reyno,y que 
comcncó en el m ote Vruel junto a la
ca, manifieltamcnte fe conucnce,q no 
fueenferraniaalguna confinante con 
Vizcaya. Porque ni la ciudad de laca, 
ni el monte Vruel,ni mi cafa,y fufanta 
cucua donde fue la elección,confinan, 
con aquella prouincia tan remota* n i 
Garci X im enez, quando fe vio Rey y 
caudillo de fus trecientos Toldados, d if  
currio por aquellas partes,fino que ale 
jandofe dellas, acometió la tierra de 
S obrar ue,que es confinante deR ib a- 
gor^a yCataluña. Entre el m otcVruel, 
la ciudad de laca,y fan lúa de la Peña, 
de que tambic háze relación (pues to
ca lo del hermitaño fanco)y la Prouin
cia de Vizcaya: cita de por medio ,to 
do el Reyno de Nauarra,y haíla llegar

n°Pl



y del Rey no de Aragón. L  ib. I. ■ 17
a cl,áy hartas leguas de traucfía. Según 
efto , no f e , como fe pueda entender, 
que comentaron eftos Reynos,en Ier
ran iaalguna, confinante con Vizcaya. 
No com entaron fino aqui en fan luán 
de la Pena, como confia por bien gra- 
ues teftímonios , y común relación de 

, Jos autores, dándoles principio, don 
Garci X im encz, con fu elección mila- 
groía y Cruz venida del cielo, que le 
apareció fobre el árbol. Efta no fue en 
to rm ad eT au ,y  del talle de la de fan 

íUitrtt.Ef Antonio , como lo pretende otro mo- 
coUmátíá derno mal informado, ni fe de q hifto-, 
dii.lib.i. r ia j0 tradición,lo aya podido collegir, 
(aP' 1 • Valla para que fe comienza el engaño, 

que recibe,ver q efte R ey n o , llena en 
el primer quartel de fus armas,la Cruz 
de Sobrante,yno en eílaforma.No fon 

■ ‘ pocas las que ay,en los fepulcros anti
guos defta Real cafa,y ninguna en for * 
ma de Taii,fino todas en la ordinaria,y 
en efta, nos la reprefentan los Anales, 
monedas y medallas antiguas,y au m o
dernas, como lo podra ver el curiofo, 
en los medios reales,q fu Mageftad,ha 
madado vatir, eftosaños en £aragoca. 
Y pudo engañarfefacilm ente,efteaii- 
tor,fi a cafo leyó,efta hiftoria,v el mila 
grofo fuceflo de fu Cruz, en algún au
tor Francés,de aquellos ligios: porque 
en letra Francefa an tigua, la Cruz, fe 
]]ama Tau,como lo aduierte Cafaneo,

3 cn pu [¿kro |a gloria del mundo. ( 
Eftablecido , pues y a , el Reyno de 

don Garci Ximenez,yfeñaIada,por fu 
' cabezada ciudad de Aynfa,lucgo trató 

efte Principe,de reconocer elle bene- 
. , ficio boluiendolo a D io s , de quien lo

auia recibido, por medio del glorioío 
Baptifta. En orden a efte fin ,quando las 
ocupaciones le dieron lugar para ello, 
boluio defdeSobraruc,ala miíma cuc
ua,de donde auiafaüdo,q es,efta Real 
cafa de S.Iuan déla Peña,ó dcPanon, 
que añil fe llama,en muchas eferituras 
antiguas.Llegado cn e lla , con vn fer- 
uorolifsimo eípiritu , en compañía de

los hermitaños fan tos, que aqui viuia, 
ofreció a Dios,a la pimiísima Virgen fu 
madre,y al sato Baptifta,fu nueuoRey- 
no,y que edificaría aquella herm ita,en 
forma de templo venerable, v cafareli 
giofa dedicada a fu fcruicio,rcpartiedo 
con ella,cn abundancia,de los bienes, 
quccfpcrauaalcantar ,d c  la mano de 
Dios, por medio d éla  conquifta con
tra infieles. H izolofegun lapofsibili- 
dad de fus fue reas, y de aquellos tiem 
pos, tan mifcrablcSjV dcfpues lo hizie- 
ron fusfuccllores, continuando Jos a- 
crecentamicntos délamifma,con m a
no tan liberal,reconociendo, que ella 
fama cucua, fue el principio de todo 
fu bien y Reynos j que ningún Rey 
emprendía jornada alguna, contra ín - 
fiel es , fin venir, primero ,a  ofrecerla 
a Dios, en efta cafa s ni alcan^aua vic
toria, fin repartir de los defpojos, con 
ella, Dcftas mercedes , que fueron 
bien liberales,con que la honraron, a- 
quellos Principes, de las quales hará 
breuc relación,el di (curio defta hifto- 
ria,refultó  el auerfe podido edificar, 
y conferuar, vn edificio, tan prodi- 
giofo v admirable , como el que aqui 
tenemos : todo debajo de vna gran 
peña, y dentro de lo hueco, defu mi- 
lagrofa cucua ( y bien merece efte 
nom bre , pues parece que folo la fui- 
tenca, el poder de Dios obrando vn 
continuo m ilagro) y cn lugar tan af- 
pero y defacomodado, que falta en el, 
haftalapiedra con auer tantas inú ti
les. Solo ay comodidad de madera, 
todo Jo dem as, es traydo de muy le 
jos,y por caminos y rífeos inaceisibles. 
D e las mUlnas mercedes R eales, jun
to có fus principios tan milagroíos,na- 
ció Ja eftimacion grande,que hizieron 
los Reyes,deílc monafterio y de fu hor 
renda cucua5 pues fe venían a paliar 
aqui,muchos ratos de fu vida,la llama-. 
uan,el regalo y confucio de fus adicio
n es^  para en Ja muerte,y aguardar có- 
tentos,cl día de la refurrccció vltirna,

B eíco-
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íS l H iftoriade S.tuan de la Peña, i;
efeomeron elle pueílo tan retirado, 
por fcpulturade fus cuerpos, y de los 
de fus mugeres, y h ijos, haíta echaría 
maldición ,a  los que noíelcpultaílcn 
en el,como lo teílifícan hartas eferitu- 
ras,las quales alegare,en íus ocañones 
mas oportunas. Y ñ la razón de agra
decim iento^ principios tan mifterio- 
íos,no huuicraobligado a los Reyes,a 
fundar elle monafterio , en pueílo tan 
inhabitable,y deíabrido, ninguna otra 
fuera bailante,para hazer habitado de 
reügioíbs,con tanto gallo,la que natu 
ra 1 c z a p ar e c e q u e fo rm 6, p ara 1 u gar i n - 
cuíco , y morada de lelas ñeras. Aísilo 
confielíán Juego, los que vecn ella ca
la, y que íin duda,fe fundo, en recono
cimiento de algún íiicello muy mila- 
grofojpues íin el,es cofa llana,que per- 
lonas de buen diícurfo,no auian de po
ner aquí,fu morada,y a tanta coila, in- 
íiíliendo fíempre losllcyes,en acrecé- 
tarla,c6 inicuas rentas y donatiuos.Mu 
chos inonaílerios,huuo antiguamente 
en Caílilla,comolcmlan Minan de Su- 
íb,y otros enriícados, en pueítos bien 
afperos-.pcro con el tiempo, íin embar 
go, que alli tuuieron milagroíos prin
cipios, le han acomodado deípues, fus 
habitaciones ordinarias, a villa de los 
mifmos rifeos , en lugares nías apaci
bles,para la comodidad déla vida.Mas 
cíle edificio de S.Iuan de la Peña, y fu 
viuienda rcligiofa, íicmpre fe ha con- 
íeruado,por ta largos ligios, en pueílo 
tan afpero, dentro de la miíma cueua. 
Porque no era ju d o , ni lo cs,oluidar 
principios tan miflerioíbs,defamparan 
do por inhabitable , vn litio , que hizo 
habitables, páralos fieles, todos ellos 
Rey nos,que no lo eílauzn, por tener
los ocupados los Moros. j

En etc ¿i: o ,como el Rey don Garci 
Ximcncz,ñutió tan en fufauor, la po
der oí a mano de Dios,en los principios 
de íu Rcyno,por medio de lia lauta cuc 
ua , luego fe quilo mollear liberal, y 
magnifico con ella,en la fundado, que

hizo delta Real cafa. Bien es verdad, q 
no fe labe con puntualidad , el tiempo 
en que hizo la obra que le tiene por 
Tuya, y confia,que lo es, por memorias 
antiguas.Fundóla, no para pafíaciem- 
pos gallofos,ni para entretenim ientos 
vanos,como veemos en ellos ligios, q 
fe empreñen muchas obras» ni el lugar 
y pueílo, era para feme jan tes recreos* 
ii bic,en el verano, es litio acomodado 
para todo. No la fundo, lino para glo
riólos empleos,y exerciciosfantos , de 
aquellos Anacoretas, que vituallen la 
Jiennica,y le dieron lacoronaicoumuy 
ciertas cfperancas, de que auian de te 
ner por íiicccílorcs, otros íieruos de 
Dios,perfonasreligioías , que con fus 
oraciones, acrecentaren cada d ía , los 
buenos íuccílbs de fu inicuo Reyno. 
Fundóla también,parala proprioalear- 
car y Palacio R ea l, por íer fu litio ina- 
cefsible y feguro, cofataneceflaria en 
aquellos tiempos; y para que fuelle ef- 
cueladc Reales y heroicas virtudes, a 
fus hijos y fue elfo res, como confia,que 
las cxcrcitaron , criandofe muchos en 
ella, có admirables primores de la diui 
nagracia.En todo íalió el edificio tan 
acertado,q fe defeubrebien , q fueron 
infpiracioncs del cielo, las que mouia 
fu Real pecho , para emprender ella o- 
bra. D e laíabiduria diuina,fe efcriuc 
en las diuinas letras,que fe alegraua de 
ver,que todas las criaturas, que criaua 
de nueuo,(alian, de fus manos, tambié 
hechas y acabadas* y que fe andaua co
mo entreteniédo y jugando con ellas, 
por el agrado que recebia de cada vna, 
Ladensin orbe ten aritm, Y yo no du 
do , fino que elle P rincipe, alia en el 
defeanfo eterno,de que g o za , tiene fu 
gloriofo entretenim iento, y vn fingu- 
largozo ,por auer dado principio , a 
ella obra , y ver, quan bien empicados 
falieróiii fus deíficos y cuydados, como 
lo teftificará la relación deílah illom . 
Quanto al edificio m aterial, el, echó 
las primeras piedras fundamentales,

anadien-



y del Reyno de Aragón. Lib. I.
añadiendo a la herm ita p o b re ; cafa y 
otra nucua Igleíia* que aun fe conoce 
v reuereLicia:todo de tan buena cante
ría,que tiene que gallar el tiempo,pa- 
ra otros muchos ligios, Y fedefeubre, 
que fue obra verdaderamente Real, 

1 confiderado el fitio, el poco concurfó 
de gente que entonces auia , y que to 
dos los materiales,fe huuierÓ detraer 
de partes bien rem otas, y por caminos 
aíperos. Salió el edificio en forma de 
fortaleza, como lopid iala neccfsidad 
de aquellos tiempos. N o fue muy ca
paz, aunque fe labró , para habitación 
de Rcyes;porque en aquella edad , no 
fe viuia con tanta oílentacion , y aun 
los Principes,fecontentauancon bien 
corto apoíenco , y fu sellados eran tan 
humildes,que no fe podían eílender,a 
mayores grandezas.Demas,que el edi 
ficiodeflacueua,por fu grande inco
modidad y deílemplan^a: no era el o r
dinario,de los Reyes,fino tan folamc- 
te , para ratos de deuocion y peniten
cia. Tampoco, pufo don Garci Xime* 
nez,en la cafa que acrecentó a la her
mita, monges, aunque la dedicó para 
monaílerioj porque halló , que tenian 
juila pofl'efsion della , los dos hermita- 
ños, que tanto lailluílrauan ,con  fu 
buena y exemplar vida: demas que co
mo lo dize fu h iílo ria , ellos tomaron 
aqui,el habito religiofo, de que trata
ré defpues en fu lugar mas proprio.Ta 
bien pufo el Rey , juntamente con los 

tosObif hermitaños,los Obifpos,que fe llama- 
posdeA- ron de Aragón,los que eran legítimos 
ragon pu fuceílbrcs,de la fanta Iglefia de Huef- 
/íeron fu ca, pretendiendo honrarla fanta cue-
cnfanTuá Ua' Contan URdlrc C átedra, pues fus 
de la Pe- Okiípos andauan deflerrados, como 
ña. otros muchos Prelados de Efpaha.No 

fe tiene noticia de quien era O biípo, 
en aquel fu prim er principio,ni lafor- 
ma que fe tuuo , en la dedicación de fu 
íglefia.Pero no es marauilla: porq co- 

Biams in mo eferiue Blancas,! negó q empezaró 
Cmmcnu ellos R eynos, fe abrasó el archiuo de

S.Iuan de la Pena,con las eferituras o- 
riginales,qfc conferuauan,en el,de a- 
qucllos ticpos,y de otros mas antiguos. 
Y fuedcfgracia eíla, q tabien fucedió, 
otra fu fcmejantc,cn el m onaíleriode 
la fanta cucua, de Sublaco,dódc,nuef 
tro gloriofo padre S. Benito, dio princi 
pió,a fu vida Apoílolica: p o r f íe  que
mó todo|, júntamete con las elcrituras 
de fu archiuo, lin quedar, m as, de folo 
vn libro. Y aunque, en parte, pudo te 
ner reparo nueílro daño,íi fe eícriuie- 
ran algunas memorias,por los que go- 
zaró aquellos figlos:pero como laigno 
rancia,fue tan grande,en ellos, qucafi 
los fccretarios de los Reyes,apenas fa- 
bianLatin,fcgunrcfultadélos priuiie 
gios que tcílmcaiian,y nos dexaron el 
criptosjy fu cuidado ío!o atendía, a ju 
gar las armas , contra los enemigos 
déla Fé:el incendio de los papeles an
tiguos,fucedió,lin remedioíde 1° qual 
ha nacido tan gra confufion y falta de 
luz,refpeto de las cofas,de aquellos tie 
p o s , que fe lamentan generalm ente 
todos los eferitores. Nam in tpfis, Rtgnii 
initijs, eferiue Blancas , mcmon& proditur, 
Rinnatenjis fanóhoris dtrarij ignecon•

fintiptttfítfmffe. Cumqs ibi yeterum prtmlegfa' 
rum, excmplaj monumentaq; publica, ajjeruan* 
¿a extautityfltnwis embujia^mnia inferiere* 
Mucho lloran los autores el aucrfea- 
brafado en Con ílantinopia,en tiempo 
del Emperador Zcnon Ifaurico , vna 
gran librería,que a la cuenta de Bapti
za* Ignacio, fe quemaron con ella mas 
deciento y veynte mil cuerpos de li
bros* y particularmente lo llora vnbau- 
tor:porque fe confumieron alli, las o- 
brasdcl Poeta Homero,eferitas con 1c 
tras de oro,en la piel de cierto dragón, 
que tenia ciento y veynte pies de lar
go. Pero con mayor fentím ientofede- 
ue referir el primer incendio deílcar- 

' chiuo y fus papeles: pues fe abrafaron, 
las relaciones de los primeros fuccífos, 
del origen dcllos R eynos, y fus con- 
quiílas,con otras memorias referuadas
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Hiftoriadc S.íuan de la Peña,2°
del tiempo de los Godos , y de las 
manos infiel es,que lo abrafauan todo, 
en la coimm deldicha de Efpaña.Taiiv 
bien coufta,por el mifmo Blancas, y ya 
primero lo auian dicho Gerónimo Cu 
rita , y otros autores, que los Obifpos 
de Aragón , aunque reíidieron en cita 
Reai caía en fus principios, ello era tíí 
folamente , en los tiempos templados 
y apacibles del eñioj porque con el r i 
gor del imbierno, no tuuieron aqui fu 
morada , lino en fan Pedro de Gires, 
junto ala villa de Hecho: fi bien en lo 
muv priminuo , aun no eftauafunda
da aquella cafa: pero fu Igleba , fe p re
te n d e d le  es ciclos ciempos muy mas 
antiguos. • ■ ■ i ■

Por tener fu habitación en ella , de 
fan luán de la Pena,los Reyes,y Obif- 
pos,incerpoladamcnte ,y no de ordi- 
nariojpudícron los Pantos Anacoretas, 
hazer vna vida tan fola y retirada, co
mo defpues veremos. Demás que en 
fus ocaíiones,ya tenian fus cueuasa- 
parradas de la caía, donde fe recogían, 
para el excrcicio de fus grandes peni * 
tencias. Y ,alo que yo entiendo,por 
las memorias que he viño , el edificio, 
q fe acrecentó,a la hermita,en la qual 
don Garci Ximencz ,fue nombrado 
porRey,no íefabricó,luego en el prin 
cipio de fu Reynado : porque ni a ello 
daua lugar,ía mieua població de Ayn- 
fa,la cerca y reparo de fus fuertes tor
res y muros, ni otras jornadas, en que 
anduuo ocupado elle Rey , deuelando 
losMoros,de aquellas fronteras. Y afsi 
en eftos tiem pos, pudieron los Tantos 
hermitaños gozar de la quietud de fu 
deíierto , emplean do fe en los exerci- 
cios, que defpues veremos.

Concluyo eñe capitulo, aduircien- 
do> que aunque no fe hal la efer i tura al
guna defte Rey, que teftifique la fun
dación deña Real caía, ni otro alguno 
de fus heroicos empleos,por razón del 
incendio,que tengo dicho: pero ay las 
de otros muchos, que lo aíleguran i y

la memoria y antíquiísima tradición, 
d c í i e nio n a ft er i o, 1 o concluye : porque 
íiempre , no menos que de can no tic-f 
cientos anos a eí tapar te,ha recono zi- 
do,a eñe Principe, por fu primer fun
dador ,v al6s demas R eves, íuccfioi es. 
en c ñe iicyno,por fus parron es- y bien 
hechores. Y en materia de hiño ría, 
ninguna cofa,cania mas certidumbre, 
que reconocer los miímos monaíte- 
rios,algún Rey, ó a otro Principe,por 
fu primer fundador. El bien y origen 
de vn conucnto , claro es, que tiene fu 
principio y dependencia de ios funda
dores: y la memoria deílos ,de tal ma
nera fe imprime en los hijos, y mora
dores de aquella caía, que íiempre íc 
repite, y no es poísible , que jamas fe 
oluide. Por dÓde,quando en algún mo 
nañerio ,feconfieíia de tiempos muy 
antiguos, que algún Rey*, ó Tenor,es 
fundador de aquel conucnto, fin duda 
Jo es,y q llanto a fe humana,fe dene te 
ner por verdad tan clara, como el Sol 
demedio di a. Demas que no fe hallara 
Coro ni ña alguno , que ponga duda, 
refpcto deauerfido eñe Re v don Gar
ci Ximcnez el primer fundador defta 
Real cafa: pues aun £amaIloa,y los de
mas que leienalan fu primituia coro- 
na,en Nauarra,y no en Sóbrame , nos 
lo conceden , y el epitafio de fu fepul- 
tura,que luego dire, lo comience, con 
toda certeza. ¡ f í :■

Capitulo V E n  el qual fe con
(luye el Reynado de don Garci ~Ximene%J% 

•i;: ,con alguna s cofas, que fue (dieron ■ ;; 
v 1 . €nj í*t ismpo, en fan luán de 
■ ' .........' la Pena, ■ v

OR lo que dexamosad 
ucrtido , en los capitu 
los precedétes conña 
como padeciédo laño 
ble Efpaña, la mifera 

, : ble feruidumbre, en í
Japuíieron los G odos, dando entrad, 
a los infieles, con fus grandes vicios1

peca
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tfjl. 120.’ pecados,la mageftad dé Dios, que nu 
ca duerme ,ni pierde el cuy dado de los 
fuvosjc proueyó,en citas partes,y def 
de efta admirable cueua,para remedio 
de tan gran cayda,de vn honrado,y pri 
mi cilio Eípañol,montañés, don Garci 
Ximenez,el qual con fu grande esfuer 
<̂ 0, arrimado a la deuocion delfanto 
Baptiíta,y de íusherm itañosjcom cncó 
a obrar lafalud deílos Rcynos. Faltan 
nos, aun,algunos fuceííós que contar, 
refpeto de las leyes,que fe ordenaron, 
en la elección defte Principe; porque 
fegun granes au to res, las primeras de 
eftc Reyno,llamadas comunmente de 
Sobraruc, tan eftimadas en el mundo, 
y codiciadas de. todos los que no las go 
zan:tuuicron cambien fu principio, de 
tro de la vertien te defta peña, y en la 
mifma ocaíion, en que don Garci X i- 
menezfue aclamado por Rey. T iene 
fu fundamento efta opinión ,en que fe- 
gunlo confieflan todas nueítrasCoro- 
nicas,el fuero de Sóbrame,le eftablc- 
ció,antes que hmiieíTeReyeSjen eftas 
tierrasíy afsi lodize coirexpreflas pala 
bras,el Proemio de las leyes ó fueros* 

ib <k ló$ c]uc °y g °zaeftc  Rey no- nos prttts
uím ée ítgfsconátas,qnemÜtgescreatos^Y aunque 

razón* cs verdad, que al gunos no haz en mas 
antiguas,a citas leyes,que alRev Iñigo 
A rida; porque prefuponen que eifue 
cl-prim ero dcftps Rcynos, y que feor- , 
denaron para fu elección : pero otros, 
que co:mucha certeza, reconozco por 
primer Rey a don Garci X im enez,ha- 
zen pofterior fu elección,en efta Real 
cafa,qtego referida,alas dichas leyes, 
ordenadas también en ella. Y porque 
vño dedos puntos mas principales,que 
fe ordena en dicho fuero,es la inftiru- 
-clon de vn juez niedio , entre el Rey. y < 
ius¿vafallo$,en orden a lab u en aco n fer. 
uacion de la-s ntíifmas leyes; que e s , el 
magtftradojtan preem inente, llamado 
lu d id a  de Afágon,fe eollige de lo m if 
mo,por buena y legit^naconfequen- . 
cia,quc también, elprim er Iuíticia de .

cite Reyno,v fu oficio,comencó en ef- 
ta Real caía,antes de la elección de do 
Garci Ximenez, que tengo auengua- 
da. Efta opinión,eferiuió con expreílas 
palabras,teniendolapor muy cierta,Fa 
bricio Gauberto , Coronilla del Rey 
don Fernando elCatolico;y alamifma 
fe arrima,bien en fauor deítem onafte 
rio,el muy docto fray D iego dcM uri- 
lio,en fu tratado, curiofoy diícreto, q 
íicó a luz ellos dias ,de las excellceias 
de lalmperial ciudad deCaragó$a¿ V na 
eferítura bien antigua íe alega , para 
ello , la qual copió iiclmente Molina, 
en fu Reporcorio:pero no auerígnacó 
refolucion,ÍÍ el nombramiento delpri 
mer lu d id a  defle Reyno , precedióá 
la elección,del Rey Iñigo Arida,o a ja  
de don Garci X im enez; aünqüe pre- 
fuponc que efto fegundo,era muy cor
rien te  , entre períonas bien entendí r 
das,en cofas de antigüedad. Y porqué 
c i te , es vn pimco,de los mas dincUko- 
fos,en nueítras hiítorias,y pienfo, que 
los autores,para en efta ocaíion ,y tiem 
po,anticipan loque fuccedio en otros, 
como dcfpuesi veremos, remido'al Jé* 
ptor para entonces,1a auériguacíon de 
c{laduda.Solo.aduierto>poraara>qtié 
cs tradición que ha venido' de boda en  
boca,en efta cafa , haftamofotrosij que 
en e lla , fe. nombró antíjguámd^c-el 
prim er lu d id a  de. Aragón ,y fe, fundó 
cftemagiftradoj.y deuio fer aRf,.aun
que no en efte tiempo, en queand&Iia 

. hiítoria. En el fin duda fe ordenarían 
cambien leyes,dentro ;deílacueu£>éon 
los demas tratados,de la fundación del 
nueuo R eyno ,y  íoivlas priimtinas de 
Sobrarue. ■' ri

Casó don Garci X im enez, potrvü* 
feñora llamada dona tñiga o Eueftga. 
N o aduierto,funacim iento, natuqUcl- 
zay  p a tria : porque vcfpcto deftas.q.dv 
fas,ninguna memoria fe.ha]la aiuuqua, 
n i 1 os au cores las dexaron adu em itan 
Seria natural .Efpañola ,■ primijdua de 
pitas montañas, fegun el difeuríó ,qy.e

B

Tíibricio
QaubcttOm

Molina irt 
lie‘por; orí o 
>v. Lif cr- 
t4$ R(<¿nu



dexamos efcrito del Rey fu marido.
Tuuo en ella vn h ijo , que luego diré, 
fucceílorenelRcyno ,y vna hija lla
mada Momcrana,ó M unina, que casó 
con don Froila, como fe eolligede la 
hiíloriadel Rey don Alonfo el Sabio, 
y del Arcobifpo don Rodrigo. Defle 
cafamienco con don F ro ila , Rey de 
Leoiijdizen, que nació don Alonlo el 
fegundo, de aquel R eyno, y dona Xi- 
mena madre de Bernardo del Carpió, 
Lo qual aduierro con cuydado:porque 
el Arcobifpo don R odrigo, ninguna 
memoria hizo en particular, del Rey 
don Garci Ximcnez , ni de los demas 
primeros de Sóbrame, que tengo de 
re fe rir, halla Iñigo A riíla, ni con elle 
titulo de Reyes de aquella tie rra , ni 
que lofucífen de otra. Pero pues eferi- 
lie elle autor (con te (lando con e l , el 
Rey don Alonfo en fu hiftoria) que do
ña M em orana, muger de don Froila, 
era de linage Real ; por el mifmo cafo 
hade confeílar, que fu padre fue Rey, 
y que fue eflc don Garci X imcnez, de > 
quien voy hablando:porque no huuo, 
ni fe fabeque otro huuicílc (Ido Rey 
en aquellos tiempos. Señaladamente, 
fe esfuerza mas elle argum ento,con
tra do Rodrigos porque deduzc la def- 
ccndenciaRcal,dcíla feñoradoñaM c 
niorana, de la de los Reyes de Ñauar - 
ra s Mtmounam , Regia Nauarrcnfi progenie 
ortam. Queriendo aezir,y prcluppnicn 
dolo,por cofamuy cierta,que ó fus pa- 
dresjlo fueron de aquella tierra ó def- . 
ccndicntcs de los queauian (ido, Re
yes de Nauarra* Vcrdad es,que quali
to a cito, el Arcobifpo fe encuentra a 
íi m ifm o, y en parte a lo que acabo de , 
rcferir.Encucntrafe a íi proprio; pues 
el ícñala,por primer Rey de Nauarra a 
Iñigo Ariíla, que fue muchos tiempos .■ 
defpues q murió cíla feñora, a la qual 
hazc dcfcendientcdc Rcyesdc aquel 
Rcyno,Tam biencncucntraalo q ten- . 
goreferidojpucsponc en cílc tiempo 
Reyes en N auarra, con cílc titulo s y
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Garci Ximenez,quc es el que concur
rió luego en los principios,tan folamé- 
tc lo fue de Sobraruc,y no de Pamplo
na , como coníla de la elección referi
d a^  de lo que alega Blancas,para com 
prouar cílo mifmo.

Bien veo,qu¿Íníiíte el nueuo C ata
logo délos Obifposdc Pam plona,en 
cafificar a Garci Ximcnez, por primer 
Rey deNauarra,como lo hizoGaribay: 
pero también hallo a mi juyzio,contra 
dicio clara en cíle au to r, quanto a eíle 
punto. Porque eferiue en la pagina4. 
del folio décimo de fu libro , qlos R e
yes de Nauarra, com entaron en S.Iua 
de la Peña,ciudad de laca, y montañas 
dcfantaChriílinadc fumo puerto: y q  
cflos,defpues de cierto Conde llama
do Sancho Sánchez,que alli refiere,lie 
garon a fer feñores de Pamplona,ó por 
caíam iento, con hija del Conde San
cho Sánchez,ó porque la quitaron co
mo mas poderoíos,alos herederos def- 
tcConde. Pero deuefe aduertir,q pues 
confieíía, q com entaron nucílros R e
yes , en fan luán de la Peña ; ya da por 
confiante y llana, la elección milagro* 
fa,de don Garci X im cnez, que acabo 
de dezir, y la que eferiuen tan buenos 
autores:porqucno haauido otra en cf- 
ta caía, que prcecdieífe a los tiempo« 
de aquel Conde don Sancho Sánchez, 
D e donde refulca,que pues ían luán de 
la Peña, fe halla tan dentro del Rey- 
no de Aragón ,con la ciudad de laca, 
y puertos de fanta Chrlílína, íin aucr- 
lo jamas pretendido el Reyno de N a
uarra , ni fus Reyes , con cíTc titulo* 
que el que Je d ie ron , a don Garci X i- 
m enez,o el aceptó,no fue de Pampio* 
na,íinode Sóbrame; porque eíla es la 
tierra que el conquiíló. Demas que lia 
namente confieíla, el feñor Obiípo, 
en aquellas palabras, que los Reyes de 
ían luán de la Peña, lacea, y m onta
ñas de fanta C hriflina, llegaron a fer-r 
lo de Nauarr%, defpues del Conde 
don Sancho SancheZjó por cafamicn-
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y del Reyno de Aragón. Lib. L 23
to con hija Tuya, ó porque la quitaron 
como mas poderotos a los herederos ' 
de aquel Conde i vaísi muy Uanaes la 
contradicion,dezirpor vnaparte, que 
don Garci Xim enez,fue Rey de Pam
plona^ por otra, que los fuceííbres de 
los Reyes,que com entaron en S. luán 
de la Pena,llegaron a ferio de Ñ auar- 
ra,dcípues del Conde Sancho Sachez, 
que fue por lósanos de ochocientos y ; 

Is  ma qUarcnta. Y o bien creo,que huuo eíle 
artaque £ on¿ e  ̂aunq LxC la eferitura en que fe 
11 sí fonda,padece hartas cotradiciones,las 
ulo 'io. qnalcs dexo de aduertir, por no fer de 

importancia: pero no fe comience por 
■ ella,que fucile fehor de Pamplona: ni 

me perfuado, ni ay fundamento , para 
- que nadie fe perfilada , que nueílros 

Reyes(y fon los que com entaron aquí 
en fan luán de la Peña) fucedieflen en 
aquellas tie rras , a los herederos de a- 
quel Conde,ni por violencia,ni por ca 
famiento. Y íi en ella forma fucedie- 
ron,en el Reyno de Pamplonajpórque 
califica, el feñor Obifpo , a don Garci 
Ximenez , por primer Rey de N auar
ra? pues es llan o , que el tuuo fu prin
cipio en ella Real cafa, y lo dio a los 
demas. 1 v  V'V:"

Conform ea elle mifmo difcurfo,no 
podia dexar en d u d a , el padre luán de 
Mariana,!! a don Garci X im enez, fe le 
dio titulo de Rey de Pamplona, ó de 
Sóbrame. Porque coiifíeíla que fu e- 
leccionfuc enfan luán deíáP eña, he
cha por los naturales deílas tie rras, y 
que el fue el que ganó a Aynfa,princi- 

í pal villa de Sóbrame. D e aquideuiera 
inferir, que pues fus con qui nas fueron 
en Sóbrame , y el nombramiento tan 
dentro deíle Reyno de Aragón , que 
el titulo no fe lo darian ,d e  Nauarra, 
los naturales deílas montañas. Ycrdad 
es , que no profiguio eíle Principe fus 
conquisas, contra los Moros confinan 
tes a Sóbrame 5 porque halló , que Ri- 
bagorza,la tierra que,confinaua,con la 
de Aynfa, tenia dueño y feñor propric

tario. Era eíle el Conde A rm cntario, Code At
el qual no pereció ,con laen tradade menearlo
los Moros,aunque le ocuparon lo m e- e ** 1 r * 1 I r corea,jor uejus tierras, como lo veremos en 0 *
el libro fegundo deíla hiftoria: y afsi 
don Garci Ximenez , dio la buclta, 
con fus conquisas , a la parte de N a 
uarra, que confina con fan luán de la 
Pcña,haziendo deíla cafa, fu refugio 
v amparo. En aquellas tierras, queoy 
fon,del Revno de N auarra , dize An
tón Beuter,que conquiíló algunos lu- 
gares , y en particular la villa de San- 
gueíla , con otros pueblos de fu con
torno. Pero claro e s , que por efte rcl- 
pcto,no le darian titulo de Rey de Pa- 
plonaj porque hizo ellas jornadas, paf- 
lado algún tiempo defpues de auer 
ganado a Aynfa,y lo demas de Sobrar- 
u e , donde fue apellidado por Rey de 
aquella ti erra,como lo aduierte el m if 
mifmo autor j y aun dize, que quando 
la jornada de Sanguefla,ya tenia gana
do a Bonabcrri, cabcca del Condado 
de Ribagorca.Tam bién afirma el m if
mo Coroniiía , que los Nauarros, con 
eílar tan vezinos,deíle Rey don Garci 
X im enez , y venirles tan a* cuento fu 
fauor,no fe querían valer del en fus nc 
ccfsidadcs, lino que fe ayudauan del ,
R ey don Alonfo délas Aílurias,ycrno 
quefue del Infante don Pelayojindig-■ 
nados,dcq fe llamanaRey de Sóbrame 
y no de Pamplona.Ello proprio refie
re  £amailoa,por muy ciertojpero pre- Comp. lib. 
tende,que el auer dexadolos de aque- ai.oip.8. 
lias tierras, ladeuodon  de don Garci 
Xim enez,y feguido a do Alonfo de las 
Aílurias,fuc por otra ocafionjque pues 
110 la declara, fe dcue fofpcchar la que 
dizcB euter.Y  aü el Ar^obifpodó Ro ^r$o. don 
drigo,coficílacn el cap.71.de íuhiílo- RwfríR®» 
ria,q el Rey de las Aíturias do Aíoío, caP'7 im 
difeurria hada entrar por Nauarra, no 
como fuRey,finó para dar focorro a los 
Chriílianos,q auia en ella,afligidos có 
la oprcisión de los Moros: buen argu- 
meco,de q no era Rey de aqllas tierras

B 4  . don
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don Garci Ximcnez, ó que eflaua mal 

! co el fus naturales,por la razo referida.
Que la " También podria infiílir enfuopi- 

cíiicíadde n ionelfenor O bifpo,para calificara 
Páplona, don Garci Ximenez,aunque fue elec- 
no fue ca t 0  cn fan Juan de la P eñ a , por primer
Cátabria  ̂ ^ amP̂ ona:Porclue e^ a c*ucíad,
fino de e^ alm en medio de la gran Cantabria*
Vafconia y c^ a región, comprehcndia detro de 

fus limites, todo elle territorio de fan 
luán déla Peña, y mucho mas adetro, 
délo que oy fe llama Aragón. Y digo, 
que podria pretender eflafaiida* porq 
eícriuc co expreílas palabras,en aquel 

Catato. foL nueuo Catalogo, que la gran Canta- 
aao/. i.y 2 hria , comprehendiadefde los montes 

Pvríneos hallad  rio Ebro,y rio Arago 
o Gal lego,por vna parte : y que la ciu
dad de Pamplona, hcinpre tuuo fuaf- 
fiento,enmedio dcílaCantabriay cay- - 
da délos Pyrineos, ala parte de Efpa- 
ña y Sol de medio diareípeto dellos, y 
cn el lugar mifmo donde aora ella. D e 
donde/e figue,que a efta cuenta,S.Iua 
de la Peña,y todo fu terriroriodelaca, 
y aun la ciudad de ^aragoca, cftauan 
dentro de Catabria, porque cirio Ga- 
llego^uc le feñala por lim ites, com- 
prehendetodo lo dicho,halla entrar 
en Ebro. Y porque fe le podria repli
car , que nunca Pamplona eíluuo en 
Cantabria,fino en la proiüncia que lia 
mauan Vaíconiajy que ella,aunque es 
confrontante con ellas montañas de 
Iaca:pcro era diferente región, pues a 
los deílas partes,llama Eílrabon JLacc- 
tanos, fobrelos qualesponealos Vaf- 
co n cs , y por fu cabeza, a la ciudad de 
Pamplona. A ello reíponde, añadien
do , que los cícritores de los tiempos 
antiguos,como Ptolomeo, Eílrabon,y 
otros,eftimieron mal informados, qua 

; ' do efcriuen,que la ciudad de Pamplo
na,eftaua en medio délos pueblos Vaf 
coniosmo Jo íiendo,fino los que caen a 
las vertieres de Francia. Y he querido 
aduertir todo ello, y no pallarlo en fi - 
lenciojporque elle modo de íatisfazer

aloshiíloriadores an tiguos, es como 
negar los principios de lasfciencias,y 
íi los que viuicron cn aquellos ligios, 
no fupieron lo que paííaua en ellos, co 
certeza j menos drccho tenemos,para 
fabcrlo, los que viuimos cn ellos tiem  
pos,fino es,hazíendo eílimacion de o- 
tros, también antiguos,que ayan dicho 
lo contrariojy pienfo,que no fe hallara 
algunojquediga lo que pretende el fe- ; *
ñor Obifpo. N i aun entre los m oder
nos , ay quien eferiua, que Pamplona Cátabrij 
eíluuo'en la región,que fe intitulo Ca 7 ûs Umi 
tabría,fino todos cn la Vafconia. Can- Ces* 
rabria, fegun loaduíercenueílro gran 
£  úrica,tan celebrado de Ambrollo de i.
Morales (en la Apología que eferiuio anal‘c*H- 
en la  defenfo,y en particular ,quanto a 
cite punto) no delcendia acídelos Py
rineos halla E b ro , fino que comen^a- 
uadefdc las margenes,de la otra parte 
deíle r ío , y fubia halla fu nacimiento, 
quedando fuera todo lo que oy fe lla
ma Nauarra.Eílendiafe aquella reg io , 
fegu Calepino, halla los confínes de la 
Lufitania:esafaber,haílaGallÍcia,por- 
que afsi fe llamaua antiguam ente, co * 
mo lo aduíerte Eílrabon,en fu Geogra Eftréon 
fia. Vafconia, fe dezia,todo el térrico - ^*3* 
rio de Pamplona, halla los Lacéranos, » 
por eíla parte,cuya cabera érala  C iu
dad de laca,que afsi la deícriue,el mif- . 
mo Eflrrabon3fcñalando en aquel terri 
torio a Pamplena,a IdanuíTa: que fegu 
eílo,tarnbicn fe eftcndia,la Valconia,a 
alguna parte de Guipuzcua. Y el pro- 
prio autor »contado las guerras de Ser- 
torio,cueta a Calahorra,y la llama ciu
dad de Vaícones: Et in Vafconam wbt Ca- 
laguna tde lo qual fe collige,que la Vaf
conia alca^aua alguna parte de la R io- ,
ja. La Cantabria pues,fegun E ílrabon, 
comentaría defde los montes deO ca, 
halla el mar de Vizcaya,y difeurriapor 
toda la tierra , que ay, deíTa otrapar^c 
del rio Ebro,defde fu nacim iento,en
trando haílabicn cerca de Soria,adon
de eíluuo la celebrada Numaciamorq

deíla,
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della,dize Pablo Orofio , que eftaua lloa,£undado en que fue fu elección en. Ccntp»hb* 
cerca de los Cántabros, D entro  deftos el ano de diez y íeys:pcro yatengo ad- ***̂ (P* 
términos , caen Guipuzcua, Alaba, la uertid o , el deícngaño, y que no (tice-
Rioja, y las montanas de Santillana j II dio aquella,halla el de veyntc y qua-
bien fe las quita £am alloa; pero dize tro, Fueíepultado en cite íu monaíte- , #
del, el padre la Puente, que hablo con rio de ían luán déla Peña,como parc-
peca noticia de la Geografía dcCanta- ce por memorias antiguas,que fe con-
orla. Mas no eftaua comprehendído ícruan en el,y loconfícílan generalme 
dentro defíe te rrito rio , lo que aorafe te todos los C oronillas, íin dilcrepar 
dize Nauarra,y mucho menos Pamplo en ello,ni añ Garibay có aucrfe opuef-
naspucs era la cabera de diferente pro ' toalapoirefsion de algunos otros fe- 
uincia: aüque confinante con aquella, pulcros R ea le s , que tenemos en  ella 
Y fíen elle tiempo fellaman Vafcos, cueua.No fe fabe con certeza, en qual 
los de la o tra  parte de los Pyrineos ,a  de las dos Iglefias fe fcpultó fu cuerpo,* 
las vertientes de Franciafquc es,en lo fin duda fue en la primera hermica 5 y
que funda fu opinión el feñor Obiípo, con el tiempo lo trafladaron , al lugar 
para pretender que fe engañaron, los de la Sacriftia, donde citan los demas 
autores antiguos,en llamar Vafconia, Reyes,por auerfe hallado allí lii epita- 
a las tierras de Pamplona) efío lo ha fío,con la imperfección que luego di- 
caufado la mudanza de los tiepos-.por- re. Sualma deuc gozar de D io s , con 
que es cierto ,qlas prouincias, no con- grandes ventajas:pues lo efeogio para
feruan en eíta edad, los nom bres, que dar principio a tan graue emprefa , en 
tuuieron antiguam ente. Y afsi por lo acrecetamicnto de fuíantalgielia Ca
que aora vemos,no fe hade dezir, que tolica. Lucio M arineo efcriuc, que le Lite, Mari, 
eíluuíerÓ mal inform ados,Plinio,Pto cogio la m uerte en el año referido, de Regibus 
lom eo,Eítrabon y los demas antiguos, dentro del monaíterio de ían lúa de la ¿tragoaH, 
y modernos,que contefta con ellos. Y Peña,que el auia ampliado a inftancia
no fera mala conjectura,fofpechar,quc de los dos fantos hermanos, Voto y Fe 
quando los Vafcones de Pamplona, y liz.D ize fu epitafio,fegun que fe lo re
fu tie rra , fe pallaron a la otra parte de  m iticron delta Real caía,aí padre fray 
las vertientes de Francia, pcrfegukdos Antonio de Yepes, Hicreqmefatfámulas *4 *™* 
de los M oros,y por efeapar de fu furia: DcifSenior Gtrcia S ameno .pnmus Hex jtr& - Tepei.tm, 
pallaron cambien alia el nombre y len- gommt qm amplíame Ecclcfiam fanéíi ioannist 3 an'7 1 
gua de Vafeonia > con* que fe han que- ibiqj i>itafun¿lus, fcpehtnr. y 58, El mifmo
dado los de aquellas partes(pues fe lia- epitafio teítifíca, que fe pufo pallados,
man Vafcones y habla Vafcuenz) y los muy largos años defpues de íii m uer- 
delta otra de Efpaña,co fola la lengua,* te , en los de fu tranfiacion: porque lo 
pero todos reputados por vna mifma llama,primer Rey de Aragón,y no tu - .
nacíon$y afsi fe llama oy,efta Nauarra uo elle titulo,fino el de Sobrarue.Pe-
la alta,y aquella la baxa. ro el que lo hizo, como ya en fu tiem -

Pero boluiendo al Rey don Garci po,preuaiecta el nombre de Reyno de
Ximencz, fegun B cu te r, y la hiftoria Aragon,que tuuo fu principio en el de
antigua dcflaReaicafasmurio,defpues - Sobrante,y la memoria mas antiguado 
de largos em pleos, en feruicio de fu < líamaua primer Rey , anadio de Ara- •
Dios y bien de fu Reyno, en el año fe- gon,pareciendolequeno femudauala
tecientos y cincuenta y ocho, auiendo Íiibílancia : pues ya todo era vn folo 
Rcynadofolos treyntayquatro  ,y  no Reyno.
quarenta y dos,como pretende £ama- Concluyo eíte capitulo, conaquclla

ii 5 ben-

j  del Reyno de Aragón. Lib.I. 2*



Hiftoriade S.Iuan de la Pena,
bendición , que el /anco Patriarca Ia- 

‘ cob,dioafuhijolfaac,porlaqual que
dó abaftecido,y colmado, no folo del 
rozio del cielo, fino también de la gro 

íf/K/.f.a7 fura de la tierra: Det tibí Deus.de rore c&ti 
de pinguedinc teme. Digo,que con vna 

otra,tan copiofa y larga,bcndixo Dios, 
a eíta fu humilde cueua de fan luán de 
la Peña , por medio dcdc fu primer 
Rey: pues no folo truxó a ella,el rozio 
del ciclo , que fueron aquellos tan a-, 
uentajados cfpiritus,delosfantoshcr- 
mitanos,que luego dire, fino que tam
bién quilo, que lo mejor de la tierra, 
V lo mas cííimado que ella tiene, que 
fon fus R eyes, vinieíien aquí a I'un dar 
fus Reynos, juntamente con eftacafa, 
repartiendo con ella tan iiboralmen
te de la gro fura de fus riquezas, como 
confiará por rodo el difeurfo delta hif- 
toria. Porque quando lamageítad de 
D  io s , quiere leuantar de pun to , las 
obras emprendidas por fu am oryfer- 
iiicioj las fertiliza, con entrambos rie-

f ôs del ciclo y de Ja cierra.Noíoloda, 
os mejores cfpiritus,en fantidad,para 

fu edimacion,y acrecentamiento, que 
es darle , el rozio del cielo ; lino que 
también concede lo mas noble, edi- 
mablc,y precioío de ía tie rra , que ion 
los Reyes ,y fus riquezas. Y lo vno y 1 o 
o tro,timo eita Real cafa, luego en fus 
principios, dexandole, efta bendición 
por fu herencia, vn Rey tanfanto,y 
adm irable,como lofueG arci Xime- 
nez. Si bien el tiempo h izo , con el de 
lasque fucle,fepuitando fus grandes 
hazañas, y las de fus herm itaños, caí! 
en perpetuo oluido. Y o ofrezco,aquí 
algunas pocas : porque es ju d o , que 
permanezca, por muchos ligios fu me
moria , y que fe eferiua, para los veni
deros , la grandeza de fu animo ; pues

con el fauor de D io s , recibido en i ! 
edacalájfeatriuió,cafifolo,a 

' emprender la conquida • . ... ;
: ’ : : dedos Reynos. . .

Cap. VI. Déla verdadera dh-
tkutM , del Reyno de Sóbrame,y razones ,í¿ w que fe funda, contra § amalloa,

y otros autores. -
R E S V P O N G  O , por 
co fa muy necefl’aria,pa
ra füdar mejor los prin
cipios dede pequeño 
Reynosque aunque pa
rece cofa impofsiblc, q  

en aquellos tiempos, quando fe halla- 
tuncos infieles, con general dominio 
en toda Efpañay parte de Franciajpu- 
dielfen los Chriítianos, fortificarfe en , 
puedo aígnno , fin fer luego deftruy- 
d o s, como lo fueron los de la ciudad 
de Pan no,edificada, fegun fe ha dicho, , . 
en la afpereza dede m onte.Pero orde
nó la diuina prouidencia, dem ás, que 
no necefsita de mucha gete,ni de fuer 
tes prefidios, para falir con victoria 5 q  
el capitán Abdemclic, M oro , eí q deí- " 
truyójlos primeros principios de Pan- 
no^erca deda caía,y gonernaua las co 
fas de la guerra , en eítas partes; fabida 
lattíuerte arrebatada de fu gran fenor 
Abdulacido; fe fue aponer en orden 
lafucefsion, qauian de tener los Rey- 
nos de E ípaña, debajo del imperio d e  
los Moros,que edauan apoderados de- 
l ia ^  refidieron en C oraoua, fegun lo 
refiere Blancas en fus Com entarios, ^mentar* 
auiendo facado eda memoria de dicho ^ * 12* 
libro de fan Voto. A edo añadó(lo que iib.x.ca¡i. 
eferiue el Moro Abulcacin en fu Co- a2.
roñica) que por aquellos anos, en que
cntraró los Moros en Efpaña,era Rey D*u¡<jefe 
y gran Califa de los Arabes,lacob A l- E^fíla „ 
manzor,y que por fu m uerte,en el ano tcs 
de veynte y cinco,feal^ó por allácon nos Mo- 
ei Reyno, vn Moro fu A lcaide, y que ros, 
h izieronlo proprio,otros Moros, que í
regian diferentes prouincias fu jetas a ~ 
fu imperio. Entre edos, Muza V irrey 
de A trica y fe aleo con aquella tierra,y  ' 
Abulcazen, con la de Eipána en Cor-* 
dona. Y porque para coronar fe , llamó

en
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en aquel ano a Cortes, atoáoslos cau
dillos deEfpaña,y no lequiíieron dar 
laobedienciajbueltos los Moros a fus 
gouiernos, cada vno fe hizo intitular 
Rey de la tierraque goucrnaua.D edo 
denació el diuidirfe Efpaña en fíete 
Reynados diferentes: q fueron , Cor- 
doua,Granada, V al encía,Murcia, T o- 
ledo,£arago$a,y Bac$a. D e aquí tam
bién, fe comcncaró perpetuas guerras 
entre Jos M oros, y luego en el princi
pio , muy fangricntas, permitiéndolo 
aísiD ios, para que los pocos Chriiiia- 
n o s , que auia, pudieífen rehazerfe, al 
arrimo de fus difeordias. D e fuerte, q 
por laaufcncia,que hizo deílas tierras, 
c] brauoM oro Abdcm clic, y porque 
todos los M oros de Eípaña,fe dtuidic- 
ron en diferentes parcialidades yfeño 
rios,pudierori losnueítros, en aquella 
mifmaocafion y tiempo, introduzir fu 
pequeño reyno de Sobrante,y dar priit 
cipio a tan grades hazañas. Porque los 
M oros deílas partes,por aucrles falta - 
do fu caudillo,q era hombre muy guer 
rero , deífeofos de gozar de la nueua 
tierra,y dexar las armas,cada vno aten 
dia a conferuar el pueílo en que fe ha- 
llaua,fín reparar mucho en lo que per
dían fus vczínos,principaImete en par 
tes monmofas,de que no hizicro ellos 
tanta eílim acion, por fer tan dados al 
vicio y regalo. Y cada vno ,podia fof- 
pechar, que fí acudia al focorro de fu 
vez ino , dexaua puerta ab ierta , para q 
los Chriílianos ,q u e  tenia fu je to s , fe 
entrañen por ella. D em as, que en los 
mefmos tiempos,los Franceícs, hizie- 
ron diferentes entradas,por eílosm o
tes Pyrineos , q  fueron de grande im
portancia para poderfe fortificar los 
Chriílianos,y apartar deíi, lam oieilia 
de los Moros. -í;':

Y aunque fola la autoridad de laan- 
tiquifsima h iílo ria , q  tenemos en cite 
monaílerio, ta reípetlada de todos los 
Coronillas, vaílaua fundar el nueuo 
Reyno de Garci X imenez,rcipe¿lo de

Sobrarue:ma$ porque el autor cminc- 
te del Catalogo de los Obiípos,que ha 
tenido la fanca Iglefia de Pamplona, 
infíílc mucho , por todo el difeurfo de 
fu libro,en querer hazer muy m oder
nos ellos tirulos de Reyes de Sobrar- 
ue,y Aragonjpretendicndoqnecom c- 
caron juntos, en ladiuifíó que hizo de . 
fus tierras,el Rey don Sancho,llamado 
el mayor,para acomodar fus hijos j ef- 
criuire aqui algunos fundamentos,y ra 
zones bien concluyentes, por las qua- 
les fe comience la antigüedad deíle 
Reyno de Sóbrame , y en fus lugares 
propriosirereípondiendo alas conje
turas,en que funda lu opinión. Verdad ^  „
es, que primero ladeiperto  Ganbay, de Gari- 
cuyas palabras referiré , antes de con- biy fe ic- 
cluyr cíla materia: pero yo,principal- prucua* 
m ente reparo en ella, por hallarla futo 
recida,en los eferitosdel feñor Obif- 
pode Páplona,temiedo,como es ju ílo , 
que c5 fu mucha autoridad, y crédito, 
fe puede turbarla poífcfsion pacifica,q 
por ac;\ tenemos , cerca de la antigüe
dad de Sobrarue,y fus Reyes,y Reyno,
Y cierto,que dixodifcretam ente £u- 
rita  , que el ponerfe en d u d a , fí es mas ai‘a 
antiguo,el Reyno de Sobrarue,o el de 
Pamplona,a nacido de la curiofidad, y 1
ambición que ha tenido los eferitores, 
en razón de auentajar cada vno fu par- 
te:porque la tradición antigua, corria 
fín trop iezo , de q Garci Ximcncz fue , .
Rey de Sóbrame. Confieílan la anti- /v-,' 
guedad deíle Reyno , y que fu primer 
Rey fue el que tengo dicho,Tom ic, y 
Aclot,Catalanes, lieu ter Valenciano, ^or» Beí4ti 
G auberto Fabricio, Coronilla de los m m °* 
Reyes Católicos,elqual afirmaaucrlo 
hallado en doze hiíloriadores diferen
te s ^  en particular en ,vna hiíloria anti 
quifsimamanufcrica, q  vio en el Real 
y famofo archíuo de Barcelona. D el 
mifmo, auiendolo reconocido con tan v 
ra curiofidad, como lo ceftifica fu hiíto  ̂ 1 
riade losCondcs de Barcelona,col!ige , .
el maeílro Diago,ia antigüedad de en- (€°*

arañaba*
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28 \ Hiíloriade S. luán de la Pena,
. trambasCruzcs de Sobrarue,bien cla

ro teílimonio déla q tiene fu Rcyno. 
lucio Ma~ Lucio Marineo , que a mas de cié años
rinto* que eícri ujo,autor eftrangero,comie

da la genealogía de los Reyes de Ara
gón,por Garci Ximenez, y dizc el ti
tulo: De Garci Ximent%, Stífraiborum Rege: 
cui non tragonía }fed pynneorum moftttum &  
Stiprarbortimílegisflamenptfucrutit* Y es mu 
cho de aduertir, que los Diputados de 
eíte Reyno,en vnacarta queeferiuen, 
al principio del miímo libro , para el 
Reydon Fernando el Católico,lealle
gara, que la f decisión y genealogía de 
nucítrosRcyes,que le remiten,cícrita 

, por Marineo (y es la que acabo de ale
gar) ellos,fe laauían dado,para que co- 

. .. .. mo varón tan eloquente,y docto,lapu-
ileíle enm ejor eítilo y lengua Latina, 
y que la han hallado en el archiuo def- 
te Reyno,confemada de tiempo inme 
morial.Por dondelosReyes,y Rcyno 
de Sobrarue,que pone Marineo,come 
$ando por GarciXímenez,y fu eleccio 
en í'an íuan de la Peña , no fue inuen- 
cion fuya,niIo efcriuióporrelacionde 
otros autores,fino que lo facó de eferi- 
turas autenticas, conícruadas de muy 
largos ligios, en el archiuo dede Rcy- 
no.Si bien,ay algo oluidado,por dicho 
Sicuío, y en prolccucion de la hiftoria 
y adorno della,dize,algunas cofias,en q 
no pienfo feguirlo.Los muy do ¿tos, cu 

Dicto de r ^°lbs,y graues Iurifconfultos, Diego 
Morlones. de Moríanos, y Pedro Luys Martínez 
TedroCuys Ccnedo,en iiis alega don es, que andan 
Martines impreflas,por el Rey no, en la caufia de 
Ccncdo, Virrey eítrangero, concluyen conbié 

folidos fundamentos, con las mefmas 
Jcycs de Sobrarue, y con gran numero 
de autores eítrangeros, la antigüedad 
d cfteR cy n o ,y q u e  Garci Ximenez, 
fue fu prim er Rey.Pero Gerónimo de 

, Blancas,en razón deílc punto,hizo,en
\nCtmm. fas Comentarios, vn capitulo, bien cu- 

• riofo,dc que me piefo aproucchar,pa- 
ra cocíuyr lo q pretendo, en cite mió. 

i.Razcn. Y comen cando por vna buena con-

* jectura; fi el Reyno de Sobrarue no es 
tan antiguo,que precedió a los demás, 
con quien es la contienda: porque ra^ 
zon los R eyes,que defpues tuuieron 
vnidoscítos Reynos,de Paplona,Ara
gón,y Sobrante* le llamaron expreífa- 
m en te , Reyes de Sobrarue, fegun lo 
confieíTa el íeñor Obifpo, y conítapor 

■ muchos priuilcgiosqtenemos en ella 
cafa?Dígo,que es argumento muy lla
no , de que yaSobrarue.cra.Rcyno de 
por II,antes que fe j un talle con Paplo- 
na:pucs fien do como es, ti erra tan cor
ta , conieruó eíte nombre de Rcyno, 
vnida co prouincias tanto mayores.Ni 
fe puede dezir, que el Emperador don 
Sancho, le dio cite titulo , para que lo 
tuuielFe de Rey fu hijo don Gonzalo (q 
es la lalida de Camalloa ,; ax ila  grane 
conjcdura (porque el mcfmoRey don 
Sancho el mayor, por todo eldifeurfo 
de fu vida,antes que dicííe tirulos de 
Reyes alus hijo$,conladiuiíiondefus 
eítados,fic llamatia Rey de Pamploná, 
de Aragón v Sobrarue* como coda nolP j
folopor vn'Príuilcgio, fino por mas de 
veyntc,qíe coíeruan en eíte A r chin o > 
del mifimo Rey, y de otras pernas pard 
cularcs* de aquellos tiempos. D e dode 
refiulta, q ya Sóbrame , tenia titulo d.e 
Rcyno,antes de la diuifion de fus cita
dos,q hizo eíte Principe, y por.Io m e
nos antes del primer Do Sancho Abar 
ca,qcomo delpues prouare,fue el p r i
mero que tomo titulo de Rey de Ara* 
go.Porque es cofia clara,que avna ticr¿ 
ra tan mifierablc y corta, como es So> ( 
brame,y comprehendida detro de los 
limites del Rcyno de Arago,no le die 
ran de nueuo,titulo de Reyno, fino lo 
tuniera,de antiguo,antes que fe vnie^ 
ra con los demas Reynos.Como elRey 
don Felipe nueftro Tenor, por eifirís 
llama R e y , de tantos, y tan diferentes 
Reynos .-porque antes,que fe vnieíien, 
en lu Real corona,cada vno dellosfue 
Reyno de por íi:y de la tierra q no cm- 
uo 1 emejate titulo antes de la vnio v no

felku
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fe llama ley.En razón deíto , vemos, q 
iolo fe intitula D uque,reípedo de Mi 
Jan,y Códc de Barcelona,re/pecto del 
Principado deCataluñasporquc en lo 
antiguo,aunque en trabas ion tan gran 
dcsprouincias , Milán no era mas que 
Ducado, y Cataluña tanfo lamen te Có 
dado. Bien es verdad , que en muchos 
actos de los primeros R ey es, q lo fue
ron júntam ete de Sobrante yPampío 
na,fe halla,quetanfolamente fe in titu  
ían Reyes de Pamplona,íín hazer men 
don alguna de Sóbrame; y es el argu
m ento,en que mas fe fundan , los que 
conrradizen la antigüedad deíte Rey- 
no. Pero hizieronlo anfi,aquellos Prin 
cipes:porq pretendiendo hazer oíteu- 
tacion de vn titulo de mase fiad v <do- 
ría,hecharon mano del de mayor im 
portancia,)? que podía hazer ruydo en 
todo el orbe,que e ra d  de Pamplona; 
puesSobraruc es vna cofa mínima, y 
no conocidacn el m undo, ni aun en 
Efpaña,haíta que lo fundó,y íacó aluz 
Garci X im enez ; de lo qual auia bien 
poca noticia en las naciones eílrange- 
ras.En razón de e fio,fue muy grapru 
dcnciade aquellos Reyes,tomar titu 
lo délo mas gradiofo y conocido. Y no 
fe puede negar , fino que Pamplona, 
fue fiempre en Eípana,ciudadimiftre, 
cabera,aun etilo antiguo,de toda la 
Vafconia, o N auarra; tan eflimada de 
los R om anos, qfus ciudadanos, fe re- 
putauan;como fi lo fueran de Roma,y 
particularmente del gran Pompeyo, y 
fus Pompeyanos,de quien tomó el nó- 
b rede  Pompeyona. Por elle rcfpeto, 
los Rey es,en fus principios, fe honra
ron con foío fu apellido ,po r el qual, 
podían fer conocidos y eílfinados,y no 
por el de Sobrante,que 110 tenia nom
bre éntrelas gentes. Era vn pobre y 
cftrecho Reyno, qual vn menudo gra
no de modada,y también,como ella,ha 
venido a crecer tan to , afsi en Efpaña, 
como fuera de fus Re y n o s , que íiis ra~ 

. mos, fe eftienden por todo el mundo.

Demás,v feraotra fegunda razón , q 
también ay eferituras Reales de aque
llos ticmpos,quc tcítifican fu antigüe- 
dadjpucs en clPríuilcgio de nobleza,q 
dio el Rey don Garci iñiguez a los Ro 
calcfcs,quc como luego dire,fue el pri 
mcr Rey de Pam plona, y fegundo de 
Sobrante,fe halla nombrado fu hijo do 
Forcunio,con titulo de infante de So
brante,fegun lo cíaúue iMancasyteín- 
nionio cuídente, deque vaeraReyno 
antes que fe juntaíle con Pamplona , y 
que tuuo fus Reyes concite titulo, a 
Garci X im enez, y al dicho Garci Iíu-

z, 1\ a7-on.
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guez cuyo m johijo, fe intitulaúa Inbue tic 
Sobrante. Y también trae otra eferitu 
rae! mcíino Blancas,del Rcv Garci Iñi ^6 .
guez el ícgundo,en la qual llama,a fus 
iiiccíTores,con tres títulos diferentes;
Reyes; por Pamplona, Principes, por 
Sobrame;y Condes,por el Códado de 
Aragón,que fe vnió en fu tiempo,con 
cí cafamicnto deíte Rey , con la Con - 
defa proprietariade Aragón.Sí bien a- 
quellos primeros Reyes, en fus epita
fios y ados muy an tiguos, como, yo lo 1 
he viíto en efta cafa, folo fe llamaran 
Reyes, fin efpecificar, ninguno de íiis 
Reynos, ;

Lo tercero,fe collige con todo cum 3,Razón, 
plimicntoda antigüedad de Sobrante, 
por fus fueros y leyes,que la teítifican: 
délas quales eícriue el docto Moría- Mcgmo- 
ne$,quc de fu autoridad,no le halla haf nf$ v%~
ta oy, perfona que dude. Y aunque en rn? ê râ  
opinión do muchos, como deípues ve- ^éro n>** 
remor,fe eltablecieró ellos fueros,pa
rala elecció de Iñigo Arida; ellos ya 
prefuponen, que antes auia Reyno de 
Sobrante.Pero, pues en ladeE íteuan 
de Garibav,no íc hizicronlas leyes de 
Sobrante,en eíte tiep o , fino en el mas 
antiguo , de Garci Ximenez , quando 
fue aleado por primer Rey (como lo po 
d raverc l lec to r,en  el capitulo final,  ̂ *21 *ca* 
del libro veynte y vno de lit compen- /  < ■; 
diojconuencido queda, que no es m e
nos antiguo elReyno deSobraruc, que

cute
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HiftonadeS.Iuandela Peña,3°
1 cite Principe-Solo fe mepodriarcfpo 

der,que aunque los fueros de Sobrar- 
uCjíon tan antiguos,y hechos paralac- 
leccion del primer R ey : pero que no 
com entó el Rcvno,en aquella tierra, 
fino en la dePamp]otia,fcgun lo prece
den,los que esfuerzan chaparte. Bien 
fe v ee , que ella rcipuella,no ella bien 
fundada:porque no llena camino, q el 
Rey ño cora en calle en N aturra, y que 
los fueros para fu gouierno,fc eílable- 
cieílen en Sóbrame. Yo digo,que fi an 
tes huuieraauido Reyno de Páplona, 
qdcAragó,y Sóbrame (los quaies q tu 
to a efto,íiéprc fe reputan,por vn Rey- 
no) al tiempo de vnirle , ellas Prouin
das,con el de Pamplona: Nauarra, les 
iumicra dado fus leyes, co/lumbres, y 
modo de gotiierno,al pallo, que fe yua 
conquiflando,a titulo de aquella Pro- 
uincia, y por fus Reyes. D e aqui fe 
collige, con muy gran certeza,que los 
Reyes de Sóbrame, fueron a ferio , de 
Pamplona , continuando defde ellas 
partes la conquiíla, y por eíTo licua
ron alia, las leyes deílc pequeño Rey- 
no.Porque íi de aquilas, fe comentara 
y vinieran los Reyes aconquiftar ellas 
montanas,ciar o es,que de Nauarra hu 
uieran travdo las leves y fueros, que 
alia tenían, mandándolas introduzir, 
en lo queyuan conquiílando ,a  titulo 
de aquel fu primer Reyno. Mas como 
no vinieron,de alíalos Reyes ( bu el uo 
a d c z ir) fino que deíde Aragón y Só
brame fe comecó la conquiita,de aqui 
lie ttaron los Rey es,fus fueros,a Ñauar 
ra,quando fueron a ferio de Páplona. 
Y que aquel Reyno, y aun toda Ipuz- 
cua,íeaya gouernadoen los primeros 
figlos,por el fuero antiguo de Sobrar- 
ue,Io confieífa £ amallo a : y £urita cf- 
crine lo mifmo en fus Indices, y añade 
en Jos A nales,que los Nauarros, fiem- 
pre fe gouernaron por el fuero de Só
brame, hada q el Rey dóSácho q llama 
ró el encerrado,lo prohibió en fu tier- 
ra:y aüov3cs celebre lamemoria délas

leyes de Sóbram e, en N auarra> y por 
ellas,y co elle título, fus naturales,go- 
uieriun y juzga muchas colas. JDcmas 
que fe halla cxprellamcntc eferito, en 
la prefacio de los fueros, que oygoza, 
nueílro R eyno, la qual fe hizo ,p o r . 
vcyntc y vna períonas, muy graucs y - 
do&as, como lo prueua M or3ancs,cu- Morlones 
yas palabras entre otras,fon las figuicn vbifttp. 
tes. Y de aquel fuero , vfaron los N a- >> 
uarros, fo el mifmo nom bre de fueros i} 
de Sóbrame,por muchos tiempos, co- 
nio leyes juilas,honeílas y razonables. j>
Lo mifmo confieífa el Principe do Car 
losen fu hiíloria de Nauarra , con lo Car̂ QS 
qual quedad fundamento de m iterce 
rarazón, bienprouado y entendido.

QaptuloV 1 1  * En que fe pro/i-
gue y concluye, eldefeag^fo , refiero dcU ■ 

verdadera antigüedad del Reyno '
■ ' '  de Sobrante,

A M B I E N  fe collige
otro quarto argumen- 
t o , no menos eficaz, q 
los que acabo de cíen - 
LÚrjde vn priu ilegio au 
tentico, que fe confer- 

uaen eíle archiuo,cn la ligarza prime
ra, numero 20.del Rey don Sancho R a ^ w r//^# 
mirez. Y porque ya Gerónimo de Bla fo s. Vm 
cas,lo imprimió , con mucha fidelidad num.11. 
en fus Comentarios,eíloy efeufado de JnComent. 
bolucrlo a imprimir, remitiédome aq^C*^* 
fe vea en ellos.Contiene en fuílancia, 
que el dicho Rey do Sancho,vino a ían 
luán delaPeña, juntam ctecon losfe- 
niores yPrincipcs de fus Rcynos,en e l 
ano fegundo del Pontificado del Papa 
Vrbano fegundo: para aíTcntar las d is
cordias grandes,que auia entre los Ara 
gonefes,Pampilonenfcs, y los de tier
ra de Sobrante,y fu Reyno; fobre y en .......
razón de los términos y tierras perte
necientes^ cada vna de las dichas tres 
partes y fus Rcynos. El Rey ordenó y 
cópufo en ella Real cafa, dichas dife

rencias,
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hazcr memoria de Sobrarue. Y  no hi-rencia$,enedaforma. Para los de Só

brame y Aragón,les feñaía por fus li
mites y términos, que llegaden hafta 
el Cadillo de Moniójy a los del Rey- 
no de Pamplona,con Aragón,que ten
gan por términos,montes,y tierras,ca 
da vna dedas dos Prouincias, todo aq- 
11o que auia tenido y poíTeydo y rcí'pe- 
diuamente,hada que íegano el dicho 
Cadillo y el de Arguedas,Ef placnit mi- 
ht,&* adomnes Aragonerfies &  Patvpilonen- 
feí>at(j> Supiarbienjss^t faceremm tejiamtntH 
&  luramcntum firmo w &  íuratum A firm a *  
remtis cmnes cmerelas dttter[as &  omnes clamo- 
res,qm crartt intir illas,tempore írfo.Etfirmare• 
wus urminum prjtfimtum ad Aragoncnfes, 
SuprarbienfieSyCaJlrtm (juod ’vocatur Maniotas, 
■ yttenerent &  haberent ,v fij. ia fcmpitermim* 
Similiter Avagtnenfies Pampihnenfcs teñe 
rcnt,&  haberen tin fcm p itern tim i & 'c . ;

Parece claramente en dicho priiü- 
lcgio,qne el R ey don Sacho Ramírez, 
determina,no» fus proprias diferécias, 
ímo las agenas, fon a íaber, las que te
nían entre íi, cílos tres Reynos,en ra
zón de esforzar cada vno, hada donde 
llegauaíus proprios limites,por aque- 
llaparte que fon confrontantes, cada 
vno con el orro, por aucríe confundi
do,en razón de la vni6,quetcnian en
tre íi,militado debajo de vn folo Rey. 
Y  es muy llano, que eda diferencia de 
mojones y términos,pretendida por ca 
da vna de las par tes,í apone como coía 
muy confiante, qya en fus principios, 
antes de vnirfe fueron Repúblicas, ó 
Reynos, cada vnadepor íi. Y  como el 
de Aragón y Sóbrame eduuíeron mas 
vnidos,en fu principio {porque enfub- 
dancia eran vnamifma Prouincia>)p°r 
ello,a edos dos Reynos q eran confron 
tantes y contiguos ,lcs 1'eñaló vn mil- , 
morermino ylimite:es a Iaber,el cadi 
lio de Monion.Pero al Reynode Pana 
piona,q fue diftin&o en fus principios 
de entrambos, y es cóntronranee, con 
folo Aragón jtambien le léñala fus tér
minos aparte, con folo cite Reyuojíln

zo el Rey eda compoficion de té rm i
nos y Reynos, exereitando oficio de 
juez riguroíb, fino de amigable copo- 
ncdor,como conda del mifimo priuilc 
gio.Supucfto pues cite acto, quien no 
vee, q Sóbrame fue en fus principios 
Re vno a partc,y de por fi,fin depende- 
cia del de Pamplona, y que el titulo de 
fus Rcycs,figmendo el hilo de la razo, 
y de vn buen di í cu río, forejoíamete ha 
de fer mas antiguo,que el de Nauarraí 
Porque laconquída comcncó por c i
tas partes de laca y Sóbrame,y de aquí 
fueron los Reyes Garci Ximcnez,v fu 
hijo,aconquiílaraquel Rcyno,y darle 
principio: pues es confentimiento co
man de todos los autoues, que en mi 
cafa fue la elección de de primer Rey. 
Verdad es,que por aquellas montanas, 
también quedaron muchos fieles,qua- 
do Ja ejjrrada de los M oros, Josquales 
en lo muy prhniriuo,fe hmorccian del 
Rey de las A darías , de que nacieron 
hartas competencias entre fi mifimos. 
Porq muchos de íus hidalgos, acudían 
a nuedro Garci X im cnez , viendo íus 
marauillofos principios,)' q llegó a ga
nar por aquel Jas parres,la villa de San- 
eucíla , con al mi nos otros lugares, en 
fu con torno,como va ten¿ro dichoj v el 
Rev de las A durias, les venia muy le 
jos v inera mano. Pero c ito , no haze 
encuentro , para que el titulo de Rey 
de Sóbrame,lea menos antiguo, antes 
lo confirma, y concluye, como yo lo 
pretendo. : ■ ; - ' • ■ •• •' ;

- Y no es de menos cofíderacion,pa
ra prouar la rniíína antigüedad licite 
Rey no de Sóbrame ,el quinto argume 
co,eí qual fe co]lige,deio que vemos al 
ojo,en el deudo de arm as, de nuedro 
R e y n o d e A ra go n ; p o r q e n e 1 p r í m e r 
quartel de fus b¡afione.s,íiempre ha lic
uado y llena oydia , las de Sóbrame, 
vna cnzina,y íobre ella vnaCruz roxa. 
Prcfupone ¡a eminencia debe biaílm, 
en nuedro d eudo , q es el mas antiguo

t. . ' ¡ i

$.Razón
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HiíloriadcS.Iuan de la Pena,
del Reyno,y que Sobrarue fac el prin 
cipio , y en el comentaron fus Reyes, 
por virtud de la Cruz milagrosa, que 
apareció fobre la Encina, a fu primer 
Rey Gavci Ximcncz. Monedas fe ha- 
UanjantíguaSíComo defpues veremos, 
del Rey don Sancho Abarca,con el ár
bol y Cruz encima; teíUmonio cierro, 
de que ellas fon las armas nías antiguas 
de m ieftroRcyno,cnque haftaoy,ña
dí cha pueflo duda. Yo he deíleado fa - 
ber, que armas lleuaua en lo antiguo, 
el Reyno de Pamplona,ó Nauarra:por 
que hallo,que confielVaclfeñor Obií- 
po,quc las cadenas,que oy goza,no fon 
mas antiguas, que el Rey don Sancho 
el encerrado,cl qual las huno, por bla- 
fon proprio,en la vi doria tan íabida de 
las ñauas de Tolofa,fcgun que ya lo ef- 
criuíó anii Garibay ,por auerlo halla
do eferito, en vna hiítoria de aquellos 
tiempos. Y fe haze muy creyble , que 
como eftc Rey,tuno tanta enemiga co 
el fuero de Sobrarue , que lo prohibió 
en fu Rcynojauiendofeconíeruado en 
el,hada fus tiempos * cambien dexa las 
armas de Sobrarue de que vfaron fus 
antepagados,y tomó las cadenas,con q 
fe ha podido cfcurecer por allá,la anti
güedad de Sobrarue,la qual conferuan 
jicm prelasnueítras, acompañadas de 
otras hazañas,no menos gloriólas, que 
defpuesle hanfucedido. Y eferiptaya 
ella conjectura,halle, q es verdad muy 
cierta,y que los Reyes de Nauarra,an
tes que introduxeílc el Rey don San
chovas cadenas,tenían por fu bíafon y 
armas proprias, la Cruz de Sobrarue, 
en campo colorado,como lo eferibe ex 
prellamente,cl PadreFrayAntonio de 
Yepes,cuyas palabras,fon del tenor íi- 
íiguiente.Oluidandoíe el Rey dorvSa 
cho,de las armas antiguas de Jos Reyes 
de Nauarra,de la Cruz fobre el árbol, 
y de otros blafones,que fus antepaiía- 
dos Reyes de Nauarra folian tener,in- 
troduxo las cadenas. Camalloa,huyen
do el cuerpo ala diiicuitad,rdierc^]ue

antes de cftacmprcílade las cadenas* 
dizen los autores,que los Reves de Pá 
piona,licuaba por armas vn efeudo co 
i orado, fin feñalardiuifa j pero aunque 
ya coníie(ra,quc es cofa fin proporción, 
no ícñaía io de la Cruz, ni otro blafon 
alguno,quelleuaíFen aquellos Reyes, 
porno confeiíar efta amigucdad,dc So 
brarue,que e l , niega, aunque tantos 
otros buenos autores nos la concede. 

Concluyó io vltimomí prouan^a; 
Porque la de vna inmemorial, hecha, 
por diez,ó doze teítigos fidedignos, es 
tan grande,fegun las leyes,que contra 
ella,no ay cofa,que prcualezca ,auquc 
no fe halle eferiptura con que prouar- 
Ja.Pues laantígucdad y principios del 
Reyno de Sobrarue,no íolo la tcflificá 
los muchosauctores,quc cegó dichos, 
naturales y eRrangeros,quc eferibieró 
en diferentes ligios,y muchos mas que 
fe hallaran,en las allegaciones referi
das, lino que fu verdad,es tradicion,co 
nnmmente reciuida , en todos elfos 
Reynos,de cafi nouecieros añosa cita 
parte,fin auerfe hallado cofa en contra 
rio,que pueda cauíar fofpecha ó razón 
de dudar con fundamento. Y  lo que 
mas importa, que el aplaufo común,co 
que íiempre haíido admitida eítaanci- 
gueda J  deSobraruc,no folo es del vul
go,fino de los prudcces y doctos, y del 
buen juyzio de todo eftc Reyno , que 
la ccítihcaco el efeudo de fus blafones.

¿.Hazon.

D e donde fe ligue,que aunque no hu- 
uicra eferitura paraprouar cita anti- 
gucdad,ella quedaua muy concluydas 
demas q las ay muy autenticas^ las que 
tengo alegadas. A lo qual añado, q ra
bien huuo otras mas concluyences,en
cfte archiuo,las guales licuó deftaReal
cafa,el Infante do Pedro hijo del Rey 
don íaymcjpara fundar m ejor, el dre- 
cho que tenía a Nauarra,como Rey q 
cradc Sobrarue. Cóíta cita verdad," de . . , 
loqcfcriuc furica,por auerlo hallado 
en memorias deaqucllos tiepos,cuyas 
palabras fon las íiguiences. Fu cíe el

Infante
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Infante al monafterio de fan luán déla 
Peña>adondc tuuolafíeíhi de i-glorio- 
fo fan Bartolomé A*poftol> y el Abad y 
conuenco 1c dieron los inftrum en- . 
ros, que cenia aquella caía, por don
de fe fundaua la poli cisión antigua 
del Tenorio, que ios Reyes de Sobrar- 
tic tuizieron, en ios Reynos de A ra
gón y N auarra; para mayor juftniea-- 
ciondefu cauía. Nocefc m ucho,que 
nueftros Reyes fundarían la prcten-, 
fien de N au arra , en el feñorio anti- 
guo5que los Reyes de Sóbram e,tuuie 
ron fobreaquel R ey n o ,y  que fe exi- 
bicron eícrituras au ten ticas, licuadas 
defta Real caía, en razón de de puntos 
con lo qual,no fe compadezc , que cí 
R eyno de P ampl ona fue de mas a n ti
guo. V camos agora, lo que eferiue 
malloa, q es el q quifo turbar cita ver
dad, con bien pocos otros autores q le  
han feguido. Pero ya fe entiende, que 
mas fácilmente fe engallan pocos que 
muchos , feñajadam ente, que los mu
chos,por nucí!raparte ,no  fon menos 
d ocl: os y gran es, qu e §  am al 1 o a. ■ : !

Garibay en fu compendio , aunque 
refuelue pocodclo  mucho que refie
re , i m p u gna co n t o da reíd í ucio n, la an - 
tiguedad deftc Reyno de S óbram e, y 
1c parece que no fe íntroduxó {u coro
na,hafta los tiempos de don Sancho el 
mayor,que en algunas eferituras pone * 
elle título aunque en muy pocas,Pero 
ya confia,que generalm ente en todas, 
y que efto mifmo prcfwponc, la mayor 
antigüedad deftc Reynojpues vn Rey 
tan grandíofo, no vfurpára cfte titulo, 
rcfpctodcvna tierra tan rmlcrable y 
corta,fino lo hallara ya introduzido,de 
otros tiepos. Añade luego cfte autor, 
conlam ifm areíalíicion,que tiene por 
cierto, que efto de Sóbrame y fuanci- . 
guedad, nació de los autores Arago
neses , queriendo dar a los Reyes de 
Nauarra, íu prim m uo origen , de las 
tierras de Aragoiijdonde caen las m o
tadas de Sóbram e,pareciendoles re 

fu! tarde! lo1, gloria al Reyno de Arago: 
eí cual íin ellas ficciones,es Reyno. uc 
mucha mageftad,y grandeza, y ha te 
nido Católicos y muy poderosos R e 
yes,de los fcñaíados, que en fus dem - 
p o sha anido en la Ch riíti a n da d . Y a ít - 
que ello Te gando, es muy dcrro^in  re 
parar en que fue abono , de lo mucho 
malo , qucd ixoen lo  primero : bien fe 
en tiende, que eftafucenfuratan  cri
minal, íuc pura imaginación de CRima- 
líoa , y eífa, no ,bien fundada. Porque 
ninguna neceísidad tenían nueftros 
aurores, de fi n y ir e ft c R c vn o d c $ o - 
bram e, para pro u a r , que los Reyes de 
Pam plona,tunieron fu primer origen 
en las tierras de Aragón; pues el mif
mo Garibay,nos lo concede, en fus ef- 
critos. Afirma, en clproprio capitulo, 
que la elección deiRey don Garci X i- 
m encz,quc pone por primero de Paiu 
piona, fue aquí en fan luán déla Peña 
mi cafa; y que cfte P rincipe, comencó 
fus con quillas ̂ com etiendo y recupe
rando a Aynfa, cabera de Sobrar tic, de 
dodecotinuó fus guerras c¿> victorias. 
Y digo q lo afirma, porque lo refiere,y 
no lo contradizc,q es fu ordinario  cíh- 
lo deftc autor,en lo que no pi cía rCpro 
uar. (Si bien recuenta los principios de  
mi caía,y deíle Rey,cónmuy gríí mez
cla de im perfecciones, quanto aí con- 
curío de las perfonasque íeñaía; p o r
que ni concurrió el herm itaño luán de 
Arares,que ya era mucrro,y encerrado 
por S. V oto; ni fueron feysdcncos los 
h idalgosdela elección,fino trecientas 
períónasjindifcretemecc de todos cíta 
dos) Segu efto, bueltio adezir, q ni los 
autores A ragonefes, tenia neceísidad tf 
fingir el antiguo Reyno de Sobrarue, 
para deduzir el prim itiuo origc délos 
Reyes de Nauarra,ele las tierras de A- 
ragó,nx^amalloa lo puede negar;pues 
es coíállana,qS .Iuade la Peña,y Ayn
fa, q íes dieron principio, no lo fon de 
Nauarra,fino delta prenuncia, q niega. 
D em as que el m iím o G ar Lo ay co n ii -

C deran-

Enclcapt$



„ Hiftoriade S.luan de la Pena,
G s r íb a y  d e r a n d o ,  e n  f u  l i b r o  2 2 . d e l  C o m p e n -  
co /re i  a la  d i o  h i í t o r i a l  5e n  e¡ c a p i t u l o  v e y n t c  y  
a n t ig ü e -  f Cy Sjq UC c n  i g u a l  c o n c u r r e n c i a  d e  c i e -  

w U  p o s  > a u i a n  r e v n a d o  , c n  e l  R e y n o  d e  
S ó b r a m e  G u i e d o  y  L e ó n , v e y n t c  y  t r e s  R e y e s , y  

e n  N a  n a r r a  b a i l a  e l  R e y  d o n  S a n c h o  e l  
m a y o r , f u l o s  r r e z e ( d i e z  m e n o s  q u e  a c u  
l l á k l e d u z e  e f t a  c o n c l u í i o r t .  D é l o  q u a l  
f e  p u e d e  i n f e r i r ,  q u e  l o s  R e y e s  d e  N a -  
u a r r a , v  S o b r a r u c , h a n  i l d o  m a s  v e n t u 
r o  i o s ,  e n  v id a s  la r g a s  »pues m a s  a n o s  v i 
n i e r o n  ,v  d o m i n a r o n  f ie b r e  l a  h a z  d e  la  
t i e r r a ,  P i l a s  í b n  p a la b r a s  d e £ a m a i l o a ,  
y  p o r  e í í a s j c o n  m u y  c la r a s  y  c x p r e í í a s ,  
c o n c e d e  q u e  l o s  t r e z e  R e y e s  q u e  p r e 
c e d i e r o n  a d o n  S a n c h o  e i  m a y o r , l o  f u e  

r o n  d e  S o b r a r  u c ¡  y  a l  s i ,  n i  es n u e u o  t i -  
i u  1 o  d c  fus t i  e m  p o s , n i  i n  u e n  ta d  o  C c o  -  

‘ d i o  Jo a c r i m i n a  c o n  h a r t a  l i b e r t a d ]  p o r  
m t c í l r o s  a u t o r e s .  Y e l  m i í i n o  G a r i b a y  
t r a t a n d o  d e  l a  m u e r t e  d e l  R e y  d o n  G a r  
c i  I h i g u c z  e l  f e g u n d o  , d i z e  , q u e  l o s  
R e y n o s d e N a u a r r a ,  S o b r a n t e , y  C o n 
d a d o  d e  A r a g ó n  , f u e r o n  r e d u z i d o s  a  
g o u c r n a c i o n  d e C a u a l I e r o s  , f e g ’u n  a l 
g u n o s  a u t o r e s .  Y a r i q u e  n o  a í s i e n t a e n  

e l l a o p i n i o n j p e r o  U a u i a R e y n o d e  S ó 
b r a m e  , í i e n d o  a u n  A r a g ó n  C o n d a d o ,  
m u c h o s  l i g i o s  a n t e s  d e l  R e y  d o n  S a n 
c h o  e l  m a y o r . D e u i e r a  e l l e  a u t o r ,  p a r a  
c o n t r a l l a r , v e r d a d  t a n  c o r r i e r e ,  h a l l a r -  
f e  m a s  b i e n p u e í l o  e n  lo s  e f t r i u o s . B u e 
n o  e s , q u e  n o s  r e m i t a  e l  E l p i r i t u  Tan 
t o , p a r a  í a b e r  la  v e r d a d  d e  las  c o fa s  a n 
t i g u a s , a  l o  q u e d i z c n l o s  v i e j o s , y  n o s  
d e x a r o n  , p o r  t r a d i c i ó n  l o s  a n t i g u o s ,  

Ealef, 8» ( Afc» te procrear narraríaJeniorttm , tf ji mim
di difcenar d patním fui*) y  q u e  o f e  d e z i r  
C a m a l l o a , q u e  l o s  n u c í l r o s  f u e r o n  i n 
ri e n t u r e s  d e  v n  R e y n o  f i n  f u n d a m e n 
to ?  C i e r t o  q u e  n o  fie p u e d e  n e g a r ,  f i 
n o  q u e  la  c c n f i u r a  de ífcc  a u t o r , f u e  b i e n  
m e o m i b e r a d a y  l i b r e .  Y p o r  e l l o ,  e í l e  

R e y n o ,  o f e n d i d o  d e l l a ,  p o r  a q u e l l o s  
m i i m o s  t i e m p o s ,  e n  q ú c  e l  i a e í c n u i ó ,  

c o n  m u y  g r a n d e  a c u e r d o  d e  p e r i b n a s  
i n t e l l i g e n t e s  , v  c o n  p a r e c e r  d e l  R e y  
d o n  F e l i p e  q u e  g o z a  d e  g l o r i a , m a n d ó

retratar,todos los Reyes fus predecef- 
fo re s , en la faJa Real déla Diputación 
de £arago$a , comentando por don 
Garci Ximenez, con titulo de prim er 

. Rey de Sobrarue-.continuando ios de
más,que yo dire,con los mifimos apelli 
dos,hafta'don Sancho A barca, que fue 

rimero Rey de Aragón,con efte nom 
re,contra el parecer deíle ni ¿lino C o

ronilla,no menos libre,y mal fundado, 
que el qu c acabo de referir,como lo ve *
remos cn la vida deíte Principe.

De todo lo dicho ,con tantos y raíl CAcínye- 
graues autores, razones y fúndam e»-ít: 'uL 
tos, bien puedo concluyr , la antigüe - 
dad,que pretendo,refpeclo del Reyno ao 
de Sobraruc , y lus Reyes , aunque lo kc¿t-uei 
dcfconozcan algunos bien pocos, y no 
ayan hecho mención de íus Principes, 
ni el Arcobifpo don Rodrigo,ni nuef- 
tro eminente hiíloriador G erónim o 
Cu rita. Porque el Arcobifpo ,en razón 
deíle punto,fe contradize a li proprio, 
fiegunque ya lo tengo aduertido , y lo 
profigue largam ente, el docto G eró 
nimo de Blancas,en fus Com entarios. 
Demas,que al mifmo hiíloriador, aun~^û fa* 
que tan docto y curiofo, fe le pallaron 
entre reng lones, muchas cofas rucan
tes alas de Efpaña,de las quales e lO b if 
po de Girona,don luán M argarit,hizo p .ím Mh 
luParalipomenon ,alas coíás oluida Sarit» 
das,por don Rodrigos que ello, quiere 
dezir >Paralipomenon de Eípaña: por- 
queaquellapalabra Griega , fiignifica: focabitlu 
Líber deretiBorum, Y ilucílro g ran ^u ri-  do£í '̂w- 
ta,no niega la antigüedad que digo de 
Sobrarue,antes bíc Ja conficfla expref- 
íamente en fus indices,y Anuales. V er
dad es,que los Iveycs que lo fu ero ,an
tes de don Iñigo Áriíta, no quiere que 
lo ayan fido , tino folo D uques y capi
tanes, que gouernauan aquel pueblo. 
Quinales las coronas de Jas cabecas,fun 
dando fe en que no lo dize el Ar^ohiR 
po don Rodrigo X im enez.Pero entra- 
dos pudieron engañarle, y es muy cier 
to,que afsi en negarles el titulo, como



\

y del Rejno de Aragon. Lib. L
en muchas otras cofas concernientes a 
jos primeros tiempos recibieron en- 
gañojy aun fe oluidaron de algunos,fe- 
gun lo aduertiram i hiftoncn Nam bmts 
qvandoque dormitat Hommis.Y con Ccran- 

, li , que reduciendo la antigüedad de 
. ; ' nueílros Reyes, a Iñigo Arida, conra- 

■’ dolo por primero,como lo cuenta elle 
jrJtc¡liba* autor (por la razón que dcípues vere- 

tefla mos)y no le pueda negar,lino que elle 
¡:tjíoru. Principe comenco antes a rcynaren 

r Pamplonaque en Sóbrame: con todo 
t/lm" ‘ * * cílb, fe ind ina, a que es mas antiguo, 

elle Rcyno,que no aquel ( quando no 
jiuuieífe otro hindam ctojporqíos pri
meros Reyes, que lo hteron de entrií- 
bos R evnos, eligieron fu fcpultura en 
SJuan déla Peña,que no es deaquclla 
prouincia. En efecto , no niega C urita 
ella verdad , ni la elección primera dé 
Garci X im enez ,que  tengo referida, 
antes la fupone y concede expreflamc 

En los jV tc en fLls Índices, que es lo que vltima- 
m ente eferiuió j por no oponerfe a la 
hííloria antiquifsima,rnanufcrita,age- 
na de todo adorno de palabras, que fe 
confcruaen elarchíuo deíla Real cafa, 
ni a la venerable antigüedad de fan lúa 
de la P e n a : Nc yeiujh) feriptori, &  facris 
Cocnobtj ’vertíjlifsimijoannis Pinna*cnjis addu 
¿h fiiles ahragetér. Q ue fon palabras fu- 
yas,en fuercade las quales ,aprueua la 
elección,antigüedad y principios de q  
voy hablando. : ¡ ̂

que fe dcue a la dignidad Real,que ta 
to repreíentala diuhujhe querido tra 
tar primero de fu fundación, quánco 
al eílado , en que la dieron principio 
los Reyes. D ire acra, lo concerniente 
a fu eílado heremitico , en que la fun
daron íanros , y de que rcfultará mas 
entera noticia, del que le dieron los 
Principes. Y aunque ellos dos Anaco
retas Voto y Feliz , no fueron fu pri* 
mer principio, lino el que luego dire, 
quiero reduzir fu fundación , a ellos 
lautos hermanos 5 porque ellos maní- 
follaron al mundo ,eíla herm ita, que 
halla entonces auia eílado como fepul 
rada yefeondida; le dieron como míe- 
uo fer,v ocaíionáron, con íu induílria, 
todos los acrecentamientos,que líate- 
nido en entrambos eílados.Demas que 
en la cierta noticia que tenernos de 
fus vidas,cneíte archiuo ,efcritas por 
M achado,autor autentico ,poco deí- 
pues de fus milmos tiempos, fe contie
ne breuem eiite todo lo que fe puede 
dezir ,rcfpec1:o de fan luán do Ateres, 
prim ero Anacoreta y fundador dclla 
cafa,quanto a fu hermita. Y para dezir 
m ejor en razón d e ílo , lo qüe preten
do,declarare primero, quien fueron cf 
tos lantos, lo mucho que les dcuen ef- 
tas prouincias de Aragón y Nauarra, 
poniendo aquí breuem ente fus vidas y 
muertes,lacadas del dicho autor,de o- 
tras memorias antiguas dclla Real ca
ía,y de las lección es,que fe lian acofcu- 
brado leer en fu hellarpara que fe aca
be el oluido que hay de tan grandes 
bienhechores. Yverdadcramcnte, que 
no fe puede dezir fin gra fentimiento, 
que íiendo ellos fantos, la ocafion y 
principio de todo fu bien,naturales de 
Ja ciudad de Carago^a, cabeca d d le  
Reyno,elle tan oíuuíados, que cali no 
fe tiene noticia de íus nombres. Y le
ga b u e na raz6, y í e y de agrade ci m í c t o , 
ellos auia de lcr los patrones del Rey- 
no.como lo es,d  gloriólo fan Georr?c; 
pues no co n trad íg a la s  leyes Ecleíia-

C z ílica,

Cap. V III. De la fundación de
fan Juan de U Pena, por losfantos htrmita■* , 

nos Voto y Felt^  tmo vinieran afa 
atenei) y hallaron en ella a jan 

Juan de iteres.
\

R IM E R O  fue ella gran 
cueua d e ían luán , mo
rada de fántos Anaco
retas, en fu hermita po * 
bre , quem ón alieno y 
cafa de Reyes. Por lo

Plato lla
mo al Rey 
Dios hu
mano»

Mach ario*

S.Voto y  
Feliz na
turales tlc 
Zaragoza
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36 Hiftoriade S.Iuan de la Peña,
{ticas ; el tener muchos prote&ores 
qualquiera congregación,o república. 
A la ciudad de Carago9a,mÍpatria,co
mo cita ta rica de otros innumerables 
íantos,cambien fus naturales,ale fuce- 
dido lo que dixo el Eípiritu íantoj del 
que acomido miel co demafia, que no 
cftima delpues los panales /abrofos, 
aunque fe los pongan delante : ^fnima 
fartíYatacakabitfamm. Y  ^aragoca , he
cha a la fuauidad de cantos cuerpos fan 
tos como gozaj no feacucrda del panal 
marauillofo,que fabricare en eítacue- 
ua,como anejas del cielo,fus dos illuf- 
tres ciudadanos,Voto y Feliz.Los bie
nes dei cielo,no pueden caníar, y m u
cho menos a ciudad tan deuota 5 y afsi 
confio,q con efte recuerdo, fe desper
tará en ella,la deuocion deítos Tantos 
fus naturales. Porq fínmenos cabo,de 
ladcuoció qeítá  introduzídaalos de- 
mas,fcdeurian eítimar eítos,con el ti
tulo de patrones q he dicho. Dios,q es 
admirable en fus íantos,y tiene tan par 
ti cu lar cuy dado de honrar fus amigos, 
lo infpire en los corazones, de los que 
lo pueden hazer,para mas gloria fu ya.

Fue £arago9a,en la perdida de Efpa- 
na,dclo vltimo que fe fugecóal poder 
délos Moros,por hallarfe en parte tan 
remota, de la tierra por dodc ellos en
traron. Y aunque eferiuen los autores, 
que en el año de fetecientos y catorzc 
íe concluyó fu ruyna,por auerfucedi- 
do entonces, la perdición irreparable 
delReyRodrigo >y defupoderoíoexer 
citojdefta ciudad fe fabe, que dos años 
defpues,en elañodediez y feys,eítaua 
libre de Moros,y q en eíTe,vinieró fo- 
bre ella,Muza Abenzuir,y TarifAbe- 
Zarqnc, dos generales capitanes Mo
le s ta d a  vno có fu cxercitojy qcn eíle 
tiepo , la ocuparon y rindieron. No fe 
entiende, fí por fuerza de armas,ó por 
cóuencion y trato,lo q es mas creyble, 
por hallarfe ya en aquel tiepo,tan per
didas, fin remedio,todaslas Prouincias 
de Lfpaña. Demas, q afsi lo afirma, la

eferitura ta antigua,qtenemos en cfte 
archiuo,ilamada,la Canónica, de S. Pe 
dro de Tabernas,q fe hallara imprefía 
fielmente, por Gerónimo de Blancas. 
A un q el Moro AlbucacinTarif, enfu- 
Coronicade Efpána,nueuaméte falida 
a luz,díze:que vécido el ReyRodrigo, 
fe rindió toda la Andaiuziafinrefiftcii 
cia alguna, y q pallado el excrcito en 
Aragon,pu fie ron los Adalides,q he di - 
cho,cercó a Çaragoça,y q ala primera 
batería, qfue mortal, le les entregó a 
partido.Muchos de losChriftianos def 
ta ciudad,la defampararon , por no fu- 
getarfea los Moros :y  fubidos aellas 
montañas de Iacca,y Sobrarue,dieron 
calor y principio a la cóquifta. Pero no 
fueron pocos,los que quedaron en Ça- 
ragoça, con la fombra y amparo de la 
Reyna del cielo, q madó fundar allí fu 
cafa,al mifmo Apollo! Satiago,por mi- 
nifterio de fantosAngeles,parafer có- 
fuelo de los fieles halla la fin de los li
gios.Quedaron ellos Chriílianos, con 
titulo de Moçarabes, ó tributarios, al 
Moro Muza Árabe, que los conquíftó 
y prefidia en Efpaña: y efte es el origc 
yfudameco de fu apellido. Entre otros, 
fueron dos hermanos, ciudadanos na
tural es de Çaragoça,cauallcros illuf- 
tres;el mayor, llamado Voto , ó.como 

uiere Çurita, Oto, y el fcgüdo Feliz, 
ntrambos eran mancebos, de noble 

íangre,ricos de pacrimoniojcnfuscof- 
cumbres,v¿rcuoíbs,en la profcfsió,ca- 
uaíleros cortcfanos,alos quales,laco-r 
mun deídicha de Efpaña, los tenia íu- 
getosalos Moros. Ellos, afsi ,por no 
dexar la afsiílsncia de la madre de 
Dios delPi!ar,y iepulcros de tatos mar 
tires,q illuílran aquella ciudad, como 
por no perder fus grandes riquezas y 
teforos , fe quedaron en Çaragoca, 
con titulo de Moçarabes, íu g e to sa  
Moro que la gouernaua,en nombre de 
Aluza :porque el otro,capí tan Tarif,lia 
ruado Abenzarquc(qfignifica el devn 
folo ojo}por mandado de V litfi, Alca-

Jifa.

Commet;,

Tracbtyd4
por Afigjtsl 
de ¿nú4.
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Jifa, luego fe bol tú o a-Africa. Voto, el 
mayor de los dos (que aníi fe ha de lla
mar, y no O teo ) aíicionado al monte y 
caca, con cíclico de íeguiria , /alio de 
Carago$a>cn cierta ocaíion dichofapa 

■i"! ra eljdexandofe licuar de fu delconílie 
lo y cuydados, por ver a fu amada pa- 

'fihro t r i a, q u c S.Ifidoro, llama madre de mar 
* ; tires,y engendradora de Santos,en po

der de barbaros. Alcxóle tanro de]ia,q 
vino a parar,a cite llano hermosísimo 
del monte Panno (aunquealgunos lo 

1 llama Vruclj porque entrambos fe có- 
nnuan,y eítanmuy vezinos) bien dig
no de férvido > fobre elmonaíterio de 

Milagro f>n luán déla Peña.Allí le filio,a cafo,
o rat>í e 
c íueedc 
S.Voto.

vn cierno de fu eípefura, y corriendo 
en fu feguimiento, a toda Furia, fin r e 
parar en el defpenadcro, que ella bien 
vezino, entrambos , ciento y cauallo, 
llegaron a vn mifmo tiempo,al princi
pio de la inmenfa cayda que tiene la 
peña,ázíaíaotra parce del rio Aragón, 
y villa de N auarra.El fanto Voto reco 
nociendo prontam ente fu peligro,lle
no de horror y m iedo : pero con buen 
eípiritUjinuocó en fu ayuda,! cuantan- 
do la voz al cielo , a fan luán Baptiíla, 
que le auia íido parrón toda Ja vida.Su
cedió (o calo raro y prodig iofo) que el 
cauallo,fe quedó inmoble en la mifma 
vertiente y buelta,en cuyaconcauidad 
cita la gra cueua,dexado para muchos 
ligios los píes y manos eítapados én la 
tierra,por teítim onio de] milagro,que 
dio principio a ta  ínfigne monaíterio.

La hííloriaoriginal,afirma,que en lu 
tiempo,quando ella fe efcríuia, aun fe 
conocían,eítas huellas del cauallo,eíía
padas en la p eñ a 5 £«o adbuc apparent jom • 
peát ysfiigia. Del cauallo dixo Dauid, q 
no ay alguno que pueda dar íahid-.Faíax 
fqum izafalutem . pero S. litan vio vno en 

pouhy, íuÁpocalipíi,con fu eauallcro biepuef . 
co (obre el , del qual aíirma que cruxo 
toda la falud a la tierra. Por eíle cana-. 
Jio,quc era.blanco, y no traya treno,ni . 
el cauaílero eípuelas , entienden los

Pantos,la humanidad de Chídfto, blacít 
por íuiantidad einocenciary no Icpu- 
ficron eípuela,ni treno, porque cite,es 
para detener, y aquella para aguijar > y 
la humanidad de CJiriíto,eítuuo tam o 
dída y anibeiada en fus acciones , q ni 
huuo m eneíter eípuelas, para aprefiu- 
rarlas,ni freno para detenerlas. Pues fo > 
lo cite cauallo,fue delhiud>porq vinic- 
do Ja diuinidad,como gallardo cauallo 
ro lobre el,la dio muy cuplidaalos ho 
bres. Y yo, con liderando efee otro c u  ■ ■ ■ ; 
uallo de S. Voto, inmoble,allomado,a 
la verdete delta peña,y fobre el al no
ble cauaílero Caragocano, veo al ojo, 
otro cauallo de fallid >que trabe la de 
eítos Rcynos , y la publica defde cítos 
rifcosjcomo en electo,cnelmilagro de 
cite cauallo, tuno principio toda Ja li
bertad y remedio. Y íi al entrarlos Mo 
ros en Eípaña, apareció la m uerte a cá 
uallo,camo la vio San lu á n , fobre vno &
amarillo,pronoítico de perdido y def- 
díchajaquife m ueílrala falud y vidade 
eítos Reynos,repreíbntada,en laperfo 
nadeS. Voto,fobrcvn cauallo orgullo 
fio y brk>fo, q edlb quiere dezir, (oww- 
prdy,fcgun q lo  deficriue M achado,re
lator deftc cafo tan prodigiolo.Siepre 
el cauallo,fue íimbolo de victoria,por ^
fer el animal mas intrepido , q 110 lo a- 
cobardajní el fonido délas caxas, ni el 
ruydo de las armas,lino q mas fe anima, 
có ellas. Y eíte cauallo,có í'u cauaílero - 
V o to ,íbb rcel, pueíto inmoble íobre 
cita pena,fegun q citano pediente por , 
bien largo rato, fue pronoítico ,de las ; 
grades vletonas,qáuia de aícancar ef- ; ■ ’

Al puoto.ipues,q ai cauaílero Voto,le , 
íucedio eftre.cafojtan eftupcdo,inípira- 
do de D ios,basó de fu cauallo,y con la 
cicada defnuda , comencó a cortar 
1 a s m u chas ram a s y ma 1 ez as, qii e i mpe- 
dian el camino,de acuella cueua, para 
Laxar a ver ia proí udidad de aquel deí-, 
peñadero, que eílaua oeulro de bien 
largos tiempos. Porque íu htie cfpi.rt-;' ,

C 3 * tu,
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Comofue 
hallado el 
cuerpo di 
fante Tua 
de Aceres

j.Rfgw.ty.

tu,le dixo, interiormente, que aquel 
lugar era Tanto,como aquel otro inacef 
fiblc de la cueua, del monte Gargano, 
donde fe recogió vn toro* que dio prin 
cipio ala fiefta,que celebra Ja íglefiaa 
los Tantos Angeles. Llegado , aunque 
con gran traba jo,al centro déla pena, 
deícubrio entre lo mas dpefo de la gra 
cueua, vna pobre hermita, con lu cafa 
mal Tegura,junto a vna fuente,con bie 
claros veftigios, de que Tolas fieras ve
nían a beuer,a ella.bntrado en Tu ígle 
fia,y bien preftodifeurrio con los ojos, 
por toda Tu capacidad y eTpacio,vio de
lante el al car,dedicado a lán luán Bap
tiza , lli aduogado * el cuerpo difunto, 
de vn venerable viejo hermitano. Y  
aüque eftaua defendido de las beílias, 
mas no vi o,que lo guarda fien ellas^co- 
mo el del otro Profeta, quefue halla
do difunto,en vn camino: ni tuuo hor
ror alguno,con Tu vifta,fi bien,el cuer
po eftaua Tolo,y en lugar tan horrendo 
y cfpantofo. Porque como pretendía 
Dios el efpiritudcftc cauallero,para q 
poblafíc eíta cueua,y edificado en ella, 
vn nueuo Bcthel,en Tu fornicio, apar
tó de fu imaginación,v vifta, todo lo q 
pudiera Ter impedimento,para empre- 
iá tan dificultóla. El hermicaño eftaua, 
como durmiendo,con el Temblante a- 
pacible y claro,y que le causó,al nueuo 
huefped, vn ceícltial confuelo..Tenia 
por almoada vna piedra triangular,ef- 
critascn ella,con puntado yerro,ellas 
palabras: ’ ,

Epitafio E g o  Io an n e s*P rifn u s .in  h o c  lo c o , 
notable. h e re m ita ,q u i o b  am orcm  D e i,fp r e -  

to  h o c  íe cu lo  p r^ fen ti5v t ,p o tu i,h á c  
E c c le lìa m  fa b rica u i ,  in h o n o re m  
fanefti lo an r.is  B ap tiftg . &  h i c , r c -  

q u ie fc o iA m c n . .

1 Que quieren dezir: Yo luán cipri* 
Hiero hermitano defte lugar, el qi.;al 
aulendo menoípreciado el ligio pre
fica te , por el anior de Dios, como me

fue pofsible , conforme a mis fuerzas, 
fabriqueeftalglefia,en honra defan 
luán Baptifta,y aqui repofo Amen.Sajx 
to,dc quien hablan generalmente to
dos los autores, q refieren nías cofas.

Prefupone el Temido deftaeícrítura 
ta mifteriofa, y que es jufto reparar en 
ella, que el mifmo íanto hermitano, la 
dexóefculpidaen la piedra,para Tolo 
dar teílimonio de Tu nombre , vida, y 
muerte ,como profetizando , el buen 
l'uceílo de aqueilafu pobre hermita,Su 
nómbre,es luán; cuyo nacimicn to Te
gua latradicionmuyrecibida , fue cü 
Atares,lugar harto vezino a la cueua,y 
cabccade Condado, aun antes que los 
Moros ocupaíTcn a ETpana. Su vidade 
Anacoreta,y el primero que viuió,a la 
fombra de riícos tan horrendos ,me- 
nofpreciando el mundo, por grangear 
el cielo. Conforme a tan fanco inten
to,ferian Tus empleos,en el difeurfo da 
Tu larga vida ; Tolo, nos dexó aducreí
dos,que con Tus proprias manos, coma 
mejor pudo,edificó en hora del Bapti- 
fta,Ia Igle fia pobre , en que fue halla- 
do¿buen argumento de lu grande efipi 
ritu. Su muerte, Ja cuenta por fiueño; 
que tal es la de los j uftos, para defper- 
tar en el dia de la refurreccion a vna vi
da inmortal y perpetua.O gran Santo, 
que aun eftando en eftavid^.,profeti
zó para íi, el defeanfo de la eterna; co - 
mo fi ya gozara della, y por ello pudo 
dezir, tan anticipadamente; Et he re- 
<¡uiefco! O bienauenturado varón ,quc 
mereció tener tal confuelo,eftando aíí 
en el cuerpo , que primero conoció, 
que auia de gozar del cíele , que Te a- 
partafle ydexaUela tierra / Lo demas, 
concerniente a Tu modo de viuir; co
mo Te Tuftentaua, fi trataua con gen
tes , ó con Tolo Dios y Tus Angeles, 
que lo confolauan, como confolaron a 
otros Anacoretas ,en Temejantes de
fiéreos; noíefabe , ni el autor lo de- 
xó efedro. Aunque el difeurfo del epi
tafio , pues prcliipone, que fie hizo iin

avada

Declama 
fe el epi 
tafio d 
S. lui g 
Atares.
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ayuda de otros hom bres, es buen argu 
mentó , de fu gran folcdad y trató con 
íblo D ios,Tam poco fe tiene noticia,fi 
latuuicron d e l , y de jli hermita,lo$dc 
la ciudad de Panno , el tiempo que vi
nieron en ella? oíi auiamucho ó poco, 
euecítaua el cuerpo difunto Pobre la 
tierra ¡porque la alegría yfrefeurade 

! furoilro,nodaua lugar, para dicernir- 
lo. Aunque bien ic entiende , que de 
mucho antes, que entrañen los Moros 
cu Eípaña, honraua el Panto,aquella 
cu eca , y que lo vibraron y conocieron 
Pu gran lantidad,losde la ciudad vezi- 
na¡ librándolo a el, Dios, de las manos 
iuhelos , para femiíla fanta,deílc con- 
uento. Vna memoria hallo antigua, cu ' 
que le dize, que ya, por los1 anos de fe- 
tecien tos, moraua en Pu herm ita , y la 
tenia concluvda. Por donde lo pode
mos llamar vnnucuo N oe,que timo fa 
fricada cílaarca, antes, que la inunda* 
clónele los barbaros, anegaíle a Efpa- 
jSa:en la qual Pe Pauláronlos pocosfie- ¿. 
les, q dieron principio a eftos Rcynos, ■ 

El Señor,que es admirable en Pus ían . 
to s , dexo con la obfeuridad , de Polo ¡ 
elle epitafio,y Pu 1 ctrero,las cofas delle 
Pu íicruo; para que cada vno pueda dif- - 
c u ra re n  Pu alabanza, Tacando deílas 
premiíias, las grandezas*y loo res, que 
mas quadren con Pu ingenio.Bien apla 
cára yo ,el mió, a fundar algunas, Pobre ' ■ 
tan firme cimiento ¡ pero temo el q u e -. 
dar corto; y no es juíto reduzir la cíli- ; 
macion grande d e Pus alaban gas, a te r
mino talímitado,como el de mi pobre . 
dilcurfó.Demás, que con auer, elm ií- r  
rao Cinto cícrito fuhi(loria,con labre- . 
uedad,q contiene citapiedra,parece q .-r 
quifo poner filencio,aqualquierc otro 
hiftoriador, que intcntaíle eícriuirla. 
Como los Romano $,q hizieró vnagra - 
ella tuadeTLtoliuio,la qual eílaua,con 
el dedo en la boca : queriendo dezir,q ■ 
en lo que el auia eferito y alabado,con 
Pu lengua;ninguno Pe atreuieí]e a abrir - 
la boca, para boluer a hablar otra vez ■

agon.Lib.I. 3 9

de aquello mifmo'. Y Pan luán de Ata- 
. res,con auer liJo el mifmo , Coronilla 
de Pu vida,en el admirable libro, delta 
piedra,me pone el dedo en la boca, o- 
bligandoinc , a no hazer los diPcurPos 
que pretendía. ■ . ; ?. *

El cauallcro Voto,los hizo muy gra
des,con la ocafton,quc le ofrccia Perno 
jante espectáculo , citando PuPpenPo a 
iu villa. Y admirado, entre gozo ydcf- 
Peo, lleno de contento, dio gracias a fu 
D ios,porque lo auia librado ,p o r m e
dio del fanto Baptilla,dc tan gran peli
gro. ReprePcntauaíelc; y creciacnvn 
feruoroío agradecim iento , Icuantan- 
do vnas vez es,ios o jos, a con liderar ja 
profundidad de la peña, y otras baxan- 
dolos luego , a ver el cieruo hecho pe
damos,que tenia en iii preferida.M ira
ría Pu cauallo, inmoble en lo alto de Ja 
peña,y pendiente della,como vandera 
ó gallardete , colgado en el liengo de 
vna muralla , por tellimonio de victo- . 
ria.Y  dize M acharlo,que Pe eílauaha- ; 
ziendo Cruzes,cnla confidcracion de 

' fu peligro: Ef figmbat fe figno fuñóla O#« 
cb.Finalmcntedefpues de bien largos 
difeurfos, abrafado en feruorofos def- 
fcos;aprePuró lafepulturadel difunto, 
con fusproprias manos , por boluer a 
£aragoca , aponer en orden Pus cofas, 
con intento de venir a gozar de aquel 
parayfo,que le deícubrio Pu buenaíuer 
te ,en tre aquellos rifeos y efpefura.Pa
recióle que auiadcfcubicrto vn gran 
teforo,y que por gozarlo, era bien , ir 
a vender todas Pus colas, como lo hizo,

; y veremos en el capitulo í ig u ie n te . /
' ' ' ' - E i i, d ' “ ■ ’ ;

Cay .IX.En el qualfe yrofiguela
fundación de SJuan de la Penaty fe comprueba 

la milagrofa 'venida de los funtas hermita !
"■  msy Voto y Fe ; 7

IE  M P R  E las cofas muy 
notables,en fu prim era re 
ladon ó villa,Pueden cfpa- 
tar,y aun cPcandaljizar,mi~ : 

C 4  ' randa-
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ranciólas con defuio , los quenoeftan 
bien informados dellas: pero defpucs 
de bien declaradas fe quitan aquellos 
primeros adombros y eílropiezos de 
por mcdio,y fehazen muy fáciles.Ede 
calo del cauallcroVoto,fucedido en fe 
guimiento del cieruo,que acabo de re
ferir,en el capitulo precedente, es tan 
vnico Y admirable,q podría fer,que al 
guno reparaíTe en e l , mas de lo judo; 
como c5 fieílb,que yo repare a los prin 
cipios,quando llegué a cita Real cafa. 
Pero dcpufe,todo cícrupulo, por auer 
hallado eda relación en eferituratan 
autentica,y antigua, tedificadacon tra 
dicion tan ademada y recibida, y con 
pinturas de retablos, no vno lino mu
ch os, que repr cí en tan el cafo ,aun por 
los rincones de la cafa,y en la mifmaver 
tiente de la peña,que edaíobre lalglc 
da, Demas que qualquieraperfona que

llegue al llano dede m ote,vera al ojo,
que el deípenadero,cftatan difsimnla 
do y encubierto ,por continuarle otros 
montes y guales a vn lado,y otro,qha(- ; 
ta dar en el,no fedefcubrc:y afsi le fue
muy fácil al cauallero Voto, caer,en la
trampa,fin auerla vifto. Por donde re- f W . ^ 
conozco,con ían G regorio,q las obras £ ^
de Dios,todas ion admirables: pero al
gunas ay tan extraordinarias, que ju n 
tamente,fon edupendas: Opera Det mi* 
ta &  cjhtpenda. Y tal fue,que califa hor
ro r,d  pení'ar en ella, ellacayda del ca- 
uallode Voto , fuftentado milagroía-
mente,por la mano de Dios, en la ver
tiente deftapeña. Y porque el lector 
fefatisfaga enteramente del cafo, lo ; 
pondré aqui con fus formales palabras, 
como fe halla efcrito,en letra gótica, 
defde aquellos figlos,por el mógcM a- 
chario,que tengo dicho* ■ ; : . '-7 '

fragmentó
ex btfi• Ma 
cbarij•

S E D quo cadi ,ad hunc tam remotifsÌmum,deucnerint ipecum ( habla de losdos 
hermanos) fubfequens enarrai eloquium.Occado tamen accidens ed , vt priùs 

de dtu huius locijparum loqui debeamus,vtdeinde,ad eorum ad a, exponenda, 
traniitum faciamus.Situ ergo lòci,condenfifq; arborum viritatibus,pratorimiq; " 
amenitate,fontiumaqux venis,Pinnoriim fcarurientibus, bene fe contienine, 
nulli quiperlpicit d ubi uni ed.Adhunc,vti fert,antiquorum fama, deuenit, fu- 
pradidus beatifsimus Votus,tempore quodam. Qui vt fupradiximus Cxfarau- 
gudana vrbe ortus,nobili profapia, venerabilis Votus,venatui cerborum' apro- 
rumqj atq; caeterarum fcrarum erat deditus.Quadam vero die,dum perludràrec 
abditajcacuminamontiumconcauaqj vallium,amoena>necnonloca filuarumac 
pratorum,reperifledicitur cerbum.Cuius,dum adinteritum,canibus, gladijfq; 
perfequerctur,vitam tàm diu,aufugienté,quàmperfeqtiebatur, fcramonftruo- 
la ad campedria decucurrit locai quoufqj adprxfatum deueniret montem. ' :

Equo namqj pod cerbum euolante,ipfoquenihil,inaliud,quàm ininteritum 
cerui,gladio extcnto,intendente,ceruusadaltiora cuoiame montis.Igitur ex 
vtraqs parte conciufus ceruus,ex vna, quia perfequebatur ab hode, ex alia, quia 
fub eminentifsima deucncrat rupe, angudiabatur vndique.Conuidus,quadoq; 
faltum ex alto cipecu,dcdit,ibiq; mortem intulit.Cumq, fomnipcs,inipfonion- 
tis confiniojvnde ceruus interierat deuoralTetj ac miles acerrimus,morti, prò* 
pinquaire,fe,cerneret,tantìun dixiilefer tur; lande Ioannes fucurremihi.In hac 
voce itaomnipotens Deus,equi pedes,meritis fandi Ioannis,duro fcilici,adhe- 
rere fecit,quod adhuc aparentiomnipedi vedigia.Qui,dupefadus ex tam im- 
prouillomiraculo , ad fcmetipfum reddidit Se liberatori dio C h rid o , meritis 
laudi ui loannis, gìatias reddidit. Enim vero, de equo, defiliens, Se vt auidtìs 
icrutator tante haLdtationis,cupienslocum,excento gladio , quo accin^ebatur, 
precidendo,qiixilhc,m ultahabebaiitur arbuda, femitam introeundi ?eperijt,

qua,



qu3.,fcrarum gênera,folito more,adfontem,qui flib montedcribacnr,defccndei- 
rc,lolita erant.Profpcctis>itaque, concauis rupiinn,acintimis locorum: tandem 
h cc 1 eiïoIarn r cperi t ,paruiilam, in honore landti Ioannis Baptifta:,antiquitus fun 
datam.&c. ■'*' ;: 1 , •> •'■(■rY1
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Permane 
celas hue 
lias del ca 
naîlo de 
S .V oto,y 
poní no , 
en ellos 
tiem pos,

. ■ Bien eontéíta,laclaufula deña eferi 
tura,con el cafo admirable, que tengo 
reprefentado,en el capitulo preceden 
re.No la vierto,en Romance: porque 
en fuftancia,cQtienclamiíma, q acabo 
de referir: con relación de laalpereza 
del litio,en que fue hallada la hermi- 
ta,porel cauallero,quc dcxaua,fu ca- 
uallo, í uíten tado milagrofamente , en 
la vertiente delapeña. Solo aduierto, 
cinc aunque proligue Machario fu hif- 
toria,dando cuenta,en fuílancia,de to 
do loque iré diziendo deílos dosfan- 
toshermanos , halla conciuyr con fu 
muerte: mas no refiere, lo del cuerpo 
difunto , que halló al pie del altar. Pe
ro, cuéntalo, con todas las circun(tan
das que tengo eferitas,otro autor,que 
eferiuió defpues,en aquellos tiempos, 
y fu hiítoria,efta también de letra gó
tica, en el mífmo libro antiguo, llama
do de S.Voto. Y  aun fe marauillamu- 
cho, eíte fegundo Coroniíta, de que 
Machario, dexafle de contar vna cofa 
tan labiday cierta,como la inucncion 
del cuerpo difunto,defan luán de Ata 
res,por el cauallero Voto ,quando en
tró dentro de la hermita,obligado,del 
milagrofo fucefío , que le ocafíonó la 
cayda del cierbo. Sedaos futís miramary 
dize eíte autor, <juare hoc Macharías, (¡ai 
vitam Hitas fcripftt ,télapratemíjferit, Y  no 
es mucho,porque citas omifsiones,fon 
muy frequ entes en los autores Señala
damente, quando las cofas fon muy no
torias y fabidas 5 de que pudiera alegar 
prouancas bien concluyeres: pues aun 
en los fucefifos del fantoEuagclio>vnos 
Euangeliflas paíTan en filencio, por lo 
que otros deípuesaduirtieron,con in
falible verdad. Y  aduierto también, q 
eítas huellas del cauallo , cftampadas 
en la pena , aunque quedaron en ella, 
por tan largos tiempos, que fe conocia

en la edad,deítos dos autores, pretern 
diendoD ios,leuantar cnellas, vnpa- v : 
dron eterno,a la fundación milteriofa ! ‘ 1 'J ' 
deíta cala* pero ya en elfos,tio fe dcicu 
bren ni conocen,ó fe ha perdido la me 
moría del lugar, por fer, emprefabien 
peligróla,quererlo reconocer. Y no es 
marauilla,que no fe hallen,ya aquellos 
veíligios, milagroíos, con fe ruados en 
tantos ligios: porque también fegun 
ían Gerónimo, la eltatua de fallen que 
fe conuirtió lam uger de Lot,para que 
quedaíTe al mundo,otro padrón eterno 
a fu incredulidad) duró por muchos fi- 
glos.Aun eltauaen pie , quando fe ef- 
criuio el libro de la fabiduria,como lo 
dignifica fu autor en el capitulo décimo Sapic^tó* 
del la : y mucho defpues perfeucraua, Lib,i,antu 
pues en lostiem pos de Iofefo jd e ía n ^ * 11* 
írenco , y de T ertu lian o , layuan tm i-IreAeus 
chos a ver.Pero aora,y de muchos cé teJ^J*  V* 
nares de años a tra s , ya no perm anecesodema* 
femejante veítigio. Según ello , no es 
marauilla que las huellas milagrofas de 
los pies delte cauallo,no fe vean,niper 
manezcan en eítos tiempos,aunq que
daron eítampadas,por tantos ligios,pa
ra memoria perpetua del cafo, que he 
dicho.Eítanlo,en eferituras auteticas, 
y en la memoria de los fiel es,y ello vaf- 
ta,para celebrar,con perpetuo agrade- 
cimicntOjfuceíTo taumarauillofo.Con 
ello ( pues ya coníta, por tan legitima 
prouan^a, que no es cuento ni coíain- 
uentada,para tener fuípenfo al lector, 
el cafo prodigiofo del cauallo de S. Vo 
tOjíino verdad,muy aíTentada,y cierta) 
fera julio boluer, al hilo de la hiíloria, 
continuando lo que hizo el fanto,lue
go que huuo dado fepultura al hermi- 
taño que halló difunto.loqual haré en 
el capitulo figuientc, 1

Concluyo efte, aduírtiendo que re- 
. cibio manifiefio engaño Antó Beuter,

C 5 y con



i Hiíloriade S. luán de k Pena,
efte Coroniza,lo han recibido : pufo en el cauallo,fu coníianga , antes

,fJ íe deshizo d d  , como de las otras colas

t
v con
también ,los muy do dos padres, luán 

Mari.tJib, de Mariana,fray Antonio de Yenes, y 
fray Diego de Morillo , en fu tratado 

Yep'stcm. de las excedencias de Caragoga:eícri- 
fír..rf» ui en clon] uc ían Voto// ían FeliZjviuic 

aíhí-wm.2 ron juncos cn cfta cucua,vida heremi-
tica, con luán de A tares de quien fuc- 
ron diícipulos. Porque es cola cierta, q 
ya Jan Voto,1o halló difunto , y loioío 
conocid de roído, al tiempo de dalle 
lepo!tLira:ícgun que nos coalla legití
mamete en cha Reai caía,íin auer m e
moria alguna en contrario. Demas, q 

Tra. ?,. k , 5 o y a a í o v 1 d mo, el p ad r e M u rili o , m c j o r 
M.M31* informado, íoconiiella, como tengo 

referido, en el lugar que va citado en 
ía margen .Dio ocaiion a ellos tres au- 

... tores,el auer lo elenco , y afsi publica- 
mucho antes,Garíbay- de Chamal loa 

y  * '■ en fu co m p e n d i o . P er o no t u u o e íte au
- f: ■ * ror,verdadcranotidadclascólas delfc 

- ' ■ Real monafterio: y aníi en cita, como
* 1 y cn otras,mueítra que no llegó por aca, 
J ' ' 11 |J a ver fus el en tu ras, con auer lido tan 

di ligcnte,cn la información de los xno 
naÜcriosdeNauarra. '-y; / :  v ■ -A;

C#p X. De la venid# c*ue hicie
ron los dos fantos hermanas a la cttena dejan 

'  \  '  litan > y como nu-lla dieron pm - "  [ ‘ '
" :i cipioala conqutjía. f -----  . ’

E S P V E S de auer da
do fcpuJtura, el illuf- 
trccauallcro Voto, al 
venerable cuerpo,del 
Anacoreta luán, aco
modando Ja piedraco 
íu le tre ro , dentro del 

fepulcro, cn la forma que la hallo de
bajo de la cabe ca del íantojboluio a fu 
cauallo ,que como fe ha dicho , quedó 
inmoble,pegado có la tierra,cn la ver
tiente q c 1-apeña. Sacolo del peligro, 
llamándolo , cauallo de fu falud : pero 
ni pretendió,que del le aura venido,la 
libertad del peligro , fino de D ios, ni

que tenia,para ofrecerle aDios el p re
cio de todas,en ten di endo,lo que dixo 
el Señor,a los de fu pueb lo , que no ay 
cauallo tan fuerte que no fea de car
ne,fu jeto a la m uerte,y adarla,aquien 
va a cauallo en e l : Ecjui eorttmearo &  non 
Jprritus. Y afsi lleno de confuclo , pero 
con nueuos penfamietos,boluio a £ a- 
r a go c a fu p at r i a, a o j o s d e fus p adres y 
de fu hermano F e liz ,que  lo eítauan 
aguardando, afligidos por fu aufencia. 
Comunicó Voto,a folo el hermano, el 
admirable íuccllb, que auiatenido en 
cíla>dixoIc,íu peligrojreprefentole vi 
uamente el deípeñadero 5 diolerazon 
de laafperezadelpiieíto, dclaherm i- 
ta pobre y fu hermitano, que auia da
do fcpulturajy q en efeto,eítauarefuel 
ro de vender fuhazieda, entregarla a 
pobres,y boluer a gozar de aquel cie
lo ,que le auiadefcubicrtó fu buena dt 
cha. Confabularon entre fi los dosher 
manos,cerca la nucua vida,perfuadj,en 
dola Voto a F e liz , como quien tanto 
le deíTcaua la eterna. Y aun que el pre 
fupucfto de dexar la haziédaporD ios, 
que no era poca,lo pudiera diuertir y 
entriftezer, como ai mogo rico del E- Mattb.i? 
uangeíiojhaziendole bóluerlas elpal- 
das,a la perfección, que el hermano le 
aconfejaua: pero Feliz , infpirado de 
D io s , luego dixo, con femblante ale
gre, que fe vcndieííe también la fuya> 
porque queria ir alafoledad aferuir a 
íu Dios,y acabar la vida cn ella. N o ta
ble fue el confuelo , que fm tieronlos 
hermanoSjViedofe tan conformes por 
amor de Chriílo, y en fu feguimiento. '
Voto hizo luego vnaplatica,aFeliz,ani 
mandóle a períeuerar en la vida, q co- , . .  .... 
mengaua,declaran dolé quan acertado 
trueque hazia,en dexar bienes y rega- - . í, 
lasdeIm üdo,perecederos,porlosque A > 
han de durar para flempre. Señalada- ‘ ' 
m ente lo animó, con Jadefdicha, que 
padecía fu ciudad,y que era foreoío vi-



y del Reyno de Aragón. Lib, I.
ti ir en ella,entre tantos malos,como la 
poíreyan,cleniendo íaber,que es terri
ble lado para vn bueno, vn hobre ma
lo , y que la vezindad y vnion con tan
tos infieles, no-les podía fier, fino muy 
perjudicial, efcandalofa, y peligrofa. 
Con cito fe refioluieron , de común a- 
cuerdo, venir a éíle rincón , de la cafa 
de D ios, y no habitar en fusproprios 
palacios, pues eííauan entre barbaros, 
v era los verdaderos Tenores dellos, dt 
ziendo,con elfanto Dauid -.Elegí abie
rtas efe t n dvmo Dei meitmagis cjuam habitare 
i ti taberruettiís pcccarorttm.Dcfdc elle pun
to, quiíieran losgcnerofos mancebos, 
como el mifmo sato Rey,que el Señor 

Tfaim, 54* jes diera alas de Paloma,para bolar a la 
iólcdad,y poder defean fiar en Ja conte- 
placion de las cofas celefliales y diui- 
nas:porqueyafu Dios lesauía comen- 
cado a dar tanto güilo en ellas, que de 
dia,ni de noche,no fe hartauan de pen- 
far en el cielo, y en lafanta cucua que 
los eftáuacfperando.Los regalos de la 
cafa de fu padre > les dauan en roítro, 
ofendianfe, de fus riquezas: la ciudad 
dichofa,donde nacieron, con tanta a- 
bundancía de todo lo neccllario , para 
paííar la vida,era ya vna eílrccha cárcel 
paradlos, y folo andauan y fufpirauan 
por el defierto y cueua, a que le auian 
coníagrado.Feliz lafufpiraua , y Voto 
encendía mas fus deffeosjrccontando^ 
le,la cómodidaddcl fitio,paraferuir k 
D ios, conforme a fus intentos. Pare
cíales á entrambas, que dos hermanos 
juntos,ayudados de fu buena herman
dad, eti él defierto * auián dé fer como 
vna ciudad inexpugnable,contra el ri
gor de qualquiera enemigo, acordan- 

Trouer.t?. d ixod  Efpiritusáto,Fi'aw
qnt adiuuatnr afratrcjanijua iiuitas firma eft< 

Funda Y a mi me parece, cargando vn po- 
Eioserte co la confideracion, íóbre el Jlamamic 
reyn^en t0)deftos dos Tantos hermanos,q Dios, 
1 °s hcr" para fundar fu Iglcfia ,y  conquiílar el 
fl)nio p mundo,llamo paraíi,dos hermanos ju- 
jglt-íia, tos,, Andrés y Pedro,y que en efecto,la

fundó fijbre dos herm andades en la q 
acabo de dézir*y lbbre la de Iüa y D ie 
go. Pues conforme a érta tratta,para fu 
dar,eílc nueuó Réyno de Arago,y dar 
principio a fu Conquìda, lo hizo Diós, 
llamando para d ia  cueua , dos buenos 
hermanos,Voto y Feliz* que no dexa^. 
ron barcos y redes rem endadas, conio 
aquelIos,ñno grandes podéis ion es, ha
ciendas grudías, y én vna ciudad , tan 
jllud rc  y regalada,comolo e$,<£arago- 
cá.Refiueltospues, en íégnir determ i
nación tan finta, vendieron entrabos, 
con breucdadjfús haziendas,entregan 
do d  precio dellas,en manos de los po
bres , por hallarlas mejoradas y fiegu- 
ras, en las ferias del c ie lo , para donde 
fe parrian.No ledeípidicron de fu pa
dre,« i le dieron razón de fu jornada, y 
es cierto,que ló tenían^ como defpués 
véremos:porquc parafeguir aGhrifto, *4* 
Tegua el mifmo dixo>en fu Euángelío, 
lio fe deue reparar en femejan tes con
ful tas y re (pecios. Sen alada m ente,que 
fus padres eran ricos, y fu vidi, y fu lien 
to ,no  depediade los hijos* que aun en 
efié cafo , cíluuieran obligados, a na 
dexarios.

Y fin duda, q como el ApoflolSan- nefpidé- 
tiago , quando huuo departir ,para lá íe lüs ían 
reducción,y conquiflacfpiritual de E f ros,^c "j* 
paña, fe fue a deí pedir de la madre de V i  
íu D io s , en Ierulaícn, y con fu bendi- pijar> 
cioiijvino a clla*quc también eflos dos 
hermanos,Voto y Feliz,quando huuie 
ron de partir de Carago^a , para venir 
aefla Tanta cueua ¿ por cuyo medio le 
aula de dar principio , a la reducción 
delle Reyno,tan afligido* yrian prime , 
ro,a dcfpidiríe,de la mifma Virgen,en 
fu antigua cafa,que le edificó ei Apofi- 
to l,p o r  íu mandado. Como la dirían:
R e y n a y 1 c ñ or a n u e í i r a, no po r d e xa r- 
os, os dexam os, fino por tener llam a
miento de vueftroH ijo , para la fole- 
dad de fu defierto? Vamos, a hazer co
pan ia a luán, el qual cambien os dexo, 
aulendo fido vos, el in linim ento de fu

fianca-



Ucp.5 los 
sidos a !a 
ioledi'ti y 
i cribe cb 
temo de 
verla, „

H iíloriade S.Iuan de la Pena,
íancliíkaciony graciajpo'r irfe a morar 
entre He ras, te mondo por veftido, pie-, 
les deCamcllos ,y por mantenimiento 
Lagoílas,v miel íilucítrc! Guiad nucí- 
tros palios,fauorcced micílro pobre cf 
p i r i a  i, para qu e p ro í p cr eD ios, n u citr os 
buenos inrentos, y con vucílra in ter
cesión tan acepta Raigamos con vi d o 
ria,de ios enemigos,que nos aguardan 
en iaiblodaddeaquciiacucua.Con ef- 
ta >, ó ¿en i e ¡ante s r a z o n e s > d c ni c j o r e 1 - 
piritu , fe deípidieron tic la Re y na del 
cielo , para venir a dar principio a eílu 
ca!a,y con ella,al floreciente lie y no de 
que gozamos.También deuicron des
pedirle de los lautos mártires,y fus íc- 
pulcros, qeílauan encubiertos debajo 
de la ígleíia de las ¿antas Mallas,pon i e 
do en las manos de aquellos fus natu
rales, y que tanto pueden con Dios,el 
buen fue ello de iu jornada.Quien pen 
fara,viéndolos lalir de Carago gafólos, 
y en habito tíí humilde, para venir a vil 
cieíicrto,que tenia Dios librado el bie 
y acrecentamiento dedos Rey nos, en 
el buen efpiritu dedos dos hermanos, 
■hermitaños/Mas quic creyera, viendo 
a Moyíen,y a Aaron,q Jiuvan de la ciu
dad, para irfe a guardar ganado a los inó 
tes,que en ellos dos hermanos,eítaua 
puédala redempeíon de aquel pueblo! 
Entrambas cofas fueron obras deDios, 
muyfemejantes y parecidas.

Quandofe vieron fuera del pueblo, 
folos, y fin r u y do de gen te , apr clara- 
nan fus palios, qual ciernos heridos, 
por llegar al rcfrcíco de las aguas.Lle
gados ¿obre elle monte a íu hermo- 
lifsimo llano , Voto , moílraua a Fe
liz,el puedo donde le fallo el ciernojcl 
lugar del tieípenadero,que verdadera
mente no fe dele ubre , hada dar en el; 
porque vnas cuchillas de otros vezinos 
montes,que fe continúan por vuo yo- 
tro lado,muy pobladas de pinos,devan 
do,el íumiderojCn medio, lo encubre. 
M i r a u a, F c 1 i z , 1 a s p e u a s, y a q u e 11 a i o 1 c - 
dad can horrenda, en que auia de viuir

a fulas,cb fulo Dios, y alijado entrabos 
hermanos,los ojos al cielo, llorauá de 
gozo. Sigamos, por eda alpereza, dixo 
Voto,q va cali citamos,en ialuo y en fe 
guro.Cofa marauilloíá, que en viendo 
Voto v Feliz la cueua tan delicadas luc 
go dize ía hidoria , que fmtieron vn 
viento huorabíe del Efpiritu laiito, q 
coníblo íiis almacén vez del horror, q 
luden caular femejantes rífeos y ¿ole- 
d a des. A1 e g res, c o m cucaron a b e ntl e - 
zir a DioSjCombidando a d ios montes 
v cufiados,ya !a> ciaras fuentes,que fa 
jen de fus con cau idad e s , para que los 
a v ud a í i e n, e n aqt i el lauto exercicio; p o r 
auerlos travdo el Señor, a lugar de tan 
to confuelo.Sus cuerpos delicados,he
chos a regulo,aplicaron,con íeruerollí 
limo efpiritu,a la penitencia y trabajo. 
Trocaron,con güilo,la cafa fumptuofa 
vmagniíica,cn qucviuieron,por ¿apo
t r e  hermica,pagiza y mal íegura , que- 
hallaron en c¿lacueua;la cama blanda, 
a que eítauan acodftbrados, por el luc
io 4uro,en que dormían,par te de la no 
che,tan fola¡nente:porqiie la mayor da 
uan a la oradon. La comida regalada, 
con que fe auian criado,por vn rnante- 
nimiento;poco,ruílieo, y mal guifado: 
lo ordinario ycrbas:porquclafalida de 
la cueua,era muy agria;puebIos cireií- 
uezinos,auia pocos, y ellos, (alian con 
recato,y raras vezes, por no fer viilos 
y conocidos de las gentes. Pero como 
Jos frutos, fon luz , y buen olor , y ni la 
luz,puede eilar cíe ó dida, fin que fe ma 
nificíle por algún refquicio,ni es pofsi 
ble encerrar ci buen olor , fin, que fe 
lienta fu fragancia,por toda la caía; afsi 
tapoco,pudiere ellos fiemos de Dios, 
citar mucho tiempo ocultos, atinq mas 
lo procuraron. Porque el refplador de 
fu buena vida,yla fragancia de fus vir
tudes,todo ¿alió,fin pretenderlo ellos, 
V ¿e derramo por toda ella tierra. O r - 
denóloaísi,laprouidencia de Dios,pa
ra que ios fieles de aquel tiempo , can 
m ií ci ain e , L eguíi en aed o s , ce ni o i \ o -

Ofrecéfc 
Jos sa-.os, 
a i-icuio-, o
¿as pe mu 
cias.

D cali
bre Dios 
a Jos fin- 
tos ib 
Y reté i cr
ío ellos.



y del Rey no de Aragón. Lib.I. 4$-
ganan dcfconfolados, viniendo de los 
lugares muy efcondídos,y de los hue
cos de las penas,donde habitauanja re 
cibir, conllielo y confejo , en todas fus 
cofas* y /’chaladamente, en las concer
nieres al reparo de fu Reyno,ta caydo. 

CoIll0 Deltas juntas yconcurfos,que ha- 
i'cró los zian los Chriílianos,con Voto y Feliz, 
hosprin en la fanta herm itay gran concauidad 
[pió ala Jeíla pena ( teniéndolos,por Angeles 
íquiíU# ¿ c fLl confejo,y por miniUros tic Dios, 

embiados por el,para la fallid deftatier 
rajnació lagran deuocion,a cfte lugar 
faino* el efcoger a S. luán Baptiíta, por 
patrón de fus emprelfas y confuidas, y 
a ellos dos diferctos hermanos,por có- 
fejeros,de eltado,de virtud y religio, 
en todas las ocafionos.Ellos diero prin 
cipio,a los tratados de la conquiíta, de 
losReynos de Sobrante,y Nauarra,a- 
nimado,con fu buena difcrecion y ze- 
Jo,a los fieles defeendientes de losGo- 
dos,y a los montañefes naturalesEfpa- 
fíoles,que tan de ordinario fe acogian* 
a lafom brade fucueua , para que con
fiados en D io s , ni temielfen a los M o- 
ros,ni el derramamiento de fu fangre* 
por amor de Icfu Chriíto. Auialcs co
municado el cielo particular gracia,en 
induzir y perfuadiralos fieles,la recu- 
peracion de íus tierras ocupadas de los 
infieles.Tanto iníiílieron en ello, con 
fu feruorofo eípiritm que los C ha itia 
nos,halla en numero de trecientos(fin 
duda los mas animólos) aplazaron ,para 
vndia,larefolucion de aquella empre- 
fa,fiándola,en las oraciones de los dos 
hermanos. Porque yatenian entendi
do, que todo buen acierto, y Ichalada
mente,el íuceflo déla guerra Chriítia- 
ua,depende de la oración. Por donde, 
aunque llegó el día,que eítaua aplaca- , 
do,y el capitán, que fe nóbró milagro- 
lamente,para ella em prcíá, fue Garci 
Ximenez , en ella caía, y debajo delta 
cueua,como ya tego referido: pero no 
tunieron menos parte en íus victorias, 
elfos dos lautos hcnnauos,con íus ora

d o  nes.Porq en las q fon guerras C h a 
itianas,no es menos participare de fus 
triunfos,el feligiólo delde íucelda, có 
las manos leuantadas, que el general, 
en la cam pana, rigiendo fu bailón.- Y Notá- 
como en el exercito del pueblo de 
Dios*el principal caudillo, q era Moy- 
fen,no fue nobrado , en general de las 
batallas,lino Ioíuc,quedándole aquel, 
có las manos leuantadas,para alcancar 
las vi cío rías‘.tampoco en ella junta lan 
tade rieles,que huno en ella Realca a, 
ninguno de los dos principales caudi
llos V oto y Feliz , i al i ó nombrado en 
gen eral, fino Garci X im enez,quedán
dole aquellos, en la lauta cueua, para 
dar calory buen luceifo alaconquiíla, 
con fus oraciones (antas ,feruerofas y 
cótinuas. Por donde, ni los fieles deifa 
juntadexaron deponer los ojos en aR ■ : : 
guno de los íántos, por parecerles mal 
ueftidos,óq iie loeítauandeío losiili- 
cios$pue«yalescóftaua,queeraniíluf- 
tres caualleros:ni los pulieron en Gar * 
ci Ximenez,por verlo,ricamente ador 
nado,coino los que dixeron a vno: if^ cap^
ffientumttbt epiPriBceps ejionofler; fino por- 
queaísi loinipiróD ios,para cibica de 
lu pueblo-Y es cola notable, lo que ie ' 
aduierte ypondera,la confianca grade 
con que animaro los dos fanto.s,aJ Rey - 
y a los Cuyos, para que fin temor al ga
no,faliellcn ala conquiíta,aífegLiratulo 
el buen fue ello, como íi t unieran cfpi- 
ritu  de profecía- Y cierto,que no care
cieron defle d o n , y legua lanto Tho- StT̂ 0t2 2̂* 
m as, es de los que ínas acreditan y au- f  17 2* 
torizanalos (ancos,(ehaíadamécequá- 
do cite fe halla,en perfonas, conocida
m ente fiemas de Dios ,oomo ellas lo 
eran. Y aun,de aqui nació,el delechar 
elle Rey con íus toldados todo miedo, 
y el emprender,vn impoísible , fin ar
mas, ni preuenciones de guerra. • i-'.

Y o me he pucito a con liderar, con ^ on ? ar* 
que armas emprendieron, iu primera 111:13 íeca 
jornada,cílos primeros guerreros ? de J a
donde íacarpa las elpadas,parcelanas, d d íc  rey-

picas, uo*
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picas,y cofcletcs? Qm en Ies dio las ca- 
xas y trompetas con qcercaron a Ayn- 
fia,y la pudieron dcueiar,fugcrandoJa a 
fu imperio? Y aunque parece que de 

. . . . . fus proprias cafas , quando huyeron de 
los Moros,pudieran facar algunas:: p e 
ro cierto que la verdadera prouííió de 
fus armas deuio fer milagroía, como la 
que tuuicron los hij os de Ifrael, en el 

. deiierto:pues acometieron con ellas,a
los Amalequitas,y íc labe, por la cicri- 
tura,que no las íacaron de Egipto,fmo 
lo las riquezas, que pidieron preíla'das, 
a los Gitanos. Las trompetas y ca- 
xas deftos primeros encuentros , fue
ron las vozes v fufpiros de los lautos 
hermítanos, que refonauan en io hue
co déla peña, penetrarían los cielos y 
con fu buen ef pirita,Ies pronoíticauan 

jEpifl.j2.trd d-buen fucelio.Porque,como dixo ían 
Domfuium ^ j  contra vn exercito infiel, no 
tom ay caxa de peor íoaiao, que las oracio

nes denotas dejos fiemos de Diosj v q 
losfuípiros délos indinos,fon trompe 
tas íordas contra los infieles y paganos. 

. ; Y que rnuchoipues cambien la oración
pone cerco al cielo,y lo entra a fuerza 
de lagrimas.y lufpiros!Ella es la que di- 

Mattb.u. XQ  ̂e| 5Cnorj (|lxe padece el Revno de 
los cielos, dcfpucs que ían luán vino al 
inundo ,paraconfagrarlasfolcdades y 
defiéreos. Concluyda Ja elección ,tati 
milterioía,Garci Xímenez, fe fue a fu 
conquifta, y los dos fantos hermitanos 
quedaron en la caeua, continuando el 

' exercicio de que eftauan encargados, 
i. Y íi Dauidhizoley,deque en la guer- 
30.2.4. r a , fe repartidle el defpojo,por ygua- 

Jcs parres , enere los que pelearon con 
el enemigo,y los que quedaró,en guar 
da del bagajejíegun eíto,a ellos dos ían 
tos,aunque no fueron a la cóquifta; ta 
ta parte fe les deuc, de la gloria, como 
al mi fino Rey y fus lbldados : porque 

■i;-' '■ quedaron en e fia ían t a cueua, guardan 
■l0 ■ Joles las efpaldas,pormedio de fus ora 
’ 1 clones feruoroías: Defias refulcarou 

... grandes íauores del cielo, en todas las

ocaíiones,que duró fu v ida, y fue Dios 
íeruido,que fucile bien larga,para col
mar de mayores bienes a efia tierra.
R diiltó cambie, el afición arfe el Rey, 
a fu hennita y caía, formando en ella, 
Janueua ígleíia y monailerio,fegun te 
godicho,que cs,todo loque le  v e e , y , (í;, 
venera con hartadcuocion, debajo de -y . 
la principal ígleíia,clauftro y cafa,que - . 
aorafehabita. • ■ : ' v ;

Hallo en algunas memorias,que efia Según.;, 
elección de Garci Xímenez , iucedio encierra 
en el concurío de fieles , que fe juntó  
en efta caía,munidos de la grande opi- deAa" 
nion que auía dexadoel ían to luande 
A tares,para darle fepultura. Porque au 
que ya Voto fe la dio,quando la prim e
ra vez,entró en laherm ita,aocaíió del 
milagrofo fuccííó de fu eaualIo,que fe 
ha referido: pero defpues,fu hermano 
Feliz ,deificólo de ver aquel venerable 
Anacoreta,] untando fe a e fio, la de tío - 

. cion de JosChrifiianos,quefrequenta- 
uan la íanta cucua , le tenia fuera de la 
fepulrura, para que todos gozaifien de 
fuprefcncia.Pues parabolucrlo a ella, 
en forma EciefiaPtica, cantadole hym- 
nos y Píalmos de alabanca (fegun fe a- 
coíhimbrauaantiguamente en los en 
tierros de los grandes ílcruos de Dios, 
y como dize S.Gerónimo,que enterra Epiflo. A 
roña la noble Paula en Paieftina, y a Enjtailw 
Fabia matrona Romana en fu miíina r 
ciudad) fe congregó vn buen numero 
de fieles Ecleliafiicos y feculares. En 
ella ju n ta , y por ocaíion della , dize la 
memoria antigua, que fe refoluiola c- 
lección del nuetio Rey,con parecer de . 
los hermitanos,y de los trecientos que 
tengo dicho. Y conforme aefio,ningti 
nacontradicion tiene lahifioria, ni lo 
es,la querepreíentaelpadre fray An- 7 
toniode Y epes,refiriendo efiamemo 
ria por fabuloía,- y lo feria, fin duna , fi 
como allí pretende,a todos los hizieífie 
mos cauaheros illuftres. Porque d ed o - 
de íc auian de juntar , tantos gencro- 
í o s ,para v na el e cci o n, n o m en o s q i e y s -

c n c o s■f
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cicntos;como álJi fe cuenta,y afirma el 
padre fray luán de la Puente? ni fuero 
tantos, ni todos caualleros, fino vnos 
buenosmonranefes défcóíolados, que 
Je juntaron en ella cueuajcon otros fie 
les afligidos,que auia venido déla ticr 
rallana,a llorar íluieídichajy dar a Iuá 
de Atares fepu ltu ra , juntam ente con 
losdosfantos hermanos caualleros de 
^aragoca. Y ya el mifimo padre conce
dedme Voto y Feliz , en vna junta de 
fieles dentro,defta cueua,Tupieron ra
bien perfuadirios, que con fu coníejo, 
feanimaron vnos a otros, y nombraró 
por Rey a Garci X imencz,cí quai cor- 
rcfpondio valerofamente alas eíperan 
(¿a$ que del fe tenian* En conformidad 
d efto /eh a  de entender cambié lo que 
cícriue G aribay,refpeto deíteem ier'- 
ro,y que fe lo d ie ro n , tan gran num e
ro de perfonas juntas* ; •

Cap. X l. Qttelos fantos Voti) y
Peli ̂ fueron rcügtofos de fan Benito , y los 

primeros de jan luán de la Pena* ■ y ¡

R  no aucr fai i do a 
^ ^  1 uz, haf: a aora, 1 a hiíf-

 ̂ toria deftos dos lan- 
‘ tos (muy fatisfechos, 
en efla Real cafa,coa 

Lldbí tenerla muy confer- 
uadá en fu archino,

eferitápor los dos autores referidos* 
Macharío y otro cuyo nombre fe igno
ra) no fe ha reparado en lo que yo auc- 
riguare en elle capitulo,muy digno de 
ler fabido. D izc Machario , que ellos 
dos f an t os h er m an o s ,d e fp u es de ven i' 
dos de C a r a g o , quedaron en la her- 
mita pueda dentro de lacueua,exerci- 
tandoíe en vida herenntica,liabttureh- 

afftttHptdiY auiedo recibido el habi 
to de relígiójíin eí pecina-ir el tiepo,en 
q lo recibieron.Con eliepreíupueíto, 
ciento por palabras rán expreiias en 
autor ten ar.t!guo,ím hmdarme en le
nes conjechiras, lino en muy claras y

& 4 7
concluyentes: digo,queIa religión ,-q 
aqui profeíiáron fue de S. Benito. Lo 
primerojporq-ue eíia es ja  que deípues 
aca, í e ha con ti n ua Jo íi empre en e í\a 
caía,amu> confiara por todo el diieur- 
í o de ífa h i i loria .Y i o i egu ¡ i do , porque 
en aquellos tiem pos, no florecía otra 
rehgtondino la deS.iJenito,y cita y fu 
íagrada regla, comprchendia todo el 
círado rciigioío,y períonas que lo pro- 
feit,man,cn todo ei G cidente. Y lo ter 
con aporque ellos dos hermatios, fe gil 
íe ha dicho, fueron naturales, v ciuda
danos illuftrcs tic la ciudad do Carago- 
ca^deiJa vi mero a cite den e reo. Pues 

. en aquella ciudad, eí monaílerio que 
auia,como con iba de autores mu v cali
ficados ,era el de finta En gracia,de m6 
ges BenitoSjiliulu'c y tamo Jo en Eipa- 
ña,antes de la entrada de los Moros, v 
donde fe crió con el habito de mon ge - 
fan Eugenio Arcobtipo de Toledo,co s* ik f fa  
otros varones em inen tes; porque a la  **''í5 ^  
fama de fugrandeza,elcriue ían Uifon 
■fu a que vino dcToledo a Carago ̂ a, d e 
sando vna buena prebenda, en aquella 
fu Iglefia. Y aun es muy probable,que 
en ius principios,! uego que ios Moros, 
ocuparon aquella ciudad, como publi
caron vando , que dexarian vina* a los 
Chriflianos con fus ígleíias ,fe queda
rían Jos monges Benitos en fu antiguo 
m onaílerio de las satas mafias,por guar 
dar y difsimuiar mejor,las reliquias de - ■ 
los fainos mártires,y liis íepulcros,que , . .
tenían efcondidas, en vna ígiefia pe- ? . > 
queñadebajodetierra ,q  deípues leed  : 
Jeruó efeodida hada el ano d e n  ¿9.D e 
m as ,q u e c n T  o 1 c d o , C ordo na, v o t ras v. >
ciudades populólas , confincieron los 
M oros, por bien largos ligios, que los 
mona herí os que auia de rdigioíos Be
nitos,fe coníeruaílen con fu* m onges, 
délosqual-es fue deípues muy grande 
el,numero,que martirizaron por la Fe

o
nio, Ambrollo de M orales,autor bien 
diliger ce,en materia de hiftoria. Y te-

d* Moral*
íb\ létupi 
V¿ti,7¿0f
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4 $ . H ifloriad eSJu an d ela  Pena,
g o p o r  muy confiante, que a io s  mon- 
ge$,quc quedaron enCaragoca>cn cu f- 
tod iad e aquellos íagrados íepulcros, 
falcando los Aloro:»a fu palabra,los paf- 
íaron todos acuchilkr.y por eíld íe pu
do perder la mem oria de aquel teforo 
efeoo elido jConio fe perdio, baila q  tue 
hallado paliados cancos l ig io s , abricn- 

. do acafo,vnos hmdamcntos,cn el año 
de mil trecientos ochenta y nueue,pa
ra el reparo de vn edificio. Siedo pues 
afsi/que loscauallcros Y o co v  i'el i ?. en 
íu dudad de Cara.goea,eftauan hechos 
a la denocion v r e í  la ee  fan lien ico , q 

. con tama em inencia íe protef’so, en a- 
q u e 1 fu m o n a ft e r i o d c 1 as í an ta s M «idas, 
y que aí partir fe de fus ca ía s , camoieu 
ac ud i ri a n al co n ílic i o ,de 1 o s f an to s mar 
tires,y de ios religiofos, que allí viuiu: 
muv dicaz arrum en code c o l l i i  e, de a- 
qui.para dezir,quc la relig ión,que pro 
fd làronftuc la de n u d irò  gl or io fu pa
dre S .B en ito .P o r  cita propria razón,y 
en tuerca della,concluye Am brollo de 
M orales,que ios monafterios,que lut
ilo en Cordoua en riempo de los i\ío- 
r o s , aunque no fe halla exprcíla m en 
ción del habito y regla que tcnian , fe 
ha de confcííar,íin duda alguna,q eran 
d c B c n iro sp o rq u c  e ftare lig ión ,era  la 
que eílaua cílcndida por toda Europa, 
n ife  tiene me m oria,que h u nid le  otra 
alguna,en citas partes de Efpaña.
, Y  íi fe m e pregunta, en que manos 
profcííaron la làuta regla,y a que Hipe- 
rior,dieron la obediencia,porque efta 
es precisam ente necesaria para el efta 
do rcligiofory no íe fabe,que en aque- 
Jlosticpos luLLiicífe auido en efta cuc
ila Abad,ni otro fuperior alguno,hafta 
laocaíiony aíío,qucdefpues dire.ftlef- 
pondo , que aunque no huuo luego en 
efta cueua lupe rio r e s , con nombre de 
Abadjó Prior:pcro eftauan en  d i a c o 
ni o y a t ego diciio,I os O b i fp os de H  u e f  
ca,llamados de Aragón, puchos por el 
R ey  G arciX im en czs y arsi, en ¡nanos,
del que entonces tema. ía lilla y titulo,

profcííaron la fanta regia* y a ¡tl,y a fus 
fucc:íores,preftaron la obediencia. Lo 
qual no lúe contra el infticutode lan 
Benito,antes muy conform eaclj porq 
demas,que en Caíino , y en otros mo- 
nafterios illuftrcs,fe hallan bien largos 
tiem pos, en que no aula otro Abad , o 
íuperior , lino los Obifpos, que viuian 
en* Jasmifmas cafas. Tambie S.Benito, 
dexó a fus monges, muy fubordinados 
y dependientes,de los Übifpos,íus dio 
célanos) por pareccrle queaísi conuc- 
nía,en aquellos tiempos,y aucrlo halla 
dofi.mroduzido en todas las religiones 
de aquella edad)y que no era bien,opo 
n críe,a introducion tan airentada.Có- 
forme a cita permifsion de la reg la , y 
coftumbrc de muchos monafterios,los 
Obifpos hieren en efta caía, los fupc- 
riores delía , mientras duro el eftado 
de Anacoretas,hafta que fe n o m b ró  e l  
primer Abad,llamado T ran fir ico  , c o 
mo defpues verem os > y en fus manos, 
profeiliuan el inftituto re lig io fo , ios q  
llamaron hermitaños, en aquellos t ic -  
pos. Y  aun de auer ten id o,ios O bifpos 
el gouicrno abfolutodcfta  cafa, en fus 
■principios, rcfulcaron dcípues tantos 
encuentros y diferencias, con  lo sm if-  
inos,quando ya auia A b a d , y la r e l ig ia  
eftaua mas en forma. P o r q  com o ellos, 
cíluuieró hechos a mandar en efta cu e  
ua,v duraua íiepre la m em oria; los fuc- 
ccdores ,iníiftian en q u ere r  poner la 
mano en fu g o u ie rn o , m oleftando Ja 
cafay fus Pvcligioíbs. L le g ó  el n eg ocio  
a tal eftrem o,que aunque los R e y e s ,  y 
Sumos Pontífices, le  ten ían  cócedidas 
muy grandes libertades , tu n ie ro n  n c -  
cefsidad,don Sacho R a m íre z ,y  fu h i jo  
don Pedro,de imbiar tres Em baxado- 
res a R om a , com o fe dirá en fu lugar 
mas proprio,querellando al Papa, con 
palabras muy ícutidas,de la gran m o le - 
ftia.que cauíauan los O bifpos de lacea 
y Aragón,a efta fu R e a l  cala de San luá 
de la Pena. ' ■ ;

Y  no es contra la regla  de S. B e n ito ,
v í u



y del Reyno de Aragón.Lib.L 49
71 npelli- y fu apellido de monges,el aucríc lia
do deber niado fiempre > herm itaños ellos dos 
n.i:año_ idnrosjy cofcruado,deípucs clmifmo 
1,0 csco- tjtl,]0jflls fuccílorcs , halla q fe in tro- 
I!.J ¡ :Z  duxó el de Abad. Porq fe gnu el inif-¡.Ja de un r , ¿ o
\Vp:..0 mo lauto,en íu rcglajquatro direren- 

aasav cíe monges. Los prim eros,le  
ln ¡laman Cenobitas:!os ícgüdos hermi-
< í-P* 1 • ta ñ os, ó A nacóre tas:D eimle feo*ndu

mis rnonadmum cjlt ̂ ínachornarumy & c . Y  
es vn Jinage de monges,q por entre- 

, garíe mas librem ente a la contempla 
c i o n y a mo r i an co d e D i o s, í e apar t a ¡ i 
a la foledad del deíierto , dexando la 
copañiade los demas mongos,y gene 
raímente de todos los hobres. Y ello, 
iignifica la palabraAnacorctajel apar
tado de la compañía de muchos, iegu 

>ird. Tur* el Cardenal Turrecrem ata,interprc- 
trt^ía.rando la regla. Verdad es,q conforme 

. al/nií'mo S.Benito,no fon buen os A na 
' * „  ceretas, los q con el primer feruor deOSjt, Cii'* _ —' p . 1 t

íu nueuacoueríion,íe van Juego a los 
á de te- defiéreos , fino los q aprendieron con 
: para larga expcriccia,en los monaílerios, 
r í>. L-- a pelear afolas con el enemigo, figuic 
)S* do el colé jo de muchos. Qu¡ no connetfio

nisjermre nouitio fed monajiertj prob anone dio 
. iurna,d¡dictrunt contra d¡aholum3multorumfo •

pagare. Precediendo »cita 
experiencia,fe halla que fueherm ita- 
ño en elle defierto,S .íñi£o, mocre de 
micaía:ycó lamifma,fon tanobrados 
1 o s h erm i t añ 6  s d e M 6 eferr a t , r e i i <r i o - 
fos tabien Benitos. Y por preuértir, 
eíle orde, m etiedo¡eluego,fin expe- 
riccia,cn laprofefsio del citado here- 
mitico,eílíí ta deíacreditados,los her- 
mitaños deflos tiéposdon aíábcr,los 
qnocurfan laefcueladel ilion aílerio.

2.<j.)S3 Dixo sato Thomas, q el folitario,por 
íiproprio ha de fer fuficictc, para va- 
lerfe en todas ocafioncs: y e í lo , no lo 
puede hazer , fino los ya muy perfec
tos y ejercitados en lavirtud.Bicnauc 

’ turado el varó, di ze Icremias, q cítu- 
uiere acoflííbrado alienar el jugo,def 
de fu juuetiid (lo qual íe ha de cnteder

cr

de la regla fanta) eíle tal podra viuir . 
de afsicto en la foledad , y íc leuatara 
íobre íi mií'mo,por actos de diuinaco 
tcplacion: Beatos ytr^qui Utlit tug»ab ado* 
lejcentiafitafedcbitfoiitarms>^ta€ehiti CÍ7* 
h a abit feJttpYA fe. Todos los q no entran 
por eíle camino ,a  los excrcicios del 
ycrmo,íe ponen a manifieílo peligro, 
de q van al la,por hazer fu propria vo
litad , y no la agcna,co sataobcdiccia, 
en razo de tenerla,horror, y aborrecí 
micto. Y cílo,yaícíabc,q es vn grade 
mal,y principio de grades errores. Por 
dóde llamó S. Gerónim o,preceptor y Boijl, 8 (<2íí 
maeílro pcfsimo,a la preíumpció y yo 
luncad propria.Y el mií'mo finito,re- 
p rdentando a Ruítico m onge, el pe
ligro de la vida folicaria , fe rcíucluc, 
en que para no fer rcpreheníiblc , ha ^  
de í al ir,el que va a viuir folo,muy en- 
fenado,de la elcucla del monaílerio. ; 
Solitariam vtram reprehendimos ? Minime, 
q’A&m ftpé Uudauimm. Sed de lodo monajlc* 
rtorum , hfttufmodt volumus milites tgrcdi3 
<jtt9s henmi dora ru di menta , non terreant,
<jtti fpeetmen conutrfadonis fose , multo tem* 
forc dedn enint. En razón deílo, afsi los 
lib ros de Cafiano , como los de otros 
graues autores , eíran llenos de ícn- ; . . ■:
tencias , ponderando la dificultad y 
duda, del citado hcrcmítíco ; qnando 
í'e entra,en íitprofcfsíon,fin aucr pal
iado primero , por el de los Cenobi
tas y religiofos, aunque conleruan- 
do,el eílado de Anacoretas.Pero tam 
bien el mií'mo fan Benito ,que dio la 
recría,primero fue,por tiempo de tres ^ en,to 
anos, A nacoreta, en el íagrado cipe- j. 
cu ,dc íublago , teniendo del noticia, mi”t4f10 q 
tan fojamente Romano , y deípucs, Cenobi- 
profcfsó el eílado de Cenobita y re- ta. - 
ligíoío. Demas , que las mercedes 
grandes , que haze Dios , a los lau
tos , como rué la vocación deftos fus 
fiemos, no fe han de m id ir, ó ajuílar, 
con las razones ordinarias* Dios tuc, 
quien poderoíamente los guió a laío- 
1 ed ad. d eít e d el I e r c o c r mi t i e d o , q u c

D  comen-
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H iftoriade S.luan de la Pena,
comencaffen, por vna vida tan afpera 
y dificultofai para q con ella, y fu exc- 
plo,fc comouieíTen los Heles afligidos 
de aquel tiépo,avenir a ella cueiiaj y 
con la mifma, y frequencia de fus de- 
uotos, tuuieííe principio la conquifta 
deftos Rcynos,q Dios pretendia,para 
fu gloria y exaltado de lu lanta FcCa- 
tholicaen ellos. Y  tabien,juntamente 
con ella traza,ordenó el Señor,q lue
go fe hizieilen religiofos> en manos 
de los Obifpos,q aca vinieró,para dar 
principio a vn monafterio tailuftre,cl 
qual lo tuno,de vna pequeña,y pobre 
hcrmita,como lo han tenido,algunos 
otros,q a anido famofos, en el orbe, y 
yo pudiera,fcñalar facilmete.Por dó- 
de procedió có muy grade acierto, el 
padre fray Antonio de Yepcs,en fu 
Coronicagencral ta copioíá,docta, y 
pruddte,ponÍcdo la fundado de S. íua 
de la Peña, por los años de fetecietos 
diez ynueue, en el tiempo deftos dos 
Anacoretas fantos Voto y Felizrporq 
ya,ellos fuero religiofosBenitos,y eí- 
tacafa, monafterio en q fe profeílaua 
lu orden,y Tanta regla. Y  ano auer cÓ 
Aderado efte puto (ó íi no lo cóíide- 
ramos,en fu fauor) claro es, q no pufo 
en fu deuido lugar y tiepoja fundad ó 
defte monafteriosporq iuc mucho def 
pues, cl poner aqui Abad, co monges 
de S.Benito,conocidos por tales. Y el 
aucr viuido eftos satos,lolos,en la mif

aflámente,los peligros del Tolo, de q 
lelamcntaua el autor delEcl'eíiaftico: 
Vefiti: mehus efi, daosfiml ejfe q*a i /m-
bent emm emolumentu focittatts, Y  mas ade
lante en el proprio capitulo : Vnm (¡uq- 
mod'uaUfiet,&ft dormiennt fimul duoy jone*
bar fe mutuo. De fuerte, que los gdignrt 
del folo , íiepre los Tupie la efentura, 
aconfejado la copania, no de muchos, 
lino de vn otro. Y  íi íacede fer herma 
no,como eftos lo fueron,es qual la vi- 
uienda firme,v fegurade vna ciudad. 
F*ater qui athnuatítr ájr4tn>MnqHum ciuitas 
firma ef.

En efe to,con chiven do mi intento, 
pues ya en tiepo de S.Dionilio,aqual- 
quicrc q fe haziareligiofo,le defpoja- 
uan de fus vellidos en laprofelsio del 
eftado,y leveftia de otros nueuos,íe^ 
gu aquel inftituto(Y tabien elCóci- 
lio Nizeno, tenia ya ordenado , qlos 
mógeSjVÍ'en de diferentes veftidos, q 
losícculares)fi aeftofe júralo qeferi- 
ue Macharlo, q los fantos Voto y Fe
liz,recibieró cl habito,y veftido de re 
li îOyHabituvelighnisafpimpto-.bicñ fe li
gue, q por el mi fino cafo,d ex o aduerti 
do, q fue r ó m ó ge s he rmi tan o s. Y  q 1 o 
fuellen de S.Benito,lo cocluyclacó- 
tinuaobíeruacia,q íiepre ha anido cu 
efta caía,refpeto defte fagrado inftitu 
to.Demas q por aqllos tiepos no fe en 
tiede,q hiuiieife atropar eftas partes.

ma hermita,ò quando eftaua ocupada 
có clObifpo,y corte del Rcy.on vnas 
celdillas,q como dize fu fegundo Co
ronilla,edificaron junto,a eÍla,por ef
tas peñas (Inibiqi cellulas conjlruxerunf)no 
contradizeal eftado de monafterio. 
Porq fegun elCardenal Turrccrcma- 
ta,fobre la regla,monafterio íe puede 
llamar,en rigor, con fola la habí taci 5 
de vn m o g c i M o n a f m í t mona
chi habkanone,nominari. Demas que eftos 
hermanos,no viuicron tan lolos, que 
no fuellen porlo menos dos,en copa- 
ñiajcó lo qual atendieron a cuitar pre

Cap. X I/ . £n cjut fe profigue
que los dos fantos hmaitams fueron relî iofojs 

y también Sacerdotes,

E N G O d e  fundar, lo 
que aoradire,en fojos 
indicios y cojedurasj 
pero no leues, lino ta 
eficazes yconcluyen- 
te s , qúeno refultara, 

ocaíion legítima, para fer reprehen
dido , en lo que dixerc. Dem as, que 
también ,co n ío 1 o s i n di ció s, íi guie n d o 
ei hilo déla buena razón v difeurfo,

í u Ci e n
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fuelen conckiyr eftas cofas, los auto
res muy calificados, quando no fe ha
lla legitima prouan<ja para ellas. Tam 
bien es licito, en juyzio contradicto
rio y ngurofo,condemnar,yabíbluer, 
por folos indicios,fin tener nccefsidad 
de recurrir a otras prucuas,dc que te
nemos fuero expreífo en cite llcyno, 
y muy puedo en razón,aunque aalgu 
nos,mal aduertidos,no fe los parezca. 
Porq el indicio claro,y con jedurama 
nifiefta,no pueden fer cofas fingidas, 
ni padecer otras caluma iaŝ y los telli- 
gos,aunque mas conceden en nume
ro,pueden fcr lobo ruados (como los q 
teftificaron en larefurreccio deChri- 
d o ,qu ccl cuerpo auia ddo hurtado 
por los difcipuJos) ylaconfcfsio déla 
mífmaparte, muchas vezes, nace del 
miedo de los tormentos, como fucle 
fuceder cada dia. Dauid cortó,vn gir5  
de la ropa a fu fuegro Saúl,dentro de 
lacueua: para prouarle defpucs con 
toda euidencia, que auia citado en fu 
mano,quitarle la vida. Valiofe Dauid, 
dizefan luán Chrifodomo,dedama- . 
ñera de prouá$a,que era folo indicio, 
aunque tuuo configo, hartos foldados 
qu e podían tedificar el cafo de fu ma- 
í'cdumbre,por auerlo vido:porq Saúl 
no Jes diera credito,en razón de apaf- 
ii o nados, y el pedaco del paño que ve 
nia igual,donde fe auia cortado, y el 
color,era conforme,con lo demas del 
vedidojconcluya fin replica fu inten
to y prouan^a. Y  afsi concluye el Tan
to,que vn buen indicio,aunque tefli- 
go mudo, es mas cierto,que los qha- 
bla:y que Dauid halló, en clluyo,vna 
prucua tan fin replica, que ni aun los 
muy atreuidos,podian tener lengua, 
contra ella. Conjihoprudemit repetir pro• 
tiatioriem £j0a/¡damt(jii£pvffet &  yehementer 
iwpadentibusyobttirare 0$. Qu&nam eft b£ct 
Lacinia clamydis, mutas cjuidem tejiisfidom* 
nibtiíyVocem habentibus e«/defínor.Piies íi es 
licito, juzgar, por folos buenos indi
cio s ,pr o c edi e do j udi ci alm e te :bi c m c

feraa rni permitido,refolucrlo q voy 
profiguicdojporqno me fundo,en le- 
ucsconjecturas ,lino en muy claras y 
manifiedas, fin tener nccefsidad de re 
currir otras prucuas?Por aucr fido ha
llado,el cuerpo de S.Gregorio,ceíii- 
do,có vna correa,q no tenia mas de vn 
pulgar de ancho,colige íua Diácono,
(y muy bien por íolo ede indicio,qua con°b  
do no huuiera otros) q el fanto,fue fin 

. duda monge Benito, y q cdo , es mas 
clara prouanca,q la luz:Porrb inexilttate 
baltheif cju£ vniuspaltas insafuram, nunejuam 
exccdu tlpettem propofiti revularis^olim a S.Be 
ned.tlojlacutí,eum fc,'ttsjjl\lnce clartus mani~ 
fejht-Aigm cdo  el hilo de la razó de da 
prouanca,yo tabien puedo collegir,q 
nuedros dos Pantos hermanos,fueron 
móges,y deS.BcnÍto;pucs paralo pri 
mero tego cícricuraautentica: y para 
lo fegundojlas cójc&uras bien coclu- 
yentes,q he dicho,no menos eficaces 
q la correa, en que fe funda Iua Diá
cono. Y  fe deueaduertir,qaunq Ma- 
chario,cuéta eíta religión de nueítros *
fancos,luego proximaincnte,en auie- 
do llegado a ede defierto, no fe hade 
entender, q fueífe en eífe mifmo tic - 
po,fino mucho defpues , conforme al 
cdilo, de los q eferiuen íucintamente 
fus hidorias. Tabien el fagrado texto, Exoi  
cuenta la entrada de Moyf'en, en ca a 
de fu fuegro, y fu cafamiento ,con la 
hija Sephari:y luego inmcdiatamctc, 
el nacimiento, de los hijos q tuuo do
lía. Pero es cofa cierta,q no nacieron, 
fino muchos añosdeípuesj porqqua- 
renta mas adelante,faiióMoyfen a po £xod 
ner el pueblo en libertad, y íus hijos, 
eran tan pequeños, q el padre los lle- 
uaua en vn jumeto, por no tener edad 
para andar a piejy como efla anticipa 
cion de tiempos, fe hallan muchas o- 
tras en la eferitura. Y  tabien fan Gre- 
goriOjCoronida de la vida de fanBC' Libro 
nlto,acabada la grane tentación,q tu- &mIv 
no el fanto en fu defierto,la qual curó 
aplicando,vna carca,a todo lu cuerpo

D z deli-
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jante.No iicpre loshiflonadore$,cnc en monaílcriodóde eíiauaíolos,y ca* 
tan los fuccíIbs,por fu orden,dan algu faReaLdóde ellos quedaua en fu ordi 
nos faItos,lin faltar a la verdad, como naria cuíiodia,c5 ei Santifsimo facra- 
las cofas les vienen mas a cuenco, y al mentó, refcruado, como luego verc- 
cílilo,con q las van refiriendo. Ai si lo mos,bien fe íigue q eran Sacerdotes: 
hizoMachario,que ella religio,de los ni llena camino, que fe quedaífen fo > 
íantos Voto y Feliz ( laqual folo toca los,fin ferio.
íucintamente) la cuenta enlos princi- Lo fcgundo,porqauiendo fido ellos,
pios defu defierto,y no feria lino paf- tan grandes bienhechores, del Rey 

4 lado,deípues harto tiempo : porq en- GarciXitncnez,el lespcrfuadiria que 
* coces,eíluuicron muy foíos, y aun no lo fuefsc,paratenerlos por fus padres

eílauaaqui el O biípo,en cuyas manos deconfefsion,ycófejerosdealma,tno
laprofeílaron. . . nido delagrafantidad,y fabiduriadel

Dudafc fi Pero ya q tengo aucriguado,q ellos cielo,q fé defeubria en entrambos. Y  
fuero Sa* íantos fueron mondes , y conforme a aunque como tan humildes,quifieran 
ccr ous. buenas conjecturas, de ía orden de S. eximirle del oficio , la necefsidad de 

Benito,me parece, q el leclor, cílara ios tiempos,tan faltos de Sacerdotes, 
d e ífco fo,de lab cr limero Sacerdotes, los obligaua,a no huir la carrera.
P orq demas,que hada agora,no fe ha Y lo tercer o,porq del mifmo Macha
tratado elle punto i ni el celebrarlos rio,fe collige,que lo fueron 5 no folo, 
porlantos ConfeíIbres,ni elauer íido por noauer dicho,ni aduertidolo có-
mongcsjdcl inllituto q he dicho, co-. trario,efcriuiendo fu vida,que fue,có 
cluyeq lo fuellen.En laprimitiualglc moprefuponcrio por cofa cierta,fino
íia,li bien fe aduicrtc,los monges, no porq en el mifmo autor,ay palabras,q 
eran Saccrdotcs,tcniédofe por indig- harto lo fignifícan. Compáralos, con 
nos de oficio tan altosni aun lo podían el arca del teílamento,M anna, tablas
fer,fegun confia de algunos antiguos de la ley y vara de Aaron, propiciato-
Canones,quc íe hallaran fácilmente, rio y dos Serafines,los quales encendí 
en el drecho Canonico,y decretos de dos en amor,y en alta contemplacio,

’ lautos Pontífices. Aun de S. Benito a fe eícauan mirando el vno al otro. Y
auido,quic pLiíielfe en duda, fifue Sa-' atinen aplicarles todas ellas colas fe

U  Rtfj. í. cerdotesy en razó defto,dixoS.Buen- eíiicnde harto, figniíicando por elLs
fm u  auentura, que fu gran padre S. Fran- eUftado del Sacerdocio, pues codas

ion
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fon fimbolos de la grandeza deíla díg 
nidad» Entre otras cofas aduierte,que 
con la gran fabiduria, que Dios les a - 
uia comunicado,mouidos de compaf- 
fion,exortauan y predicauan a los fia- 
eos,el camino del cielo. Y valefabe, 
que elle oficio, es proprio de Sacerdo 
tes, y no permitido alos legos ,aunq 
feanreligiofos.En confirmación def
eo , cuenta fan Gregorio, en fus Dia- 
lagos,que en Italia huuo muy grande 
eícandalo,dc que fan Equicio,predi- 
caua publicamente,no iiendo Sacer
dote. Dizc,que llegó a tai extremo,la 
mala foípecha, que el Papa, lo embió 
a llamar , para reprehenderle y cafti- 
garle 5 porque no le confiaría del or
den , y don particular del cielo > que 
tenia para poderlo hazcr,fin fer repre 
hedido. Luego pues fe eferiuedeítos 
dos Tantos, que publicamente predi
cauan a los fiele$,y no fueron por ello 
murmurados , ni reprehendidos de 
losObifpos,indicÍo esmanifieílo,que 
eran Sacerdotes.Quanto alo del ma
na, vara de Aaron y propociatorio,no 
fabre dezir,laaplicación,qué hazeel 
autor,deílaseoías,en fauor délos Tan
tos? porque la letra ella muy gallada? 
pero ellas fon cofas, bien a propofito, 
para acomodarlas a Sacerdotes,por ra 
zon del oficio. - ; - -;T

Finalmente el mifmoMachario,ha
blando delamuerte de S. Voto, dizc 
dos cofas.La pfimera$que en la enfer
medad,de que pafso deíla vida, reci
bió el Viatico en ella cafa: Sacro O* fa
ltó ari Viaticofinccpto,argumento llano, q 
eílaua referuado en ella: y fegun ten
go dicho, no auiadeílar ene ornen da
do,a quien no fuelle Sacerdote. La fe- 
gunda,quc S. Voto,por fu muerte jal
eando (entre otros premios,q allí cué 
ta)el fruto,q la eícritura llama cente- 
funo:Cumcentefimofruéhi. Y difeurrien- 
do,por ella letra,hallo,q fegun S.Teo 
filo Alexadri.no,referido por Bun g°> 
el fruto trice fimo, es para los buenos

fccuiarcsycafadosj el fruto fexagefi- 
mo, para los q viuen vida religiofá en 
fus cóuentos;y para los mifmos,qpaf- 
faron al mas perfecto y mayor de Ana 
coretas,el fruto cétefimo. Conforme 
puesaeíladoclrina, quifo dczirMa¡r 
charib,quea S.Voto,enfu muerte,fe 
le dio por premio,el fruto cent cíimo, 
conloa varón faino, q auia fido reli- 
giofo Anacoreta-,ícgim el mas perfe
cto eftadojq para ferio,cóprehende el 
Sacerdocio. Y aun por ello, dixoCa- 
fiadoro: Qmdqmd máximum in Ecclefia, Tfuoo 
talifruólit, centefimo tpemenirc demonjlratur 
adpr&miumNcrdad es,qfegun S. Gero 1 ,íym“
n i m o ,p or e lie f r ut o c en t e í i m o , fe en - 1M iom* 
tiende,el proprio del Euangelio, que 
es la virginidad? pero el fruto ,quea r. 1 
ella correfponde,también fe lo da,def ,
pues,el mifmo autor, a S. Voto , con í-o. 
expreílas palabras : y afsi fe eollige, q ;̂ 
por el fruto centefímo que 1c aplica, ' [ ‘
pretendiódezir,que tuuolo fupremo . 
y mas eminente del citado religiofo. ’ f 

Concluyo cite punco,aduircicndo^ 
q la fanca lglefia, llama con gencrali - 
dad,alosConfefíores?$acerdotes,iÍno 
confia de lo cÓtrario,como parece en 
aquellas palabras del hymno de todos 
Jos Santos: choros fiacratusmartyum, con* 
fefíio Sacerdotum, idejl confefifiores Sacerdotes* cmni San- 
Y los Coro ñiflas de fus vidas,fiempre #0 
llamaroaeflosdos fainos, venerables 
confefIbres,fÍn efpecificar en parte al 
guna,q fe huuiefíen cóferuadolegos? 
y añil no ay juílo titulo para quitar
les,el de Sacerdotes.Bicn fe q eílas co 
fas,no fe hallauan, haíla agora adüer- 
tidasjpcro ya he dicho, q ta poco auia 
auido cuydado,de qialieilen a luz,las 
vidas deiíos dos fainos hermanosjeo- 
mo yo lo procuro, para mayor honra 
fuya,y delta fama cueua?contentando 
fe mis prcdeceífores , con publicar lo 
que era muy notorio: es a faber, que 
fueron Tantos Confederes, Anacore
tas grandes penitentes,y el principio 
delareílauraciondeítos Reynos. ...

D 5 Capí-
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Capitulo XIII. En el qual fe
frofigut y concluye la y ida , y muerte de . 

ios Jantes hermttanos, Voto , >
'; /  ; y xeh%. \ o;>

V N  Q V  E la ordina
ria ocupacion,deftos 
Tantos Anacoretas, 
que tengo referida, 
deípucs que Dios, 
los tomó por in(tru

niento para la conquiítadelte Revno, 
tratando con Principes y capitanes, 
dándoles confejo y orden en Tu mi
licia : parece que los pudiera tener 
diuertidos, del principal exercieio, 
que pretendieron,con íu venida. Pe
ro de tal manera,guiados por Di os,fe 
ocuparon en el exercicio de Martha, 
que no fe oktidauart del de Mariarpor 
que el cielo, les auia comunicado vn 
(inguiar talento para todo. La Tolici- 
tud de Tu caridad, Te eftendia, a con- 
Tolar a todos los fieles,dcTde cita cue- 
ua,finoluidarTedefíproprios, en ios 
ratos de recogimiento,que tenían en 
Ja hermita: y moítrando la Mageítad 
diuina,quc le eran agradables Tus ocu 
paciones, les concedía tiempo para e- 
llas,fín menoscabo de Tu buen eípiri- 
tu , que era lo principal que preten- 
dia.Ninguno üegaua,apediilesreme 
dio, ó coníuelo en Tu trabajo , que no 
(alielíe muy coníolado de íu prefen- 
cia. Todos los que Te acogían,a la pro
tección y íombra de fu amparo,halla
tían en fus entrañas, dulce y amorofá 
acogida*. Parece que pufo D ios, en 
aquel tiempo tan tempeftuoío, den
tro délos ienosdeíta peña , los fenos 
tan eítendidos , de la caridad dedos 
dos hermanos :para que hall alíen gua
rida y feguro puerto, todos los que 
padecían naufragio : y no eran pocos 
los que lo padecían en aquel tiempo, 
por andar entonces el mar de de mun
do ,tá alterado. Pero no porque abra
zaron,;! todos can-caridad, Te oluida-

Lian delosexercicios ,de la contenti* 
placion fama,a que auia venido al de
ferto. Porque demas, que en mediò 
deítos cuydados del bien de Tu R ey- 
no,no impedían Tudéuocíon,nÍlas co 
Taitas, que les hazian los fieles, ni las 
idas y venidas del R e y , y Tus capita
nes: ya,quando las cofas de la conquiT- 
ta,eíhiuicron mas introduzidas, reía 
diendo Garci Ximcnez en Aynfafpor 
auerledado Dios la fegunda victoria, 
que dixè , con que pufo terror, a los 
Moros de aqtiella comarcados (ancos 
hermitaños, procuraron con mas ve
ras , lafbledad y recogimiento de íu 
hermita, fín permitir que gen tés lie- 
gallen a ella. Y cierto,que en eíta foli 
cirud tan cuydadoía, dé nueftros dos 
íántos, fín faltar alacótemplacion de 
las cofas del cielo , en que fueron tan 
eminentes, íe deícubrc la mayor ata
baca,que puedo dezir dellos. Porque 
aunque la vida contemplatala, pre- 
ciííamente comparada,con Tolalaacti 
ua,es la mejor y mas perfecta\Optimm 
parrem elegir ftbi Marta}pero en Tabcr ju- 
tar citas dos vidas, hazíendo vn per
fecto mixto de entrambas, confííte la 
mayor y mas herovea perfección, de 
los fiemos de Dios. Es la alteza de Jas 
perfecciones, que confiderò firn P e
dro Damiano, en la Virgen bendi tiE 
fima : Vita aflata t*7* contemplatitta , yirgi- 
nem ambierunt adéo¡ vtnec aflio contempla* 
txmem mi nutre?, contemplati o, non de fe-
rem achonem. Y  nueftros Tantos herma
nos, Tupieron también hermanar, ef* 
tas dos vidas, que Te eTcriuc dellos, 
que ni Tu vida acliua, impedía el fer
vor déla coiuemplatiua,nieflaata- 
ua las manos, ò detenia los ex creí
dos,de la vida acliua, en que fueron 
tan Ten alados, y bienhechores. Ver
dad es, que con el difeurfo del tiem * 
po, también Te dize,queTe acogieron 
a Tola la vida contempladua, por mu
chos ratos , como en fus principios 
quando llegaron-a eíta cueua. Pnr-
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que como ¿os í¡eruos <Jé Dios , vinie
ron a fer tan faino fos, en efia tierra * 
tan refpetados del Rey, y vifitados de 
iodos, íimieronqueel demonio ,por 
elle camino fútil ,dc lafoberuia, les 
armaua difsimulados lazos , para fu 
cay da: y ai si acordaron defpidir, toda 
conueríacion y trato, quedándole fo* 
jos en la cueua,ófus celdillas,que tu- 
uieron,por ellos nfcos,particularmé- 
te,en los tiempos muy afperos,en qué 
les erapermitido.Aqui lopaílaua,co
mo dos Serafines del cielo , encendi
dos y ab talados en el amor de íliDios* 
mirándole el vno al otro,co vna emu 
lacion lanta. Aqui, iegun fu hi(loria, 
tunieron grauiisimas períediciones 
de los demonios, añil interiores, co
mo exteriores,aparcciendoles convi- 
jiones horribles,como aS.Antonio,y 
de todas falieron con viétoria, minií- 
tr and oles armas, fu grande paciencia 
y defuelo,en el ferüicio de Dios.Que 
como los moradores délas cueuas y 
defiéreos, fon los que dan al demonio 
mas güilo,con fuscaydas, y los que el 
deffea,para fu plato regalado,hazien- 
dolos caer de íu buena vida; en orde, 
a que cayeflen ellos dos hermanos, 
Ies pufo mil lazos.y tropiezos. El no- 
bre, que tiene, el capitán de los de- 
monioSjfegun confia del lauto Euan- 
gclio, es : Belzcbuc, que íignifícaco
mo lo interpretaRabbanoj Principe 
de Mofeas. Porque el demonio,es im
portuno como ellas , que aunque mas 
lo defpidan,ficmpre bueluea inquie
tar vna vez y otra. Refiere Macha- 
rio,con vn buen difeurío,muchos ar
dides defte enemigo , con los qualcs, 
buelue como importuno a tetar a los 
que lo defpideñ y vencen,halla llegar 
defuergon^adamentea las manos vi- 
fibtemente,tomando para ello, eípa- 
tolas figuras. Y  concluye,que con to
dos ellos ardides, y particularmente, 
con efie vltimo , acometiéronlos de
monios, malas mofeas, a ellos fantos,

en efie defierto, halla que quedaron 
amedrentados los mifmos enemigos, 
y los fiemos de Dios fin dcfmayar vn 
punto , con tantasilufiones,yq de las 
miímas facauan mayor gloria para el 
Señor. Has ervo tdm ivnnmeralnles calitdi*O
t4tesy antiqtu ferperttiSjBeatm Vetu$y patiat- 
ter dctticit, &  \n hnrtwt temporis jpatium 
trahens yferendo fuptramt. Y  finalmente, 
remata ellas peleas, qué entrambos 
tuuicron con el enemigo , diziendo: 
Muítis de ñique annis yincsrtamitte ¿ccuvfist 
quot ab twtentorc omnum malontm > bella 
pafu futir, aulli mmaltum , abfijüe eo yqui 
cunda é coeh perfpiat,patet, Q îs cr¡nt per* 
tnle*int tentationeŝ uibm modis, apené nefei• 
mus. Y fue como i i dixera: qu? por a- 
ucr lido las batallas defios dos lau
tos, en el yermoj’yteniendoportef* 
tigos,folaslas peñas, los rifeos y las 
fieras, criaturas mudas, que no pue
den hablar j tampoco los hiíloriado- 
re s , pueden dar cuenta , de fus haza- 
ñolas valentias con.el'demonio , en 
los largos años, que duraron lus pe
leas. Aunque ellas fueron tales , qué 
podian ofrecer bailante materia , pa
ra grandes hiflorias,fi el Señor,en 
cuyos ojos paílaro n,fucr a fer uida ma 
nifcfiarlas, ■■■• • ‘ ■«

También eferiue el mifmo Ma
charlo, que aqui en elle dclicrco y fi? 
cueua,los vifitauaDios,por medio de 
fus fantos Angel es, los quales,les tra
yan fu comida del ciclo, hafta que pa  ̂
ra mayor merecimiento y prucuadc 
fu virtud,cefsó elmatennniento,quc 
les miniftrauan los Angeles j en ella 
forma, bien digna de Ter comidera 
da. Acofiumbraua , cierto Clérigo, 
circunuezino , vilirar a ellos íantos, 
algunas vezes ,cn orden a cofas de fu 
deuocion y confueio , y para traerles 
cambien algún refrcfco,en el tiempo, 
que eftauan retirados y folos. Y  porq 
el Sacerdote,eílaua encargado de ha- 
zcrlo,co mucho fecreto,aunq le pre
guen, vna fu hcrmana,que le djtxeiíe,
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Hiftoriade S.fuati de la Peña,
adonde yua con raneo recato,no fe lo 
quito declarar. Pero como la muger* 
ésamigádcfabetlo y andarlo todo,y 
mucho mas,dé íalir con fu intento, fi 
vna vez íc determina, aquella deter
minó,vñ cierto dia, feguir los paífos 
de fu hermano,para íaber el miíterio, 
dé aquellas fus idas y bucltas, de que 
vitúácon fofpechá.Síguiolo,con vana 
curiófidad por ellos montes, y deíde 
lo alto de vn rifco,vio,que fe lleg ó jií 

, toalaciteua,y que a la puerta de vna 
- taídla^eftaita ademado, confabulan do 

con S. Voto. Veniaefte buen Sacerdo 
té,a ver a los fantos,para darles algún 
fuftento y recibirlo el,en el alma. En 
razón défto, fe detenía con ellos muy 
largos ratos, tratando platicas efpiri- 
tualéS de la otra vida: Con efpcran^'as, 
que algún dia,1 legarían todos,a gozar 
dclla.Y (eme jantes platicas,oydas de 
períonas tan dcuotas y fantas, que ya 
guftauan acá en la tierra, de los bie
nes del ciclo,demás de fcr,vno de los 
mayores regalos y concentos, delta vi 
da,íbn el proprio majar y fuftento del 
alma,con que ella, crece y augmenta 
las fuerzas de fu efpiritu. Y  pues no fe 
aduirciójíicndo Sacerdote, que venia 
para otro efecto, que a traerles algún 
refrefeo de comida,v a recibirla el,en 
ti alma,y no adeziríes Milla,de inic
uo me perfilado,que la dezia: porque 
cítauanfolosenlaciieiia y fu Igieiia, 
guítandodc femejante foledad,por te 
ner fus continuas conucrfaciones en 
él ciclo* lo quai,no los defobligaua de 
acudir adonde fe dixefíc Milla,en ca
fo que ellos no la dixeran.Ni es crcy- 
ble, quequando por la adereza y ri
gor del tiempo,1c aufentaua el Obif- , 
po,defta Igleíla,y fu cafa, quedaífe fo- 
ía íinalgtin Sacerdotc,como halló ef- 
te Clérigo, que lo cítauan los dos her 
manos Voto y Feliz.Sucedió tambié, 
boluiendoa mipropoílto ,quc en el 
mifmo tiempo,que aquella nniger,lle 
gó a laafpereza deftos rifcos,para ver

la ocupación del hermano , vio baxar 
por otracuefta,vn Angel, éncathina- 
doalacueua,en figura de vnhermo- 
fo mancebo, el qual fe paró en medio 
de la peña, y dando vozes a V oto , le 
dixo. Pues conuerfas familiarmente 
con feculares,y cienes mugeres cn ta  
deíicrco,cofa can prohibida en las fo- 
ledadcsiDíos tebedafu comida, y de 
oy:ideIante>dexarede traerla. Y arre* 
jándole,deíde lo aÍto,eí pan,que cntó 
ces Je traya,con el golpe lo d-exó biea 
laítimado,y delconfolado.Nicl íanto 
tenia culpa en Ja venida de la mu ger, 
pila familiaridad delSaccrdote,podía 
fer fáltade mucha conílderacion.De
mas , que andando,Paula,por Jos dc- 
íiertos deNitria,fe metió con fus do- 
zellas,fegun lo refiere fanGcrotiitno, 
por las celdas, de aquellos íantos A na 
coretas:Cíííííí non intramt cellMí Pero el 
Señor,afsi paraprouat la virtud de fttó 
fiemos, con eftc defeonfuelo, como 
para dexar auifo del peligro que ay,dé 
que a femejantes foledades, vengan 
mugeres (fi quiera porque no conciba 
el mudo, mala fofpcchade los ficrüos 
de Dios,que habitan en ellas)les em- 
biólaafiicion que tengo referida. Y  
cierto,que viendo cite caftígo,rcfpc- 
tode falta ta ligera (cafo que i o fucile 
laconucrfació del Clérigo) me acuer
do de aquella condición,que ían Iuati 
Chrifoítomo le notó a Dios, quando 
dixo¡Gr*ttistiupistvbtyi Deas jetar; pee• 
<atonías,cominitsptat atq\ adcUmerntúm Ví - 
io x .Y  fue como fi dixera? Dios,íiem- 
preal parcccr/emtieftrapara lo; juf- 
tos, aípero y zahareño,y con los peca 
dores fácil y prompto,cn víar có ellos 
de piedady clemencia. Apenas, Ma- 
riahermana deMoyfen, acometido, 
vna murmuración, bien leue,quando 
de pies a cabezada cubre de lepra: y a 
los pecadores les dize ; que aunque 
cften ellos cubiertos, de lo roxo,y afi- 
querofo de fus culpas,los pondrá bla- 
cos comolanieue. Y  aduiercccl
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jno fanto,que no es,porque a D tos, le 
defagraden los julios; pues no ay cola 
tan gradofa v apadble para fus ojos: 
lino que con Tu cía al mal o, para lena li
tarle,queeílácaydo,y efpanta,con ri
gores al bueno,para que pcrfeucre y 
le conferuc Cn lu juílicia: $ olar ttr peerá* 
tcre.<fttbéleuetí tuflunt,<jub (htttnryterret.lin 
efecto, por cfte refpeclo,dc la familia 
ridad y conu-eríácion del Clérigo y 
venida de la mnger,a elle dcíierto,co 
el uve Madiario,qtic priud Dios,a cf- 
tos Tantos de la conuerfacion de fus 
Angeles , y regalada comida, que les 
travan.*/í7> indecfgo , fie coeleftem fiuperna 
diinurio^abitm eis nevamt: nec yltcrtús^n •o  o
gdo wfeijuentt,tranjmifít t<wo viri Det, M ¿  
Ubonoftns •viñartnt, 0  «ec vltertus, ad fe 
éntroeuntes,taliter reciperent.Con eíteaui- 
ío del délo,y falta del mantenimien
to,que de aM  Ies venia, de tal fuerte, 
dize fu hiíloria, que cerraron la puer
ta,por mucho tiempo, a toda conuer- 
facion humana,y trato de gentes, que 
fe fiiftentauan,con Tolas yerbas, man- 
canas, y Teme jantes frutas filueflres, 
de que tuuieron prouiñon por ellos 

. riieos. ■ '■ - v’ ’ y
También eferiuió el mifmo autor, 

que Tan V oto , deífeofo de confolar a 
fus padres ( porque con la falta déla 
comí da,y gran frió de la cueua,foí pe
charían , que eran muertos,con mife- 
rí ajíes embió en cierta o callo n , cuyo 
tiempo no declara(y fo(pecho que fe
ria bien cn losprincipiosjafu herma
no Feliz,para que por la buena difpo- 
íicion y femblante de aquel fu hijo, 
cntcnaieíTen la gran merced, que les 
haziaDios,a entrambos,en aquel de

arca de fierto.Lieuolcs para fu regalo y con- 
n Voto fuelo, vna carta, o embaxada bien ef- 
ara fus piricual, que en fuma contiene ellas 
adres, razones. A los que obedecen a Dios,y 

porfufanto amor y leruicio,fe pritiau 
délos regalos,y pompas del mundo, 
no les falta mantenimiento, con que 
pafíar la vida,aunque viuan aparcados

detodoregaloycompafiia.Eivcafrgd- 
les aníi milino , que menofpreciaaado : 
ella vidaprefente,can trabajóla,le dif 1
pongan para la eterna , libre de toda 
adición y cuydadotv que tengan muy 
en la memoria, que fuelen ios padres, 
ateíorar para los hijos, con grande a- 
fiicion y trabajo lo que defpucs galla 
ellos , en regalos y vicios ; perdiendo 
por elle camino , los vnos y los otros, 
el defcanlo eterno , para que fueron 
criados. La carta en cf amor,por 1er rá 
confiderable,dizedcíÍa manera.

i uptrfn ittdtcts yobt’Jtttur t/urulitis, de 
eiiti atfítte ¡xcularibus fe j> ujlramur jcinpn,
<juamuis ah homimbus /> uve fini remetí ; ínter 
buius f e  ttít jamen diferí aJujletjjmur ahtren 
torttm pabnlíí'Vvs hxc cognojctmes, c harfii*
Wt,ad altam , ejl abjejue labortbitsiT>iíjmt
tous yirthusfendite. 0  banc knoanan;e mí.
nis 0  labofibus pUnamt retitHjuite ; , * <
tore incipttur}0  dum ej¡t cum labor ib» s
tur}ac remino npropirujuame , Cum labore 0  -
Inóíuter/ninamrynthílalfejnepeccatigrattami
ne fecum reportant; dtuitijs cum máximo judo* [
te adejwfttii filijs *c filiabas remantnnbtts^ac
ipfiíypefim lufftttCis vtewrbíts.ni'htl pro pare •
tum liberatione^x eis,tributnt ¿bastean* acxjiti-
fittoria, à rernubus corrofa, pahtjij; fufara,
mtfjuam cum lAngdisyin ater nutrir yifhr. *t.
Y aduierccluego,el prpprio Macha- 
r!o,que en ella vi lira, y piadofamemo 
ria,que S.Voto hizo a íus padres, por 
medio del hermano Feliz, íiguio el 
cxemplo de S. Martin, cl qual defpucs 
de auer conuerfádo íhntamente , le
jos de fus padres, y obrados muchos 
mil agros, boluio a fu propria cafa y pa 
tria, y baptizó en ella a lu mi fina ma
dre , dexandola bien inftruyda en las 
cofas de fu faluacion. Y aduiertelo, ^  
anü con muy gran prudenciaba rali g 
nificar , el buen efpiriru , queileuóa 
nueílro Tanto , del deiierco ,a la vi tica 
de fus padres. Porque los mongos , v ¿Uuuos. 
Anacoretas, que v tien en el, da ordi- 
nario,reciben engaño, con la piedad 
deílas falidas , fegun fe lo aduirtió fu >
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jS  J  H iftoriadeS.IuandekPena*
Abad,al'mongé Ma!cho,referido por 

ImátaMal Tan Gerónimo.Por efta razó dize:que 
p¿í3 tom.u quando lo defpidió , para que dicho 

Mal cho,fucile a ver a fus padres,lo la- 
có del monafterio,con tanta trifteza, 
como íi lo lleuara a la íepultura. Y  por 
vltimas razones le dixo, ellas bien no 

1 cables.Andad, que la oueja, que fca- 
parta de fu rebaño, luego fe apodera 
della el lobo.Excttfatmes mn rectpio:ouisy 
4jux de obiltbtts ê reditur, Ittp't Jlarim morabas 
patet. Y  añade nueftrcf Machar i o , en 
confirmación del buen cfpiricu , que 
lo licuó a fu patria ^arago^a > que en 

- laembaxada y vi Atade fan Feliz , afsi 
los padres, como otros muchos de a- 

. ■ quella ciudad,fe entregaron con muy 
grandes veras, al feruicio de nucítro 
Señor, procurando imitar a ellos fus 
ücruoSyCn Ja lauta vida,que hazian.

Muerte Finalmente, auicndoíe ocupado el 
dcS Vo- ^nto Voto,en ella,por muy largos a- 
to, y que f»os,lleno de lautos dias., enuejezido 
tuuo aui- y canfado va,de las continuas vigilias, 
fodel cié ayunos,hambre,defnudez,y gran frió 
lo para c- defte deílerto y fu cueua, tuuo auifo 

del cielo , qnc era llegado el riepo de 
fu defcanfo.Con tan buena nueua(por 
que tenia muy deífeada la diílblucion 
de fu cuerpo,por ir a gozar de Chrif- 

■ to) fe difpufo para el día de la muerte, 
conforme fu grande efpiritu.Recibi
dos los Sacramentos, con admirable 
fofsicgo,en la enfermedad que pade- 
cia,cantando hymnos y continuas ala
banzas de Dios, Virgen gloriofo,que 
es,otra Angular prerogatiua delician 
to,mereció entrar en las bodas del cié 
lo.En ellas có grandes caricias lo reci
bió fu efpofo lelix Chriílo,dádole por 
premio,no qualquiere,lino el del fru
to centefimo , que es el que le juzga, 
por mas calificado,fegu la Santa eferi- 
tura.Palabras fon defuprimitiua hif- 

. torialasque fe Agüen»ycomprucuan 
lo dicho : pcrcepto matice , tottus, per*
feóhoMŝ rim cent efimofruóla, ¡ampade re ful* 
gente, thdamum jponfi 3 prudens

virgo, intrate merait. Fue fepultado, ho- 
noriAcamente por los fieles, de aquel 
tiempo (Juego que tuuierÓ notieiade 
fu dichofo tranAto) en el oratorio de 
fan luán Bapciíla: es a faber en la pro^ 
pria capilla, que tuuo la hermita en 
fus principios, junto al beato luán de 
Ateres.No pafsó mucho tiempo, que 
con la mi fina opinió de fatuidad,y em
pleos de vida heroyea, acabó la fu ya, 
cnellcñor,fu hermano Feliz* y fue 
fepultado juntamente con el, en el 
proprio lugar y oratorio,que entramó
nos enriquezicronj afsi con fus virtu
des y buen exctnplo,como con la gra
de abundancia de bienes,que deípues 
a gozado,en fuerza,de auer Ado ellos 
el principio, y inotiuo del Angular a- 
mor , que pulieron los Reyes en cita 
fu cala. Cumplió fe en Feliz, el llama
miento,que oyó en efpiritu,al tiempo 
de la mu crte de fu hermano Voto:Le- 
uantate efpofa mía, ven amiga mia, y 
defeanfaras en el feno de mi padre j A 
bien,fe dixo por entrambos, y los dos 
fueron llatnadosporclla. , : ■ . j. ! />

>
Capitulo X I1 / / . De la fepultk-: ra de los fan tos Voto, y Feli  ̂y de tma htx̂  

m la£ rof a e apareció f&bre ella, por . ' 
bien largos tiempos. 1 : 'r ̂

O S dos autores, que 
eferiben la hiíloria de 
ellos Santos,folo dexa 
ron aduertido , q por

_____ fu muerte,hiziero gra
fencimiento los pueblos, juntandofe 
para darles honrada fepukura. En lo 
qual no quiíieron figuiñear abundan- 
dancia de lagrimas, en fus entierros: 
porque ya fabian aquellos fieles , que 
a tan grandes fantos,porfer fu virtud 
tan conocida,antes les ¿radeuidas de 
móOraciones de contento: A bien co- 
Adcrando la gran falta que les hazian, 
eraimpofsible dexar de moílrar nota 
table íentimientopor ella.El qeferi-
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Y  porque fílele Dios fauorccer, la Faaor fr
ena vida de fus grandes fiemos,co- ** 

firmándola con los eftupendos mila-

y del Rey no de Aragon. L  ib. I. f 9
tich eftos autor cs,es para fígnífícar la 
grande honra, con que les dieron fc- 
pultura, porque afsi lo nota también 
San Gerónimo,declarando el grande 
y crecido Hato que huno,por la muer
te de San Eftcuan,fegun aquello, que 
eferiue San Lucas j Erfecentnt planóium 
nrngnhmfuper rww.Quando fe afirma,ad
vierte San Gerónimo,q en el enticr- 
ro,de algún varón Santo, huno gran 
Hantojnofe hade entender que fuero 
grandes losfollozos, muchas laslagri 
mas,haftainchir el ayre de clamores 
y fiifpiros, fino que fue muy íoJemne 
la pompa y acompanamiéto de aquel 
entierro. Y  para quefuelle tan creci
da, como feñala cite autor, la de eftos 
fiemos de Dios;fin duda que concur
rió el mifmo Rey a la de entrambos, 
con demonftracionesde dolor Chri- 
ílianojlasquales fon moderadas , y el 
tiempo que duran,con filécio,fin defi- 
pegar la voca 5 porque de eíta manera 
es maior el fentimientoj pues no def- 
ahogando el corazón,el alma fe abra
fa interiormente. Y  fi el pueblo daua 
vozes ylloraua,como dize Machario, 
era por alibiar fu pena , y tener algún 
defeanfo con el lía t o: por que ya fabia 
como tan Catholico,lo quedixo S.Ci 
priano, que no ay razón para llorar y 
cubrirle de luto,por los que viften eí- 
tolas blancas,ni dar demonftraciones 
depenadonde el padecer fe trocó en 
glonajcomole conftaua aucrfuccdi- 
do,en la muerte dceftós fiemos de 
D ios,por conjecturas muy claras y ma 
mfieflas,refultates de los muchos mi
lagros que obraua Dios por ellos. Ei 
Rey que fe halló prefcnte,nofue Gar 
ci Xim enez, que ya no viuia, aun
que el docfto lllefcas,dizc,quc alcan
zó de dias anueftros fantos,y fe man
dó enterrar junto a ellos, no fue fino 
Garci Iniguez fu hijo, en reconoci
miento de las grandes obligaciones, 
que el y fu padre,tunieron a entram
aos lautos, v • ; - • . ' ::'u

— -.|M V l t.v.v ««j J vww. J *» — ' —
buena vida de fus grandes fieruos,có- cc \
firmándola con los eftupendos m ila-con mi * \ 
gros,que obran al tiempo de lus muer ^ ucrce 
tesitampoco faltaron eftos fieles cefti dcíloss» 
moni os de fu Santidad , en las de Vo- tos. - 
to y Feliz. Porq fe eferiue,por el mif- ; f, . 
mo autor,que en fus lepulcros, cura- ■■R-Lm-v. 
ron muchos eniermoSjCobraron vifta : *’ - 
cicgos,y que reftituyan la falud,en to ! ^
das enfermedades: y fe nal adámente, 
que era notable el conlóelo que fien- 
cían,los que velaban en lus fcpulcrosj 
y muchas vezes defeubrian ocular y 
manifieftamente,cierta luz del cielo, 
que los clarificaría y hermofeaua, con 
gran marauilla,delos que le hallauan 
prefentes,a tan frequente milagro. Y  
aunque los muchos,que fncedieró in- 
mediatametealamuertedeeftosfan- 
tos,Machario ios cucta por mayor,fui 
defeender alos fuccelíos particulares, 
contentándole con dezir, que fueron ‘ 
muchos los ciegos que cobraro villa, ‘ 
y los enfermos que íanaron de todas 
enfermedadesjpero e l , cfpccificay ad 
uierte,eftede la luz,en que yo repara 
re foJamenteiporq no es razón quede 
fepultado en oluido. Y  es mucho de 
aducrtir,que aun en los tiépos de elle 
autor, era muy ordinaria ella luz mi- 
lagrola y fu celeftial refplandor,fobre 
la caía y láñeos fepuleros i porque ha
bla del cafo prefiente, que fuccdia en 
lus mifmosdias, en que el lo eferiue:
Ex cubantes am cm ad eorttm fanFltfsima cor■ ? £ c®
pufeuladiuinaminibt tfemper ferniunr cufio  ̂ , v. 1
diam, 0 * aliquandodeficum lumen ¡de cedo 
delapfum , apertis perciptunt oculis, i nfirmis 
'vero quacumque inßymirafe deprefsis $ ad fe- 
pulchraeorumyememibusßiltis omnimod-.s ád* 
htbctur.Pr&fiantur ibi, beneficia qudremibus% , 
merkt $ beanßi worum confe¡for um Voü 0  Fe 
licis.Y bien fe vee; por el ten o r d e ftas ’:
palabras, que no habla el Coronilla, .
por relación de lofucedido en otros 
tiempos,fino de lo que fucedia en los 
luyos,a villa de f us oj osj y afsi depone, f

no co- .



6 o  ; HiíloriadeS.IuandelaPena,
: nocomoteíligode oyda$,finodc vif- 

' ra, para mayor certificación , del cafo 
que refiere, Y  reparando yo, en eíla 

El ciclo luz,que por tantos tiempos,fe vio ba- 
liazeficf- xar(jci cielo, íobre los ícpulcros def- 
sitos,.™ tos tantos, hallo, que aquel lugar de 
ítrando h>s bicnaucnturados, quilo hazer nel- 
refpládo ta ydcmoílracion de alegria, por las 
res de fu muertes deílos fus corteianos. Y  para 
gloria, elfo,dentro délas fombras deíla cue-

ua,donde viuian,fc vieróaquellas lu- 
zes,a la manera de eíclarecidas lumi
narias , por gcroglifico de Ialolemne 
ficfta,quc: el ciclo les celebraua, en lo 
interior de fu gloria. Demas, que afsi 
lo entendía todos los moradores del
ta caía) que aquellas 1 uzes verdadera
mente, eran vnos relámpagos de la 
gloria,que gozauan los Tantos, y vna- 
uiTo del refplandor y claridad eterna, 
que tenian en el ciclo. Y  también Te 
manifeliaron ellas luzes, para que Te 
entendieíTe,que íi ellos, fueron la luz 
deíla cafa,y los que la dieron a TuRey- 
iio,dadole Principes yReyes,que ref- 
plandecielTcn en IaFe,con nombre de 
Católicos:pero que ella luz,no la apa
gó la muerte,con la dellos Tantos,Tino 
que quedó,como en farol,en ella Tan
ta cucua, y en Tus Reyes,aquienes die 
ron principio,y el veadadero refplan- 
dor de la Fe Catolica.Los do&os H e
breos eferiuen que Tobre el fepulero 
de IoTueTe pufo vnaimagen del Sol, 
por teílimonio de aquel gran mila
gro,qobró eílefamofo capitán, quá- 

lofuec io 3o lo hizo parar en el cielo. Y  yo di- 
*go,quepuío Dios,por tan largos tie- 
pos ella luz , Tobre los Tepulcros de 
nueílros Tantos , en lo obfeuro délas 
noches y deíla cueua : para teílificar 
cólaeílatua deílerefplandor j quee- 
llos fueron la luz deíle Reyno,que 
deílerró la noche, que le Tobrcuino a 
defora,con la cntranda de los Moros 
y Tus lunas. Finalmente, en las muer - 
íes y fepulturas de otros lautos, bien 
fe ha vilto luzesjpero de lamparas en

cendidas , como en la de lan ürnum- 
oüdo Rey,fegun J o refiere Tu hiftoria: 
y femejante refplandor,no es mas de 
vna luz participada, como lo aduierte 
Tan Ambrollo. Porque en efecto era 
el Tanto hombre fecular y cafado > y el 
refplandor deílos , aunque fean muy 
perfedos, depende de la enfenan^a 
de los Taccrdotes, que fon la luz del 
cielo,que la comunican a todo el mu
do: Vos ¡lislttxmtndi.Dc donde reinita* 
que auer aparecido luzés de lo alto* 
en forma de rcfplador del mifmo Sol* 
Tobre los fe pulcros de nueílros Tan
tos, es limbolo y argumento , de que 
ellos fueron Iuzcs Apoflolicas, varo
nes religiofos y facerdotes, como ya 
tengo dicho. Y  también,aparecieron 
Jas iuzcs,en ella forma,para que Te en - 
tienda, que ellos Tantos , Ton los ojos 
deíla caía el coraron, y alegria della, 
apellidos marauillofos,q le da al Sol,el 
mifmo Tan Ambrollo. Y  íi alprefente 
no vecinos Tu luz j pero Temimos en 
ella Tu calor viuifíco,mediante el qual 
Te reciben milfauorei del cielo,deba
jo deíla cucua.Como aquel nobiliísi- 
mo fuego del Sol,que aunque no íiem 
prc todos veen fuluz:pcro jamas cef- 
lade comunicar a todas las cofas , Tu 
calor viuificojcon que ellas viuen y fe 
fuftentanspor lo qual dixo Dauidj No 
ejl <jt4ife abjeondat a calore eius.

Y  Ii a íosinuentores dequalquie- 
rc cofa,concerniente a la vtilidad , y 
prouecho de la vida humanados cele
bra el mundo,con inmortal fama,dá- 
dolcs illuílre nombre entre las gen- 
tcs¿como a Ccrcs, porque dio princi
pio a la fementera del crigoja Júpiter, 
porque inuentó el arar con bueyes, 
Mincrua el azeyte,VuIcano laherre- 
ria ,1a nauegacion Neptuno: y final
mente a Marte,porque dio principio 
al vfo déla guerra,y armas. Pues íi me 
recen inmortal nombre y gloriados q 
dieron principio a ellas colas, quanto 
mas illuíli c y celebre lo merecerán

ellos

£ík 7- ü

mem,

Tfifa.ü

Nota.
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cílos fancos,Voto y Feliz,que dieron 
milagrofo principio a eflos Reynos y 
ius Reyes! A la guerra Tanta, con qu* 
fueron deliciados los Moros, ya la c- 
xaltacion de la Tanta Fe Catholica, 
por eftas partes! Con razón aduerri al 
principio,defta fu hiíloria »que Ja ay 
muy legitima, para que efte Rcyno, 
ios celebre,y tenga por Tus patrones y 
dcfenfores:acordandofé, que ellos, y 
eftaReal cafa,fueron el origen de to
do Tu bien,y merecen cite reconoci
miento, el qual juzgo por muy deui- 
do.O íántacucua , y dicholbs los que 
habitamos en ella!Porque nolblo,te- 
n emos aqui ,1 a ri queza in c ít imab 1 e de 
Tus venerables huellos,y reliquias, li
no que,con Tumo recreo del alma, pi
lémosla tierra,que ellos piTaronjvee- 
mos al ojo, el Tuelo donde ponian las 
rodillas, quando eftauan en oración 
con tinua¿ le uan tamos la vi lia,a lo alto 
delapena, donde quedó el cauallo de 
S.Voto inmoblejdifeurrirnos por elle 
leño,donde ellos animáró alos fieles 
afligidos, para que efcogiellen íu pri
mer Reysy donde los Tantos, eran có- 
Tolados,con vifitas bien frequentes de 
A ngeles, embiados por D ios, para Tu 
fuftento y recreo.Ellas íi,qucíon co
fas, dignas demas eítimacion , que no 
las quemoftrauan los Gentiles,íegun 

hlo Ubi refiere Tibnlo,a los que y uan a ver la 
pobre cafa,donde fe cíluuo recogido 
Hercules,en el defierto. Aquí dezian, 
arrimaualacabe^a, y claua: eíle es el 
árbol, donde colgaría el arco,aquel,el 
lugar y afsiento,dóde tuuo Tu cama,el 
que agora goza de diuinos honores. ' 

Concluyóla hiftoria defiosTamos 
(dexando fu canonización,para el tie - 
poen que fe hizo la eleuacion de fus 
cuerpos, de que tratare en el capitulo . 
veynte y Teys deftc libro) con el hyna
no defufiefia,quede tiempos anti- 
quifsimos Te ha cantado,y conferua en 
eílacafaj porque en íuílancia,contie
ne lo mas importante,de Tu milagro fa

venidaaeílacucua.Celebrafefufiefta 
en veynte y nueue de Mayo, no por
que fe entienda, que entrambos mu
rieron en elle dia, fino por honrarlos 
juntos,como a hermanos; vauer íido, 
eí tranl)to,del mayor, en eííemifmo 
dia, a lo que Te enciende.

¡foie &  Felix, meriti patroni Hymtio 
^  / 1 ?««<« nofìrum refonare cjuìff, ^  £
(jtjla tantorum-idatt Monathorum: y Feiu.

Quafuwus omnesa
¡nftqutns ttrmm ‘Uotm 5 in fupremo 
R îpis aduenit tuga , denotando 
Quo cadit ter utisnimis inde lajjus 

Z/ndt^prejJtts.
Infcm caftSy eques ipfe tanti 
Aiox equt, pìnn*epedej aplieawury 
Cumrurns clamatymihìtu faueto

• Sanile loannes. ■ *
H'mc reumifeensy rveprìbu$ putattSy 
Gratias reddes Dommoytetendit in 
Qupfuntiseratloannisy

1 Quod ßpeliuit. ¡ .
Paree nunc noßrisyDeus ahnty culpis 
E l dornnw fern per tuearis ißam: 
Quiglobum mundi regi$)&gubernas 

; « Trinas e&'vnus Amen*

Capitalo XV. lie  los faltos
bemitanos Benedillo y M  are ello, ¿jue acre- 

. centayon a fiittim nclel4 t>etixty  
ju  demcion.

A vida exéplar deílos 
dos Tantos Anacore
tas , que tengo de e f
ori uir , no Tofo es, en 
abono de mi cafa,y de 

fu cueua,donde ellos,Te criaron para 
el cielo, y raro exemplo del mundo* 
fino también para fin guiar alaban ca 
délos dos hermanos Voto y Feliz,que

ios

/
/

/
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l©$inftituyeron,como padres ymacf- 
troSjCn la vida religiofa y hcrcmitica, 
queprofeííarompucs como dize el E f 

Ttob* 17. pirita íanco j corona fon para los pa
dres,los buenos hijos,y también partí 
cipan eílos,dc la gloria de fus maef- 
tros. Pero que le podia efperar, de ef- 
tos difcipulos,dode tales maeílros les 
leyeron cathedrade virtud y rehgió? 

í. Bien es verdad,quc legun opinión de 
algunos autores,referida por elPadre 

F**Antom Fray Antonio de Yepcs, todos ellos 
de Yepes quatr o lautos Anacoretas, Voto, y Fe- 
to.i.amo líz,Bcncdito y Marcello, vinieron ju 
3 1?* tos,a la fombrade ellos rífeos,debajo 

ladifciplinadel Tanto luán de A teres, 
y Tu jetos a fu obediencia, con lo qual 
le confirmado que tengo dicho, q lúe 
goen los principios,huno en ella caía, 
citado relígiofo,y que no íoy yo,elpri 
mero ,quc lo ha p u b 1 icado. V au n qne 
es muy cierto,que profesaron el ella 
doreligiofo de Anacoretas: pero no 
debajo de laobediccia del Tanto lúa, 
ni lo alcanzaron con vida. Ni tampo- 
cojfueron vnos empos de otros,como 
lo pretende el Coronilla , que he di
cho, auiendofido mal informado; íl
bien ellos dos Tantos, alcancaron de * * ¿
dias a fus dos maeílros, y viuicro def- 
pues en ella Tanta cueua muy largo tié 
po,Con la buena opinión , que tengo 
de dezir. Según Te contiene en la íc- 
gundahiíloriamanuscrita de S.Voto, 
ellos dos hermitaños Benedicto y 
Marcello, fuero varones íantifsimos, 
deíingular continencia; de muy alta 
contemplación,y tal es,que con Tu bue 
exemplo,y rara lantidad,acreccntar5 
mucho la buena opinión y crédito de 
CÍlacueua,y el edificio delIa.Aqüi vi- 
uieron,muchos ratos, en vnas celdi
llas,o concauidades,hechas en la míT- 
nfa pena,como las que cuenta el Apof 

¿frfr.ll« C°  ̂^ t$ 0 * incaucrnis vet- 
, vtt.Buen argumento de Tu grande hu
mildad,pues en el acomodar iris caer 
pos, los reputarían como .íi fueran de.

b e (lias fieras, que luden habitar en 
las cucuas. Pero fí miramos fus vidas, 
verdaderamente fueron fieras de fu 
propriacarne,fegun dcfpedazaroji fus 
cuerpos,con tan figurólas peuitccias, 
a imitación de Tus maeílros, que cam
bien viuian en ella man era de cafas. Y  
confia que vinieron, en ella forma de 
ccldillas(por citar apartados,del ruy- 
do,queauiaen la principal henifica y 
Tu caía,en los tiempos mas templados, 
q liando aqui re lidian los Obifpos ,y  
también acudían los Reyes) porque 
dize el autor,hablando de los dos her
manos Voto y Feliz,que ellos, co Tus 
proprias manos las hizieron , para fix 
viuienda,y que dexaron en ellas, por '
Tus Tuce fio res,a ellos dos Benedicto y 
Marcello. Vt potHcrtmt inibi, cellulas con- 
jlrnxerunt, &  -»fqj injinem yit&tin eisfeli* 
citer pcmanfentnt, &  fttperjh‘te> i qHoj larn 
honcjhs -viros dtmiferunt, fctltcet Benedióhtw 
&  Marceüum. De donde confian dos 
colas: Ja primera, que ellos dos fuero 
diícipulos de S.Voto y S. Feliz, y por 
lómenos vinieron algún tiempo en 
Tu compañía. Y  laotra,quc ni los vnos 
ni los otros,ocupauan de ordinario,la 
caía principal,para Tu habitación,fino 
quelatuuieron, en celdillas, hechas 
con Tus manos,en la mi fina pena , co
mo las querefiere el Apollo!.Tambie 
a Imitación dclgs.mifmos Tantos ,an- 
duuieron vellidos ( Impelibus.jcaprinis)  ̂
fue habito muy ordinario, no folo,de 
los Anacoretas antiguos, fino tambie 
délos monges que viuian folos cíi los Melón 
defiéreos. Fu la forma que h a lla r o n S . lk- 
vnos paftores a.S.Benito, quando pea nÍC0 
faron,que era alguna beftiafícrajpor- ^  
que andaua vellido de pieles de ani- 
males:y fin duda fue el habito,que co 
mo eícriue S. Gregorio,!e dio el nion fJb.i.D'i 
ge Román , quando lo hizo hermita- 
no Religiofo. Y  aun mucho defimes 
quando ya eiTanto tenia inilituydaíu 
regla,y monges que la profeíFuian,el 
manto que, v filia, y que San Placido

vio
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vio fobre fu cabera,quando falió mi-, 
lagroíamentc del rio,lo llama $. G re
gorio nielota( fuper capttt ntatm, mehum 
1Abbatisvidebam) y es nombre Griego, 
que quiere dezir, pellejo de oueja, 
con fu milmalana.Argumento llano, 
q el fanto andaua vcílido,de pieles de 
animales,como Elias, y otros laucos 
Profetas,de los quales trata S. Pablo. 
Y  al si no contradize a ello , el habito 
de religión, qfcgü Machario,tomaró 
Jos dos hermanos Voto y Feliz,cuyos 
imitadores y difcipuloSjíueron Bene
dicto y Marceüoipucs e! mifmo S.Be 
nitojanduuo vellido de otro fu l’cmc- 
jante. •,. ; ■ ■

Bien creo yo , y lo tengo por muy 
cierto,que elfos dos varones fantos(y 
Jos demas hermitaños, que les fuce- 
dieron , en ella cafa, fegun el cílado 
heremítico,qite ya tengo fundado,haf 
ta que fe comentó en ella la vida, ce
nobítica) no viuiau tan lo los, que no 
huuicííepor lo menos algunos en có- 
pañia. Fundo mi fofpecha, en lo que 
eícriue luán Cafiáno,de los monges, 
que morauan en los yermos:dize,que 
viuian de ordinario,de ocho eúocho, 
y de diez en diez,para cofolarfc y ani 
marfe vnos a otros, defendiendofe jií 
tos de los eontmuosaííaltoSjde los de
monios: y para que mientras dormían 
vnos,quedáííeu otros, en oración y cc 
tíñela contra ellos. Y  aunque es aisi* 
que los íantos Voto y Feliz , y lo mi Y 
mo fe cuenta deftos dos Benedicto y 
Marcello,viuieron por muchos tiem
pos , folos, acometidos de los demo
nios,cara a cara,y en eípecies corpora 
les y viíibles , dexandolos en mil oca- 
fiones,burlados y vencidos, con obli
gación de retirarle afrencofamente,a 
fus cal abo eos del iníierno : y que por 
el mi fin o calo,como los demonios fon 
tan fobcruios, no podiendo íurrir el 
v c r fe au cr <ron cados y co 11 h 1 fo s, d exa- 
rian ya de inquietar eílacueuay fus 
boíquesjpero como ellos ion tan por

fiados, íiempre infiltirian enhazerde 
las luyas. Y afsi para librarfe de fus aí- 
íombros: y por confirmarfe mas , coii 
el citado religiofo, bueluo a dezir , q 
tengo por muy confiante,que los her- 
mitanos, que aquí viuieron en aque
llos primeros íiglosicran algunos jun
tos, profcllando la regla de S. Benito, 
enlaforma que tengo dicho. Yam i 
eílos,a‘l tiempo de fus muertes, como 
lo teíliíica la propriahiftoria , dexa- 
ton,otros Anacoretas, que leshazian 
compañiajargumeto de que no viuie- 
ron fiemprc,tan íoios, como algunos 
lo han pretendido. En la lglcfla , que 
entonces auiajdize íu hilloria, que a- 
crecentaron d-os altares, el vno dedi
cado al Apoílol S. Pedro, y el otro aí 
protomartir S. Eíteuan : lo qual tam- 
bié es indicio,de que no fue,folo,per
mita,la que huuo aquí,en fus tiempos, 
pues fe labe * que le multiplicaron en 
ella,tantos altares. Y  porque aquellos 
ligios tan miferahles,no tuuieronCo- 
ronilla alguno,que fe aplicalfe a eicri 

,■ ui r,fus. fu cello s , y la gran penitencia 
dellos varanes venerables (viuiendo 
fugctosal rigor de ta grán frió, corau 

,. aqui padecían j a la hambre y defnu- 
dez ,y  a las batallas continuas de los 
demonios * que pallaron á villa de los 
ojos,defolo Dios) no fe ti ene otra mas 
noticia,que ella general,referida por 

x la hilloria de S. Voto. También colla 
' de fu grande opinión y fama en virtud 

y fantídad,por algunas memorias y 
priuilegios deíla caík,que lahazende 
Benedicto y Marcelío , como de dos 
varones fantiísimos:y la hilloria gene 
ral, los llama , con palabras exprcílas 

. Varones íantos,refirieiidoítíaIa hi(lo
ria mas antigua de los dos hermanos. 
Nunca fe ha rezado delíos, aunque íc 
tienen en opinión de lañaos, y el lla
marlos afsi, pues confia de fu mande 
eminencia en la vÍrcud,no lera contra 
el común y ordinario modo de hal> 1 ar 
délos queeferiuen lemejantes vidas

de
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de varones TeñaíadoSiparticuIarmcn- 
te,quando Ja antigua tradición,los ce 
lebra por tales.Aunque propriamen
te y en todo rigor, folo fe llaman Tan
tos, ios ya canonizados, ó por letras 
Apoftolicas, ó por antigüedad y co firn 
hrc,de fu rezo y veneración públicos, 
como lo aduierce bien docta y enrio- 
iamente , el venerable y pio religiofo 

5 .par.biß, fray fuan Carrillo, a quien ha licuado 
dctäß.or- 2)i0s,para fi,en eftos dias,con tan gra
hemio en °P íníon de cxempJar,y ianto refigio- 
lapagt 11, fo. Y  a los demás varones, dignos de 

, veneración y reuercncia trasordina
ria, no deuemos llamarlos fantos abíb 
latamente, lino añadiendo algo, que 
modifique el nombre de íantc; como 
el fanno religiofo,1a fanta religiofa, el 
ianto Sacerdore.Conformándome yo 
con cite parecer,añadiré liempre, al-

go que ííruade modificación,al apelli 
ció de Tantos, qdicre,a’Benito y Mar * 
cello, por aucr íido perfonas tan emi
nentes , enfantidady virtud. D e los 
fantos dixo S. Gregorio , que fon co
mo Jas círrellas ,que vnas liempre fe 
gozan, las que reiplandezcn en nuef- 
tro O rizón te,y otras que nuca fe dcíV 
cubren;porq citan allá en los Antipo
das. Como ellos altros,fon los fantos 
Benedicto, y M arcello, que para go - 
zarlos lia fulo msnefter defcubrirlos: 
yo he tomado cite trabajo , por Tacar
los a luz déla obícuridad delta cueua, 
a los ojos de toda Eípaña. Podemos 
collegir algo de fu nacimiento v vida, 
por lo que contiene el epitafio anti
guo de Tu fepulcro , que también lo 
trae el padre fray Antonio de Yepes, 
y dize delta manera. . -r, , m- v Á

CiJp.6,
7*)‘ 3.

Epitafio B E N E D I C T V S &  M A R C E L L V S  Heremiw.Caefar- 
deíossa- auoijdaní, viri honefti & continentes, adhuc magis ampliaue-tos,Bcne c? q o  i
diño , runt praícntem Ecclefiam, &duo altaría conftruxerunt, dedi- 

rce,1° caucruntquc, fanéto PETRO & S T E P H A N O ,  quorum 
confilio 1 V D E X  M E D 1 V S, ínter Rcgem E N E C V M ,  
A R I S T A M  & Regnícolas Aragonias , I V S T I T I A  

, VO C A T V S, cffícitur &  etiam fepulti.

Ecckfiq 4

Deaqui pienfo collegir,guiado por 
el norte deíte epitafio, algo de lo mu
cho ,quehizieron ellos varones tan
tos.Porque hallo,que eftàmuy pue/to 
en razón , hazer ella mcmoria'dcfus 
alaban cas,prefupueílo, que fon nuef- 
tros progenitores,en la religión y Tan 
tidad delta cafa : y que fueron tan le- 
nalados en las virtudes ,y tan heroy- 
cos,cn las hazañas que hizieron: Lan- 
demas i*iro$ glcriofis &  par entes no [Iros in 
renerai iene ja* ; dize el autor del Ecie- 
í¿artico, ofreciéndonos ocafion , para 
fundar femejantesalabancos.No eferi 
uiré íus milagros por mentid o,fi no los 
xc fui tares de las virtudes, en que mas

fe fcñalaron,y que declaren las cxcel- 
lencias,cn que eran mas fauorecidos 
de nueftro Senor,que es lo q importa.

. f- ' ' r r*

Capitulo XV L Del epitá fio de
ios yaronesftntos Benedicto y Marcello# •

y fu declaración.

¡ lE M P R E lo s  epita
fios contienen breuc 
mente las cofas mas 
notables de los difun 
to s , en cuyos fepui- 
cros Te puíierójy afsi, 
los Antiquarios,fe a- 

Icgran mucho,quando los hallan , pa
recida-



y del Reyno de Aragón.Lib.I. <5 y
reciendoles,quc en aquella breuc. fu- 
ma,eflá comprchendida,íi bic fe per
cibe toda la h i flor ia de aquel anti- 
guo. Alégreme yo , hallando cite te
luro,para fundar Jas alabancas dedos 
varones venerables, como ícalcgra- 
uan antiguamente, fegun lo aduierte 

^*3* el íanto íob,Ios que liallauñn algu fe- 
pulcro cícondido de largos tiempos; 
porque era cierto,el topar luego,con 
Jas riquezas, que dentro cílauan efeó 
didas. Y  porque los epitafios fuelen 
fer muy lucim os, y efte podría pare
cer largo, a Jos que fe precian cíe an- 
tiquarios, aduierto q fon mucho mas 
largos,los epitafios que eícriuióS.Ge 
ronimojpara Nepociano, (anta Paula 
y algunos otros difuntos.Bien fe,que 
ellos no los eícriuió el lauto, para tí
tulos ó letreros de fus íepulturas,fíno 
para oración efcrita,en loor de aque
llas perfonas fintas defpues de enter 
radas-.pero también lie viflo yo, tiru
los de fepuleros, arto mas prolixos q 
elle epitafio.Afsi lo compuíicron los 
antiguos,no ay que reparar en ello; q 
el,carece de toda fofpccha:y ya ci pa
dre fray Antonio de Ycpes lo cícri- 
uió en la mifma forma. ..
Dize lo primero,qjcllos venerables, 

Benito y Marcello, fueron en la vida 
hermitaños,en elle lugar sato, y natu 
rales de (^arago^a , ciudad iníigne en 

icíi- elle Reyno,y fu Metrópoli y cabcca. 
^ar El llamarlos hermítanos, no repugna 

al eftado religiofo dcS.Benito,q aqui 
oca pi'ofcílaroja imitado de fusmacílros 

en manos delObifpo, como ya tengo 
dicho: porq fegun la regla , el fegun- 
do ünage de monges, es el de los he-, 
remitas.Con elle titulo,fe pretendió, 
f  gnificar la riguroíavida,llena de mil 
aiperezas,quehizieron en ella cueua 
y lu deferto. Porque el nombre de 

^ Anacoreta/egun S. Gerónimo, es lo 
mifmo,que exepiar y dechado de bue 
nos monges (ha le de entender, quan- 
to al rigor y aípereza de la vida. ) La

patria donde fue el nacimicro dedos 
val cvoíh s Ana cor e t a s, c a 1 i í i c a b i e n fu s 
p e rlin as , y ellos fueron íugetos, que 
honraron mucho fu patria (¿aragoca. 
Aunque ella, fe. halla tan honrada, có 
otros innumerables láñeos, que la iluf 
tran,que no podremos dezir en alaba 
ca dedos fus hijos,lo q S. Gerónimo, 
alabando a fin ílarion(por aucr naci
do en vna ciudad,infiel,llena de ma
los, llamada Thabaca) que fue roía, 
nacida de efpinas. Roja de fpinis florait, 
Pero hombres que vinieron^ como 
Ano;eíes en elle deíierto.dc donde a- 
uian de íer,fmo de yarago<ja,a quien 
Prudencio , cícritor tan grane,!lama 
cafi,6 palacio de Angeles.Donms <An- 
gehrttm.Fue maxima entre ios de Icru 
f ila n ,q  de N azaret,no podia filir co 
la buenanVa«^»/íld JSf^^rctypotejl alt<jnid 
bonteffc'' Y  tambic es prouerbio comu 
en elle Reyno, q generalm ente todo 
lo bueno le ha nacido deCarago^a.El 
tiepo en q dexaro fu patria por venir» 
a ella cueua,no fe fabc:pcro endéde- 
fe q llegara a ella muy mocos,porque 
florccieró por los años de ochocien
tos en adelante,com o lo eícriuc fray 
Antonio de Y epes,có elcrituradem i 
cafa. Y  f  el feruor de efpiritu q fe d ef 
pertó  en(Jaragoca,có la llegada de S. 
Feliz a ella,los face» de fus proprias ca 
fas,para venir a cite dcíicrto,conio fe 
tiene por muy edítate y ciercojíln du.- 
da,q íe ofrecierd muy mocos,al rigor 
de la penitencia y aípereza del detíer 
to. Y  aunqllegaílen a el,Sendo ya de 
mucha edad,fus maeílros-.es cierto,q 
ellos vinieron muy pequeños a feruir 
a Dios en cita cucuatpues íe fibc,que 
aquellos no llegaron a los años de o- 
chema,y q cftos viuiero, caf halla la 
muerte del Rey don Sandro el,I.que 
fue por Jos de ochocientos y treynta 
y dos.Por dÓde Benedicto y Marcci- 
lo,no folo a la carde de íuyida,noio!o 
al medio d iade fu edad perrera, aun- 
oes cofa qnolaalcaca todos,lino que

E en i a

I-a y'iUA* 
tbat

Vruden. in 
bom. watt. 
C*}arau¿*
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66 Hiftoriade S.Iuan de la Peña,

In vita Ht 
lanonis.

en la m añana a le gre  de fu tierna y 
florida ju u en tu d d legaron  a ílillencar 
fo b re fu s o m b ro s , vn m on te y cueíta  
tan inm enfa,com o la delta cu cu a.S u - 
getaro n fe  ta n m o ^ o s , a v iu ir  debajo  
della ,don d e no llega el S o fe la y r e  es 
frig id iís im o  y crudo , y los m antcn i- 
m icn tos,en  aquel tiem po, n ingunos: 
p orq u e fe eferiue de todos eítos qua- 
tro A n a c o re ta s , que de ordinario fe 
fu ílentauan,con  yerb as,vc llo tas,y  m a 
imanas íilu eftres. Ex viridaribus c&perttnt 
pm*collig€n,d'\zc M achario . Y  el auer 
llegad o  aqui,a vn defierto  tan fr ío ,e n  
edad tan tiern a, es vn agran d e  alaba
r e n  la qual repara mucho S .G e ro n i 
m o,p ara  en grád ezer a S. Ilarió j porq  
de q u in zc  años falio de fu patria ,y  a la 
fa lia a d e a q u e iía , aula muchos lad ro- 
n es,y  crueles forag id os,por todos los 
lu gares circun uezin os, por d ó d e a u ia  
de pallar,para lleg ar al defierto .) Y  t-í 

: ! b ien es cofa lla n a , que todo el cam i- 
n o  dcfde ^arago ^a  ,hafta  el d e íicrto  
donde v in ieron ,eítau a  lleno de cru c- 
les barbaros en em igos d é la  F é ,y  que 

1( , a ío s  m o^os B en ito  y M a r c e llo , fus 
deudos y am igos les reprefentarian  el 
p e lig ro : pero ellos m cnofpreciaron , 
el de la m uerte ,por lib rarfe  de la é ter 

Compa- na. E n  las tierras de E g y p to  , y d ef- 
ranfe ios pues en S ir ia ,b ien  fumo m aratiillofos 
satos A na A n acoretas, que en fu tierna edad, fe 
c° rct*s ^ entregaron  a D i o s , com o lo hizo ían 
ñerto t* ^ ar*o n > viu ien do por aquellos d eíler 
Jos de E- t o s ) m etidos en las concauidades de 
gipto. las p eñ as: pero gozauan del Sol que 

los calen taría .C on form e a e l lo ,d e r i
ve vnit. ué ían A g u ít iii: lbi enimSolfacit médium 
Eukfca*} dicm>ftib ¿juacoclt plaga, pvtitts Egyptus inut* 

mtttr i * l>t tmüs ferut D ei, per heremum, in 
fanfta focietate viuunt. En aquella re g io , 
la tie rra  produzia palmas , y dátiles, 
con que le fuitentauan los liem os de 
D io s ;y  lo fre fc o d e  las cLicuas,caufa- 
ua íu apacib iJidady recreo , y  en e fe - 
f io ,  era región  mas tem plada. E r a lo  
tanco^que en E gyp to  nunca fe v iero n

nubes, no llu eu e , ni n ieu a , no g ra n i
za , ni apedrea ; y fon las p rin c ip a les  
in c le m e n c ia s , que mas a fligen  en vn 
d e íie r to , y lo  hazen in h ab itab le . E s 
eíto,tan  c ierto  , que el m ifm o D io s , 
quando facó a ios H e b re o s  de E g i 
pto ,para  llen arlo s a P a lc ftin a , les d i- 
xo :Sab ed , que no e s , com o la  t ie rra  
que d exays,ia  qual fe  r ie g a  de p ie ,c ó  
e la g u a d e fo lo  e l N ilo j t ie r ra  -es* Ex* 
peólansde coeloplumwt que e l c ie lo  11 ue- 
ue fo b re  e lla .P o r  e lle  re fp eto  d ix o  e l 
P ro fe ta  lfa ias ,p ara  lign iiicar v n a n o -  
ucdád grande en E g i p t o , q u e  q u an 
do en tra lie ,p o r e l,la  V irg e n  Pandísi
m a, huyendo de H e ro d e s  , f e  au ia de 
ve r en aqu el tiem p o  ,n u b e  en E g i 
p to ; Et afeendetfupérnubem km m  , &  in- 
gredietur ígyptum. Y  aun que p o r eíta  
n u b e , en tien d e la  in te r lin e a l , a la  
m ifm a Señ o ra , y P ro c o p io  e l cu erp o  
de C h riílo  , que lleu au a  en los b ra 
cos y fe  fo rm ó  en fus e n tr a ñ a s ,p o r  
obra d el E íp ir itu  lau to  : p ero  e lfo , lo 
quifo  íigu iñ ear d eb a jo  de vn a g ra n 
de nouedad > p o rq u e  en t ie rra  de E -  
g ip t o , jam as le  auian viífco n ubes. Y  
p o r  el m iíino re fp e to ,co m o  los G it a 
n o s,ten ia  n tan gran d e n ecefsid ad  del 
r io  p ara  fus r ie g o s  , adorau an  p o r  fu  
D io s  al N ilo . S ien d o  pues a ísi^qu e 
E g ip to , fegun  fan A g u ít in , es el m e
d io  d ia  rega lad o  y ap ac ib le ,d o n d e  la 
efp ofa, que es h  Ig le f ia , fe  ap acien ta  
d u lcem en te ,p o r m ed io  d e fus g rades 
fantos A n a co re tas jy  que á lli e s c o n 
de la buíca el c íp o fo  , quando d ize : 
Vbipafcisj ubi cubas in mertdte ? d ig o  que 
no es tan co n íld e ra b lc , q u e  en feme~ 
ja n te  t ie r r a , fe  en tregalfen  a la  vida 
h erem itica  , y a d o rm ir fo b re  e l fíle 
lo  d e fn u d o ,lo sP a b ío s ,H ila r io n cs ,A n  
ton íos y A rfe n io s . P o rq u e  en efecto, 
a lii, ca lien ta  el S o l , y ay fru tas apa
cib les j Ja s  in ju rias  d el c ie lo  , como 
ion  el Jtrio , la a g u a , v í a  n ie u e , no 
ofenden , y  las. con cau id ades de las 
peñas lim e n  de Totanos , con tra  el

calor



y del Reyno de Aragón.Lib.I. 6y;.
cálor cxccfsiuo. Pero q debajo dcfla 
erran cueua ( donde no llega el Sol en 
todo el i Hibierno , y en lo mas fuerte 
del verano , muy peco rato,; donde el 
frío, es cfi riguroíb jd  ayre tfi crudo,las 
ciadas tan proíixasdas nicues,lluuias, 
granizos y tcpeflades tan ordinarias; 
donde no ay palmas, fino pinos, freí- 
nos,y caxicos inútil es, y algunas inan
canas , y peros íilucllres) le entregaf- 
jen ai em ir a Dios,todos ellos quacro 
primeros A nacoretas, en la flor de fu 
■juuentud : dexaudo , vna ciudad tan 
florida como Caragoca ,y  caías iJluí- 
tres,con hazienda, en ella í Verdade
ram ente , que e llo s ,íi , que fe deuen 
te n e r , en grande' veneración y eíli- 
m a? Obligados' eílamo s a í en ti r , qu c 
Jos trabajos', que.aqui padecieron por 
lu D io s , fueron incomparablemente 
m ayores, que íi los padecieran en E- 
gypto , íi atendemos, a las calidades y 
deicomodidades de entrambas tier-

acha-
esUfi-

n*

. M achario,en razo defto,nos repre- 
por fcnnaporm artircs,aS.Voto vS.Feliz, 

rt res, c5 vn iargo yprolixolinagc de marti 
^ ott) rio,a manos de tan crueles verdugos, 
ufcZ como 1° fueron para ellos,el riguroío. 

frió deíla cueua,la hambre,deín udez, 
y dem onios, que también los ator
mentaron exterior y viablem ente. Y 
ellees el legando genero de márti
res, que fcnalan los tantos, y algunos 
por el mayor , el qual también pade
cieron Benito y M arcello , viniendo 
con fus m aellros, y defpues de m uer
tos ellos. Vcrum qnandoque laborjofms e 
(aduierte clic autor , defpues de auer 
dicho-,que ay doslinagesdc mártires 
en la Iglelia) itam dmere foíirariam, 
fitis fürrrifque interire compendio , ac in rupis 
wont i um jugare übrig(fcerey ¿tbfijue vlltus
conjolarione yitam anxtam , &  plenam etum- 
varum, in longmp pertrabere , qttam crttaatté 
n’ttttis temports^aut tb/kí diei,gladio acum- 
bere.No bueluo eílas palabras en R o 
mance,por no alargarme dcmafiado:

pero aun en ellos tiempos,fm em bar
go que fe halla ella gran cucua defen
dida con vn cdlíicio tan grande,y edi
ficada fu caía con la potencia de R e 
yes,y prouevda,con bailante parte de 
la mucha hazienda, que ellos le die-, 
ron,con todo elfo fe juzga por inha
bitable , en muchos nicles. Y en muy 
largos ligios,fe labe, que los Abades 
no fe atreuian a viuir en ella, lino fo- 
lo en los tiempos muy caluroíos;y por 
cíle reípeto , tenían ílis palacios bien 
iíluílres,en las villas de Martes v T a
ndeólo n de palJauan la vida,y de don
de no lubian , a ella cala, lino en r re s ; 
ocaíiones , fegun los eílatutos dclla, 
quelod izen  bien claro. Aunque no 
fueaísi en los principios , porque el 
feruor de efpiritu , con que paíiauan 
aquí la vida , los an tiguos, moderaría 
la deílem planzadel frío ,y  fu ícnti- 
m iento. Y o confio, que con el fauor. 
del cielo , avadado de las buenas co- 
m odulados, que he hallado en ella 
cueua, podre pallar la vida a fu íom- 
bra,animado del buen cxcmplo defr 
tos varones fatuos, que vinieron en 
ella,fin ninguna comodidad, dc& nía,, 1 
ni reparo : porque juzgo por no me- , 
n os im portace, la pre fonci a d el A bad . 
en fu monaílcrio, que la del m arine
ro en el nauio. D em as, que como di- Ca.interxl 
ze el drccho,el vínculo del matrimo- q&Mto.cM 
nio efpiritual (qual es el de vn Freía- c.et^ctras~ 
do co fu monaíterio) es mas' cílrccho btiOgBpijc* 
que no el carnal; y no íiendoperm i- j$0ta, 
tido,alos maridos,bolner las clpaldas 
a fus m ugeres, por viuir en pucílos 
mas acomodados, aunque ellas lean 
mas frías v feas, mucho menos le lera 
licito a vn Abad , deíamparar fu mo- 
naílcrio , por pallar m ejor la vida en Jdeaáto- 
otra p a rte , atendiendo a que la de fu des eílos 
con tiento es riguroía. he r mita-

Y es mucho de confiderar en to- 1103 a 
dos ellos cinco fantos ,.nucílros pri- niuy 31*- 
meros hermitanos , como pudieron ®. . , , 1 n ypOivAi<¡;
viuir, vida tan larga en pucíro tan c-uddf
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68 j Hiítoriade S.luán de la Feria,
afpero , y entre tan rigurofas peni
tencias ; pues fe labe , de todos ellos, 
que cada vno llegó a la vejez tan 
delicada de los hombres:' Y  hallo que 
la contemplación alta en D ios, con q 
paílauan la vida,los entretuuó y faite 
tó todo clic ciempo.-porque los rega
los y fauores del cielo,que fentianen 

#ella,les anadió mas anos de vida, que 
Jes pudieran quitar, íus continuas aí- 
perezas y penitencias.Tcgo por muy 
cierto ,quc ellos dos Tantos varones, 
Benedicto y M are ello vinieron de £a 
ragocaa cite deíierto, no folos,íino 
acompañados de algunos otros, que 
tambie hizieron vida íánta por entre 
eftos rífeos.Fundóme en lo que eferi 
ue Machario, que quando fan Feliz, 
bolillo a £aragocaa ver a fu padre, al 
ruydo de la gran fan ti dad délos dos 
hermanos, y de fu ianta cueua,fe co- 
mouieron los ánimos de muchos fíe
les ^aragocanos,y oluidados del mu
do, íe entregaron todos a Q'ios.Mdti 
atttemb&c ardientes ( dize de los de fa~ 
rago^a , quando Feliz entró en ella, 
en habito heremitico, y les contaua 
las cofas deíte defíerto ) fccuhfundtttts 
lenociwa, tota mente refpttere , ac Det feruitio 
fefe mancipaMrttrtt* Palabras,que bueítas 
en Romance, comprueuan lo que yo 
pretendo. Conforme a cito tengo por 
muy llano,que no fueron fofos ,B ene
dicto y Marccllo, fíno otros muchos 
de Carago(gi,los quales todos, hizic- 
ron vida folítaria entre eítas peñas,a 
la fombra de fus illuítres ciudadanos 
y maeitrosjVoto y Feliz.Todos cítos 
fatuos Anacoretas , pueftos fobre cí 
mundo, que menofprcciaron, defde 
lo alto delta peña, y déla gran perfe- 
cion,que profeifauan en ella,mirauan 
a Caragotpifu patria,como a inferior, 
y que la tenían debajo de fus pies,pol
lo que ella es , vna buena parte del 
mundo , y lo reprefentaua , con fus 
grandes edificios, amenidad y reca
les.Porque quantoa lo demás, acor

dándole de los muchos cuerpos de 
fantos mártires ,que dexaron en ellas 
que fus calles citan regadas, con latí- 
gre de íbldados lautos de leía Chri- 
itoi y principa!mente de ía Rey na del 
cielo,que acalla cenia , y tiene fu pa
lacio y cafa, fufpirauan por ella,laado 
rauan y reuerenciauan , y a imitación 
de los hijos de IfracI, vertían muchas 
lagrimas, con la dulce memoria,def- 
ta ióberana leruíalem : ¡lite fedtmm cít* 

jleuimus dum recordar emum» Sion.Y yo a- 
cordandome delam iím a, que es mi

Metri n 
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patria, y hallándome tan honrado en 
cita cueua, no puedo dexar de rcprc- 
lentar la grande correípondencia, 
que timo en fus principios , ella cafa 
de fan luán de la Peña, con la ciudad 
de (¿arago '̂a, y fus naturales, Voto y . 
Feliz,fueroncaualleros illuítres, na
cidos en aquella ciudad, y los prime
ros fundadores deíte monaíterio. Be
nito y Marcello, que laacrecentaron, 
en fu buena opinion,y edifìcio,vinie- .. » 
ron de lam iim a,con otros muchos, 
que también pallaron aqui la vida.
San Indalefío, que fegun la opinion 
muy iiuroduzida ,fue natural de £a- '
rago^a, y por lo menos viuio y predi
có en ella ; y juntamente con el glo- 
riofo Apoítol Santiago, edificó cafa y 
capilla para la Virgen : defpues de 
muerto , como loeícriuiré en fu lu
gar mas proprio, quífo venir y vino a 
eíta cueua, dcfdc la ciudad de Alm e
ría,donde tue Obilpoy eítuuo fepul- 
tado por bien largos ligios. Los O- 
bifposque huuo en la ciudad de^a- 
ragoca el tiempo que los Moros cita* 
uieron en ella, fe labe que cratwno ri
ges , y perfonas de fan luán de Ja Pe
ña. Porque demas,que Paterno O b if 
po de aquellos tiempos, es cofa muy 
tábida, que fue Abad deíte monaíte- 
rio j fegun lo decretado enei Conci
lio,^ defpu es diré , todos los Obiípos 
de Aragón,auian de íermonges delta 
cafa, y criados en ella 5 y aísi es claro,

que
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que también fueron de áqui,los otros 
O biípos,que huno en Caragoca, por 
aquellos ligios. Vna de las primeras 
donaciones que hallo, en cite archk 
no,hechas en fauor de S Juan,por par* 
ticukrcs dcuo tos, a imitación délos 
Reyes,q la enriquecieron,es de vn ca 
ualJero, que fe intitula hijo de D. Si- 
uílla de Caragoca, ts  fu dacaenla era 
de mil y vcyntc y íietc;ciento y vey ir
te y nucue-anos, antes que íalicííc a- 
quelia ciudad de poder de Moros.Fia 
zadeíaluedad , D . Pedro de Pomar* 
tcftigos, íuan d eB arbailro,y Di P cdro 
de Caragoca*. de donde fe vee,que los 
Pomares, fon mudho más antiguos q 
fu con quilla. Y póreílaeorrefpondé- 
eia,vengoa entender, que íi la Virgc 
honró y vi litó a Sv luán, puéflo én ks 
montanas de ludea * y en el vientre 
de fu m adreada iniima Señora^dcfié 
fu ciudad de £aragocá, cambien qui-* 
fo,honrar y vihtar a Iuan^'énibiando- 
le por miniftros y Anácoretaís íbyosy 
en eílafanta cueua ,a  Voto y Feliz ja  
Benedicto y Marcello a fndálefío* y a 
los demas que tengo referidos $ y el 
fanto- Percurfor,también como ágra*- 
decidoylcembió a Paterno,y a otros; 
para que le fucilen cap el Jan es y Obify 
pos,en aquella fu ciudad y caía,auiem 
dofe primero inilruydo en ella y llti 
delierto, x.': aocb; : : c u  y. G : o

C af,X V lL Envjutfefyofigue
lt explicación del epitafio de tas fa titos 

caretas Benedtclo y Marctílo >yquepor Jk  ¡ 
confejo Je ordeno elmagijiradotleju^i- 

cii*de /̂frao-on, ■ ■

R O S !  G Y  E el épita* 
fío y y diZé lo íogundo, 
que Benedicto^/ MaG 
cello , ' refpíándecie* 
ron-mucho , en la vir- 
tudde la lioncfbidad 

V caítidad : Vtrihahejlt &  continentes: y 
también es efta i a fin guiar al abanca

Lragon.Likl. 6p
con que los honra la M(loria anci-inta 
de SíYoto. Y reparando yo en ella,y 
fu titulo,por parecenne que no feew 
críalo ím miftcrio , ni en ei epicalió, 
ni vn el aucoivqucki /'chala por lamas 
principal de fus virtudes,vcngo a ¿li
ten de r,q i; n duda deuieron a lean car 
grandes victorias de la carne en cite 
deberte* y que el demonio les deuio 
traer a el mingares hermofas, como a 
otros -Anacoretas,^ ten tallen fuerte
mente fu calichad,quenado por aquí, 
encender el animo dedos tantos mo+ 
eos) por q con la junen rud, le pare ció 5 
que lacÜmeme le rindirian. Y  elle es 
el aílalto mas fuerte,con q acometió 
a los Antonios y Siluanos, y a los de-f 
mas Anacoretas en los defíertos, co* 
rno de Ilarion Iaeíeriuc exprdkmc- 
te ían Gerónimo i Qms iesilh nudá-muíiĉ  
res cubanti aparuen? Y íi cite calo no les. 
humera fueedidoya hueívros hermk 
taños Benedicto y M arcello, muchas 
yez.es,en lamifma forihajno auia para 
que hazer partí cuíar honra, y eiíima- 
cion deque fueron mo^os honcitosy 
eoutinentesiPorq la.virtud no es dig- 
na de particular alabancá,quando 110 
fe alcanza,y confirma, con cxercicios 
y victorias muy fe nal a das, venciendo 
al vicio di contrario,en buenáy legi
tima pelea. No ay porque alabar de 
fuCrc^al que nunca tuuo campo apla 
cadopA vio jamas* el roífcro al enemi-' 
go.N i'áy razó,para llamara vno^muy 
pacicnre y fufriiia^íi en niJignn cicm-, 
po , entró la tribulación por fu cá- 
faj pues como lo aduiertc fan Pablo, 
ella eslá inadre, que engendra la pa
ciencia : Tributario paticntiam otítratnr. Y  
aun poi* elmifmó refpcdo dixo S.A-* 
guíti'mquélüs que tienen la muerte 
en d elle o ,y apc tecen fer d datado sde 
las ataduras del cuerpo (como lo def* 
feaua el Apoftol) no fe ha de dezir^ 
que fu muerte,quandó los llena Dios 
de da vida, es muerte -con paciencia: 
Qw cupit dtjj'olui &  tfie , curtí C'bnjlo , n<ti

S. riicron.
in vita Hi~ 
lanonis.

Virtud, 
quádo es 
dit;na de 
afabácas.

Romano, 5.♦ / *



Hiíloriade S.luan de la Peña,
Tm5 . fu- fétientcr movitur Y  añade luego, que el 
ptr loarme viuír,paraeítos tan defleofos de vyrfc 

ya con fu Dios , es con paciencia,y fe 
inanifiefta en ellos,tolerando la larga 
vida:porq en ella,fe les ofrece mil tri 
Inflaciones, y trabajos; yen el venci
miento deltas dificultades coniiíie la 

Nota, paciencia. cupit dijjalui, non pariente? 
montar Jed paritnter viutr* Yhablando CO 
el rigor de las cfcuelas, donde no ay 
objecto de vna virtud,no ay para que 
ponerla,y mucho menos cu grado he 
rovco,v dieno de luma alabanca.Co- 
mo en Chrillo,Señor nueítro,no con 
cede la buena Theologia , virtud de 
penitencia; porqno huuo,nipudo a- 
uer en el,el objeelo,delta virtud,que 
es, el pecad o,par a detefrarlo y abor
recerlo,en quato ya cometido,ó q ay 

; peligro de cometerlo; y el Señor era 
impecable pornatutaleza.Sicdo pues 
verdadera cita dodrina,como fin du- 
da,es muv corriente y llana,tampoco 
la virtud de la honeftidad,y caítidad 
reíplandcze , ni es digna de 1'u gran 
loor,y alabanza,lino quando fe halla, 

f ; .f acompañada de dificultades,que ve- 
/  f ;J ce y atropelia:es a faber,quádofe en

tiende,c| ha exercitado fu valor,en re 
primir, y domar los grandes inccnti- 
uo s de la carne fu con eraría. De aquí 
fe infiere , q pues en vn defierto tan 
horrcio como elle, 13 en edicto, y Mar 

fto y Mar cello^io cuuieron mugeres hermofas 
cello,ven y comp^cdas, q fon el fuerte enemi-
desfentá S°  *a caftidad de los mo^os , y el 
dones, objedo a que afpira el vicio, fu con- 
cn el de- trario: y hablando mas propriamen- 
fierto. tequies ningunas mugeres auia,ni o- 

tros ineitametos y deieyres de ia car
ne,fino que todo eraaípereza, rigor 
y miferiajbueíuo a dezir,que fe infie
re,conforme a buen difcurfo,y figuic 
do el hilo de la razón, que el alabar
los de tan honeftos,continentes,' v caf 
roSjlue para que en tendí cíFemos* que 
entre eJtos rilcos vencieron grandes 
peleas,cotra el amor torpe y íenllial.

En efecto,que el demonio,fe les apa
ree ia en forma de hermofas dozellas;

vnas los combidauan,claramente a 
deshonestos amoresiotras a titulo de 
piedad,pidiéndoles fu ayuda,en algu 
na adición que reprefentauan,losjm- 
duzialecretamctea los mifmos (fuer 
te combate para edad ta ocafionada) 
y de todolalieron con victoria, de- 
xando burlado ai enemi go. Q¿<df*ce
ret di*bolw?Qwrfn>trteret?Exclaimi S.G c *i(4 ft
ronimo,con Aderado otra vicioria en fdw«í.
llar ion también moco , íemejantc a 
cfla.?Qim elcuia hazer el demonio? 
Que de budtas daría por cite deíier- ' 
to,viendole burlado de vnos mocos, 
el q antes fegloriaua diziendo:Subi- 
re a los cielos,v acullá pondré mi tro 
no íobre las c¿4relJas,?0  Ungular y va ■ 
lerofo hccho?Que en el defierto,do-, 
de el demonio,fe halla tan poderofo, 
y como cncaítillado,euardando fu a- 
trio,eI fuerte armado;y acometiendo 
a gente fola,y co venta jaquí es traya, 
en fu ayuda Toldados tií vaÍícnces,co-* 
mo los que; eítan referidos, para im
pugnar iacaftedadj lo vecieílén eítos 
mancebos,enojandofeconfu propria 
carne, y caftigandola como a enemi
gare on razpn fon alabados y celebra 
dos,de nueítros mayores , por.varo-. 
«es caítos y honcítos; Virikoacjlt &  co*. 
tinentes. O quilo también dezir el au
tor del epitafio,q conferuaron fiepre 
la flor de fu entereza,como expreda* 
mente lo dize Machariodc fus dos 
maeílros Voto y Feliz. Y  en eftá-ala
banza, dio a eítos varones íantos, fa 
mayor,q les pudo darjpues como di - 
ze el Eípiritufanto j no ay pondera
ción, ni e n ca r e c i m i e t o, en; el íñUñ d q;
que pueda venir ni ajuítar , con lo q 
merece vn alma que llega a fer. con
tinente '.Omni $ autem pnnde/atio non ej} ¿í/g* 
na t confínenos animó* Añíide , lo terce
ro el epitafio, que fueron tan folia- 
tos en procurar el acrecentamien
to Jeíla Iglefia , que para el buen

i
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cxeplo do otros, ellos por ii mcTmos^ 
Jn ampliaron , edifican do dos. capillas 
con fus altares * la vna dedicada , por 
j)cnedicbo,al Apoltol S-.Pcdrofcjue ai 
ii lc\t\fpeciH cakhidom  de $, Voto)y 
■iá otra ai protom artir fin Eftcna-, por 
el faino Anacoreta M arceüo.Fue ella 
obra.cn la ígÍdiabaxa,porque la alta, 
con codo fu edihcio,no fe cócluvo en 
fus tiem pos, aunque dieron motiuo 
para que fe hizieíie,yiñítado por ellos 
y fu buen efpiritu,1acomencc),yde>có 
cafi conckiyda, el Rey don Sancho el 
primero,como luego veremos. En lo 
qual fon alabados,de vn gran ze!o,fcí 
petodeí bien de fu cafa, y que como 
buenos religiofos, procuraron acrece 
tar el culto diuino. Y íin duda;que ya 
en fus tiem pos, no eran pocos ios fa- 
crificios ordinarios , que íc ofrecían a 
Dios,debajo deda cueua,pues fe aug- 
m cntauael numero de los altares pa
ra elle efecto* y afsi me bucl lio a con
firmar,en q tabien algún os.de los h er
mitaños, eran presbíteros* no fe filo 
fueron cdosjpues con tan grande afé
elo,dedi carón míenos altares. • '

Proiigue el autor deíleepitafio, dt- 
ziedo lo qitartorq có el coníejodedos 
dos saros herm itanos,feintroduxó en 
Aragó el juez medio entre el Rey Ini 
go Arida , y fus fuhditos. Magidrado 
bié conocido en el mudo,por fu dngu 
laridád y eminecia, por cuyoreípeto, 
Y fu bie fundado góuierno,en admira- 
íirar juíticia ( Jo qual bazo en nombre 
d d  Rey)dixo Francifco Otomano, au
tor cílragero,q el mas infignegouier ■ 
no de todas las naeiones, es el de los 
Aragoncfes.Nó esm find itu to  tratar 
deíu gradeza,ni judificar fus procedí' 
miétos de firmas,y manifedaciones,y 
los demas,q Cuele traer dudofos, alos 
émulos d d  bien,q goza ede Reyno, 
pareciendo! es fuertes,no i o fi endo di
ño muy ftiaues y corrieres,cocodabue 
na razo y juftic¡a.Remitomc,alo q en 
orden a ede puto,a lacado a luz ellos

días , el muy do ¿lo padre fray Diego Fr. Dxgo 
dcMunliojCÓ tagráde erudicio ypru «-
clecin,catando como Cifnc, co mayor 
íuAnidad al tícpo de fu muerrejq ni fe 
pu ede mas añadir, ni pi cfo,q el nu seo 
tumaz y rebelde auras cofas,tendráq 
replicar cetra elias*pues las hallará fií 
dadas co ta gran juyzio, y defendidas, - 
co rigor,exacion y tuerca. En efecto 
míedros fainos varon'es,Benedicto, y 
Marcclío,fon alabados, por eíte cofer ,
jo,innecio v traza qdicró', de q fu sa- ' ..... .
tedad l'uemuv prudente ydifcfetajno 
mítica y agrelle,conio lade otros her - ■ <: ; 
mixaños lautos, cuyafanticlad eferiué f ■ :> 
S, Gerónimo , q íolo aprouccha paraS.Gcroni. 1 
clíos:S*i/i¿fd flußieiras jifa Jokprodeß.Dcf* *
ciibricro ellos dos tantos Varotics, cit 
eda arte de bierigir y adminiíírar juf 
ti cía, Cj[ introdiixerou cÓ füConlcjo* 
era de exccil^tes ingenios, y q eílaua 
dotados de vna rara y llngular prado- 
cía. Porq d cimas1 q dieron principio,ä 
v n* m e di o m u y falu da b 1 e para 1 a gran 
deza dede Reyno (y podemos dezir 
dellos,lo qdixo Tito Liuio,en alaba- Titolwo* 
ca dclKcv ScriÚQ)lnflirmr¿f4¡it¡)crYÍma} Lb. i. 
tanußtruYo imfértá) con eíteprnuiegio, 
de q goza miéftroRcvnó { el qual bie 
cofidcrado, cs vna tcplan^ca bien pru
dente y moderada) los Reves (alúa ‘fu 
clcmccia,no tienen ocaño'nes, ni para 
desfrurar íarepublica a' fu antojo , ni* 
para licuar lascólas dc-judiciá a toda 
luvolutadygullojCOuirtiendolafu* 
prcmapotedad en tiranía; Y  ede es 
el incó'uiníete,en q mas ha reparado, 
y puedo fu fuerza,los q contradize el 
citado de laMonarchia. Yaüalos mif 
mo.s Reyes,es muy faludable,tener v- 
na perlón a pueda en autoridad , dada 
por ellos mifmos, paraq Icsaduíerta, 
en fus calos,lo q no dcuc hazer,fino es 
faltado a la equidad de las leyes, q tie 
no dadas a fus fubdítos,y edablezidas 
y juradas có muy grade acuerdo. Ad- ' 
uirrÍeró,como nuiy prudetes, q aunq .L, . . ■ 
en aquellos tieposiuo córtríá peligro, 
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Hiftoriade S. luán ele la Pena,
de que los Principes > atropellaíTen 
a fus fubditos , por comentar enton- 

* 1 ccs los Reyes, que fiempreempiegan 
con fuauidad y blandura: pero que fe 
podía mudar en los ligios venideros, 
y era bien gozar dede priuilegio , el 
qual con fuma difcrccion,preiiienc a 
todo daño.Porque como eleriuc Tá
cito, dexadolo aduertido a todo el mu 
do: los Principes,co laancianidaddel 
Imperio,fuclen tomarfe demaíiada li 

lubina,* ccnciajcn cxecutar fus deHco$:W/Mjf<*-
te twptnjyCQálita audatta.

Rcfpon- Solo tiene vna dificultad la eferitu- 
dcícavna ra deíle epitafio, que eílos dos Tantos 
baeqa di hermitaños,de ninguna fuerte Jlega- 
ficulud. ron } tiempo del Rey Iñigo Arida, 

para cuya elección fe indituyó,cl ma- 
giílrado. Porque como defpues vere
mos, ya entonces cílauan introduzi- 
dos en efla cafa, Canónigos, Mongcs, 
o Clérigos regulares con fu Abad,lla
mado Traníiricosy afsi parece,contra 
dicion manificíla, afirmar que ellos, 
en tiempo que no viuian , dieífen el 

( ; , , confcjo,paraintroduzir,encílcRcy- 
,,■  no,el magiftrado,qucdize el epitafio. 

Pero demas,que no fe eferiuió luego 
quando murieron eílos dos varones 
Tantos (uno paliado mucho tiepo, por 
honrar fu fepulcro,como fe collige de 
fu mifmo eftilo ¡porque entonces, aun 

,. no auia Reyno,lino Condado de Ara- 
go) tampoco afirma el letrero, que en 
tiempo de Iñigo A riíla, viuian eílos 

. dos Anacoretas, fino que con fu con- 
fejo,leiiitroduxócncl,elofício del, 
juez medio , entre el Rey y fus valla- 
¡los.Quorum confito iudex meiim, inter Re
gen tnecum Artjlam, &  regnícolas *€rage-t 
nt£ efficitur. Y  para que fe pueda verifi
car ello,baila que ellos lo aconfejarñ 
en fu vida i que aunque no vieron el 
tiempo y calo que defpues dire, fe les 
rcprcfentóafu imaginación y eípiri- 

laiMoli- tu,queauia defucedcr.Como lo que 
eícriuc vn §ran doAor dcllos tiem- 

3o. PüS»de nueítro primer padre Adamjq

preueniendo con fu gran.de íabiduría, 
las neccfsidades, en que fe auian dé 
ver fus defeendientes, repartid alus 
hijos, los dominios de las cofas, y les 
fe fíalo las ordenes,que auia de tener, 
paraconfcruarle en las ciudades, y lu 
buen gouiernodmembargo,que mu
cho defpues,comengó el dominio par 
ticular de las cofas , y la comunidad y
gouiernodc los pueblos. Verdad es,q
fe tiene por cierto,que ya,en el tiem
po del mifmo Adan,huno alguna diui- 
Jlony propriedadenlas coías:pero en 
efecto,el léñalo páralos tiempos ven i 
de ros, la verdadera arte,de como ie a- 
uian de ordenar , íus diuifiones y do
minios. Y  en ella forma fe entiende, 
que eítos dos varones prudentes, mu
cho antes de la elección de Iñigo A rif 
ta,dieron fu faludable confejo,para la 
inftituciondelmagiílrado que digo, 
y de que tratare defpues mas cumpli
damente. Y  conforma bien c ílo , con 
lo que dexó eferito, el Principe don 
Carlos,en fu hiíloria,referido por Blá 
cas:quc fe inílituyo el Iuílicia de Ara 
gon,6 juez medio,muchos tiépos an
tes de la elcction,del Rey Iñigo A ri
íla,luego en el principio dei interreg 
no que deípues diré ,y fucedio porlá 
muerte del primer Rey don Sancho. 
Pues en ton ces, ó viuian aun, eílos va - 
roñes Santos,ó no auia mucho tiepo, 
que eran muertos. Porque la hiíloria: 
de S. Voto, y otras memorias antiguas 
delta Real cafa,al Abad Tranfírico co 
fus Clérigos,que viuicron.cn común, 
lo haz en inmediato Tuce eíTor,deípues 
de la muerte de Marcello, y Benedi
cto.Bien veo,(|ue íi llegaron, al tiepo 
de la del Rey don Sancho, que Tuce- 
dio en el año de ochocientos tr.cy.nta 
y dos, que es alargar mucho las vidas 
deftos quatro íántos Anacoretasjpor- 
que dcfdc fu fundación hada dicho 
año,auian pallado algunos mas de cic- „ 
to.Pero demas, que todas las memo - 
rias deda calados repreíentapor muy.

ancia-

Hiftoria 
d e l  Prm. 
c ip e  don 
Catión

i



y  el el Rey no de Aragón. Lib. I. 7$
ancianos: fe me haze muy crcyble fu. 
larga edad,cjuado veo q S. Romoaldo,

; cuya fie fia fe celebra en el d ia, q ello 
fe efcribcjviuio ciento y vcyncc años, 
y Jos ciento,en vn deíicrto muy fra- 
goío. ' ‘v ■ v

Los Reyes de Per-fia fuero muy cu
riólos,en dexar hechos Anales de Jos 
i iicefos de fu m.onarchia,como confia, 
de A fuero,que-, citado defuclado vna, 
noche,mando quedeleyefen las hiílo 
rías y Anales de ios primeros tiempos: 
v los íatrapas de Pedia efcriuicron al 
Rey Artaxerxes,que mandaíferebol- 

•' ucr Jas biflor!as de fus mayores, y ha- 
iíariacn ellas,lo que por aquella car
ta leiuplicaban. Quiero dezir, queíi 
los Reyes de los tiempos de ¡dios San
tos,que fue el de la primera coquifla, 
huuiera dexado Anales de fus fuccef- 
íos ,Tupiéramos con muy gran clari
dad todas dlascofas; pero comoraq- 
lia edad miferabl e, efluuo tan ocupa
da en guerras,y careció tato de íétras, 
andamos mendigando cílas cofas, por 
folas las brebes memorias , que dexa- 
ro cf¿ritas,cn algunos actos, y por los 
letreros góticosque fon innumera- 
bleslos defla caía(aunquemuchos c5 
fumidos de la humedad,y tiempo, ya 
no fe lecn)y todo junto , da bailante 
luz para convencer lo que voy dizíe- 
do. £n efectd dü jaquí le collige, que 
nb folo los ReyesHefke Reyno,come- 
^aron enfan luán de la Peña,fino que 
también tuuo principio en ella fu ca
laje! magiflrado del íuíticia, que tato 
iliuítra efle Rcyno de Aragón > aunq 

. no reduzcamos fu origen,a los tiepos 
del Rey Garci Ximcncz, como lo pre 
renden algunos,lino a los de Iñigo A- 
riíla,como eferiuen otros, que es lo q 
tengo por muy cierto. Cocluye el Ict 
trcro,-quc ellos varonesífantos, fueró 
lepultadoSjCn cita Igleíia, y en aquel 
iepulcro: Et tbi fepalti, lo qual fe ha de 
entender vno empos de otro. ¿

C6 eílos cuerpos,y reliquias precio-

. fas de los demas hermitaños 5 fe halla 
ella Iglelia mas illuílrada, q co tantos 
c u e r p o $ r eal e s, co mo ay en e 1 la. Au n q 
por auer iidoReyes lautos,tan zelofos 
déla Fe de Ielii Chrifto,y que hízie- 
ron canto bien a Efpaña,no la honran 
menos que los fepulcros de fus Ana- 

1 co retas. Y  heme alargado en contar 
fus vidas (ft bien he dexado hartas co
fas, que por acá andan de boca en bo * 
ca, por no tener del las la fatisfación q 

■ pide vn argumcco tan g'ráue , aunque 
fon bien piadoías) con intento que el 
mundo conozca a ellos lautos, y los 
cílime como es juílorentendienclo, q 
no folo huno monsres v Anacoreras 
prodigioí'o$,aculla en el O riente, en 
Egypto,Siria,v Mcfopotania,filio tá- 
bien acá en nueflra Elpaña > y que mí 
cafa,fue en fus principioSjcfcuelailluf 
trc,deíantos móges hermitaños , que 
dexaron al mundo , raros exemplos y 
dechados-líe roda fantidad y peniten
cia. Y  principalmente, faco a luz fus 
vidas, para ponerlos delante de los o- 
jos,a los que viuimosenr ella sata cue- 
uajporque nos íiruan de guias,y defeu 
bran el camino de laperFecionj aten
dido que ningún medio ay tan eficaz 
y poderofb,para viuirbien y perfecta 
mece,como los exemplos de nueílros 
padres y mayores de gloriofa memo - 
ría. Que es, lo que Eneasperfuadiaa 
fu hijoAfcanio,fegun que lo introdu- 
ze Virgilio,hablando con el moco.
■ Sis mernor,  &  te anime repetenxem extm*

■ • pía ruorttm,  i : * ’ ' ■ ‘ ' '  r-‘ ’
. -  Hr pater ¿Eneas ,  &  áminctilns excitct

nonran a 
S. IiJ;i da 
la Peña, 
fus sacos 
Anacore 
tas , y no 
meneólos 
Reyes q 
goza.

2 ,  Entidf.

" ‘ Heélór. '* 1 ' - ‘ J
Y  va la hifloria éntretexida con algu
na variedad, mezclando otros fu cel
los,con los deítos láñeos; porque el co 
mer liempre de vn manjar , enfada, y 
la diferencia y variedad, entretiene, 
dcfpiertayregaia,el animo del lector.
Demas, que también íán Gerónimo, SGerortim 
elcriuió con cite eírilo , las vidas dé 
Ilariqn,Macharlo,y íánta Paula- *

H 5 Capi*
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C ap .X V fIL  De U Atfcrifcm
■ del (¡rio, cucan y enfáde San Inande

J 'i k  Pcha, ’ ''' ' ( ; /  ’ ,

7r S S á JÍL iS O  V E S el íujcropri.nci 
pal tic ella hi i loria, 
es cita llcal cafa yací 
mi rabie cueua, julio 
fera,tratar de íu litio 
y fabricas retratando 

en quanto me fuere poÍ!ñble,íüs mi- 
’ rauilIas,con ej pincel déla pluma,pa
ra que elleclor las enrienda din tener 

! neccfsidad de venir a ellos rifcos,aef- 
pecularlas. Es vn fitio el de fian, Juan 
de la Peíia,por eftar pucílo,cn lo muy 
alto deftas montañas de laca , tan íu** 
get<̂ , a los rigores de ksnieue$,y fríos 
y aun hrgo  y prolixa imbiernOjComo 
tengo dicho ,, en las vidas de los lau
tos, que acabo de cícriuir. Hazecor- 
refpondencia alos encumbrados Pyri 
zieos;los quaíespqr cíj^r^n vezinos, 
lo vifitanmuytLe ord in^o5con v iw  
vientos de puerto,tan rigurofosy del
gados , que no ay ¿efenderfe dellos, 
por-fu grande inclemencia- En algu^ 
nos mefies d l̂ ve rano, es fitio y pueftb 
bien apacible, por darle pocqra.tQ&I 
S o l, y hallarle codas fus cueilas y rifi* 
eos,muy poblados de verduras yy.fjpr 
relias,y de inumerables arboles,altos 
y copados,que junto con laabundaú- 
ciade fuetes (cuyas aguas, cruzan, por 
todas partes) y cacos,de diuerfidadde 
aues,quc difeurren alegres, por fus ra 
mas,cauían vna í'ombra y freí cura, de 
muy gran recreo. La de la miíma caía, 
tan metida dcntrolacueua,esapaci- 
bilifsima en elle tiempo,con diferen
tes pu ello s, menos o mas frefcos,fegu 
el calor del dia : por eftar arrimada a 
vna grapeña, y debajo de fu ver cien* 
te,que todo haze eípaldas al Oriente, 
donde el Sol nazeiy tener otro rifeo, 
muy encumbrado a la parte de medio 
diajy que entrambos montes impiden 
el Sol,para que no llegue, Uno quado

fe va a poncrycn el verano. Y  aunque 
en el imbierno,ella falta de Sol, que 
no ¡lega a la caía, co muy gran trecho,

, es-denotable horror y deicoiuelo;pa
ra en el verano,es oeaíion de apacibi- 
1 i dad v recreo. Por ambos lados, de- 

. mas del gran monté que ella a las ef- 
' paldas,tiené,quecercákcaía,y fu cue 
, ua,otros muylcuantados,quc protiec 
de lefia y madera, y no falta en ellos ' i: 
ca^á,ni de animales fieros, ni de aues 
que fe hallan en abundancia, halla de 
íayfanes,auc Real,y conocida en bien . 
pocas parteado Eípaña. La gran cue*
-ua,correa lo.largo,paliados de trecic- '■ 
ros palios; den tra 1 u concaui dad., mas 
de íeíetttavDcfde fu centro,-áoáe eílá 
fundad irií arícala halla la buelta de la 
Peña (que fintea todo el edificio, de 
vna grande y milagrofabotleda) ay t i
ta diilancia *, que con cftar edificadas 
4os Iglellas,vna encima de otra, y fer 
todo el edificio akifsimo; dé los cexa* 
fdos,fmíla Ja buelta de la peña que los 
■ cubrejqueda cfpacio, demas de dos pi 
cas- enalto , mas.y menos en alguhas 
parces.Por cfteycntra bailante luz,pa 
ra la Iglefia, facriftia, atrios, clauftros 
,y otras muchas oficinas, cdificadasyéa 
íre la cafa,y la.nal fina peña. Mira, co
mo por dos. luzes alos dos Rcyhos de 
Aragón yNauarra. Y  es biendead-í- 
tierti r, qu c parece, qab la naturaleza; 
formo aísi elle-puneífoy^como torre de 
omenage para entrambas prouincias; 
pronolticandolcs,que todo fin bien 
auia de íalir defte monte y fu cueua: y 
para ello cftácomo en atalaya,mirán
dolas jqiial la torre de Dauid■, Qnt nf\ Cmt̂  
piat contr* D*tmafc*m, A cita torre,poriij 
eflaua mirando como en frontera, 
copara el efpofolas narizes de la ef- 
ppía,que es fu buena fitgacidad y pru
dencia. Y  también de la fortaleza de 
iosReyes ^que tuuieron aquí en ella 
cueua íu principio, por, medio de la 
gran prudencia y confie jo , de los fan - 
tos Anacoretas que he dicho; les han

reÍLil-



y del R evno de Aragón. L ib . í.
rcfultado,a eftos dos Rcvnos , codos 
fus buenos i ucee líos y acrecentarme 
ros.Deíde la planta de la cafa,(q pue- 
íta a lo largo con codo fu edificio, en 
la entrada de Ja cue nacedme de pu
erta co que toda íe cierra, quedando 
tanfolamence,abierta,por la parte de 
arriuajhaíba la buelta de la pena , que 
haze lii razón deboueda,paraque le 
entre la Juz)íe ligue y continua luego 
vnacuefta,6 delpeúadcro bien agrio, 
poblado de todo genero de arboles,y 
en particular de aigunos freídos altif 
limos,que como naturalmente bufeá 
el Sol,y aquí fe alcanca poco,cslucr-, 
ca el leuamarfe mucho, bfea cu cita fe 
remata en vn pequeño valle, con ílis 
prados bien amenos, donde tiene,el 
Monaflerio,Ías cafas neceilarias, pá
ralos miniíterios mas preciífos, y allí 
méfino , diuerfos arboles frutales, y 
algunos huertos que fe riegan de las 
fuentes > y todo de bien poco proue- 
cho , porlagran frieldadde la tier
ra , y dcftemplanqa del ayre. Por lo 
alto, de los lados de entrambas cue- 
ílas, que ciñen la cafa,y dexan en me
dio la cay da y valle profundo que he 
dicho , faien de ella , y fe continúan» 
dos caminos carreteros, bien llanos 
y apacibles,por eñár muy adornados 
avn lado y otro,depinos,texos,fref- 
nos, y caxicos , que llegan halla vnas 
viñas muy hermofas. hilan fobre vn 
inmenfo defpeñadero , de las quales 
fe 'defeub r e el i i o A ragon , con fu s 
grandes llanos,donde eita fundada la 
antiquísima ciudad de laca. Tiene 

' eñe puefio,otra vi ña,no menos apazi 
bleiporeue boluiendo el roílro, para 
mirar a la peña , fe defeubre todo el 
edificio de la cafaren medio de fu ave 
ua,como pintada en la mííma pared, 
que reprcierna vn hermofo balcón, 
p ueño con iü s be manas, en el lienco' 
de vna muralla, f  todo ] unió, con tan 
to ventanaje, como, tiene el edificio, 
los monees que ia cercan, a vn lado y

otrojtodos poblados de arboles,y re- 
nnuarfe lo aito de la mifma peña, có 
infinidad de pinos , que le hruen de 
almenas y rebellines s ofrece a los o- 
jos vn cxpcclacuío,bien digno de 1er 
coníiderado.Tambic defde eñe pue- 
fto parece la cala,como vn rico joyel, 
pendiente de fu redonda cadena,que 
es,el gran cerco de la cuetia , donde 
eñá aisétada,iin llegar a lo alto dolía. 
Dcide ellas villas,halla lo llano,y la-, 
gar de fama Cruz,puello a la rayz del 
monte,ay vna profundidad inmenfa, 
que para bajarla,es meneller vna ho
ra do camino, y elle , bien peligrólo, 
por ollar fundado lobre maderos,he
cho a mano con induílria,que cadapa 
fo,tuerce a vna y otra parte , y tener 
los dcípeñaderos al ojo , lino fe dei- 
ciende con cuidado* - ' '

Pero boluiedoa dar razo,del Moná 
ñerio,entrabas dos Iglciias,alta y ba
ja,co fus clauftros, y codo el edificio' 
antiguo que las abrazaron de cante- 
ria,nmy bien labrada,obra coiloía y 
perpetua.La Iglefiabaja,cs del tiem
po del Rey Garci Ximenez, caí! cotí 
nouecientos años de antigüedad.Tie 
nedosnabes,no muy altas ni cfpacio- 
fas,pero muy deuotas:bien frm e y fe 
gura,con fus arcos y columnas, dedi- 
cada a la madre de D ios,aunqueanti 
guaní en re i o fue a San luán Batí ña. A 
ella Igieña,en memoria, de q en ella 
fueron los principios miiagroíbs de 
ella Real cafa,fe baja enproeefsion, 
dos vezes cada el dia,acabadas víípe 
ras,y deípues de Laudes,y fe haze co 
mcmoracion ala Virgen, a San Beni
to y otros fantos. T iene eíla Ig ld ia  
otros quacro AItares,ím el principal 
de la M adre de Dios,Imagé muy an
tigua,bien adornada y deuota.Puedo 
alegurar de eña Imagen antiquísim a 
opte afsi en la figura.como en el ropa* 
je y demas adorno proprio de ellá> q 
en todo es vnamiíma cofa, con la de 
nueílra Señora dei Pilar de Carago-

ca,

IgfeiTá *ffi 
N . * „  y i u  
deferip* 
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ca,fegun la defcriue el docto Podre ' 
MuriÍlo,cn fin del cap.n. de fu fun
dación mikgroía,exceptando que no 
cita fobre columna.De donde vengo 
a entender,que los fieles de aquellos 
tiempos,pulieron aquficíta Image en 
clt a forma para fu cófuelo,cn memo 
ría de la que dexaron en aquella Giu 
dad,pofieyda dtí Móros:parccicndo- 
Jes,que con eílareprelentaeion, con 
íeruauan la corporal prelaticia, de la- 
madre de Dios en lu ianta Capilla. Y ; 
fe deuc aduertir,por obferuancia an- 
tiquifsima,que de las dos lamparas q 
continuamente ardbn,delate de cita 
imagen,ni fie conocen veítigios algu 
nos,del humo que dcfpiden, aunque 
la boueda cita bié vezina,y muy feña-. 
Jadas otras partes > correípondientcs 
a otras lamparas dé la miíma Igleíia, 
en mayor diítancia.Mueue a gran de 
uocion,y caula notable confuelo,con 
fufoledad y paredes tan venerables. 
Entrauale a ella,antiguamente,por la 
vnade las paredes colaterales, por
dos puertas,que falian a otra grande 
Igkila,ó atriojinasleiiatado y ancho, 
también de dos nabes,y de muy bue
na can teria,q aor^firue para bien di-, 
ferentc miniíterio de la caía. Y  fe en
tiende , que el no auer continuado* 
elte grande atria q fe halla, en forma 
de Iglesia, con la pequeña que agora 
e$ ,de  la Madre de Dios ¡ fue , por
que efi la capacidad de cita , dtuuo: 
fabricada, la primera Hermita, don
de fue hallado el Saúco.Luán Ateres, 
y pareció julio * que la Igleíiaque fe 
íuítkuyaen fu lugar, no excedieíle 
de fu .animo tamaño, acomodándole 
para oftentacion y grandeza, la otra 
colateral,que digo. Eíte grade atrio* 
q imieítra auer fido T  éplo, eitá lleno 
de fepulchros, 'cariados en lamiíma 
pena,.cuyos- epitafios y letreros, tíe- 
nenconfiumidos la humedad y tiem
po ¿ folode conoce que lo fueron.En-, 
trauaíe a el, por donde eíia agora la

portería del Monafterio , a la qual,¡. 
junto a íu puerta principal, eftá a r r i 
mada vnagran torre de buena cante- 
rías de aquí fe íubepor veynte y feys 
gradas de piedra muy anchas y efpá- 
ciólas,a ocro grande atrio,que es vna 
hermoñísima lila  bien larga y ancha.
Por el vn lado co lateral, de la mano 
vzquterda,la adorna mucho , Ja pa
red de la Sacriitia, con fus ventanas 
y rexas, y dos ordenes de fepulcros, 
muy bien labrados, vnos íobre otros, 
en la forma, que dire en fu lugar mas 
proprioi y por el otro lado , también 
colateral, la caía o palacio Abacial,, 
con dos larffos corredores dé made-; 
r a , vno iobre otro , con íus varahu-. 
íles.,alquitrauesy cornijas ,muy bien 
labrados; v rematando la cafa , en vil 
rafe hermoilfsimo, haze vna graciofa 
correípondcncia, con la qual,el atrio 
queda hecho en vn gran íalon, b e l l i i  
fimo , ymarauillofo. La peíía coníu: 
vertiente, le firue de bobeda ,y  r e d i  
belaluz,por ladiílancia, que ay d e í i  
de lo alto de la cafa Abacial , ala; 
bueita de la peña j y como ella fe va 
leuantandojCon vna vgualdad a p h c i 
blc,haíla la cumbre d d  mote, poner , 
los ojos, en lo alto,caula notable ad- 
miración y güito.Demas de ella cafa 
Abacial,contigua con lalglefia,tiene 
ne el Abad otro palacio, mas aparta
d o ^  de mejor abitacion,pero de me-, 
nos comodidad,parapoder aíiítir,en 
fu Iglefia y coro. Al principio, de^ef-. 
te gran atrio , ó fala , y fobre .-la mif< Hofpcdc 
ma eícalerade piedra, cita laho ípe-;ru Co'™ 
deria,con todas fus oficinas y minif-.Jjara t0' 
trosneceíiarios , para el buen acogí-: 
m iento,decafay comida,que en ella; 
feEaze,gcneralmctea todos,los que 
llegan a eíteMonaíterio. Y demas de 
ellos hueípedes,fe reciben y fulleca» 
todos los pobres peregrinos , en fu 
Hofpital aparte,.que para ellos tiene, 
la cala.En la pared de entrence, de la 
rniíinaíala,dcxado. alas dos lados las

cola-
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colaterales,que he dicho,y a las Gual
das la hoípedcria , y dos buenos dor
mí torios ,para habitación de Mongcs; 
cftá la puerta de la Iglcíia principal ,al 
vn lado colateral de la miíma; edificio 
admirable, por cftar toda eilasneada 

. debajo de la pena. T iene de entrada 
r, ? de la pared del coro , que haze espal

das , a la lilla A bacial, halla el Altar 
m ayor, arrimado a la miíma peña, en 
queferem ata, nías de í e fe n tapados: 
es bien ancha, íolavna ñaue , y íiibo- 
ueda y cruzero , la miíma blicita que 
hazc la peña, en ella forma. Defdc Ja 
capilla mayor , con otras dos colate* 
ra les, que tie n e , todas arrimadas ala 
peña, íalcn tres arcos, con fus pilares 
depiedra muy bien labrada,que mue- 
ílran fuílentarla; y leuantado, fu con- 
cauidad , con vna proporción llana y 
agradable , corre halla la mitad de la 
Iglefia; donde, dexando vnasluzes, 
bien graciofas con fus vidrieras , co
mienza otrabouedade can tería , que 
cubre lo redante de la ígleíia,haíla fu 
principio. Pero también toda ella, 
eílá debajo , de la cueua , aunque por 
la buena perfpcetina , y porque no 
quedafe defcubierta al ayre , fue ne- 
ccilario acomodarla en ella forma, 
dexandole el reueríode la peña, por 
teñera , en lo largo de mas de vcyntc 
palios. El coro es muy capaz,y bueno, 
con todo lo demas , concerniente al 
adorno de la Iglefia , íin faltar en ella, 
cofa alguna de las ncceflarias: ílruc- 
íe con Capillade cantores, y los ofi
cios,ycultodiuino,fecclebran en ella 
con mucha puntualidad y grandeza, 
Y porque la bu el ta de la peña, que le 
íiruede boueda , con fus muchas pie
dras, deJiguales , m alvnidas, y poco 

' feguras, no ofcndicííca la villa , e iu  
muybic encalada,'ven ella.pintado vn 
cielo,con Íus eílrellas,Angeles,vDios
Padre en m edio, v lahilloria ocios J /
Santos,Voto v beliz ,íobre los arcos, 
que la ínfle otan , con q u c fe o ir e ce a

los ojos arto graciola, demas d c íe r  
tan admirable. E ítap in tu rafccom i- 
nuapor toda la boueda, y paredesdei 
Templo , aunque el tiempo iatiene 
arto gaílada , donde la necefsidad no 
obligó a qfe rcnoliaíTe.Iüco ala capi
lla mayor, en la pared , qcorrefpóde 
al ladodel Euangelio, efta vna puerta 
por donde le entra a la facrütia , que 
es vna picea muy larga,en laqual ella 
las fepulturas de los Reyes , como lo 
aduerm e en íu lugar mas proprio. La 
buekade íapeña (que también ell£ 
muy bien encalada y blanca ) y la cay- 
da del la , le í ir tica de techo , y de vna 
pared colateral a lo largo; y por dos 
grandes ventanas de la o tra , que fale 
al grande atrio ,que dexamos,ala en
trada de la Igleíia, recibe baílate luz, 
fin que en ningún tiempo del d ia , fe 
conozca falta della.Tiene dentro vna 
buena Capilla,de la R efurrecdon,cit 
la qual fe celebran muchas Millas y , 
anniuerfarios , por los ferentísimos 
Reyes , queaili eílan enterrados. Y 
aunque no goza eíla facnília de fu an
tigua riqueza,por aueríe abraíado to 
d a , en la vltima quema deíle Mona- 
ílcrio , qucíucedió en el año de mil 
quacrocientos y nouenta y d o s: pero, 
hallafe niuyadornada,aísidc todo ge- ; 
ñero de ornamentos de ledas y bro
cados , como de reliquarios, cálices, 
cruzes, incenfarios, ce tro s , cand ile
ros, y otros diferentes vafos de plata, 
concernientes ai feruiciodel Altar,y 
culto diuino. Iu n to a lco ro a  fu mano 
derecha,cita vnapuerta,por donde fe 
laie aí clau ílro , obra mas admirable elauílro, 
que todas; porque la b ueitade la  pe- y fu 0bra 
ña ( dexandole tanta luz , como íi el admira-- 
clauílro elluiiiera defeubierto al cié - ble. 
lo) ie firue de vn liéjo de pared c.da- 
tcral,y de vna inmenfa cuoierta,q po 
ne horror leuatar los ojos a ella. Y es , 
cofa tan rara y prodi mofa, que la ciiX  . 
vn nombre miran do,y a penasia pue-. 
de creeriporque conius muchas píe- ■

aras
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dríls mal fe guras, parece , que todo 
amenaca cay da, y no fe termina la vi- 
íbi , por lo mucho que fe va remon
tado la vertiente de lagra cueua.Los 
demás lícncos deftecíau/hro , ion de 
muy buena cantería, y el que eítá co
lateral a lo largo, hazc efpaklas avn 
grade edificio de tres buenos dormi
torios , con muchas celdas y oficinas. 
Las columnas y arcos,de que fe forma 
en medio el dicho clauftro , es obra 
bien eoftola,con muchas imagines y 
molduras, fus cornijas, trifos y. alqui
tranes , cambien depiedrajaunque to
do eftá bien mal tratado , por razón 
del grande íncedío que tengo dicho. 
E lle clauft.ro, es tan largo y ancho, 
como los muy grandes y bien propor
cionados, que fe alaban, en las ciuda
des muy populofas. Tiene en medio 
vna hermaíiísima fuente ,con fu copa 
de piedra muy bien labrada , y quatro 
caños, que compone vn furtidor muy 
apacible, y de agua fiempreen abun
dancia. Ayla también en otros pueftoS 
de la cafa, por razón de otras fuentes 
que nacen en ellos. Tiene el clauftro 
vna capilla de S. Victorian de hermo- 
fa cantería , con vna rica portada ; y 
aunque es bien gran de, eftá toda mc^ 
tida dentro del liento delapeña, fin 
ler de impedimento alguno, antes de 
Ungular belleza para el clauftro. Por 
vn lado d el, fe baxa a la Iglefía de la 
Madre de Dios, que efta debajo de la 
mayor. Defte clauftro, fe falca otro 
edificio, continuado con el,bien efpa 
ciofo;,confus oficinas antiguas déla 
cafa,todo también debajo de la peña, 
que por la mucha humedad,y algunas 
fuentes que caen de lo alto, no íe ha
bita en eftos tiempos, y fin duda, fue 
3 a principal habitado de los antiguos. 
Pero en efcro,todo el edificio,con fus 
dormitorios,ccidas, capítulos, refito- 
rios,librerías, y demas oficinas necef- 
ílirias,cnvn buen Monaítcrio , cftá 
a Jo largo,metido debajo de la peña,

exceptado clquarto nucno,y elH of- 
pital ylitno/iia, que íe apartan algo- 
della.Sobre la cumbre delire gran nf- 
coydcípeñadcro , en cuya vertiente,  ̂
cfta la cueua, av vn gran llano, ¡lama- ^  *
dode S. Inda!dio, donde lúe edifica- c'
da, la ciudaddc Panno,que luego dc- 
ftruveron los Moros, teme roí os de fu 
daño. Alus tiempos fe ve muy mati- 
zadodcríores,ycn todos es hcrmoíií- 
ífino y apacible,por tener tanta abun
dancia de pinos, que fe encumbran al 
ciclo, y con fus copadas rain as, d exau
do vnas largas caítos, bieníormadas, 
hazcn fus palíeos en diterctes partes, 
muy dclcytoíos. Porque ni etendea 
las piedras,ni lascueftas > que todo es 
muyYgual, haítalabueltadela peña, , 
donde ie detuuo el caualío de 5 . Vo - 
to,corricdo,en ícguimienco del cier
no. Subefe a efte monte, veníedo de 
la tierra llana-, por vn as grandes cuc- 
ftas, de tres leguas de contimiafubi- 
da, que tantas ayy deíclc fu principio, 
en Ancanego, .hafta llegar a la cubre 
deltamontaña , tan viítoía,, como lq 
confieílan todos los que llegan a ella.
En baxando de lo llano y  al uo,a fu lan 
ta cueua, les oyo dezir,a todos los bic 
confiderados , y que fon perfonasde 
algún cfpiritu,aquello que en firítacia 
dixo, el Petrarcha, quado vio el facro Tetarchi 
E/pecu, donde hizo fu penitencia el « 
glorioíb S. Benito: ílUdiiwie, fsddato-, 
tumSpecas¡fiodcjiH yiderint, vidijfc tjuodam rU* 
modoParadifi. limina credant. Qrie les pa
rece , que, aunque es efta vna cueua 
vazia,ddicrta y de/abrigada, pero tan 
efpiritual y deuota,que de (cubren en 
ella, la puerta y entrada del Paray.fo.
- Concluyo la dcfcripcion,y litio de Poíl£rr;/ 
efta fanta cafa, y fu cueua,co dos ma- l̂ os 
ranillas, que fe tienen por muy ordi- ! 
nana? en ejIa.La primera,que iaspíc- 
dras que cacado la peña , eñ biefre- 
quentes ocaíioucs, por ler toda vna, 
como vnion y junta , de piedras mal 
fegur as, jamas o tendón /ni. ie labe,que
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nvan ofendido aperfena alguna* aun
que luden herir, muchas vezes, a las 
aues y animales, que andan por la ca
ía, y fus contornos. La íegunda , que 
en la cozina, antigua, con quemarle 
en ella, £ran candad de leña en abun- 
dancia,jamas haze ceniza,ni fe encie- 
de que de fu fuego, fe aya cogido, en 
ningún tiepo. En toda ia caía áy otras 
muchas cozinas , donde le quema la 
mcfmaleña, y nb en tanta cantidad,y 
los criados , fietnpre tienen ncccfsi- 
dad de recogerla, para q no embara
zo: pero delta , es verdad cernísima* 
que jamas fe ha lacado ceniza alguna, 
ni aun la haze vallan te, para cubrir la 
lumbre. Otro milagrofemejante,re
fere el Padre Fr.Antonio de Ycpes^ 
de otra cozina en el Monaílerio de 
nueílra Señora de Valuanera;y en etc 
to fon grandes mamullas, pues /¡ace
den cada d ia , y cada hora $ a villa de 
todos los que quieren hazer la expe
riencia. No expecifico lo demas que 
aven ella cafa, aunque es mucho y 
bueno, principalmente 3 con liderán
dolo, en puefto tan afpero, y deíaco- 
mo da do: porque lo admirable y raro, 
es lo que tengo dicho , y por elfo me 
he detenido en hiiloriarlo.

Solo adúierto,que cóformeabuen 
difcurfojpretedén algunos autores,q 
la tierraantes del general diluuio, no 
tenia la fealdad y deícdcicrto, q aura 
tienen las /ierras y montañas, íeñala- 
damente, las de nucílrá Efpaña,cau- 
fando horror y mié do, a quaiquirca q 
Jas mira, Dizeñ , que la ira antigua 
de Dios, q uan do caíligó los pecan os, 
p or m e d i o d e i a :> a g u as del úú uui o, y 
de fu hirióla violencia,fue,quien dei-
carnb los peñazcos, cauó bscucuas 
y dcíencaxo ios montes, paílandolos 
de vnos lugares a otros,de donUc r e- 
í ultó,el deíconcierto y tcaidad,q ve
mos. Pero aunq csjmuy auenguada y 
cierro,q antes,deile general caitigo, 
ya auia m otes, cerros encumbrados,

y valles muy pro fundos, cu y a fealdad 
y afpereza pcrrcnccia grandemente, 
a lacópoíicion , y afeo q le dio DioSj 
dcfpues de auer criado la tierra fea, 
y deí cohpuefta: cnas la gran concaui- ! . .
d ad de id  peña,que fi n du d a caufar i a, . ,
miedo y horror , aqualquiera que ia 
mi ralle, fi no elluniera, cópuefta, con 
el edificio que tanto la adornajes efe- 
to conozidamete de las aguas, del di
luuio*. las quales deícarnaron y catu- 
ron, en 1a vertiente defte alto monte, 
ia cucua millcriola , que vemos. Pre
tendiendo la prou iden cía de Dios, 
deíde entonces,dilponer elle pueito, 
para que fucile en los figlos venide
ros, lugar lauto , dedicado a fu íerui- 
C Í03 al reparo deítos Reynos,v fingu- 
lar refugio de Anacoretas, có fu cue- 
tiahorrenda , de tan inmenfa altu- > 
ra y profundidad,que defpierraen el 
alma, vn cierto miedo y reuerencia 
déla potencia de D io s , obligando a Matthei 
dez ir-a  towinnftÜum ej} tjfady&  ejl mtrú* *!•</■» 
bú etn oculis nojlns*

Cap. X 1 X. Dfl  Reytiado de
X>on G aró litigue^. JJ.ftey de Sobra,uey 

y I.dc ¿UMplvna.par avería conqai- 
fiada utos Moros.

O R  ia muerte deí 
Rey D óG arciX im e- 
ncz , primero de Só
brame, le íucedió, en 
el Reyno,cn el milíno ,. 
año de íctecientos y / 

cinqucnta y ocho , fu hijo Don Gar- 
cia Iñigucz , con aprobación y acla
ma ció a d el p ueb 1 o, frgun la coílu m - 
brede aquellos rienipos,introducida 
v h er cd a J a , ¿ e la que víbrenlos G o
dos, en tiempo de fus Reyes.Y  pues 
la muerte del padre fue, como io de- 
xamos prouado, dentro del .Monaíle
rio de S. luán de la Peña , y adonde 
también cocui-rieron fus ricoshom- 
bres, y vaialioi, para darle fcpuítura,

bien
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bien fe enciende, que concluyda efla, 
* la aclamación 6 elecion del hijo , fe- 

Garci Im rja en cfj-a jnifma caía;, y fu íanta cuc-
Sao 11 a5 como 1°  fuc la de fu padre. Seña

ladamente , que aup vinian , Jos dos 
fantos hermitaños Voto y feliz , y 
es claro, que íin fu preícncia y coní'c- 
jo,los heles deílas mótañas,en aque
llos tiempos, no tomarianreíolueion 
al fuma,en materia tan ^rauejrecono- 
deudo, que el buen principio , de íus 
fuccíTos y 11 eyno J e  tu tii eron , por i a 
incerceísion,y buena prudccia deítos 
liemos de Dios,y que era judo,poner 
en fus manoSjd acrecentamiento,que 
eíperauaiijCon el fuccíror,quc darían 
al difunto. Y  como el padre, correí - 
pondió tan generoíaméte , con las cf- 
p eran ̂ as, que t unieron delu perfona, 
las que lo eligieron en cita cafa: con 
muy gra cóformidad y güilo, aclama 
ron,a cite fu hijo por Rey, dentro de 

- la mifmacueua,y en prebenda délos
fantos Anacoretas. De aqui le nació 
el fer tan aíicionado a ella, afsi,por fu 
propria obligación, como por la que 
íiemprc reconoció fu padre , y fe la 

Catdo fol Por herencia. El libro de los 
ítf. col. 2* Gbifpos de Pamplona,duda,íi a cafo, 

huuo, antes deíle otro Rey, llamado 
Iñigo, dudando por el mifmo cafo, íi 
D on Garci Ximenez fue fu padre , v 
no faltó vn cierto autor, que lo dixo, 
del qual fe ric Garibay , por fer la 
inuencion de tal Rey, cofa íin funda- 
mentó. El que tiene el Señor Obif- 

Cmp, ib. p0 duda es ** porque íegun la
u.cAp. 9. j[nui0iablc coílübre de aquella edad, 

los hijoSjílepre lleuauan, con fu pro- 
prio nombre de Pila, el patronímico, 
es a faber,elproprio de fus padres. Y  
conforme a eílo,li elle Principe, fue
ra hijo de Garci Ximenez, fe lniuie- 
ra llamado Don Garci Garces , y no 
Garci Iñiguea. Pero ya , muchos au
tores tienen reípondidoa ella duda, 
diziendo, que también íe vfaua,algu- 
nas vezes, imponer a los hijos el nó-

bre patronímico de fus madres. Y  co 
mío lamuger de donGarci Ximenez, 
fe llamó Iñiga, ó Encca , que todo es 
vno, efte Principe fu hijo , tomó en
trambos nombres , el del padre, y de 
Ja madre, juntándolos en lu perfona, 
y afsi fe llamó Garci íñiguez. Elle 
Rcy,condnuó la conquifta contra los 
Moros,defie Sobraruc por citas mó- 
tañas de laca , halla llegar a Pamplo
na, có intento de facaria de poder de 
los Moros,por icr la dudad mas illu- 
flrc , entre todas las q ay , en las ver
tientes deílos Pirineos de Eípaña. 
Porque aunque en tiepo de íu padre, 
la conquífló el Rey Don Alonío de 
Jas Aílurias, fegu lo eicriuc Marmol, 
y otros autores , luego laboluieron a 
cobrar Jos inficlcs,como lo di zea Jos 
mifmos. Ofreciofelc buena ocaíiona 
elle Principe , para emprender aque
lla jornada: porque los Moros deílas 
partes, y aun de toda Eípaña,moílra- 
dofe mal cocemos de fu General,por 
el A Ufa de Africa,que fe llamaua lo- 
feph,corra fu perfona fe amotinaron, 
porque en los vltimos años del R ey 
Don Alonío de las Aílurias, perdió 
muchas tierras, como fueron todas 
las ritieras dcEbro, defde la comar
ca de Calahorra , haíla la mifma ciu
dad deCarago^a. Y  en el primer año, 
de Don Fruela fu hijo, que fue en el 
de cincuenta y quatro,auiendo aquel 
Moro entrado , por el Reyno de G a
licia, huyó miferablcmcnte vencido, 
con perdida de Omar fu h ijo , y de 
mas de cincuenta mil Alárabes , íi no 
recibe engaño las relaciones, que afsi 
lo aífeguran. Por ellos infelices íu- 
cellos de Iofeph, los Moros embiaró 
a llamar a Abderraman, vállete y po- 
derofo Moro , que eílaua en Africa, 
y era capital enemigo , del General, 
que ellos aborrecían. Vino Abderra- 
man a Eípaña, y por aquel tiempo,en 
que murió Do Garci Ximenez,ven
ció en batalla, a iofeph, y no foío fe

quedó
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quedo, fcnor pacifico, cn la Andai ti - 
m , lino que quitando la obediencia, 
ni Alita de Damafco, le hizo llamar, 
Miramamolin de Efpana, allentando 
i'u caía ycorte cn la ciudad de Cor
dona, defpues de auer muerto a fu 
contrarío ,no muy lexos, de aquella 
ciudad. T ulio por e ite r cipero gran
des y crueles guerras, con los Moros 
candillos,que ama en Jas prouincias, 
por apoderarle de todas eliasmorque 
fe lo reí i ¡lian valerofamentcnaunque 
a lo vltimo fe huuo de quedar , con el 
titulo , a quien fucedieron cn aquel 
Imperio,ocho decendientcs,codos co 
cite nombre de Abderraman. Y  parti 
ciliarmente en el ano de cincuenta y 
nueue(vno deípues que nuefero Gar- 
c¿ íiíiguez, fúcíahtdado por Rey) ef- 
criue luán de Mariana, q partió eíte 
Abderraman,con todo fu poder, para 
el Rey no de Valencia : porq iolo el, 
eítaua fuera de fu obediencia. Y  afsi a 
lafonibra deftas difeordias y crueles 
guerras,q tenían entre íi, los Moros* 
pudonueítro Principe,fauorccido de 
Dios,porq trataua fu caula, empren
der el cerco v conquida de la ciudad 
de Paplona.Cumplióle Dios fus del- 
feosjporq defpues de auerle dado al- 
g un os aliai t os i u er t es,fe la ri ndiero n, 
por conuencion y trato,los Moros, q 
ln po (Poyan, temer oí os de q íesauiade 
faltar el focorro, v mucho mas el ma- 
rcnimiento.El Rey cercó aquella ciu 
dad, cogiéndola muy dcíapercebida, 
de toda prcucncion neccíiaría > para 
fu (tentar el pelo cicla guerra, va fus 
Moros,nuiv iin pcnlamicnto,de q les 
podíaítíceder aquel cafo.Salieron ios 
barbaros Ubres jco íolas fus pcrlonas, 
v lo que pudieron llenar íobre ellas,y 
el Rey entrò a trozar de la victoria, 
derramando lagrimas de comento: 
mandando lo primero,fegun lo cleri- 

* ue Beutei‘,0 fe nundcaílen, con cere- 
momas famas, ios lugares, que aman 
prolanado los M oros, y fe celebrado

luego Mida folemne , portan grande 
beneficio. '

Fue cita victoria,tan infignc ,para Averigua 
cn aquel ios ti empos,que el Rey deípa **c ncn] 
dio luego fus Embajadores a Roma, P? rcP cí 
con el milmo pendón Real,que quito xfjiquez 
a los Moros,como trofeo de íu triun- P>anóaPa 
fo,para que lo prefenraíle en íu nom- piona, 
breal Sumo Pon ti tice, León tercero,
que goucrnaiiaentonces,aquella lau
ta y vniucrfal Iglcíia, reconociéndo
la,por fu verdadera madre , como tan 
Católico Principe,íegun lo refiere el 
docto Blancas cníus Cometarios.Pc- BUnsas¡
ro ni fícúter, ni cite autor, ícnalan el l^m 
tiempo,cn que fue cita viétoriasfoípó 
cho que fue al principio de fu rey na
do: y conforme al Papa que dios di- 
zen,no pudo fer antes del ano de fe- 
tccicntos ynouenray cinco: porq en 
eíbe fue eicfto, Leo,por la muerte de 
Adriano,q auiavcyntcy quatro anos 
q gouernaua la lanca Iglcíia deRoma.
Píenlo,que quanto al nombre del P5 
tilice,recinterò engaño efr.os autores: 
porq como lo pretende Blancas, d ía  ^omCHt 
victoria,fuccdio en el miimo tiempo, 
en que don Aznar > dio principio a fu 
Condado de Aragón , ganando a'ios 
Moros la ciudad de laca. Sucedió ef- 
to,fegun Garibay,cn eí año de 785. y 
conforme a memorias muy antiguas 
deftarcaí cafa,en el proprio d 758.qua 
do Garci Imguez,comencofu revna- 
do,por la muerte de 1 u padre,Pues,en 
ninguno de' cn trabo s tiepos gouerna 
ua au,Leo III.la Iglcíia deRomajyaf- *
i¡ es cierto,q recibiera engaño,quàto 
al nobre del Papa;o no embió el Rey, 
eí e (Lindarte q diz en , hafta pallados 
muchos tiepos defpues dé la victoria.
Ello tego por mas cierto: porq a Gar
ci Iñ ig u ez,n ole d nr ò m neh o 1 a pa íícf 
iion de Paplonn;puesíéíabe qlosMo 
ros codici oíos del 1 a,í nego Ja b o!uier 6 
a r ccob rar co ayuda de vez in o s, q afs i 
lo eónciia Camaííoa. Y Luvs del Mar M a r m o l t u  
mol, q p o r c il' e t i ¿p o, e 1M o r o A b d er r a 2 * 19 -
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Hiíloriade S.luán de la Peha,
man , con grandi fs imo poder, que le 
vino del Africa, entró poderolo >por 
tierras de los Chríflianos,có vu exrer- 
cico de treynca mil de a cauallo>y do- 
ci en tos mil peones, y íe apoderó de 
todas las ciudades y villas , 411e los 
Omitíanos auían cobrado de los Mo 
ros los años palpados ; y que en brcue 
tiempo,ganó las prouincias de Caíli- 
ÍJa,Aragon,Nauarra, y Portugal, de- 
xando de ocupar tan íolamcnte,lapar 
te Septentrional de Efpaña, que nata 
raleza, fortaleció de montañas alpe- 
ras y bul golas, En ellas fe conlcruó 
Garci Íiuíutez retirado,guardándole_ O , u- . i
para mejor ocaíion, en cor.hanca, oe 
que el Señor ,atiia de reprimir y íoí- 
iegar aquella gran violencia; como 
Jo hizo dispertando el animo de Car 
lo Magno Rey de Francia, para que 
entraííc'por ellas partcs,a dcuclar los 
iníidcs, en ayuda de los Chriítianos, 
queandauan tan oprimidos. Pues de- 
uio 1er ,quc como el Papa León tcr~ 
ccro,dio JacoronadeJ Imperios Car
io Magno, y lo tenia tan fubordiiu- 
do a toda íu volutad y güilo,que nucí' 
tro Garci lñigucz, para gran ge ar al 
Poncihce , y que con fu autoridad o- 
bligaíle al Emperador Carlos, a que 
paíKiílc en ellas partes, alócorrcr lus 
nccefsidadcs ,1c  embialFc el pendón 
Real,que quitó a Jos Aleros, quando 
les facó a Pamplona de entre las ma
nos. Tenia el 11 cy muy gran dclFeo de 
boîtier afu conquifla, y parafacilitar 
el fo corro y y azorarlos ánimos del 
Emperador y Pontihce , embiaria el 
pendón Moro,como trofeo de fu an
tigua viciaría,y que era fácil r cnouar- 
Ja,con íii ayuda : pues el a Jolas, pudo 
alcanzarla. Y  aunque a Garci Iñi
go cz,le duró tampoco tiempo la pof- 
i cisión de Pamplona (por cite reí pe
ro,de au eria ganado) fe intituló i!em- 
pre Rey dcaquella ciudad, vía Rey- 
no:}- fue el primcro,qucHeuó cite ti
tulo , y con el íe halla en todas las ef-

crituras , que luego dire , dando a fu 
hijo,el de infante de So brame,como 
Jo dizc el priuilcgio de los Roncale- 
fes,alegado por Camalloa.^

Y  es cofa notable la defgraciaque pamp 
tuuo la ciudad de Pamplona , confu na 
comarca, en aquellos tiempos; pues da,vp, 
fe íabe que eftuno en poder de tan- ^ íatv 
losducños. Los Moros lafugetaron * 
muchas vezes, viniendo con podero- 
í'os cxcrcitos contra ella, y para pallar 
en Francia: el Rey de las Altarías fe 
apoderó de la niifma; eílede S obrar- 
ue la ganó a los Moros; los F ranee íes 
Ja entraron deípues, y aííolaron fus 
muros, en tiempo de Cario Magno, 
antes de ia rota vltima, que padeció 
eíle Principe en Ronceíualles : por
que como elcriue (^urita, los Vaíco- Julk  
nes,o Nauarros eíhmieron debajo de 
ia obediencia de Cario Magno^y por ■ 
auerfe comentad» a Ieuantar , y exi
mirle de fu feñorio, fue neceilário, 
que fu hijo Ludouico,pallaíle los mo
tes Pyrineos, y yinicUc a Pamplona, 
a pcrleguir los inquietos, reduzien- 
do los demas , a ia obediencia de fu 
padre , fegun parece de lo que eferi- 
uieron Anonio y Regino , referidos 
por ^urita. Y  como todos ellosva- 
rios fuecílb.s,lc íobreuinicron a Pam
plona , dentro de pocos años; deíla 
fluctuación de tiempos y fuceíTos, ha 
nacido la que tienen los hiíloriade- 
resjconrradizicndo vnos, lo que afir
man otros; por no coníiderar , que la 
ciudad de Pamplona, fue entrada v 
poíFcyda de diferentes dueños , den
tro debrcucsaños. Y  de aquí es, que 
no fe perfuadc el feñor Obiípo de a- 
quellaciudad,que en aquellos tiem- 
pos, huuieíle eftado fugcta.al Rey de 
las Aílurias, por no hallarle eferitu- 
ras,q lo tcílíiiqaen,hechas por Reve; 
a I gu n o s ,d e A í l ur ias, Ca iti 11 a,n i L c o n.
Bada qíecollige biéclaro délos eferi 
tos del Arcobiipo do Rodrigo,y de ios 
dei Rey dÓAlóío de Caílilia,q el Rey

don.
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don Froila en fu tiempo, y defpucs 
los de León y Afturias, tuuieron a fu 
mano,en algunas ocafiones, el Rcyno 
de Pamplona^ que por aucríe apar
tado de fu obediencia los delta na
ció (para llegarfe,como lo íicnte Pla
caba los Reyes de Sobrar ue,a los qua 
les reconocían por fus Príncipes natu 
rales y prirnitiuos)los vinieron a opri 
mir, y pulieron en grande aprieto. Si 
bien,como valcrofos, íabían dar faíi- 
da a todo, deuclando en fus ocafiones 
a los Adúnanos,a los Fracef e$,y a los 
Moros: pues eferiue el docto Diago, 
delosNauarros, que en el Pontifica
do de Gregorio IÜ. por los años de 
y 52, boluiendo el primer Abderra
man , con vn poderoftfsimo exercito 
de Francia , donde auía recibido vna 
graue rota,por Cario Martello,y Eu- 
do feñor de Ja Guiayna, los naturales 
de aquellas tierras,ai pallar de los mó 
tes Pynneos,dohdeíetcnian tomado 
los paitos,ló mataron a el y muy gran 
parce de fus Alarbes. Y  aunporaucé 
andado ella nación,en manos de tan
tos Reyes,en aquellos primeros tiem 
pos de la conquifta, nació fegun q lo 
aduierte el mifmo Blancas, el auer ef- 
crito el Ar^obifpo do Rodrigo,a quie 
han feguido algunos autores,que don 
Iñigo Arifta,fue el primer Rey de Na 
uarra. Porque los demas que le prece 
dieron, realmente ño fueron lus R e 
yes proprios, fino eftrangcros , que a 
fus tiempos, tuuiercfn aquel Reyno a 
fu obediencia j pero eon intercaden- 
cias,yno fucefsiuamete. Si bien,el de 
Sóbrame,fue íiempre el que fe 11 ama
na Rey de Pamplona,dcfpues de nuef 
tro Garci Iñiguez, que fue el prime
ro,que facó aquella ciudad, de poder 
de los infieles, y la aplicó a fu corona*, 
y afsiel,y fus dcfccndientes,como cóf 
rara por Jas eferituras, que iré alegan
do,licuaron por principal titulo el de 
Pamplona y fu Reyno , aunque noío 
gozailcn j atendiendo, q aquello era

entonces lo mas grandiofo,y a q tenia 
legitimo dtecho, por auer fulo de los 
primeros,que la eonquiftarón , y que 
lie mpre co p fer uanan la poffcfsion ,de 
mucha parte de fus montañas. 1"' ; •-

Cap.XX. En que fe comprueba
el rey nado de don Garci Swgtte^ r#« las f in *
- daciones délos monajlems de FonJ/idajy 

. Ja n  Martin de Ceratoi

O R  no hallarfc eferi- 
turas autenticas deíle 
Principe, ni de fus fu , 
cellóres , halla Iñigo 
A rito , algunos auto*, 
res le niega la corona, 

y otros lo palian en filen cio$deduzie- 
dolos Reyes deftos Reynos, Aragón 
y Nauarra, de Iñigo Arito. Pero ya 
veremos, q las ay arto calificadas: vo 
dire algunas, demas del priuilcgio de 
los Roncaleíes,q alega Cámalloa.Fil- 
dó elle Rey,do Garci Iñiguez,el mo
nafterio deFonfrida,junto al lugar dé 
Sal 11a ti erra, en eftc Reyno deArágó, 
que fue de la orden de S.Benito,y ble 
nóbradoenlos tiepos antiguos , y oy 
es vn bue Priorato,deto Real caía de 
S.Iua de la Peña. Conto fer ello ver
dad,por laefcrkura autentica, q def- 
pues hiziero los Reyes don Garci Sa- 
chez,y fu muger doña Ximcna, anexa 
do aquel monafterio a mi cafa, la qual 
refiere y alega a cite mifmo propofito' 
el feñor Obifpo de Paplona,por auer 
Ja vifto,en el archiuo de fu Iglelía,y q 
en ella,dizen los Reyes,que la funda
ción primitiuade aquel monafterio, 
conftaua, porinftrumeto publico,del 
mifmo Rey don Garci Iñiguez fu fun 
dador,que fe coníeruaua en aquellos 
tiempos. V crdad es,que huuo defpucs 
pallado el tiempo bien adelante,otro 
legado Rey Garci Iñiguez hijo de A - 
riíta.y no cofta por efta eicritura,fi ha 
bladcí primero,y fe podriaalegar,qel 
fíídador dé aql monafterio de Fófrida

F 2 fue

Cata!, fo t
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fue eíte fegundo, y es Rey de quien 
ninguno a puefto duda, Pero yo ten
go otras efcrituras , bien concluyen
te s,para prouar , que el fundador, de 
aquel monaftcrio,notuc Garci Ini- 
gucz el fegundo , fino el primero. En 
el libro gotico delire archiuo,en el fo
lio 71.le halla vn priuilcgio del Obif- 
po don Ximeno,que lo llama fu teíta- 
mentójpor el qual concede al monaf* 
terio de Fonfrida, el quarto Epifco- 
pal,que pertenecía al Obifpo , aísi de 
fus proprioíí términos, como de fus 
ígleíias,que era Biocal,Eliíía,Obekui 
y Lorbella, con rclació de que fundo 
aquella cafa el Rey do Garci Iñiguez. 
Firman el acto,don Fortunio Garces, 
cliziendo, q el reynaua en Paplona, y 
don Aznar Conde en Aragón, con el 
AbadGalindo. Y  porqhuuo defpues 
otro Rey don Fortunio Garces, hijo 
del fegundo Garci Iñiguez, oluid ado 
por los autores,del qual trataré en fu 
proprio lugarjaduierto,q el que firma 
cite ado,no pudo fer el fegundo,don 
Fo reuní o,aun que en fu tiempo,huuo, 
en la finta Iglelia de Pamplona,vn O- 
bijpo,llamado también don Ximeno. 
Porque en el mifmo acto, fe firma el 
Conde don Aznar de Aragón, y en la 
edad de dicho don Fortunio el fegu- 
do,no huuo Conde alguno , con cite 
nóbre de don Aznar.Ei primero que 
lo fue deíte Condado,tuuo cite apelii 
do,y cócurrió con el Rey Garci Iñi- 
gucZjde quien voy hablandoj elle no 
pudo ferjporqno llego a los tiempos 
del primer don Fortunio Garces.Pe
ro tuuo dos hijos,don Galindo y don 
Ximeno,q entrambos fueron Códes, 
y fe llamaron Garces, como el padre. 
Y  fin duda,q el que firma eíle inítru- 
mentó,fue alguno deftos dos, y en el 
priuilegio q refiero,folo dize: 
rio Comité in jíragonc, Tengo por muy 
cierto, qíueGalindo * porq fegun fe 
halla, en las memorias del Arcobifpo 
do Fernando de Arago,nieco delRey

Catholico,referido por Blacas,cl vio, 
en eferitura,deíte archi uo dcS. I ufi de 
la Peña,la qual tenia en fu poder, co
mo cite C 5de donGalindo Aznar, co
turno,con don Fortunio Garces,hijo 
de do Garci Iñiguez el I. Y  es arcalaf 
tima/] falte deíta cafa,aquella y otras 
algunas efcrituras,q cita aquel Princi 
pe,por no auer auido cuydado de co
brarlas a fu tiépotaunq fuera juíto,np 
auer lacado originales algunos de fu 
archiuo. Tambíe huuo otro Codc de 
Aragón, q fe dixo don Aznar, y es el 
quinto i pero ni fe puede acomodar a 
cite,el inítrumcro,q yo al ego,ni a los 
tiepos del fegundo don Fominio Gár 
cesj porqconíta que murió por los a- 
nos de 83*. juntamente con don San
cho^] Rey quarto de Sóbrame. Y  af* 
fi refulca q eíta eferitura fe hizo en cié 
po,deJ primer Rey dÓ Fortunio,hijo 
de Garci Iñiguez tabien el primero,y 
que cite fue el fundador del monaíte- 
rio de Fonfrida, pues confia por efte 
inflrumento, que ya eílaua fundado, 
quando el fe otorgaua.No tiene dáta, 
y por eífo, ha lido neceííario, aueri- 
guar el tiempo, por eítas conjecluras 
y circunítancias tan concluyentes. E l 
Obifpo don Ximeno, q es el otorgan 
te,no dize fi lo era de Pamplona,o de 
Aragón,ni alcanco quien pudo fer. ;

Ay tabien en eíte mifmo archiuo, 
otro acto, el qual he viíto, en el folio 
yo.defu libro gotico: yenelfe  dize, 
como el Rey donGarci Iñiguez , y el 
O bifpoGulgerindo dePaplona, funda 
en aql dia, la regla del monaílerio de 
Fofrida,y cofagrafuígleíia: no tiene 
data, y es neceííario collegir fu tiepo, 
por bue difeurfo. Parece conforme a 
el,q eíte Obifpo,qfehaíIa,afu confa- 
gracion,no puede fer aquel de Páplo 
na,aquié S.Eulogio mártir de Cordo 
ua,eícriuio vnacarta,q anda entre fus 
obras,muy alegada por los autores de 
Hipan a,y íe llamaua Yuilefindoiaunq 
en los nóbres,pudo auer equiuocació

por
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■y idèi R eyno de Aragón. L ih .1. Sj-J
por fer poca la diferenciado entram
bos apellidos. Porqlíe-efte, a quien 
eferine el fanto, fue mucho deípués, 
por los anos de %r.y el que fe contie
ne en cite inftrmnento (pties concur
rió con el Rey don Garci fííiguez > q 
fue íumuerte por íolamosde &t>2.)eo 
nocidamen te es de drro tidmpo ante-* 
riorjíi ya no es, q le concedamos mas 
de 50.anos de O hifpado 5 y  afsi ¿pudo' 
llegar alos del íanto mártir Eulogio. 
Y  porq ninguno íblpeche,^ e ííeü b if 

 ̂7, po,coníágro aquella Iglefi'a;ená:zem- 
r . . po del Rey don Garci íniguez el fe- 
- ■■■••ú gundo: digo q fin .dificultad alguna, 

confia,que en ios tiempos de lie Rey 
110 huuoObiípo delíe nóBre en aque
lla Igleíia, como io podra cómprouac 
el curioíbjpor efnueuó Catalogo,deí 
feñor don fray PrudcncióMÍe Sandó- 
uahy afsi esfuerca, reduzk la fundan 
cion y aonfagraciofide aquel tnonaf- 
terio* que fe reitere en eíte aélío,a los 
tiempos de don Garci Iñíguífiz; d 1 íi 
confüiíanclo ,quc d  es el qpq lo firma, 

:reó¿Gd¿ datA,fiaJ»ueddaunque por ca?
fen al ar el tiempd prcci lleúdente. r ■
: Tamb icn fe cón fer líít emeftóArcM- 

11 o, ó t r óp ri u i:l e gi e fpeí ó de$a fun
dación del moriífrerio de fan Martin 
de £ ercitOjqué cabidvfuyia 
los tiempos antiguo?,y oyds,^bvhp 
PrioracodeííaReal caía r de fáá luán 
de la Pena, y qjue lo f u n d < x c i 4 k 
don Galindo,como defptí^ vqreíbq^f 
con decretó del Rey doVGarci fní- 
guez,que firma elaclo.^como Rey de 
aquella tierra,que efta bie dentro de 
Aragón, tres leguas mas arriba délo, 
que fe eíliendialuCódado. Y  adulera 

Wgíy* t°,queel do do £urita, trae también 
* para en ellos tiempos, éñ que anda la 

h.iftoria}eíl.e mifmo priuilegio y fun
dación de fan Martin de Cercito. Y  
memarauillo mucho, como elle gra- 
ue autor, fe oluidó en íus Anales, de 
dar titulo de Reyes, a ellos primeros 
que voy hiftoriandojpues en el inítru

wdicih 
ti n

meneo , que alega ,fmhalía finn ¿do,
Garci Iñiguez , con titulo de R e r ,  y 
no puede fer el fe gando: porque la vi - 
da delie, fue en tiempos muy pofie- 
riores, No deuio, ver, el infirumentó 
original, fino fola la relación,, de que 
el dicho Conde fundó elle moti afte 1 
rio de fan Martin de Cerci to.;,! porefb S. Mar ti n 
tos tiempos. V erdad cs, queno faltan. de Ce: ci
ati toros,que alargan la fundadbó n.de fi-.ro ?° hi 
ta cala,a los tiempos del fegmido.Gar benda
ci Iniguez hijo de Arifta*'*..porquería 
data delle priuilegio,que aicgo<>esÀe Garciíñi 
aquella edad : y el gran ^uripa^^ufo, guezcl le 
otro Conde de Aragón ¡áoíiiGahiida guado* 
en áquellosniémpo.s^coalo qual fe.ha- 
zemuy ve rifilimi e(larapinoso. Però 
en la de G arùb ay,S Í ah c as ,y íó s demás 
autores ,qu c, eferiuen d ellos C ohdcs, 
can folameiue cifegundodei^os,Iella 
mó:Galinda,y concurrió , con el Rey 
Gàrci Iñ-iguczel primero : y defpues 
no huuo otro Conde alguno: y qu>®'£b 
llanraíle Gaiinda, comodo fprouarèj 
comtodo eumpiimi entonen el cápioub 
lo figuiente,akquíii mar emito jRcfiS 
aueriguar, el enciientrayqu6n*h$lto 
ze la cra,y fu data deftb ppuiftgiqipa J 
ra entendedo, dcidóin láiguep „ 
el primero .̂ Aí docto'Blancasilb jiar.cj 
ce; que la era ella errada* o no b iérren ^ - .J f)  
telidida : Nmicrum autm  1Aerk ;  erremm ; .  * .  ; *
exiflmo y el non fa tu htnv imllefttim. Y p a -  ¡ r, r > u .* ;  • 
nado,que ésmuycienior^ eílo icgurr^ 7 :j 
do, de que puedo dar razan baílame^ ^ tn,> -1 f  
por auerlo villo y  con fide radd  ̂ate trq ? 1
tam en te. Para lo qual fedi a de’ adderà &
tir,que dicho príuilegloino es vn íMa 
a¿lo,fin o muchos incorporados,y vnt 
dos juntos ,"y que todos ion pertene
cientes,al monaílerio de S\Martin de 
C crei to. In ti tu lai e elle i n íiru memo ¡
H oc efl Cartuarum fanclí.-M a rt in i¿e Cerci- l ::r.y ■ r '> 
ro.Camiario,o regiftro de ían Martin  ̂ - - * * 
de Cerdeo.Pues en eí vno,deilosae- r • ' 
tosxoncluve fu efcrktira el eícriuano . ! /*J ** 1 J ' i  : ¿ ‘ t :r
diziedo: Futía curtida (lonttìoias Eccleji #:^ , f  1 
nonas Itilij}yê €te CcntiteOalincUne ¡jCiao^ne ., 71, ',,. ¿ -
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Cócluye 
fe U pro- uatr$a,de 
quehimo 
Heyes en 
ellas tier 
ras,ante» 
de Iñigo 
¿rifo.

Cafamic 
t o , ceras 
Conquif- 
tas , y la 
muerte S  
dò tiarci 
Iñiguez,

GarpaEncconisin Pamplona. Hizofe cfta 
carta de donación a la lglefia, a 3. de 
las nonas de Iulio, regiedo el Conde 
don Galindo, a Aragón, y don Garlia 
Iñiguez en Paplonaj y reípecto defte 
acto,no ay otra data ni tiempo. Pero, 
pues pone por cocurrentes al Conde 
don Galindo,y al Rey don Garci Inri 

' gucz:es cofa ilana,q habla delRey,pri 
mero deíte nobre. Proíigue el dicho 
cardiario,y a lo vltimo,el eferiuicnte, 
q junta en vno todos aquellos actos, 
pone la era,en a el los nraíumpta fiel
mente,q es en tiepo del fegundo Gar 
ci Iñiguez: y aun mas adelante, es a 
íaber enelaño de^n.viuiedo el Rey 
don Sanscho el mayor, cuyo c« el v ía 
nlo priuilegio, de aquel cartuarioj el 
qual fe conlcruaenla ligarza,3.deíte 
archiuo,y es fu numero z. Por eíta ra- 
zójparcce citar errado el numero de 
la data »quanto a fu fundación deíle 
monaíterio:porq 110 conforma con el 
tiempo de fus fundadores, el Conde 
don Galindo,y do Garci Iñiguez el l. 
P ero tapoco auia de conformar,y por 
eilb,dixe qno e (tibien cuten dido,de 
los cj en fuerza dcítcinilrumento,han 
querido pallar- cita fundación a los tic 
pos del íegundoGarci Iñiguez. Y  he
me detenido tanto en corroborar,ef- 
tospriuilegios,y la antigüedad de fus 
tiépos: porq fe vea la gran certeza y 
verdad que ay,refpeto deítos prime- 
rosReyeSjde los quales habló có poco 
güito £urita,en fus Indices,y primero 
en los Anaies,lcs auia quitado las co
ronas de fus caberas, conten tan dofe 
con folo hazerlos, Duques o Capita
nes,ílguicndo la opinión del Ar^obif 
po don Rodrigo , que tampoco hizo 
memoria alguna deítos Reyes.

Códuyo elle capitulo(referu adopa
ra el q fe ligue,prouan^a mas particu
lar ,en cófirmació délos miímos)q ca 
so elle Rey don Garci Iñiguez/egun 
memorias delta Real caía,alegadas 
por Blancas,con doña Toda, apellido

muy ordinario de aquellos ñglos. Pe
ro en el priuilegio qacabo de referir, 
lo hallo calado,có doñaVrracamayor, 
deuio tener dosmugeres. Pallan fus 
coquiítas defte Principe,halla las tier 
ras de Alaba, donde , y en tierras de 
Trebiñojdizen,^ hizo dos fucrtes,éÍ 
vno llamado Caldiaran, y el otro Ar- 
gan<¿on,y q pobló y cercó a Peña cer
rada."¡rabien afirman, q demas de los 
hijos legítimos,tuuo vno natural,lla
mado Eftuñiga, hombre valcrofo de 
quie defeiende los Cuñigas, perfonas Cumgu 
nobles defte apellido. Murió el Rey defdcd 
don Garci Iñiguez,fegu las memorias «Uftí&t; 
delta Real caíá,q alega Blancas, en el 
año de 8oz.Sofpechoqpafsó fu vida 
halla el de cinco,fino me engaña la ef- 
cricura q he vifto¿ Mandofe encerrar 
en S.Iuau de la Peña,con fu padre, y 
con los lantos hermitaños,cuya fepul 
tura le cócedc a eíta Real caía, gene
ralmente codos los autores > y Rancia*
Uo* con ellos, . : 'ic'-■ ;;r?i.

C aff J C X l  C cmf rutUAf e  m ,f '
m  reynado de don Garci In.gm^y y de fus do» 
Jhcejfores,don Fortqnioy ¿>nf anchoar yna 

cfcritttya notable,del monajlerio defan 
j  : PedrodtSites. ¡

V I E  R  O exibir, la ef- 
critura de donación,q 
dizc el título defte ca
pitulo, la qual he pro
curado , con ¿oda dilri, 
géciasporq dclia reful 

ta prouan^a muy cocluycnte, de tres 
Reyes,en los primeros tiepos>dÓGar 
ci Iñiguez,dó Fort unió fu hijo,y don 
Sancho,q fuccdio a elle $ a los quales / 
oluidaron los Coronillas graues,qfe 1 
ha referido. Tábien Ja imprimojporq 
el gran ^urita, hizo memoria defte 
miímo priuilegio, en el libro prime- jwiJik 
ro de fus Anuales: y reduze la dona- 
cion que fe contiene en-el,a los tiem
pos del fegundo Garci Iñiguez , que 
fue hi jo de Arilla:en fuerza del qual,

pone
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pone otro Conde don Galindo en 
Aragón,por aquella edad,con hijo lia 
xnado Endregoto , contra el parecer 
de todos los q eferiuieron dedos Con 
des con muy gran fundamento. Porq 
es cofa muy cierta,que el vi timo Có- 
dc deAragon,con íolo eíte titulo,fue 
don Fortunio Xímcnez,cuya hija ca
só,cocí dicho hijo del Rey Ariíta,nn 
aucr tenido otros hijos,q Ic fucedief- 
fen : que fue la sauía deaucrlc vnido 
el dicho Códado,có el Reyno de Só
brame, fegun lo dire, en íu lugar mas 
proprio.Tegopor muy cierto, q eíle 
priuilegio, no llegó a manos de f  tiri
ta,facado fielmctesyafsi, figuiendofu 
buen difeurfo»conforme alo q le die
ron, habló acertadamente en lo qdi- 
xo.Pero las cofas,en q fe funda, yo no 
las hallo en elle priuilegio,fino tres,o 
quatro circuftancias,muy diferentes, 
y q con mucha feguridad, comiencen 
lo contrario. Afirma, q en eíleinltru- 
meto,fe haze menció de D . Endrego - 
to Galindez,y q es otorgante, junta- 
mete con el Rey do Sacho, a quien fe 
prefiere.Pero ya vera el lector,q no fe 
halla tal nóbre en eíte infhruméto, ni 
memoria alguna del.Tabien añade,q 
el dicho Condecíanla ai Rey don Sa
cho fu fuceíTor>y no le nombra,fino fu 
yerno,có expreílas palabras :£t egoGa, 
lindo isfzyuris Comesydtprecor̂ SanSlî m Re- 1 
gm>gtnerum menmtntip[e (pe. Y  con folo 
cófiderar el difeurfo delta claufula,cs 
impofsible,poner tal Conde,en tiépo 
de don Garcilñiguez el II. nidexar 
decóccder,qfueelfegundo delo.sCo . 
desde Aragón, q concurrió con elpri 
mer Rey Garci íñiguez , como yo lo ’ 
pretendo. Las palabras de £  urina fon : 
eftas.Porq en vn priuilegio de S. Pe * 
dro de Cirefa, Endregoto Galindez 
juntamente con el Rey Sancho Gar  ̂
cia,quedize fer fu defcendienre,haze 
donación de Xaüierre,y en aquel ínf- 
trumento fe prefiere al Rey. &c. Ta- 
bie en fus índices ,reduzc cita propria

donación,y fu priuilegio ja los tiem
pos de la era,de nouecicutos y cinco, 
y del Rey do Garci Iñiguez ei II. Ver 
dad es,q en cite vi timo lugar,bic cla
ro lignítica, q no vio la eícricura, fino 
que tan folamentefupo,por relación, 
lo q fe contenia en ella; jQuthustcjlanm 
4ccepi)&'c.Y  afsi,cn fuer cade fu con
fian ca,que hizo del relator,no fue mu 
cho que faltaíTe en eíto , quien eferi- 
u i ó con tan grande acierto , general
mente en todo,como fe lo confieífan 
hafta los autores eítrangeros. • 1

Y  para concluyr mi intento,fe ha de 
preí oponer, lo q también vera el cu - 
riólo en cítc priuilegio,q ladonació, 
fe otorgó por dicho Códc don Galin
do, reynando en Paplona,el Rey Gar
ci Iñiguez.De fuerce,q quando fe hi
zo cita donación, y en tiempo deíte 
Conde, auia juntamente dos Reyes: 
Garci Iñiguez,có titulo de Paplona^y 
don Sancho,yerno de aquel Conde,q 
reynaua por acá en Sóbrame,y fella- 
maRey,cóforme a la coftubrede aque 
líos tiempos , en los quales todos ios 
hijos de los Reves,fe ilamaua Reves. 
D e aqui fe collige , con toda certeza, 
q cita donación , no fe puede enteder 
del tiempo que dixo ^urita: porq el 
Reyúon Sancho Garces,q huno en a- 
qucllos figíos,nunca concurrió en vn 
mifmo tiepo,con fu padre,don Garci 
Iñiguez,hijo de Ariftaqmcs como lo 
efcriuc el mifmo autor ,el Rey don 
Sancho Carees,de aquella edad (y de - 
quien cntiende>que habla cite priui- 
legio)fue poíthumo a fu padre y ma
dre, nacido deípues de aucr los M o
ros,muerto a entraboSjfacando al ni
ño del vientre dondecítaua encerra-, 
dojfuceílo bien prodígiofo. Confor
me a eíto, nunca pudo reynar junta
mente có fu padre do Garci íñiguez, 
como lo preíuponc y dize bien claro, 
el priuilegio,de qesladiíj>uta.Demás 
q el dicho autor,a doGarcia Iñiguez,
1 o haz e y era o d el C ó d e, y a d on San -

J n  í r J ic ib .  
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cho fu fucefTonpero en el in (trunien
to,en que fe tundo,es todo al contra
rio. Porque el Rey don Sancho, es el 
cafado con hija del Conde, Don Ga- 
Jindo, pues lo llama fu yerno : Dejare* 

Sanéltum Re^mjgcnertímmcttm : y don 
Garci lñiguez, es aícedien te y mayor 
de dia$,aüq no efpecifica, fi era padre 
ó abuelo. Añado tabien,q elle inílru- 
nientOjíegun fu data,tapoco fe puede 
acomodar, a los tiepos de don Garci 
Ijiiííuez,cÍ'íetrundo,q leña!a,el docto 
f  urita:porq viene a 1er, en el ano de 
8' 6 7. í e g un r e t u 1 ca d e i a e r a ,q u e c ít á r e 
fenda. Pues en'cite año, comentó a 
reynar,el fegundo Garci lñiguez, hi- 
jode A riíta,n o teniendo de edad,mas 
de folos quinze, como defpues lo ve
remos ; luego bien le dexa entcder,q 
en aquel año , no podía tener hijo de 
t nn t o t i epo, q y a fu elle y er n o d e aqu e 1 
Códe de Aragó, como lo prefupone, 
aquel inílrumcto.Por todoseítos dif- 
curfos,es fuerca entenderlo,del tiepo 
del primer Rey do Garci lñiguez, de 
quie voy continuando fu hiitoria, y q 
el otorgante, fea do Gal indo Aznar,el 
fegundo de losCondesdc Aragonjíin 
fer ncceffario poner otro Conde del 
nú lino apellido,en los tiepos venide
ros. Demas q llamar cite C 6 de,al Rey 
don Sanchojfu yerno,quadramaraui- 
Jlolainente:porq realmente lo fue,el 
deítosprimeros ticpoSjComo luego lo 
tegode dezir tratando deíle R.ey. Y  
ei reynar en Paplona,j úntamete en el 
mifmo tiepo,como lo confieila eítea- 
cto,no es de encu cero al guno:porquc 
eíte Rey dó Garci lñiguez, viuio vna, 
edad muylarga.Scgu cita eferitura, lie 
gó al año de ochocientos y cinco,fino 
cita mal faca da la cr;i. Y pudo fer,q co 
mo era ya tan vicjojaunqconieruaua 
el titulo de Rey de Paplonaspero que 
goLicrnaiie por ei fu hijo don Forcu- 
iiiojy por acá en Sóbrame.eíte yerno 
deí Conde don Galludo,llamado d6 
Sancho,q cambien era fu hijo menor,

o nieto,como otros lopretendenjeon 
pre fu o licito, que el viejo tenia edad 
baílate para todo. Por dóde he dicho 
bien,qconíta,por el tenor deítepriui 
legio,de tres Reyes, de aquellos pri
meros figlos,en q algunos pufiero du
daron aiábcr,D. Garda lñiguez »don 
Sancho Garccs, yerno del Condedo 
Galindo,y do Fortunio Garces,fu pa
dre , o hermano mayor , del qual, no 
puede aucr duda, tí no q rcynó prime
ro, q don Sancho,aunq también fe 11a- 
maua Rey en el mifmo tiepo,confor
me aiacoílubre denquellos primeros 
ligios:y lo dize bien cláramete el m if . 
rao inítrumento: St dcprecorSanéliumge 
iw rüYft w c u m  lic g c r f t . T  abien con Helia Cu ^  
rita,en fus Indices,q fe hizo eítaefcri 
tura,reynando Garci lñiguez en Pam 
piona,Carlos en Francia,y Alofohijo 
de Ordoño en Gallicia ,a la qual lla
ma el eferiuiente Gallia Comata,co- 
mo 1 o v era el 1 cit or , en fu eferi t ura,q ,«■, - . 
luego tengo de eferiuir.Pues por fola - - 
c(laclaufuia,qes ¡a data , era bienfa-, ; 
cíl entender,q el numero de las eras,: y '' 
eílá errado : por q ellos tres Reyes de ’
ninguna manera concurrieron , en el 
tiempo q ella ícñala,Hno en el que yo 
digo , del primer don Garci lñ iguez.: , 
Refpeto deiPvey Carlos de Frácia,ya ; 
fe fabe,q fin duda,concurriócon elle- 
de Pamplona y Sobrarue; y el mifmo .
£  úrica conñeíia,qdon Alo nfo el Caf- l .iá u í 
tojcomencó a reynar en Gallicia , en cap.3» 
el año de 791. y fegun otros Coronif- 
tas de aquella tierra, en el de 80/. el 
padre Mariana, lo. incroduze por Rey tt0 u’  ̂
en el.de 783.cuya vida llego a vna gm 
vejez; pues dizen q falleció en el año 7,^,7, 
de oQhociccos y  quarenta y  tre jfi bic t 
algunos pone fu muer:.e mas tepranaj l 
y  todos conuicncn,q comenco fu rey 7 
nado de m uy t i e r n o s añ os j v ais i, e n e f 
tos ligios,particularmete,en el tiepo, 
q dize el priuilegioj claro cs,q rcynó 
dó Alofo, júramete, có do Garci Ru
gue z el I.Per.o como el legado deíle , "

nom-
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f nombre pretendido por (Junta , fue 
cafi cien años deípues no viene bien, 
paraefte inftrumeneo , yconcurrcn- 
ciadc Reyes, que en eí fe hallan. D e 
donde rcíulra,que'íin dificultad algu
na, Ja era deRc acto, cita errada, y no 
ha de dezir,nouecientos y cinco,fino 
ochocientos y cinco, en efia forma, 
D .CCC. V. y no viene mal la cuenta, 
tomado era por añoj que fue muy or
dinaria equiuocacion ,de Jos derito- 
resde aqueJJos tiempos , llamar eras, 
a Jos añosde Chrifto. Y cierto que Ja 
abrcuiaturade nueue, tiene tan vni- 
das yencadenadas Jas rayas,puedas las 
dos vltimas, vna íobre otra,que pien- 
fo, que 110 fon fino tres, aunque pare
cen quatro. En efeto , ía íuíhmciadel 
priuilegio, y el concurfo de los Reyes 
y Condes,quefe introduzenen el,no 
ion cofas de los tiempos,que preten
de ^tirita, fino deíle mas antiguo, de 
que voy hablando,y conforme a elle

ha de corregir el error de la era.
Y para q ue fe vea la fatisfaeion ,con 

que concluyo,lo que prctedo, v fe en 
tienda la grande antigüedad,deíte il- 
Juftre'Monaftcrio, llamado S. Pedro 
de Gires> qcíVá junto.ala villa de He* 
cho , en citas montañas de laca , y el 
gra teíbro de reliquias fantas,que go • 
zana, lubidas fin duda, déla tierra lla
na, quado fus Obifpos, í'e recogieron 
en eihupodreaquila mifina donación 
lacada con toda fidelidad de fu archi
llo. Y aduierto, que San Eulogio, en 
fu cartaa Vuj.leíindo Ohifpo de Paih- 
plona, cambien hazc mención deile 
Alona lie rio , y fu pone, que entonces 
era de Mongcs Benitos: pues le dize, 
que Talude aOddoario,Ahaddel Alo- 
napLerio Sirafienfe ,con todo fu Con7 
uento.El qual léñala junto al de Ley- 
re¿ y es aísi,nue no es mucha la dota
d a  del vno ai otro.La elcritura es dei 
tenor íiguiciuc* , Y.-. :,í

Antigüe
dad <fci 
Monelle- 
lio de 
S. Pedro 
de Circs, 
de Mun
ges Beni
to  sí

I 5 Í7?« nomine &  etusgmta: Ego Caliendo d?nari¡ Cernes , diurno motm amores Pnni,c*
, n  .  ̂ - r -  • . r  ' . ' cío nota

c i  profalute amm¿ me# O  remtjMone prccatorum y pwts watt fque mea , alto- ble.
wnque parentftm meorum , fatto bañe cartam donai ionh Deo, atque em$ beati fim o  
£ lanigero Petroy&Etehfijt que fundata ejljn loco,qui dicnur^Cirijfn'vbifum re-  
condite Ytrtutes prefitti esdpojloli > C> "Beati Andra futrís eius , ¿ r  óanEli Stepbanr%
S. Seéajliani, S . ‘Benedirti, S* Adriani, S . loannes 'Baptice , S. Lupertij 5 $, %yide+ 
dardi; necnon (j§ f de Ugno frucis Domìni, &  aliorum plurimorum fanElorum : dono 
&  concedo T)eoy &  "Beato "Eetro, principi Apojiolortim , (fj £  cele fi* Sì r a fenato-  
tnm qmd babeo de JUabierre Gayo, vfque ad Lcum, qui dicitura aqtta t or t a, 0  iones,, 
mm tota mea laboreinia, vincas, tetras cultas (gd incultas , villas quoque, qu¿ ftnt, 
de loco, qui diennr,  Ole dola, vjque ad iijum^Monañtrmm , &c. ( S igu en  fe en  

d  d ich o  p r iu i le g io ,  d ife re n te s  c o n fro n ta c io n e s  de lo s  té rm in o s  y  t ie r r a s f  
d e ld o n a t iu o jc o n  fu s  d ie z m o s  yp rim ic ias> las q u a ies  fe-.dexá p o r  ab reu iar*  

y n o f e r a p r o p o f x t o  d e  lo  que fe tra ta .C o n c lu y e ,q u e  es lo  q u e  I m e  al c a 

fo  d iz ie n d o : ) E t ego GAlna o A in vij Comes, de precor SaocJiim ¡{jgeWy gene- 
rummtm, <vt ipfe, pro Dei amore, &  pro falate unirne fu á , fit adiutor &  dftnfor, 
prenominato Alonajìem, &  non laxetfacereforfam, ab l>llo borníne, tbi7de bis qiue 
ego laxo, bono animo fèjefottanea yoluntat^ìpfi £cdt{Ía >r Deus iltnm adiaba @/_ 
cujkdiat femper, ab ornai màio, &  dei e¡? cotijìliumfirn babet opus: Has itaque ào~

,F j  naílones,

. " \



po HiíloriadeS.Iuandek Pena,
nation « , ¡am d ift*  E c c ltfa  a m  collatas, laudo ft} corroboro, &  in ptrpettnM, »7-
rtfragMtter tenenda confirmo^ mea manu hoc fignumfatto j* ft y  tro alïqtth regumy 
vet Comes degenere noßro » aut quMet alius fue ceßot um meorurn i contra *oc rheum 
donamum venire voluerltyaut temerario aufuyinfregerity haleatpoitionem cum luda 
Scarhth, &  cum Smania &  Saphira 3 qui cecidermt mortui mie pedes Apoßolo- 
Uruttiy propter fraudem quamfecerant. Faß* cartaera D .C C C C .V . regnante Cä- 
rolo hi Frantiay Alfonjoyßlio ördonis in (fallía Cornata, (farda Eneconis in rH>am,m 
pilona. Ego Ç alindo Presbytery mandato Domìni mei [omitís ¡ banc canam fcripfi 
(gjr boeßgnumfed. ' 1 ,r ;/  ̂ ; '-y ;: ; ;

Solo vn cfcrupulo,puede tener efla 
eferitnra demas de lo aduertido , que 
el Rey don A Ionio el Caíto ( el qual 
reynó, por los años de ochocientos, 
en queyo lap5go)nofuehijo de Or- 
doño , como ella lo dize. Pero yo ha
llo, que los autores, andan encontra
dos, y fe equiuocan,cn íeñalar los pa
dres, dedos Alonfos Reyes de León: 
porque lile feas, a don Ordoño, feña- 
la por padre de don Alón fo,el que tu

como en los autores, que eferiuen las 
hiftorias de aquellos cicpos. Vincen- 
cío, Blondo, Sabelico, Ganbay,y ge
neralmente todos los autores de nuc- 
dro Rey no , tratan de fu origen y fu- 
ceífos, de los quaíes recogere, lo po
co,que aquí dixerc : pues demás, q en 
coías tan antiguas, no fe puede dezir 
mucho,deífeo,no apartarme delprin 
cipal intento que lleuo,ÍIno en quan- 
to fcanecefTario, parabolucr a el.Por 

uo por fobrino , a Bernardo del Car- ■ ferio el dedes Condes, no he podido 
pió, yprefo a fu padre el Conde San- , efeufar laaucriguacionde fus princi- 
dias,yconcuyorauor,cchó,losFran- pios. Tuuicronlos ellos Señores del 
cefes de Efpaña:y el Don Alón fo,que Condado de Aragon,rcynando Garci 
concurrió con Bernardo del Carpió, Iñígucz el primero , en fu primitiuo 
aquié fe atribuyen ellas hiílorias, fue Reyno de Sóbrame, y teniendo cer- 
don Alonlo el Caflo,el que reynó por cada la ciudad de Pamplona, quando 
los años, que dize elle priuilcgio. Yo  el la facó de poder de los infieles. Los j os 
nolocreo, aunque venia ajuítada fu limites deíle Condado , fe eílendian tcs dc[ 
opinión, paraeíleinílrumento, antes tan folamcntc, a las rierras compre- Códado 
tengo por muy cierto, que fe equino- : hendidas, dentro las margenes de dos de Ata
có, el que eferiuio ella eferitura, que r i®s , llamados con elle nombre Ara- 
fin duda,no es elmifmo original,au- ; gonj aunque la tierra que ya gozaua 
que eílá en letraGocica,y el eferiuié- deíle apellido, en aquellos tiempos,y 
te anadio , la palabra, filio Ordonis, de en los mas antiguos,antes que entraí-. 
fu cabera. : ; ¡ fenlos M oros, era mucho mas cílen-
r* *  V X ' r  r  / r* j  j  ^ a ,  como lo dire en fu lugar mas 
L f i f . A A Z l .  J J e  los Condes de  proprio, del fegundo libro deítaliifto-

ufragon, y fo principio en tiempo del Rey r ia , tratando del primer don Sancho 
- donOarct mguezi ¡con la concilladéla- Abarca. El principal dedos rios,def%
' €a>y dtfenfo de la mifma, por el valor de fos c i ende de los puertos de Canfranc, y 

mujeres. fus Pirineos,y corre por vn lado de la
jE los Condes de Aragón y fu ciudad de laca, algo apartado dellajy 

Condado,ay muy grades me- aunque no la ciñe, fue cabera dede 
morias, afsi en cite archiuo, Condado.El otro baxade los puertos

de
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de Hecho , y fe llama Aragón Suborr 
da.Dentro deítos íimites;éftan algu
nas valles, y todo fu diftri&o, rodeara 
como cípacio de feys leguas. Su pri
mer Conde ie llamo don Aznar,hom
bre valerofo,yde gralinage,de quien 
refieren algunos autores, que citan
do feriiíendo , al R ey Garci Iñiguez, 
en el cerco de Pamplona,por auer ve
nido con efto inten to,deídeGuyaina,

. fue embiado. por aquel Rey , con al- 
- gimas compañías de gentes deíla cier

ra, paraque a vnraiímo tiépo cercaf- 
fe y combatidle , a la ciudad de laca. 
Parecióle , q fe podia prometer buen 
fuceflbj porque fus Moros, que la te
nia en cuftodia,eftarian defcuydados, 
viendo que el Rey de Sobrarue fu ve- 
zino,fe hallaua co todo fu poder,ocu- 
pado, en él cerco de Pamplona,y qué 
para focorcrla, eran vdos,losmas tol
dados, que eftaua en fu preíidio. Bien 
conceda con ella relación: el Padre 

ib, i, de Fray luán de la Puente,dizi ndo,qué 
s líos m* el primer Conde de A ra g o ífu e  don 
rcbijst Aznar: pero reciue cngaño,quantoaI 

tiempo,pofquedize,quefu Señorío, 
fue en el año de ochocientos y ocho; 
Ya entonces era muerto el Rey don 
Garci Iñiguez, que le dio el titulo, y 
el auia muchos años,que eftaua fepui- 
tado en eftareal cafa. Según nueftras 
memorias antigúasela general hifto- 
ria que fe coferua en efte archiuo,fue 
fu principio,luego que comento efte 
Rey, por los años defetecietos y.cin- 

mpJb. cuenta y nueue. Verdades, que Ga- 
i'tfyi, ribay lo palia mas adelante, al de ie te- 

cientos y ochenta. Pero como lo ad-̂  
uierte Blancas, aunque efte autor,fue 
el que mejor habló deftos'Códes,mu^ 
chas vézes fe aparta, de los demas cD 
critores,y turba muchas cofas de nuc- 

«(oiitwf. ^ ro J^eyno': Ganbayus , multa rurbat, y 
Jv*3, afsi es jufto dexar fu ccnfura , en ar

tas ocaííoncs. -n;- '  ̂ ■-.>?>
ñonqui. ; Embiado pues el Capitán don Az- 
[itleu nar, por el Rey Garci Iñiguez , aco

metió tan valerofamente a la ciudad ca , y fas 
de laca , que cali al miftno tiempo, anticue— 
que fe ganó Pamplona,el reduxo a fu j*AC*cS / 
obediencia, a los que tenia cercados, i00*05, 
auícdoics, primero ocupado,vn fuer
te cadillo de defenía, que ílamauan 
Aprizio:Otros autores,no dizen,que 
le embió Garci Iñiguez, fino, que el* 
en la ocafion referida, páreciendole 
bien oportuna,entró por los Pirineos 
veniendo de Frañcia,y ¿compilado de 
algunos fieles valcrolós, de la miíml 
ticrra,que aclidiero á fu focórro,cer
có a laca, y alcanzó la vicoria, que hé 
dicho. Y  aun pretende , Antón Beu- 2ti^é 
ter , que efte Ganadero , no vino de 5* 
dtrañas tierras,fino que fe cónferua- 
ua defde los primeros tiempos de Ja 
conquiftá, y venida de los M oros, en 
vn a fortaleza, llamada o y dia, el ca- f
ftillo de Auizanda , én las partes de " , J ; 
Sóbrame* donde fe recogió, y defen- , : V* ; 
dio valcrofamcce,delMoróÁbderne- ¡ > : . : ,
lie, quíído deftruyó la ciudad de Pan- ' í 
no, que fundaron los Omitíanos, fo- 
bre cita cueua y fu monte. En cftícó 
el Rey Garci Iñiguez, agradado de fu 
valor y nobleza * con que facó de po
der de los Moros, la ciudad de laca,y 
conquiftó algunos otros piiebloscir- 
cunvezinos, le dio titulo dé Códe dé 
Aragón, feñalandole por fu territo
rio, lo que abracan entrambos riós,y 
por cabera de fu Condado , la ciudad fací cabe 
de laca, que lo fue antiguamente ,dé cadtlCó 
los pueblos, llamados Lacetanos. Y  dado de 
fofpecha Blancas, c5 arcó ftindaméto, 
que la primera letra éftá mudada-, que £)ie(jad,y 
no hade dézÍr,íino Iacetanos.Ciudad ^uííU¿i 
a las vertientes del Pirineo , en anti- ĉ a. 
guedad, inferior , a ningunade Eípa- ; . ¿ ,, 
ña , patria de los dos hermanos Indi- 
bil y Mandóme, conquiítada en tiem
po de ios Romanos, por Catón, y fii 
mayor gloria , como lo refiere Liuió, T¡ro Liu¡^ 
dándole nobrede pueblo largo, y an- ¡ 
chojíln cfpecificarfu ¿pelIido,de que 
fcmarauilíaarco él comentador,deíte

punto*



Hiftoria de S.Iuan de la Pena,
' ( * * punto.Pero como le da título,de ciu-

11 dad, cabe^ade los Lacéranos (y no ha 
' ' efe dezir, fino facétanos} ya íe entien- 

de,que lanóbra con íu proprio nom
bre, demas, que la Lacetania,ningún, 
otro pueblo; tuuo por cabera. Fue 
cita ciudad muy venturofa, mas que 
otraalguna:de Blpana, nofoío ena- 
ucr fido recobradade los infieles, tan 
en los principios, fino que las demas 
cóquiítadas en aquellos tiempos por 
los Chrifüanos, boluicron deípues, 
otra, y mas vezes,al poder de los Mo
ros ,* feñaladamente la de Pamplona;

’ ■ ,v ■ pero efta de laca , íacdla don Aznar, 
con tan buena eftrella, del dominio 
délos infieles,que nunca mas boluio 
a ellos, aunque lo procuraron. • ¡j 

A poderado pues y a , el Conde don 
Los Mo- ^2nar ¿efta ciudad, los Moros qfa
cura bol- lieronde ella/por conaencion y tra- 
ucr are- to, luego procuraronboluer a íiian- 
cupcrara tigiia polleíion, pareciendoles a fus 
laca. principal es- A daiides , que tenian en

Efpaña; que ímportaua mucho, tener 
a fu mano, aquel pueblo, por fer la 
puerta y entrada de Francia, de don
de temían íer ofendidos.Para cfto,cn 
c6pañia,de quatro Reyes ó Adalides 
M oros, y de vninumcrable exercito 
de Paganos, que fe juntó de común 

' acuerdo, ie  todos los infieles, vinie
ron fobre ella, en el año figuicnte, de 

! fefenta, por la parte de Sangueífa, ^
' ■ Reyno de Nauarra. Y  digo, que efte 

- ‘ fucelfo. y vitoria illuftrc, que tengo 
* ! v de hiftoriar, fue en efte tiepo:porque 
. * i . . lo que fe perfilad en comunmente,las 

r } gentes deitas inontañas, que aconte- 
..u ció efte fu cedo , en el año de diez y 

nueue, luego que los Moros entrar ó 
en £fpaña(prctendiendo llegar a ren
dir a laca, y tomar poíiefió de fu ciu
dad , como la tenian de todas las de- 

; .. .. masdeíteReyno:y que por ella vito- 
, ria, quedó libre de fu dominio ) no es 

cofa, q fe.pueda dezir,con fundamen- 
to alguno de veedad, ni aun probabi-

lida.l.Porqucni el Conde don Afilar, 
ni el Rey Garci Iñiguez , fueron en 
aquellos tiempos, y entrambos Prin
cipes, concurrieron en los ligios , en 
que fue ella memorable batalla,fegu 
las relaciones que yo he viftú,yfonlas 
que conferua la mifma ciudaide la
ca. Verdad es, que ninguno de nue- 
ftros Coronillas ía eferiue y y que los 
demas eftrangcrosla paíTan en filen4* 
ció,fino es Garibay,que la apunta,pa
ra poner duda en el la. Per o d  fuceíTo 
es tan cierto , como lo teftifican los 
argumentos^ veftigios cócluy entes, 
que me han conueucido a efcriuirla. 
Picnfo ,que como nueftros Coroni
llas , nun ca llegaron a la afpere^a ele 
ellas mótañas, tampoco pudieron te
ner la verdadera luz, y relación defta 
hiftoriajy afsi la oibidaronifiguiendo 
folo el norte de la coronica antigua, 
llamada de San luán delaPeña^eh la 
qual, es muy cierto, .quenco ib halla 
eferitafemejante pelea. Pero nunca 
lo eferiue tqdo vn autor, y)eíle,pafs¿> 
tan fucintamente por. los primeros 
Reyes de Sobrarue y Paplona, como 1 
ya lo notó (Jurita, que: parece, que a 
penas fe puede formar conecto,en lo 
que dize:porqueno hazemas,qüe íe- 
uatar la ca£a,para q otros la liga,De
más, que es impofible contarlo todo 
vn hiitoriador.-ymucho fefucledexar 
por llano y muy fabido, en los.tiem
pos , que eferiuia aquel autor; y aísi 
por fu omifsion y filencio, no fe deuc 
poner duda en efte Cafo. : ' 
y Llegaron pues, en d  dicho año de ; 
íetecientós y fefenta, los Moros con-, 
federados , con fus quatro Adalides, 
y fu inumerable exercito , cali hafta 
las puertas de la ciudad de laca, y 
a fien taró fus Reales, en aquellos her-, 
moíifsimos llanos, llamados la Canal ’ 
de faca, entre dos rios, cuyos apelli
dos fon, Aragon,y Gas. Aíojofe el ca
po, tan vezino a la ciudad, que no di- 
ltaua,media legua de ella; íibicn,im-

pídia

Garib¡7 
ft reprue 
ua.
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pi dia fu villa, vna cuertabicn fácil, q 
cita de por medio. A elle puefto,l'aliò 
cl Code don Aznar, con los O m itía
nos, que viuian en laca , y acome rio 
vaìerofamente a los infieles, lin dar
les lugar,a que ellos ccrcallen la ciu
dad,comò lo trayan acordado.El nu- 

, mero de los nucíferos,era tan inferior, 
que para cada vn Chriftiano,auia dos 
cientos Barbaros , iegun la relación 
deftc fuceflb. Pero animados de fu 
buen efpiritiijdexadofc licuar, de fus 

■ nobles,y generofos coraconesf imio- 
cando el fauor de Dios, y íbeorro de 
fu Madre fanctifsima, para q les dief- 
fc vitoria)fe metieron intrepidamen
te, por medio de los efquadrones ene 
migoSjbiendefcuydados , de qauian 
defer acometidos de fus contrarios. 
Que duda,fino que en en erta ocafion 
los fantos hermitanos,delta real cafa, 
Voto y F e liz , tendrían las manos le- 
uantadas al cielo, pidiendo á Dios,fu 
focorro; para que los nucíferosjíalicf- 
fen con triumfo? Porque aun viuian 
crtos fantosjy es cierto, que tendrían 
auifo del peligro , y ellos lo podían 
ver,con fus proprios ojo$,defde eftos 
rífeos •* pues délo alto dellos, donde 
morauanlos fiemos de D io s, fe def- 
cubren bien claramente aquellos lia-» 
nos, en que eftaua el enemigo , y era 
el teatro, dodc fe reprefentauafu tra  ̂
gedia: porque lo fue para los Moros, 
la batalla de aquel dia, m 

Hawñi Sucedió , otro fi , que las mugeres 
Chriftianas déla ciudad de laca , que 

elasmu qUe¿ aron guardando fus cafas ,inlpi- 
ercs C radas de Dios , y defieofas de ayudar 

afus maridos,hijos, hermanos,y deu
dos , cada vna con pecho varonil, ie 
proueyo de armas , lo mejor que pu
do, y todas juntas, falicron dé la ciu
dad, eneíquadron, a deuelar los Mo
ros,y morir por la fe de lefu C brillo, 
y defenfa de fu patria. Andaua a la Ta
zón, muy trauada la pelea , éntrelos 
■ Moros, fus contrarios, vlos Chrirtia-

nos fus maridos y deudos : y quandó , 
aquellos lcuantaró los ojos, y vieron 
venir el eíquadron, que digo (el qual 
fe defcubríó a defora.por lo alto de la 
cuerta,bien vezinaala ciudad, y que 
impide fu vifta, como tengo referido) 
cociuicron vn temor,ymiedoincrcy- 
blc , pareciendoles, que venia fobre 
eil os,algii poderofo exercito dé Fra- 
cefes, y llegaua entonces de eíla otra 
parte de los Pirineos , que citan tan 
vezinos, y que en fuerea de aquel ib- - 
corro, que dexauana fus efpaldas, los 
auianfalido a hulearlos Omitíanos, 
de laca, Fue fácil concebir tal (hipe- 
cha, ayudando Dios*a fu temor y en- 
gaño:porquc comodatiael Sol,cnlos 
tocados de las mugeres,y ellas venían 
vertidas, de vnas al jubas blancas, ve- 
ftidurasjde aquellos tiempos, y todas 
con armas en las manos : iofpecharon 
los Moros, que era arnefes y morrio
nes* y en efeto, que algún greta excr- 
cito de foldados, comencaua a baxar 
la cuefta: porque lo demas llano, que 
ella fobre ella,no fe puede deícubrir.
Y  como, el temor es, el más podero- 
fo enemigo, en la guerra,cada Moro, 
fe halló acometido de fu congoja* y 
afsi, todos juntos,atropellándole los 
vnos a los otros,defampáraro él cam
po , y boluieron las efpaldas j hirien- 
doíelas, como acobardes, hombres y 
mugeres, que yuan tras ellos. El in
genio de la muger,es arrifeado y ami
go dé honra, y eftaspor ganarla que 
leles otrcciaal ojo,le adelantaron á 
los hombres , enfegdir el alcance de 
aquellos inficles*LaLey diuina,orde- 
naua , que cl defpojo , fe repartidle  ̂
poryguaics parces, entre los que pe
learon co cl enemigo , y los q queda- 
uan , eu guarda dei vagaje , aunque 
efeo, era oficio de mugeres, y pufila^ 
nimes. Pero en eíla ocafion, todos 
hombres y mugeres , vinieron a las 
manos ,con el en emi go , yaí ú í e 1 es de 
u e, a ellas,doblada parteen él defpo

jo,
t

\
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jo 5 pues con aner quedado en cufto- 
dia del vagaje, pelearon varonilmen
te. También fe han vifto,inugeres(las 
quales fon el afeo y hermolura de la 
cafa) repartir los dcfpojos, que gana- 

6 ron fus maridos > íegtm aquello del 
* ' ' ’ Profeta i &  fpsciei domas, dtatdetcfpoltai 

Mas eftas, de la ciudad de laca , ellas 
con fus proprias manos , los ganaron, 
hyriendo y matando a fus enemigos, 
como fi fueran varones. Tíibienclixo 

EccL $6, Salomón, de Jas mugeres,que dentro 
de fus cafas, ion aliuio, para los m ári
dos , en ios trabajos, que padecen de 
fu era,en las piabas,y campoS:y Male * 
lino , valiéndole defh.razón, allego 
publícamete en el Senado de Roma, 
como refere Tácito,que las mugeres 

 ̂ fon dulce con fu el o , páralos que vic-
‘ Û ' lien trabajados de la guerra: reverte# *

. ' ** ti bus pojl laborem, quid, honcflmsj qmm vjóriit
huamenutm? Pero ellas, de laca, en la 
mifmapelea, y íu trabajo, acompaña
ron a fus maridos, y los alunaron de 
el. Y  verdaderamente,que II, elle ca
fo,precediera a los tiempos de S.Iuan 

HomiL "4. Chrifoílom o,y el fan to huuiera t u u i - 
fup.cap.i. do noticia, del valor deñas mugeres, 
aftorm. ^ue no fe burlara,y facara rifa de Pla

tón,como lo hizo* porque pretendió, 
armar alas cafadas, y generalmente a 
todas; introduziendolas,en Jas accio- 
aies de guerra,dadas,a folo el coraron 
del hombre. Ni tapoco huuieran fin
gido los Poetas,que Palas,diofa de la 
guerra, nació íin madre,pareciendo- 
les,qno lo pudo fer vna mugcr,dc fe- 
mejantes empleos : porque eftas ma
rro ñas,que refero,lo pudieran fer del 
mifrno Marte. Iuntole ,a  efto, vn fu- 
ceíló bien mifteriofo, que huyédo los 
M oros, que eftaua alojados entre los 
dos rios, ya referidos; permitió el Se
ñor , que ellos, crecieílen tanto ( no 
auiendo precedido lluuia alguna,y ef- 
tando el cielo muy apacible y fereno) 
que al paliar , los infi el es por ellos ; fe 
anegó,muy graparte delexercito,co

la turbación y congoja,quc lleuauan.
Fue ta notable el eftrago, en los Mo
ros, que afirman las relaciones, que 
yo he vifto,que los ríos, fe tiñeron en 
fangre, efeapando bien pocos , délos 
que fe hallaron, aislados , entre ellos, 
y fus aguas. 1 ' ‘ ;

Y aliando cófidero cftc hecho va- ,. 
ronil de las mugeres lácenles, me pa- de £c; 
rece, que no fueron menos valerofas Com¿ 
v brauas,que las antiguas Amazonas, dascó h 
tan celebradas‘-pues le tiene porcier- Amazo. 
to, que huuo en eí mundo, tal genero n*s* 
de mugeres. Y  aun fe deue foíp echar, . 
conforme a buenas conjecfuras , que 
Jas defta ciudad,fon deícctuüentes de ¿¿¿ (, 
aquellas. Fundóme,en lo que eferiue ’ ”v 
Diodoro Siculo,que quando Dioni- 
íioBacco, hijo delupitcr,y Semeles, 
entró por Elpaña,vinieron en fus ex- ^or'm -■ 
ercitoslas Amazonas. Del mi fino, ef- 
crinen varios autores, que fundó dos 
ciudades; a Lebrixa j unto al rio Gua- ¿
dalqucui, y a laca, en las faldas deftos U pn¡%. 
montes Pirineos; dándole fu proprio don dt js 
nombre, y el de vna fu hija. Porque a bifiorit̂  
elle Dionifio Bacco, los Griegos lo 
llaman Libero , y los Eípañoles Iaco, • Atara 1 

in Hijo:!,
el qual tuuo vna h ija , llamada laca. capt LC¡. 
Por donde,no es mala conÍetura,pues ¡^  
el pobló efta ciudad, y truxo conñgo 
las Amazonas, foípechar, q en el nnf- 
mo pueblo, quedaron algunas dellas.
Por jo menos,en eftaocallon,inoftra- 
ron las mugeres de laca, que quanto, 
al animo, esfuerzo y valentía,les eran 
fuceíToras, y muy femejantes. Y  para 
facilitar efte cafo,fe podra leer,lo que : 
hizicron, las mugeres S alaman tinas, 
quando Aníbal cercó aquella ciudad,
(fegun lo eferiue Gil Gon^aielez, en Hiftoru 
la hiftoría de Salamanca,cap.7 .tradu- 
ziendo fiel y elegantemente a Píutar- mJn,,íí' 
cho, en fu Dialogo de las virtudes de 
las mugeres) y fe vera, que no es nue- 
uo, pelear lasEípañolas , en defenfa 
de íu patria. Como también fe coli
ge lo mi fino,de la batalla,que cuenta

Florian

1



y  del Reyno de Aragón, Lib. I.
tctp' Florian de Ocampo,donde pelearon 

, hada las mugeres armadas , entre 
Guadalqueui,y Guadiana,mas de qua 
trocientos años, antes del nacimien- 

8»̂ * to de Chriflo, Y  délas Gallegas,re
fiere M orales, que en la guerra , que 
hizo Bruto a ilinación,pelearon ellas 
con el miímo valor, que fusproprios 
maridos, y que Bruto las mandó de
gollar, y nunca fe les oyó palabra, ni 
gemido.

Pero boluiendo al hilo de la hiflo- 
jia,quando el Conde don Aznar, con 
fus valerofos, montañeíes, hombres, 
y mugeres de Iaca,boluió a la ciudad, 
cantando todos alegres , la vitoria, 
reconociendo aucrla recibido de la 
mano de Dios, por interccfsion de fu 
Madre la Virgen, hallaron en el muf- 
jno campo, donde fue la batalla,qua- 
tro R eyes, ó Adalides Moros muer
tos. Con las cabe cas d ellos , adornó 
luego la ciudad de laca,el efeudo de 
fus armas, poniéndolas a las quatro 
efquinasde la Cruz de Sobrante : y 
fon las q oy lleua y goza,deí!ic aque
llos tiempos, eílimanio elle troteo, 
porproprio.Y aduierto, queaníi las 
caberas, como la cruz fon diferentes 
de las caberas, y cruz , que trac el 
Rey no de Aragón, defdc los tiempos 
del Rey don Pedro el primero : por
que ellas de laca fon cábelas blancas, 
y las otras negras,ellas adórnala cruz 
de Sobrante,mirando al centro dclla, 
todas las caberas Moras ; y las del 
Reyno , dos arriman ala cruz de San 
George los roílros , y las de los otros 
dos miran para fuera.

Los veíligios que han quedado de 
eílahilloria , y concluyen fu verdad, 
con todo cumplimiento me ha pare
cido eferibir, aqui, con cuydado 5 por 
el que podría relulcar,1viendo que co
fa tan indigne , no le halla el erica , en 
nino-unode nueílros autores. El can:-

O  f  ,  ,  ,

po, donde fue ella pelea, le llama o y 
diajas Tiendas, por las muchas, que

aíTcntaron allf los Moros, en aquella 
jornada. Luego a la fubida de la cue* Vefligins 
íla, por dondeie delcubrió, el efqua- quecouv- 
dron armado de las mugeres, y de Palian 
donde comentó la vitoria,ayvna muy Ia 
grande, y denota Hermita, de la Ma- tail/de* 
dre de Dios,con bien antiguas elcri- laca, v fu 
turas, y pinturas del caío,alsi en reta- vitoriá. 
blos, como en paredes j llamada por 
elle refpcto, la Vitoria. Cafa tan reí- 
pe cada de la ciudad de laca , que es la 
niña de fus ojos,yen años arras,fe pu 
licron cu ella Religiólos Carmelitas, 
para q eíluúielle có ia gran decencia, 
que ella pretende , reconocida a tal 
beneficio. El primer Viernes del mes 
de Mayo, en cada vn año , guarda to
da la ciudad ficíla folemne, por parti
cular voto hecho en los primeros li
gios, por razón , de aucr íucedido en 
elle día i la vitoria miiagrofa, que he 
dicho.El regozijo de codosjiombrcs 
y mugeres , en ella íieíla, parece con 
cxcelfo , en codos los años : y que en 
aquel,fe acaba de renouár el fucelfo 
miíagroíb.Hada los niños,andan coii 
armas, y las leñeras, muetlran ferio, 
de todo, en aquel dia,por la memoria 
del valor, y anillo que ttuiíeron, an
tiguamente, en falir a la defendí de fú 
patria * en la forma ,quc va referida. 
Entrambos cabildos, fectilary Ecle- 
ííaílico , van con folemne proceísion 
ala dicha Hermita; concurriendo las 
gentes de otros lugares eircunuezi- 
nos,a gozar de latidla: porque íiem- 
pre ay,vinas rcprefencacioncs del ca
jo, y a da¡‘ gracias a Dios, por el buen 
fuceilo, teniéndolo , tan en la memo
ria, como u entoncesfe acabañe de 
recibir. h¡ Prior, llamado de vcynte, 
yquatro,oficio prehominctede a jua- 
Íía ciudad, vedido de vná vedidura 
antigua, con el trofeo y armas,que he 
dicha, en ccíl'nuonio de lo miímo,1 lé- 
in vn estandarte Moro, antiquismo,- 
e i medio de la p rocéis i on,qu efe dize 
fer, el que quitaron a los iñudes , en

aquella



Hiíloriade S.Han de la Peña,
aquellaocafió,ó por lo menos,cfta fu 
ílituydo en fu lugar>dc bien largos li
gios.Finalmctc la proccfsio delta fie- 
íta,juntamete,cófer muy rcgozvjada, 
es ran dcuota, que no fon pocos, los 
que van a pies dcícalcos, moflidos de 
tii buen afeto,recibiendo codos,cier
ra limofna, de manos de fu ciudad. ■ 

H e vi fio t abien, demás delta tradi
ción^ veftigios ran cocluy entes , vna 
carta eícrita por vn Coronilla de Ca- 
íli]]a,al Obiípo M arthon, q lo fue de 
Brida, el qual le rcfpodc,concitando 
el (bocho defta vitoria , en la forma q 
lo tengo ciento,cuyarcípucflaíe có- 
f crua,en aquella ciudad,acíde los ti ci
pos,de aquclPrelado.RcHerc en ella, 
que a fu petición y ruegos,auia mira
do co envelado,en el Alcacar,por me
dio del Señor Antonio Vázquez , los 
libros de la general liiftoria,y que en 
vno intitulado,libro quarto,cali al fin 
del,fe hallaua, eferita la conquifta de 
Sóbrame; y ícysojas mas adelátcmie- 
moria de vna admirable batalla, q los 
Chríftianos,dieron alos M oros,entre 
Jos dos ríos de laca,en la qual,por per 
•miísion diuina,falicron vitoriofos,dc 
quatro valer ofos Adalid es, y de noue- 
tam il Paganos, merecinedo las mu- 
geres,miiy gran coronajporquefuero 
gran caula<ie la vitoria.Bien veo,que 
es grande el numero deíle exercito 
vencido: pero no me marauillo de el, 
quando hallo en relación, de autores 
muy calificados, otros exercitos, mu
cho mas copiofos, de infieles, vccidos 
por 1 os Chríftianos de aquellos tiem
pos,en los Reynos de León,Galicia y 
Alhu'ias, y en otras partes de Efpña, 
de que ya tendrá noticia el Jc&or , fi 
ha pallado por las h i flor i as de aque
llos ligios. La delta vitoria , es de las 
muy antiguas, yo, en eftfipa, la ofrez
co por nueiuijpero ta cierta y verda
dera en la fu (lacia del triunfo;quc no . 
darle crédito , lera indicio, de vn in
genio contumaz , y rebelde i pues íe

conucncc con argumetos, y veftigios : - 
tan concluyentes. Solo aduierto,que Ccj¡t\ 
Camalloa, hizo alguna relación defta21*/.: 
batalla;pero mal informado,y dándo
le de fui o , por parecer le , q fon cftas 
cab e c a s í as mil mas de 1 R e y D . P e dr o ,
Pero quando en cfto,íehallarafalta la 
jiilloria: porq ha de íer incierto lo de 
mas,qrefiere y alega?no tuuo noticia 
de fus veftigios tan concluyentes ; y 
por chola pafsó en hiedo, con folo 
li gn i fi cari a,negándole fu crcd ui i dad, f e ,  
aunque defpues , en el libro 31. en 
parte mucítra, darle íu aprouacion.

ffaf. X X I 1 1 .  En el qual fe
prodiguen, y concluyen los principios de 

tos Condes de lArao-onfu natura•
leca,y Condado. \ \ .......

IB  R  E yaía ciudad de 
laca, deí poder de los 
Moros,por el valor de 
don Aznar, y defendi
da,por el mi fino , y fus 

ciudadanos, hombres y mugeres, en 
la ocafió millagrofa, que acabó de cf- 
criuirjluego el Rey Garci Iñiguez, le 
dio tituló-de Códe de Aragón,con el 
diílrito,y términos, que ya tengo di
chos. Concediofeie eíle titulo,no co
mo oficio de la cafa Real,ó Magiftra- 
do del pueblo,fegun fe vfaua antigua
mente,en tiempo délos Godos , fino 
por patrimonio proprio, para el, y fus 
defeendietes, en premio de fus gran- 
deshazañas , y por fer íu naturaleza 
tan cal ideada: aun que con cierta fuje- 
cion, y dependencia, a los Reyes de 
Sóbrame. Y conforme a eílo,ficmprc 
fu Condado, cíluuo, dependiente de 
aquel Reyno > y no del de Nauarra, 
como lo pretende , el dicho libro de 
los Obifj aos de Pamplona, ílguien- 
do, en cílo a Garibay;por parecer!es, 
a entrambos autores, que el titulo de 
Sóbrame, no es tan antiguo, como la 
inflitucion del Condado Pero demas

Col 
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que yadexamos aueai guada fu verda
dera antigüedad, con lia, qu e la fu ge - 
cion , Ci*a al Rcyno de Sobrarue, y 
no al de Pamplona: porque quan- 
dodeípues , fe incorporó efte Con
dado, con la corona R eal, que tenia 
entrambos titulos, del de Sobrarue, 
v Condado, fe hizo vn folo Reyno 
de Aragón, como defpues dire, en 
el reynado de don Sancho Abarca el 
primero. ’• ;i 1 ‘

Quanco a la naturaleza , naci
miento , y patria de dios Condes, 
comiienen todos los Coronillas, en 
que, elle don Aznar, que le dio prin
cipio, era de nación Elpañol, de muy 
largos figlos, aunque fu padre vino 
de Francia, por la ocaíion , que lue
go veremos. Era defeendiente de los 
Duques de Cantabria , y muy gran
des Señores , que lo fueron antes, 
que fe perdieífe Efpaña. Prefupo- 
nenpara ello > en memorias muy an
tiguas , que huuo en aquella Pro- 
nincia , vn illuílre Cauallcro , llama
do Andeca , el qUal por fu muy gran
de valor , y buena naturaleza , era 
Duque , ó Magiílrado fupremo , de 
lapaz, y de la guerra: porque entre 
los Godos , y fu tiempo , eíio íigniíi- 
caua el titulo de Duque. Efte gran 
Cauallcro, acabó la vida, juntamen
te, con otros Principes , que la per
dieron miferablemcnte , en la rota 
del Rey don Rodrigo. Andeca, dexó 
vn hijo, llamado Eudon , y vna hi
ja , que fe dezia Vclinda , entram
bos de poca edad'} y que por librar- 
fe de la furia de los Moros , pallaron 
en Francia, con el mayor defpojo, 
que pudieron auer , de la cafa de lus 
padres : pues fm hazienda , aun en 
fu propria patria fueran defeo noci
dos. Fucilo Eudon , en Francia, y 
llegado a mayor edad,defeubrió bien, 
el valor de fus mayores, y la noble 
íangre , de donde defecadla*, y afsi 
por ello refpeto, casó con vna prin

cipal Señora, heredera legitima del 
Ducado de Guyaina , ó Aquitania.
Verdad es , que elenue, Perantón 
Beutcr , a quien liguen algunos (pe- í̂í!í *̂ 
ro recibiendo engaño ) que efte Eu- 
don , ó Eutlo , era gouernador deftas 
Prouincias, por el Rey don Rodrigo, 
en la ocaíion, que los Moros fe apo
deraron de Efpaña; y que el vahen- 
dofe , de la que le ofrecía el tiempo, 
fe intituló Principe de Guyaina, y 
Vaícuña. Eo cierto e s , que huuo el 
título de Duque, en aquellas tierras, 
por matrimonio , con la Señora pro
pietaria de ellas; y que de el huno 
tres hijos varones,Humilde, Vifario, 
y Aznar, y dos hijas. La mayor fe lla
mó , Munina , o Memorana , que fe*** 
gun algunos autores, casó con don 
FruelaRevde León. Pero ya tengo 
dicho , con el doclo Gcronymo de Blancas ia 
B lacas (el quallo tomó del Ar^obifpo Comcnu 
don Rodrigo) que eíla Dam a, casó, 
por aquellos tiempos,con aquel Rey, 
y que fue hija de don Garci Xime- 
nez primer Rey de Sóbrame : fi ya" ... , • 
no es , que tuuo dos mugeres , y en- . 
trambas de vn miftno apellido. R ef
peto de la fegunda hi-ja de Eudon , 
no fe efcriuc fu nombre, fino folo, 
que fue cafada con don Muñoz , Ca- 
uallero defeendiente de Godos, Se
ñor , que defpues fe hizo , de la Pro- 
uincia de Cerdania , y de quien cf- 
criuen muy largamicnte las Coroni- 
cas de Cataluña.Succedió,que muer
to efte Cauallero , Eudon , dexan- ‘ ‘ ■ ' ; 
do a fus hijos niños, Carlos Martel, c 
Mayordomo q era mayor, y Gouerna
dor de Francia,quealgunos lo llaman 
R ey, ocupó poderoíamente toda a- 
qucüa Pronincia de Aquitania , que 
era elpatrimonio de íu muger ,y en 
que auian de fer heredados ius hijos.
Carlos dexc>por Gouernador de to
da aquella tierra , aHotgerio Ca- 
rhazloc. De efte famoió Capitán , fe 
eícriuelargamcnre,quc pallados folo

G cinco
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cinco años, defpucs q Carlos Marte* 
lio,lo pulo por gouernador de Aquí- 
tania,quitándola,alos hijos deEudon 
niños,en el año defeteciccos treinta, 
y tres.En el de trcynta y ocho ,vÍno a 
Eípaña , con poderofo cxercito , a 
las tierras, que oy, Te llaman Cata
luña, por aucr tomado fu apellido, 
de cite conquifiador Hotgerio Ca- 
thazIor,dc quien fueron defcendicn- 
tes, fegü fe dizc,los nobilifsimos Có- 
dcs’ de Barcelona. Es cíle,aquien lla
man comunmente Auger Cathalon, 
en cuya compañía,afirma, que vinie
ron aquellos nueue Caualleros, de la 
fama tan celebrados, en las Hiítorias 
de Cataluña j íl es verdadera lapri- 
/nera relacio,que eícriuió deílos To- 
mic.Lo qual ahrmo, co eíla tcplan^a, 
por feguir en efte cafo , la q eferiuió 
de/,nucftro £urita autor tan diligen
te.Demas,que también el docto Dia- 
go,pone ,por primer Conde de Bar
celona aBcra, y que la fundación de 
fu Códado,fuedeípuesmuch©s años, 
€n el de ochocientos y vno , inftituy- 
do por Ludouico Pió, hijo de Cario- 
magno , el qual entró aquel año por 
Cataluña , y facó muy gran parte de 
ella,dcl poder de jos infieles.Las cau- 
fas que tuuo el Rey Carlos,para def-, 
pojar a los hijos de Eudo , del Duca
do de Aquitania, y guerras quepri- 
mero auian precedido} tratan los hi- 
ítoriadores Francefcs,y las podra ver 
el lector ,en el libro 11 . de la Hiftoria 
de Luys M arm ol, en el capituloca- 
torze. En efeto , hailandofeaquellos 
mo^os desheredados de fu patrimo
nio, los dos de ellos, en venganca 
de fu agrauio , intentaron las cofas, 
que dize Luys del Marmol* y el me
nor , llamado , don Aznar,boluió en 
Eípaña , a la región de Cantabria, a 
la cafa, y íolar antiguo , del Duque 
And cea, fu abuelo, y allí hizo fu af- 
fiento, en ía mejor forma, que pudo. 
Casó conforme a fu calidad , y de la

Cat

*7-

muger , que le dieron, tuuo dos hi
jos, el vn© llamado Eudon, como el 
abuelo, de quien afirman , que fe hi
zo Señor de Vizcaya , en aquellos 
tiempos* y el otro don Aznar, que 
vino a citas partes, ó fue embiado a 
ellas, por el Rey don Garci Iñigucz, 
conquiitó y defendida Iaca,y por el
fo , nombrado por fu p rimer Conde. 
En-eíta forma deriua Geronymo de 
Blancas, con Garibay de (^amalloa, 
y otros autores, la defcendencia del 
primer Conde de Aragón, hazien- 
dolo , viznieco , del grande Andeca, 
Duque de Cantabria , y nieto de Eu
don , Duque de Aquitania. Pero yo 
entiendo, que efte don Aznar, fue 
hijo, y no nieto de Eudon* el tercero 
de los desheredados, por la violen
cia de Carlos Martello. Tengo para 
eílo, vna buena con jetu ra , demás, 
queafsi lo confiefla , el Señor Oibif- 
pode Pamplona , Don Fray Pruden
cio de Sandobai* porque prefupue- 
íto , que Eudon murió en el año de 
treynta y tres, y dexó fus hyos niños, 
délos quales eímenor , era don A z
nar , d igo, que no es pofible, que en 
el año de cincuenta , y ocho , eíte, 
pudielíc tener ya hijos , y fucceífor, 
con edad fuficiente , para cncomew- 
darle efta jornada* y afsi fe deue juz
gar por muy confiante , que el pri
mer Conde Don Aznar , fue nieto 
del Duque Andeca , y no viznie- 
to. ,

De efte noble Cauallero , han def- 
ccndido dcfpues , por linea de mu- di< 
ger , todos los Reyes de Sobrante, mu 
Nauarra, Aragón, y generalmente, ^  
todos los, que ha auido en Eípaña, 
fucceífores del Rey don Sancho, lla
mado el Mayor * pues es cierto ,que 
lo fue de eftos Condes. Lo qual ad
vierto* porque la fucefsion de nue- 
ítros primeros Reyes, fe acabó bien 
prefio, como luego lo veremos , v 
quanto a laantigucdad, eíta , de ios

Condes,
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Condes, es la coníiderable , (aunque 
también ellos auian cafado , con hijas 
deílos primeros Principes.,) y laque 
jtempre fe ha continuado , yefipcra- 
inos fe continuara , inuiolablemen- 
tc > por todos los ligios. No afirmo 
auerfido delíinage, deilluflres G o
dos , como lo dizen algunos , que no 
les parece , nobleza de aquellos fi- 
gíos, íi no ladeduzcn de ellos. Por-, 
que hallo , que elle apellido de An- 
deca,fuc celebre éntrelos Sueuosj 
y que vn hombre principal deda na
ción, llamado Andcca , casó con ía 
niugcr del Rey M iro, y fe lcuanto, 
con el Rcyno,quitándolo, a Eborieo, 
fu hijo, al quai rindió deípues, y lo 
íugetó,Leobigildo Rey Godo i y por 
ede relpeto, íe deshizo , y acabó, en 
Eípana, el Rey no de los Sueños, que 
canto tiempo aula permanecido , en 
emulación de los Godos. Y  íi es ver
dadera larelacion, que hazcPeranton 
Beuter,( quanto a ede Conde Don 
Aznar,) quefalió, a fu confuida, del 
cadillo de Auizanda, en Sóbrame, 
donde fiemprc feauia defendido de 
los Moros : con mucha mas certeza 
podríamos afirmar , que era natural 
de edas mií'mas partes, y fus monta
nas. Pero como no hallo , fauorecida 
eda opinión, de otro algún Coro- 
nida,ni memoria, ó efcritüra anti-,■ 
gua , que la comprucue , fino mu- 
dios autores, que deduzen lu lina- 
ge, de el grande Andeca, es tuerca 
conformarme con ellos. Casó eíte 
don Aznar , fegun memorias anti
guas del Ar^obiípo don Fernando, 
con vna Señora, de Jas tierras de Só
brame, cuyo nombre, íe ignora. Tu- 
uo de ella, dos hijos, don Galindo, y 
don Ximeno , que entrambos, vno 
empos ele otro , fueron Condes de 
Aragon.M uríó en el año de fie tce i cu
tos y nouenta y cinco, y fe mandó en
terrar en eíle monaderiode S. luán 
de la Peña , de quien fue muy dcuo-

to, como parcccpor antiguasmemo- 
rias, y epitafio de fu mií'ma íepuhura. 

Sucedió adon Aznar,en cdcCon- 
dado,don Galindo,que fue muy vále
telo, al'si en las armas,como en el £o- 
incrno , y tan pió y denoto , como lo 
t edifica la gran dcuocion, enfauor de 
San Pedro de Cires , que tengo refe
rida. Por ella confía, que casó fu hi
ja, i la m a d a co m unm e n c e Th c u da, c olí 
don Sancho Rey,que fue el quarto de 
los de Sóbrame: pues lo 11 ama fin yer
no. Lo qual aduierto : porque fiegun 
.relación deCamalloamo caso ella Se- 
ñora, lino con don Fortunio Garccs, 
Infante de Sóbrame, que deí'pues vi
no a lcrR ey deNauarra, (confefision 
que fie deue cftimar en mucho , pues 
ya confieíla, Rcyno de Sóbrame, por 
edos tiempos tan antiguos) ó con vn 
Conde deudo del Emperador Cario- . 
magno, llamado Bernardo, que fea- 
poderó de Ribagorya, y hi,zo muchas 
cofias íeñaladas contra infieles. Edifi-- 
có , don Galindo algunos cadillos, y 
entre otros,el tamo ío de A ta e r e s ,^  
celebrado en aquellos tiempos,como , 
cÓíla por indmrneto, q íe cófcrua en 
ede archiuo,y por vn letrero Gotico». 
en las puertas del intimo cadillo. .

Fundó tábicn,como refiiltadcl pri- 
uilegio,q ya tengo referid o,el mona- 
derio  de S.Martin dcCcrcito,jucoala 
villa de Acomuer-,y lo dotó de bie r i
cas poíFcfioncsq utametccó el RcyD. 
Garci Iñigiiez.Laocaíió,qm uo para 
fudarlo, en aquella tierra, q no era de 
fu C ondado , fue vna bien milagro fia, 
y notable , que fie contiene en ede 
mi fim o pri ui 1 e gi o . S uce di o 1 e, í i g ui en - 
do,vn Iabalijpor las v er tien tes , d ea
quel los Pirxneos,q fe jccmboícó,poi* 
vnas malezas, junto ai rio , A urin : y 
cortando aquellas con fu eípada, ha
lló dentro,vna íg.lcíia,dedicada a San 
IA ar c i n , y a S an t á C o 1 u m b a , e í c o n - 
dida de tiempos muy antiguos, entre 
aquella grande, dpeíura. i: i cana ib la,
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100 Hiíloriade S.Iuan de la Pena,
pero con tales veftigiosde deuocion, 
que luego fintió iníbiracion del cie
lo , para edificar , a llí, vn conuento. 
Hizolo,con confentimiento del Rey, 
y pufo en e l , Abad y Monges de San 
Benito, de los qitaies le conferuan ar
tas memorias, con las de algunos mi
lagros, que obró Dios,en aquel tem
plo: con lo qualfe acrecentó mucho, 
la deuocion de los pueblos. Por elle 
refpcto , dizc el mifmo priuilegio , ó 
cardiario , que llegaron a tomar las 
armas , dos lugares circunuczinos, 
pretendiendo cada vno , que aquella 
IgJefia, cftaua dentro de fus proprios 
términos. D e donde vengo a enten-, 
der , que él Rey , mandó entonces, 
fundar la villa de Acomucr, muy ve- 
zina al monaíterio , y que en ella, fe 
incorporaron , aquellos dos lugares, 
queteniaivla contención tan reñida: 
el vno fe dezia, Santa Cruz de Eru- 
fon , con vn buen caítillo; y el otro 
Cercito, con otro caítillo , llamado 
Panifico, como coaita todo,por el di
cho inftmmenco , que tengo alega
do. Y  aduierto , que efte monaíterio 
de San Martin, no es,el quedefpues, 
fe llamó de San Vi ¿lorian , como lo 

‘ afirma Beuter, y con el £amalloa,re- 
cibiendo notable engaño. E fte , de 
Ccicito , ó'Acomucr, fundado por ei 
Conde don Gallado,ha íido de tiem
pos muy anrigmv,y lo es, agora ,con 
todas fus rentas, fujetoa San luán de 
la Peña 5 cuyo edificio ha lleuado e l . 
rio, de pocos años aeflapartc:y el de 
San Victoria» , ha íido liempre, y Jo 
es también, en nueítros tiempos, vna 
Abádiamuy ilíuítrc deíle Reyno;dc- 
mas, que diíta el vn monaíterio dei 
otro,por mas de diez leguas.

Hile mifmo Conde don Gal indo,il- 
íuítró a laca, con dos cofas, bien infi- 
gnes, có las quales,le acrecentó muy 
grande honra en todaEípaña. Hizo 
la ley ó Fuero,llamado comunmente 
de laca, cuyos principales capítulos,

refiere Blancas en fus Comentarlos. nhr.e¿t 
Fuc elle, tan eítimado , en Caftilla, y Coomm 
Nauarra, que íegun afirma , nueftró 
Rey don Alonfo, el II. referido por 
el mifmo Coronilla; venían de todos 
los Rey nos de Eipaña, a la ciudad de 
laca, para licuar los Fueros, y buenas 
coftumbres , que fe obfemauan en 
ella. Pero deuefe aduertir, que cite 
F ucro, tan folamente fue ley munici 
pal , de aquella ciudad; porque en lo 
común y general, fiemprefe gouernó 
por las leyes de Sóbrame: pues afsi 
la ciudad , como todo fu Condado de 
Aragón , eftaua comprehendído en 
el Rey no de Sóbrame , y íLigeto a fu 
gouierno. IníHtuyó también ei oficio 
cíe Merino, que aun dura , y en aque- .. 
líos tiempos, fue muy preeminente; 
y de donde fe deriuó el tituló de Me- 
ri ndades, y M erinos, en N auarra, en 
Aragón, y en muchas partes délos 
Reynosde Caít'illa. No fe fabe , con 
quien casó , ni en dichos priuilegios 
lo feñala; pero dexó de fu muger dos 
hijos, y dos hijas 5 y fue bien hechor 
defte monaíterio, juntamente con el 
Rey don Garci Iñigucz, en las dona
ciones , que van referidas. Tampoco 
fe fabe el año en que murió. Suce* 
diole fu hijo don Aznar, y defpues el 
hermano, con otros tres Condes,que 
todos fueron feys, fegun el orden, y . 
fucelfos , que refiere Blancas , fina- 
ueranido los otros do$,G alindo, y 
Endregoto , que pone ^urita, co- 
jno fe comience del mifmo priuile- 
gío, que alega , y yo lo tengo , exibi- 
do con fus formales palabras.

Concluyo efte capitulo,aduimen- 
do, que permaneció elle Condado, y 
fu titulo , liaíta, que defpues, por el 
cafamicto, que di re en fu ocafion mas 
propria: fe incorporó en la corona de 
Sóbrame,conferuando el titulo,harta 
que el Rey do Sacho Garóes, Abarca, 
lo hizo Revno,v tomó titulo de Rey 
de Aragó,q ha llegado có la fuedsion
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de los tiempos, a ler cabcca de tantos 
otros Reynos,y Prouincias , para tata 
gloría fuya, como es notorio,en todo 
el orbe. No tomaron ellos primeros 
conqLidiadores, de laca , y fu tierra, 
titulo de Reyes: porque ya lo auia de 
la miíma, con titulo de Sobraruc, por 
aucr lucedido la primera conquiíla, 
en aquellas tierrastanmilagrolamen
te.Tampoco lo tomaron de Duques, 
íino de Condes: porque aunque en 
nueílros tiempos, es titulo de mayor 
grandeza, Duque,que no Conde: pe
ro no en aquellos ligios. Dcriuoíc cf- 
ta mayor eílimacion , del tiempo de 
los Godos, y fus collumbres, a los 
quales procuraron imitar los prime
ros conquiiladores: y entre aquellas 
gentes notoriamente,íue mavor bla- 
ion el de Conde , que no el de D u1 
que. Y  por elfo en el Concilio Tole
rarlo , octano, fe pone primero el ti
tulo de Conde, que el ae Duque, fe- 
gunlo aduierte , allí eldoclo Loayí- 
íá , que toca elle punto. Conforme a 
lo qual, aunque los Duques, eran los 
Prefidentes de las Prouincias 5 pero 
reciben engaño, los que dizen , que 
los Condes , los reconocían, por i lis 
cabecas: ÍIfehabla,delos,que¡o eran 
en titulo, confucefsion, y no folo ofi
cio de por vida , en las cafas délos 
Reyes. Antes, por la mucha autori
dad, y eílimacion de fus perfonas,lle
garon á llamarle, Comités, ó Com
pañeros de los Reyesiporque elfo de
notaría la palabra Latina. Y  en ella 
forma, era don Iulian, Conde tan po- 
derofo en Efpaña; de Ceuta y Tán

ger , enlá coila de Africa , y tam
bién de Efpartaria , que íegun 

buenos autores,era la tierra, 
que fe llama en elle tiem -.

:. po , la Mancha de
Aragón.

Cap. XXIV. Del rey nado dt
Don FortunioG arces y Uí .  de Sobrante, y I t .  
de Pamplona, y j'c auer iguala entrada de Car- 

lotfiagno,j>or Konccjuallcs,cn los tiempos 
y rey nado dejle Principe.

Ijo,v heredero fue,efle 
don FortuniojdcdóGar 
ci Iñiguez, y aunque fe 
intitularía Rey de Pam- 

__ piona, dcfdc fus princi
pios , no tenia poílcíion de aquella 
ciudad; porque defpues, que la gano 
íit padre , la boluieron a recobrar los 
M oros,y dellos, el Rey de León , fe- 
guu buenos autores j ó Carlomagno 
Reyde Eracia,qliándole afolo fus mu
ro s,b ic en el principiodcfu gouierno, 
como lo rcllihca las Coronicas Fran- 
ccfas, fin contradicion alguna de las 
nucílras.Llamóle elle Principe, Don 
Fortunio,por otro nóbrcOrdoíío>fe- 
gu el parecer dalgunos referidos,por 
Efcolanos; pero en ninguno he halla
do, haílaaora,q le conceda {'enrejante 
apellido.Es el Principe de Sóbrame, 
de quic fe haze exprefía memoria, en 
elpriuilcgio de losRoncalcfcSj q vio 
Camal!oa,y fin duda,ella co dicho ti
tulo,y es vno de los,q comiencen con 
mas cumplimiento ,1aantigüedad de 
Sobraruc, que algunos pretendieron 
cfcureccr. Y  lino recibo engaño,en la 
fucefsion, q voy deduziendo delele la 
fundación y principio deíla real caía, 
que lo dio a nueílros Reyes,cnGarci 
Ximenez ¿ elle don Fort unió , es el 
tercero de Sóbrame,y fcgüdo de Pa- 
plona;aunque fu Obiípo , con (Jama- 
lloa,le quite el primer tituloiremito- 
mc a la prouan$a,que en razón dedo, 
queda íuflanciada. D e los tiempos 
deíleRey, íe eferiuen diferentes íuc- 
cefos,y hazañas cali increybles. Pero 
como fu padre viuio tantos años,ylos 
dosreynaron juntos , por bien largos 
los efcritoreSjfe equiuocan fácilmen
te^  los que, verdaderamente,fon del
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reynado dclpadrc , acomodan a los 
ticposdel hijo , el qual noreynó,dino 
íolo crézcanos. En losdias dcftc,ílicc- 
dicro dos cofas notables, enlasquales 
moflro fer valerofo Principe. La pri
mera,en el añofeptímodefureinado, 
iiguiendo la cuenta ordinaria , y del 
nacimiento de Chrifto , el de ocho
cientos y mteue. En cite, entró Car- 

Carloma lomagnoen Efpaña,gozando yací ti- 
gnoentra culo de Emperador, por la parce de 
porlos Pilos Pirineos , llamada el puerto de 
nncos en Ronceíualles, acompañado de fus va-
ocaHones roncs Y Principes,refpeto de los qua- 

les , fe han Ementado tantas fábulas, 
que han hecho íófpechofa , la verdad 
delta entrada , y fu fue ello, y de otras 
que hizo eltc Principe,por eítas tier
ras,contra los Moros.Entró enfegui- 
mento de la confederación,y palabra, 
que ícgtin fe eferiue , le tenia ofreci
da el Rey de León, llamado el Caíto: 
y confiado,de otras entradas, queauia 
hecho , con profperos fuceííos. En el 
año de fetecicntos y fetenta y ocho, 
hizo fu entrada,por ellas mi finas par
tes^ ocupó a Pamplona: llamado,fe- 

T4ulo £w¡ SLln 1°  cuenta Paulo Emilio, referido 
lio in Com. de Blancas , por vil Moro Rey de £a- 
'pag. iió * rago^a,que fellamauaIbnabala,para 

que le fauorecieífe, en el recobro de 
aquella ciudad} porque fus vafallos lo 

Cerco de ccnian oprimido, fuera della. Y  aunq 
Zarago- el Francés, la tuuo bien apretada , fe 
ca , por contento, con que los Moros,fus ciu- 
Carloma dadanos, boluielfen a recibir aquel fu 
gno. Reyezuelo Moro , que fe auia valido 

de fu tauor. Pidióles rabien, que a los 
Chriítiano$,q viuian dentro de^ara- 
go^a,Ics dexaífen predicar libremen
te lapalabra de Dios,y fu ley Euange- 
lica,con obligación de oyrla los Mo? 
roSjdeloqualIehizicró pacto expref- 
ío, el Rey Ibnabala, y los fuyos. Y  es 
cofa llana,que pues fiempre fecofer- 
uaron Criítianos , en la parrochia, de 
nueítra Señora del Pilar, ala fombra, 
y amparo,4c la Reyna del Ciclo,q en

fu íglefia, fe harían ellos íermones, 
paraprocurarla reducion de los infie
les.Las palabras del autor Fraces, fon 
e lias: C&faraugttfitid Car o [amaino , paultfper 
objcjfajn comilitones dsjcendtt: vt chrij}¿fá
mulos condonantes aadirenn ibnabalem rect- 
perentjHeremqj agnofeerent.Y  nolera ma
la con j ectura íófpechar, que los Mo
ros deyaragoca,echaró a efle fu Rey, 
reuelandoie cótra efporquc era muy 
propicio a los Cbriítianos , cjue habi
tarían en la dudad , y por ello,fe hizo 
el pacto ta fatiorable, a la ley Euage- 
líca: pues fe obligaron Ibnabala,y los 
fuyos, a oyrla palabra de D io s, que 
predicarían los fieles. Y  conforme a 
elle amor del Rey Moro, y en tuerca 
del pacto, q hizicron los fuyos, pudo 
atieren aquellos tiempos,Obiípos en 
la Igleíia de Carago^a , y realmente 
los htiuo, refidiendo dentro la ciu- . 
dadreomo lo afirma San Eulogio,con ^
expreílaspalabraSjdelObifpo Sénior, Epifi. £  
por auerlo viíto , y vi litado en ella, 
algunos años mas adelante deíte íu- 
ceilb} en cuyacompañia , dize , que, 
eítuuo detenido algún tiempo, vién
dolo regir aquella ciudad, con muy 
ímtas coítumbres. Ella mifma reía- ^ 0íysi- 
don, y entrada del Rey Carlos, en el gisbcmtn 
proprio año , eferiuen Ado , ySigif- el Tom.j, 
berto,enfus Coronicosjy elle añade, l̂aBiblio 
que dcltruyó a f^aragoca, ñ bien el i. 
en todo con cuerda có Paulo Emilio. trm[. 

Bien fe , que Beutcr, cuenta muy 
difer encamen te , eftc cerco de (Jara- HifUetfi 
goca,por el ReyCarlomagno. Porque hb.cap.lf, 
dizc,q fiendo moco, cite Principe,el 
Rey Pepino fu padre,mo nido de cier
tos enojos,lo defterróde fu cafa y tier 
ras:y que e l , por darle difgufto, fe vi - 
no a T  o ledo, y aliento en feruicio del 
Rey Moro de aquella ciudad , lla
mado Galafio. Añad^, q le ílruio mas 
particularmente,con grade valor, en 
vna guerra, que tuuo, aquel Pagano, 
con Marfilio Rey Moro de Caragoca, 
en la qual hizo muy grandes daños,
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con los Moros y Chrifiianos,que vc- 
níerion de de Francia en íu compa
ñía. Defia guerra y fus prohezas, di- 
z e , que reí altaron llis amores , con 
Galiana, por cuyo reípeto, peleo con 
Bramante , y le quitó la vida, con la 
miíma efpada, que ella le diófilama- 
daG i oía. Porque afuetea quiíb calar
le el Moro con ella5 y con cite inten
tó,auiatraydo vn poderoló exercito, 
contra Toledo , pana apremiar a fus 
padres,que fe la diefien.No la dieron 
ellos alvno ,nial otro 5 pero afirma,q 
alo vltimo Carioinagno la hurtó , de 
fuspalacios, y le .la licuó a Burdeos, 
donde le edificó otros , que también 
le diz en de Galiana. Todo c fio, ya fe 
entiende,que es í:abulofo,y fin funda- 

Lih. uáp» mentó alguno, aunque liempre íe in- 
1 <. ce la cima Marmol, a que .huuo verdadero 
MorU de cafamieto,entre aquel PrincipcChri- 
Ufutu fiiano Francés,y elta MoraToledana.

Yo nodo creo, ni pieníó,que fe-halla - 
1 ra autor de aquellas tierras , quefial 
í ay a e fer i to, a i o m enes a titulo dehi-

fioria cierta; y los que por acala cícri- 
l ; ; .y lien, varian notablemente,en los tie- 
= . í pos, en las circunftancias,y en la mif-

* - ■■■ mafuílácia del fuceíló.Demas,que el 
!’ ■ ; ■ i Rey Maríilio de Carago<;a,no cócur- 
| rio,con Carlomagnojíicndo inocofil- 
| . , no ya muy viejo , y coronado Empe

rador , como parece del Catalogo de 
ihr.rsi in los Rey es Moros de aquella ciudad,q 

fie ó a luz Blancas, con muy gran cuy- 
p1, dado. Y  afsi fe comience la ficción de
I elle caí amíen to>, de Cari omagno y

Galiana, pues lo arriman, a lostiépos 
deMarfilio,y ala jornada q hizo aquel 
Principe,en ellos,contra la ciudad de 
(¿aragoca,eu fiuior de Gaiaífe.La ver 
dad es, beluiendo a mi propofito,q el 

.primer Rey Moro de Carago^a, fue
t. Ibnabala,ycl fcgudoMaríilio.Pueseiv 

los reynados defio s primeros Reyes,
■ • r hizo Carlomagno dos entradas nota-

V bles,en efias partes de Efipaña,por el 
■ puerto de Ronceiuaiies, la primera

llamado de Ibnabala,y con el eíetofij 
he dicho, l'cgu lo cfcriuc,Paulo Em i
lio autor Francés. Reftitu ido Ibnaba- 
la en lii Rcyno de Caragoca,co obli
gado,de cotribuir en ciertos tributos 
en cada vn año,demas de Jas codició
nos di chas {lo qual íue,por los años de 
778.) dio Carlomagnolabuelta, por 
Paplona, para entrar fe en Friícia,por 
dóde aula venido. Y  porq le pareció, 
q aquella ciudad, ni cftaua a íu deuo- 
cíó,quato al animo de fus moradores, 
aunq eran fieles,ni fe podía íufictar,a 
caula de las continuas guerras,con q 
cada paílo mudaua dueños , acome
tida,por muchos,determinó derriuar 
lefias muros,como lo hizo,dcxadoIa, 
lin ellos,con grahiftima de fus mora
dores.Por cite rclpcto,y por el amor 
q los Nauarros, tenían a íii Rey, le a- 
guardaron al palló deRoncefuaÍles,y. 
en Jas eftrechuras de los Pirines, dic- 
ró fo órelos Fracefes,y fu farda xc,con 
tato esfuerzo, q Carlomagno fe huuo 
de entrar cu íus tierras,mal cótcnto*

■ con perdida de muchas gentes, y ha- 
zieda, y- fin.-poder tomar comieda del 
daño. Yes muy llano,q pues el Rey na 
tu ral de PapIona,era en aqllafazó,d5 
Garci Iñiguez, qfc cofcruaua en Só
brame,defpojado de aqlRcyno,corra 
la vol Citad de fus natural es ;q el fe ha
lló,en efiarotade Carlomagno, y íe 
tra^ó con fu parecer y coíejo,aunque 
los eferitores Fraccícs, no lo aáuier- 
ten; conten tandofc,con dezir,que re
cibió fu Principe , aquel daño , délos 
naturales de aquellas tierras, que le 
aguardaro en el pallo de los Pirineos.

Lafegunda entrada, q hizo Carlo- 
magno,por ellas partes(dexando las q 
hizo por tierras de Cataluña) fue en 
riepo de Mar filio, y de nueftro,dó Fof 
tunió Carees, para <>0zar de la ocahó 
tíifiibida, que le dio el Rey do AÍt>- 
íó clCafio,de Iaqual habla comumcte 
los autores. Aquí tuuicranlos Eran- 
c efe $ aquella rota tan memorable,

Segunda 
entrada , 
deCarlo- 
magno, 
por Ña
ua rra. •

r ■ *



104 HiíloriadeS.Iuan de k P ena,
de la qual dixo, Tu mifmo autor Pau- 

Paolo lo Emilio : nulla ynyttum Francorum clade 
Emilio, nübtltor̂ necfama celebrior vi fu eji. Que fue 

el mas famofo encuentro y eítrago, 
que ha tenido aquella nación. Suce
dió por el esfuerco de Bernardo del 
Carpió , y fauorael Rey Marfiliode 
£arago$a, en cuya ciudad y caías, fe 
concluyó la trayeion del C5de Fran- 
cesi yoy dia>por veftigiodc ella,fe 
llama el pu cito,donde viuia Mar filio, 
el callico déla trayeion , y fon las ca
ías y palacios , de los Señores de Al- 
focea,quc íe ven derriuadas,de ticin- 

JnComent. Pos Bien antiguos , fegun loteftifica 
pqg. t i 7* Blancas,con expreííaspalabras. Pues 

en efia tan memorable batalla, que 
fucedió, por librar a Pamplona délas 
manos del Rey Carlos, y fus Franée
les ¿ efcriuen,con Garibay,otros mu- 

in Cmp c l̂os auírorc$ > <í bailó, nucítro Rey 
Itk iu ta, ^on Fortunio Garccs,y que peleo va- 
io. lerofamete,por la libertad de fu Rey- 

no, de que eftaua defpojado. Verdad 
es,que le parece a’nueífcro do do Blan 
cas ,q  no pudo fer,quefc hallaíleeíle
Pnncipejporque el Rey de León, era 
el que cenia a Pamplona, por fuya, en 
aquellos tiempos,ypor ello vino en fu 
defenfa Bernardo cfcl Carpió, fobrino 
del Rcy,q lapoífeya.Pero fin embar
go defio,deuio fer, que do Fortunio, 
aunq efiaua en fus tierras de Aragón, 
y Sóbrame , defpojado del Reyno de 
Paplona,mas por el derecho,q tenia a 
fu ciudad,ganada por fu padrc,có tan
to valor,por cuyo refpeto, cófcruaua 
fiepre el titulo de Rey dclla; fe halló 
cábien con los fu y os, a defenderla de 
Jos Franceíes, impidiendo, q no paf- 

\ : fáfen,ahazerfefeñoresdetodo,como
lo pretendían. Y  es muy corriente,q 

. ; los naturales de aquella tierra, lo lia- 
, marian,como a íuíeñor natural,y por 

el defagrado,q tenían con el Rey de
León, por auerlos querido fu jetar, al
Imperio de los Franceles,a los quales 
aborrecían,como a gente,míolente y

fiera,de cuya opinión , eran todos los 
naturales de Eípaña grades.y peque
ños. Con efio fe le ofrecía buena oca 
fió al Rey,para recobrar lo q era fuyo, 
dado animo a los propriosjporq libra 
dolos de la feruidübredc los Moros, 
era fácil, retirar defpues al Rey don 
Aloníb,q auiacaydo en grande abor
recimiento de todo$;y por elfo le có- 
uino mucho,entrar en aquella iíga,có 
los demas córederados,contra el Fra
tes. Y fe comience , que es verdadero 
c fi e di fe arfo (j un t an do 1 o q u e e fcr i u e 
Garibay,y tabien fe contiene en míe- 
ftrahiftona) que ha poco tiempo, que 
pafsó,la jornada dé Ronceíüalies,tan 
infeliz , para los Francefes,eraReydc 
Pamplona,efiedon Fortunio Garces, 
con actual polTefion dclla, y que rabie , _■. 
lofue,fufuceíFor, como luego vere~ n 
mos:porque hafta eiuóces,aisi el, co- -  
mo fupactre,eftuuieron deípoíleydos ¡; 
de aquclReyno,en muchas o cañones, 
fuftentados, con folo lo de Sobraruc, 
y algunas otras tierras de Nauarra, 
queperieuerauan en fu deuocion. ■

Verdad es, que el docto Morales, Rcfpon- 
aquien ligue elnucuo catalogo délos defe u u 
Obifpos de Pamplona,no quiere,que opinión 
cita batalla, y fu íuccíTo, ayan fido, en de Mora* 
vida del Rey don Alólo el Caito,rey- *cs> 
liando aquel Principe,lino mucho an- C4tQ¡m 
tes, en el tiepo q tego íiguificado,qua 
do pafsó Carlos a ̂ arago^ajy de buel 
ta echó fus muros por tierra. Pero de ¡ ■ 
mas,que li no fue en fu tiepo, y por fu 
ocafion,es darla por fabulofa córra la 
corriente de tatos buenos efcricores¡ 
es muy llano , q en los años,q léñalo, 
viuia aun,el Rey don Alófo el Cufio, 
y aun fu vida, la pallan mas adela te,los 
autores.Lo qmachóme cóuéce,para 
no negar ,abiertámete, mi credulidad ..
aefieiucei.ro, es lacenfurade vn tan ^  g ^ ’ 
gran juyzio, como el de £urita: pues 
aprueua eíta ni emorab 1 e batalJ a , en ren to 
los tiepo.s, y ocaíió del Rey dó Alófo, 
qdio para eUa,como cegó didiofiib'ié u wp* >•

aduierte,
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aduiertc, q anda encrecexida de mu
chos catares fabulofos,enlasperfonas 

r; dcRolday demas paladines deFracia, 
inuentados,para dar güilo al vu!go,q 
le entretiene y deley ta,con Teme jan
tes patrañas.Por donde no íiafidopof 
i i b le  conformarme en eRe cafo * con 
la opinión dei íeñor Obifpo;pues qui 
taeíb batalla,y fu entrada de Carlos*

■ de los tiempos del Revdon Alonfo 
el Caíto, y de nueftro Rey don For- 
tunio , y la buclue muy atras alos dd 
fu padre. Porque demas , que ella fue 
otra jomad a la qual también rccuen- 
tan ,nueílras hi ílorias,el comun pare- 

taP‘>' ccr de tantos buenos autores, conuc- 
. ce,qtambién tuuo el Francés,elle fe

cundo fuceílb,en el tiempo, y tierras 
q tengo dicho. Donato autor eftran- 

AW¡n gero>cn yida Cario Magno,que
anda con las obras de Plutarco, pone 
efta rota de fuEmperador,defpucs de 
las continuas guerras, q tuuo con los 
Saxones,por eíjpacio de treynta y tres 
años: y a eíla cuenta,no pudo fer fino 
pallado el tiempo tan adelante, como 
acabo de aduertir. Verdad es, q el la 
refiere,coú arta mezcla de imperfe- 
' dones ,v fu ce di da en la mifmaocaíló, 
en que pafsó a fugetar la ciudad de 
Caragoca,y boluiendode aquella jor 
nada.Pero íi fue en ella fazon,no pu
do fuceder como el pretede, dcfpues 
de auer conquiflado alosSaxonesjde 
donde refulta,que fueron dos las jor 
nadas ddlePrincipe,y que las eófun- 
de elle Coronilla. Como también fe 
engaña, en dezir, que Cario Magno* 
reboluio luego, y dexó muy caíliga- 
dos,alos Reyes de la Vafconía,que es 
Nauarrarporq todos conuienen,en q 
fueran grande la rota de fus rentes, 
que no pudo tratar de íamiazcríe del 
agrauio.Pero íedeue aduertir,lo que 
con Sella elle autor eftragero, que ya 
por aquellos tiempos auia Reyes en 
í a V a 1 con i a, v f crian ellos do s p a dr e 
y hi¡Ojcoino í<; ten.gonotado. Sus pa

labras fon c&Q.s:Qt¡ippepaulopafl, ijpopu
lóte eorttm Reges a Carolo ¡omiíi3 debitas pos - 
has dedere* 1 <

Bien fe,qiie el docto y curiofo litan 
Mantuano > en vna de fus aducir cen
cías,a lahiítoria de Iiian Mariana,aue 
rigua la verdad delta hiftoria,con dos 
autores Francefes de aquellos tiem
pos : y el vno Cancellario del mifmo 
Cario Magno:y que conforme a lu re 
lacion,entró cite Principe en Efpaña* 
al llamamiento de ciertos Reyes Mo 
ros,y que boluiendo a falir por la par 
te de Roncefualles,en lo mas enrilca 
do de aquellos Pyrineos, fue acome
tido , lo poílrero de fu exercito , por 
los VafconeSjO Nauarros* y padecie
ron los fuyos vn notable fracafo, per
diéndole en d* muchos de fus paladi 
lies.De donde colIige,que es iriuen- 
cion,lo que fe ciienta,rcfp£to del llar- 
mamicntOjdel Rey do Alonfo el Caf- 
to,y hechos de Bernardo del Carpió* 
en efla batalla. Porque áqiieílafue 
treynta años antes,del tiempo q dize 
nueílrasCoronicás,y con ellas, el pa
dre luán de Mariana.Demas,que tie
ne por confiante,q no huuo Bernardo 
dei Carpió en el mundo,y qtie Gana- 
Ion, fue vn Obifpo traydoi*,en Fraciá 
poílerior en muchos años a los tiem
pos de Cario Magno, y que alafoni- 
bra de fus crayciones, acomodaron el 
cuento delta batalla, introduzierido 
para ella,ál Conde Garialon, Pero bié 
fe compadece,con ¿fíe primer cncué- 
tro,que verifica luán Mántuano * tari 
exactamente,en tiempos tlnanterio
res *, que dcfpues huuieíTe hecho otrá 
entrada Cario Magno * a petición deí 
Rey don Alonfo el Caíto *y en fu tícni 
po,como lo coraprucuan tantos auto 
res:v que también en ella huuieíTe te
nido ei mal fuceílb,q fe reíiefe,con Jo 
qual conteila el dezirDonato,qiie fti- 
cedió vencidos ya los Saxoiies, cuya 
guerra,duró 33.años)defpUes delacrí 
ciada, que hizo Carlos halla Carago-
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io5 . H1 fi-o r ja de S. luán de k  Pcria, ;
ca.No fe yo autor algún o,de conhdc- 
racion délos nuedros, que haga m e
moria deda Icgunda , que no c:cmm 
también la primera, verificad olas en
trambas.Con cíla diferencia, que al
gunos, como es M armol, quaino a la 
primera,pretende que el Francés, no 
boluio a falir por citas partes de Na- 
uarra,aunque entro por ella,íe apode 
ró de Pamplona , y le derribo fus mu- 
rosjüno que deíde Carago^a íe pafso 
a Cataluña,y defpues boluio a íu ner 
ra.Demas,que es rczíacoíá,que quie
ra perf nadir cite au to r , que no huno, 
Bernardo el Carpió en el mundo , en 
Opoiicion de. tan tas hiílorias, que lo 
introduzen-jcn.otros muchos hechos 
de guerra de aquellos figlos,y de'tan
tos bien cnt'endidos,que lo aucrigua. 
Aunque bien creo yo que la batalla 
de Roncefualles,ora fea vna, ora ayan 
fido dos , como lo fofpecha Mariana, 
anda mezclada de artas impcrfecio- 
nes. Si fue fola vna , fe dcue allcntar, 
en el tiempo, q dize Man ruano , y fe 
halló en eÜa,elRey dóGarci Ihiguezi 
y íi fueron dos,el tiempo de la íegun- 
da,es el q tengo dicho, concurriendo, 
paraeílabatalla,don Forcunio Gar
da. Y  verdaderamente,ql¡ ella lega
da es fabulola , no deuia Mancuauo, 
cargar íu cenfura contra Aíarianajpor 
que no es folo,nÍ el primero de los au
tores que lacomprueuaii) y aprucuan 
con fus eferitos.Innumerables fon los 
q la diz en ,y todos.de muy gr ancón li
beración y cuenta.Demas, q 110 pue
de quexarfe Man tuano:pues íi alguna 
culpa unió Mariana en ede cafo, fue 
auer puedo duda,y cali negado fu ere 
dulidad, a ella íegúda entrada de Car 
los por Roncefuaíles: porq concluye 
fu relación con edas formales pala- 
bras.Entiedo q ia memoria deftas co
fas,ella confula, por la afición y fábu
las, q laclen re faltar en calos íemejan 
tes, En tanto grado,que algunos eicri 
toresFranceies, no hazcn mención

deda pelea tan fenalada.Sdcncio que „ 
le pudiera atribuyr a malicia,lino có- „ 
í i d erar a, q i o ■ m i ím o h i z o d o n Alo n fo ,, 
cl Magno Rey de León,en el Coroni „ 
con,q dedicó a Sebadiano Obiípo de „ 

' Salamanca, poco ddpues deíte neni- „ 
■ po,donde no fe halla mención alguna, „ 
' delta tfuiotablc. jornada.El leciorpor „ 
lo q otros cfcriuicron podra hazerlb „ 
tremente juyziode la verdad : ylo 
miímo digoyo,reípeto del mió , y lu 
cenfura. ’ r 1 v

Concluyo ede capitulo y rcynado 
de don Fortunio Carees,con ei iegü- 
do calo memorable, q fucedio en los 
di as dede Rey, v en fus pro pr i as tier- 
ras.Cucntalo. ^amalloa, y tuc en cfta 
forma. Subió pobedas montanas de 
Aragón y Nauarra, vn buen exercito 
de infieles,có animo de holuerlas to
das afu obediencia,como lo acoftunv 
braró,por aquellos figIos,en muchas 
ocafiones, pretendiendo recobrar de 
pre lo perdidojconfiados en la multi
tud de fus gen tes,para allegar arfe me 
jor en la pofíelsion q tenían. El Rey 
don Fortunio , les (alió al encuentro, 
por eflas partes del Codado de Arar- 
gon, les dio batalla y venció , defpues 
de auerfe peleado,por entram bas par 
tes bien valerofamente. Alcanzó eda 
victoria de los M oros, junto al lugar 
de Oleas,aunq murió en ella don Xi- 
menoAznar tercero.Conde de Ara
gón (y cali todos los feñores de fu ca
ía,acabaro fus dias,en fantas batallas, 
deuelando a los infieles.) En eduque 
fue en la val de Roncal, fe modraron

Vidoni
me
ble <i;Ü; 
as.

muy valientes y guerreros, fus natu
rales los Roncal efe s;que agora es del 
Reyno de Nauarra,confinante có Ara 
gon. Pero entonces y muchos tiepos 
defpues,edaua dentro los límites def- 
te Reyno.En ios días del Rey do Ra
miro ei monge,fe incorporó có la co
rona de Nauarra,como acfpucs vere- 
mosjaunque dexó mandado, a fu yer
no,cl Principe don Ramón,q en codo

■ calo,
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cafo,defpiies de fusdÍas,cobrafle a R o 
cal,del Rcv que entonces era de Pam 
jdona:porquc tanfolamente fe laauia 
dado,para q la gozaíle en fu vida. Por 
el esfuerzo notable, que defcubricró 
JosRoncalefes en eftaocafion,lesdio 
cfte Rey don Fortunio Garces, el in- 
figne priuilegio de hidalguía y noble 
2a,de qfiempre gozan, como parece, 
porelmifmo original priuilegio,que 
Garibay afirma auerlo vifto y lcydo,y 
que en el fe haze mención,co exprop
ias palabras,deíle Rey don Fortunio, 
y de don Sancho fu fuce flor,con titu
lo de Reyes. Verdad es,que el inicuo 
Catalogo délos Obiíposde Paniplo- 
na,paíía mas adelante,efta valentía de 
losRoncalefcs,a los tiempos del Rey 
don Sancho. Pero (^amalloa, deponé 
como teftigo de vifta del priuilegio,q 
lo dio el R ey don Fortunio.-y co cífo 
fe comience, que fue en fu tiempo la 
victoria. Deuio dcfpues,el Rey don 
Sancho , confirmar el mifmopriuilc- 
gio,ó darles otro : y fera el que alega 
el feñor Obifpo,para füdar lo q dizc.

No eferiuen los autores,con quien 
caso cfte Rey donFortunio,foIo hallo 
en Marineo,de quielo tomó Illefcas, 
que tuno por muger a vna hija del 
Conde don Galindo. P ero es‘cierto,q 
recibió engaño:porq dos hijas q tuuo 
elle Conde,la vna llhmada Theuda, ó 
Toda,casó con Bernardo,q fe hizo fe - 
ñor de Kibagor$a,y la otra,có el Rey 
don Sancho luceifor defte don Fortu * 
nio,como rcfulta bien claro delpriuí 
legio, q tengo ya exíbido, en el qual 
cfte Conde lo llama fu yerno. Y  el mif 
mo titulo,le da también en otra eferi * 
tura,que vio Blancas,en la íanta Iglc- 
íia deHuefca. Murió efteRey defpucs 
de auer echado de fus tierras,a los in
fieles, é introducido fu gouierno en la 
dudad de Pamplona , con muy gran 
íofsiego,ÍIn poder dezir,ia forma que 
paradlo tuuo,en daño de 815. Mot
ero fu deuocion a cftc monafterio dé

fim luán de la Peña , acudiendo a d  
muy de ordinario,en todas fusnccef- 
ii dad es, y mandándole fcpultar, en fu 
oratorio, juntamente con fus padres, 
como parece,por antiguas memorias 
defta Real caía,las quales refiere Blá- 
cas en fus Comentarios: y dio es tan 
cierto,que aun el mifmoGaribay,nos 
concede d la  íepultura, fin replica al
guna. !

Cap.XXV". Del rey nado de don
iSancho G a r c e s y yttayto R e y  de S ob ra n te, y  

tercero d e  R am plona, y  fu  g ra n  d e -  

m eion a ja n  lu á n  de U

V en a , 1

Omunmentc losCo- 
roniftas, a efte don 
Sancho Garccs,q fue 
el primero, de los de 
efte apellido, lo haze 
hijo de dó Fortunio, 
y fu fu cello r inme

diato,en la Corona.Pero el fenor O- 
bifpo de Pamplona,pone duda,en en
trambas cofas, por no auerfe llamado 
Sancho Fortuniz, juntando el nom
bre patrono mico , al proprio de pila, 
fegü la collumbrede aquellos íiglos’j 
y conforme adíafofpecha,qucdeuiO 
auer otro García Fortuniz de por me 
dio , de quien tomó el renombre de 
Garces. Y aunque a efte cfcrupiilo, q 
ya le tuuieron otros autores, íefuele 
refponder , que tomó eí apellido de 
Garces,yno el delpadre,Fortuniz,en 
memoria de los dos primeros Reves, 
fu abuelo y vifabuelo,q dieron princi 
pió álosRcynos de Sóbrame y Pam
plona,y entrambos fe llamaron Gar- 
cias,como ya lo aliemos viftotpero fof 
pecho,que efte dó Sancho,no fue hi
jo de don Fortunio, fino fu hermano 
menor,y entrambos hijos de don Gar 
ci Íñiíuiez: v alíilos dos fe llamaronO  ̂ J
Garcelcs,en razón de nombre parro- 

. nimico.Fundo mi conjeclura, preílU
ponieu-

CataL fol* 
tj. cq!,

Áucrigui 
fe quien 
Fue el pa
dre ddlc 
Bey doti 
Sancho.
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poniendo,que entre efte do Sancho, 
y don Garci Ihigucz , reputado  ̂halla 
agora , por fu abuelo, no me dio otro 
R e y , fino íolo don Fortunio íu pre
decesor,deile don Sancho , llamado, 
también Garccs.Refultaprouanca le 
gitima,de que es afsi verdad, del pri- 
uilegio de S.Pedro de Gires,que ten- 

fei eic/tp. go alegado:porque en efeftedó San- 
cho fe llama Rev,rcynando júntame
te do Garci Iñigucz,quc firma el inf- 
rrumento. Y pues para nieto, ya cala
do fegun le contiene en el mifino,pa 
rece que no lieuacamino,q lo pudieí 
fe ler,bien le figue,que era hijo,y que 
por ello le llamaua Garces,por nobre 
patronimico.Succdio en el Reyno,al 
hermano ,por aucr muerto fin hijos 
varones,y en tiempo del padre y vida 
del hermano,ya fe llamaua Rey,fegü 
la coftumbre de aquellos ligios,en las 
quales todos los hijos fe llamauan Re 
yes,de que ha rcluítado,hartas dudas 
y tropiezos,para los Efcritores. Fue, 

EfcclaJec* guarro de Sóbrame,y tercero de Pa- 
iM.z.caj, plonaxn lo qualrecibió muy grande
num*6* 1 _ ir -engana,el Licenciado Llcolano,pucs 

dize,que las dos protiincias de Sobrar 
• •••. ue y de Nauarra,no fe juntaron ,hafta 

; los tiempos,de efte,don Sancho Gar- 
1 ces.Porque confta,por muchas eferi- 

turasautcnticas,q ya el Rey clon Gar 
ci Iíiiguez fu padre, ó abuelo, fe in- 
titulauaRey de Pamplona,la qual fa- 
có de poder de los Moros, 

fus Coimiencn todos los coroniftas, q 
^ozó^dei ka2cn rc âci ° n de efte Principe,en q 
reinado *uennlydichofo , luego en el princi
p a  mu- P*° de íiiReynado:porqcon muy gra 
cha paz,y paz,tuno,en fu obediencia,no íolo el 
potq oca reyno de Sobrarue,fino también, cali 
fion. todos los pueblos pertenecientes , al 

de Paplona, en aquellos tiempos. La 
ocaíion de gozar de tan buena fuerte, 
en ligios tan encontrados, con perpe
tuas guerras, no fe eferibe fi fue auer 
buel to efte Rey don Sancho,a fujetar 
aquellaproLÜncia de Pamplona, a fu

obediencia,ó aucrla,ya hallado paci
fica,del tiempo defiu prede ceflbr,her 
mano,ó padre.Efto fcgftdo, es lo mas 
cierto:porquelos Ñauamos,mouidos 
de la injuria,que pretendió hazerics, 
el Rey don A Ionio el Cafto,querien
do los entregar, al Rey C arlos, y fus 
Francefesjcn efecto,no comentos de 
aquel Principe,que no lo tenían por 
fu natural feñor,lo dexaron,y fe pufie 
ron en la obediencia, deftedó Sacho, 
que lo era por naturaleza,ó de fu prc- 
deccíTordon Fortunio,como lo ten
go íignificado en el capitulo precede 
te.Pudo dar lugar para efto , la larga 
edad del rey don Alonfo,y q por ella, 
y andar mal quifto de los iuyos,dcfam 
parado,de fu íobrino Bernardo,no pu 
do fer valtante,para impidir,a los Na 
narros,la mudanza que hizieron.Ti
bien ayudó a la paz de aquellos tiem
pos,el auerferebelado en ellos,fegun 
lo eferiue Marmol, los Reyes Moros ¿ 
de Efpaña,qucpagauan parias al Rey 
de Cordoua,fuperiora todos,q fe lia- C4̂  
maua Aliatha,y trauado entre fi mef- 
mos muy crudas guerras , que dar aro 
hafta q murió efte pagano , en el año 
de ochocientos y diez y nuche,q vie
ne a fer el tercero ,ó  quarto,de nuef- 
tro don Sacho.Dcxó por fucceftbr de 
fus Reynos,a vn fu hijo llamado Ab- - 
derraman,el qual:,fe ocupó,en fuspri 
meros años,en reduzir,los Moros re
beldes a fu corona:y fucDios feruido, ' 
que como refieren generalmente to
dos losCoronillas,hizo treguas,con 
todos los Principes Chriftianosjy afsi nalM> 
por efte medio,gozó,Efpaña,en lo co /«•W- 
cerniente a fus fieles, de mucha paz, 
por algunos años. Y  efte es el funda- - 
mentó de la que tuuo nueftro Rey do 
Sacho luego en fus principios.En efe
cto,de elle eferibe,que gozo bien pa 
cifícamete,de entrambos Reynos,del 
de Sobrarue,y de Pamplona ; y fe ha
llan algunos inftrumentos, firmados 
por el,dentro defta Ciudad,fegun los

al eiráC/
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>i! fol alega el nucuo Catalogo de fus Obif- 
.loUz* pos" Con todo elfo,refiere <£amalloa, 

que poco deípues de fus principios, 
amo vna fangrienta batalla con los 
Moros,que incencaro boluer a tomar 
vengancade la róta,q tuuiero en Val 
deRoncal,en tiepo de íu predeceflbrj 
v los dexó vencidos , junto a vn pue
blo llamado Ocharan,q otros llaman 
Ochauierre. PoV aueríe también fe- 
ñalado mucho, en elle encuentro los 
Roncalefesjlcs rcualidó Uipriuilegio 
de nobIeza,en aquel mífmo ano , que 
fue el de S22. como lo teftifica el re
gando priuilegio que tienen conce
dido por cite Rey.

pierde Pero aunque comentó con tanta fe- 
Sacho deidad efte Principe,como las profpc 
‘dn0' ridades delta vida no tienen firmeza 

ni coníiftenciai y íiemprca laproípe- 
ra fortuna ílicede laaduerfa, con dif- 

verda- policio diuina,a la quietud de fuRcy- 
a for- no,fobreuino la mayor alteración y 
a en ruyna,quele podian fuceder.Porque 

ín::¿r confiado efte Rey en fu valor y buena 
nl?re* fuerte,que íiempre auia tcnidosyae- 

chando a los Gafcones de Nauarra, 
quando entraron por ella , con mano 
poderofa,fegun lo eferiuen lus Coro- 
n illas* y a Ideando los Moros del Rey- 
no de Sóbrame,y partes de Ribagor- 

. tó. ca, como lo refiere Siculo Marineo: 
Unit no dudo de falir , intrépidamente al , 
tür'" encucncro a vn poderoíb excrcico de 

Moros,qentrauaporlos Pyrineos,de 
ella otra parce de Francia,donde que
dó muerto y fu Reyno deílruydo,pe
leando con mas esfuerco y oíadÍa,que 
con nenia a vnRey.N o digo,q fue te
merario,en falir al encuentro 5 a hul
ear al enemigo,q venia orgullofollc- 
110 de triunfos: pero eftuuierale bien 
vn poco de miedo, pues de los dos 

? i extremos efte es el menos d año lo, fe- 
b f ?,í min aquello de Ioíefo : Nimis conf iáis 

incautas ejr, metus autem̂ promacntiam aocet, 
Porqla verdadera torta!eza confite 
en acometer á fus tiempos, como lo

liazian los Tantos Machabeosjy en re
tirar! c a los luyos, quando no es oca
li on oportuna,para hazer roftro al e- 
nemigo, fegun que también lo haziS 
los miíhios.Eftos,a los qualcspone sa 
Ambrollo,por verdadero dechado,de 
capitanes valcrofos,íin faltar al verda Lib.i,Qf}Í± 
doro esfuerzo, le retirauan y eícon- tiortm* 
dian,para falir en otra mejor oeafion 
lia hulear a fus contrarios. Y  porque 
Ioicfo y A zanas, capitanes también 
Machabeos, orgulloíbs y víanos, por 
las victorias de los Principes ludas y 
Simón,! alie ron a dar lobre el capitán 
Gorgiasj les huuo de fuceder tan mal ¿¡(?t 
la íalida,quefu enemigo les mató dos c/aí¿u .$. 
mil hombres,al primer encuentro,íin 
otros muchos daño#, que deípues le 
hizo. Valerofo capitán fue Dauid , fi 
lo ha tenido la milicia:pucs afsifehur 
laua con los Leones en el campo, co
mo II fueran corderillas, valentía que 
la mifm a escritura Sagrad a lacóprue- 
ii2l:Da»idcumleonibusliifitiqtía{tcttm*Agtti$*
Y  bienio fignifícauafunombre-.por- 
que Dauid , denota, íegun S. Grego - .̂Grego,u 
iiOyMunufortis \ d  valerofo de manos. Rí&*c*líí* 
Con codo ello,quando oyóla conju
ración de Abfalon fu hijo,y que venia, 
poderolo ,para ocuparle la ciudad y 
cogerlo dentro della.No tuuo por ca
lo de menos valorftuiyr de lerufalc y 
dexáríela libre, cícondiendofe para 
rchazer fu campo,ordenar fus gentes 
y boluer a mejor tiempo,fobre el hijo 
contumaz y rebelde.S«>ghi?,dixo a los 
111 y o s yfn<r iamúsjiee tnirn ent nob¡$ ejfttghm% 
afacie Â'hfulon feJ}inate egredi, Y  legan el 
era valerofo y experto en la milicia, 
bien pudicraaguardar con losftiyoSj 
y reli ftirle détro de la itiiíma ciudad, 
ó falirle ál encuentro, para deshazer _ . - 
fus bríos. Pero parecióle mas acerta
do confe jo, dexarfela libre , q no po
ner a Ierufalem, en condición de al - 
gunlaco ó incendio. Y  afsile filio a 
Dauid,el con fe jo,como lo pedia def- 
fear,y el loprctédió: porque deípues
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de auerfe retirado por algún tiempo, 
rehizo fu campo,y en la primerabata- 
Jla, desbarató al hijo rebelde, i anco 

1 como eílo,aprouccha el íabcrlc guar
dar, y aguardar , para oca fio n mas o- 

Tlatar.lu porcuna.Por donde dixo Platón , re- 
ai Je forí i, terido por Plutarco, que aunque mu * 

chos llaman fuertes a los ofados, el no 
los líamaua,íino feroces > y verdade
ros valientes, a los que íaben diíccr- 
nirconprudecia, loquees temeridad 
y miedo, para huyr de entrambos ex
tremos. Qua i(rittír,mttlti>fircia nominante 
ego fcroe ia mneupo: forcia yero , (jttz frttden- 
ler difcernmit$(jua mctit}funt

Tcrentio, digna. Y  aunque dixo el Comico, que
a los valientes ,1a fortuna los ayuda:
Fortes fortuna adiuuati también adiiierce

OmUib.i. Ouidio,quevn pequehuelo Gozque,
de rcmc.a* pucjc caca,a vn Xauali: cañe non
morís* rmagfíOfjiepe tenetur ^4. per*

' Fue pues el cafo , que gozando de
muy gran paz toda Efpaña, por m e-

Rcbclion ĉ ° ^ c âs trcguas quc Abderraman 
de tenia hechas,con los Principes Chrif- 
y fusgrá ríanos,nueítro Rey donSancho,apro 
des da* uechandofedella,propufoadornarco 
ños q cau vn rico edificio, ella fu Real cafa de 
so cn£f- fan luán de la Pcíia, añadiendo ala 
pana. que edificaron fus predcceíTorcs,otra 

mas gran di ola, fobre aquella,con nuc 
ualglella, clauftros y oficinas. Suce
dió también , que teniendo cali ya 

. concluyda ella obra , turbó la paz de 
Efpaña, Muza tercero Rey de £ara- 
go$a,rebcIandofe contra Abdcrra- 
man, por los años de ochocientos y 

de treynta. Verdad es,que Luys Marmol 
jLfr.ib.i, pafj¿ clic leuantamicnco de Muza 
caP'24 * mucho mas adelante,al año de cín- 
MariaM. cuenta, y que Mariana lo afsienca en 
j.cap.16. el decincuetay tres: pero no fue fino 

en el de treynta que yo léñalo, como 
Blancas in lo aueriguan Blancas, en la relación 
Contení, deíle Rey Moro de £arago^a, y ¿Ja- 
Compend. ñia!loa,en la de los Reyes de Cordo- 
Sk.3w ;  ua:l°  qual fe comience con la verda

dera hiíloria,que voy contando, fcgu

íe con tiene, en la antiquifsima deíla 
Real caía. Era elle Muza de nación 
Godo y Chriftiano,quc por cíló le lia 
manan Abencacin,q en lengua Arabi 
ga,esJ.omífmo,qde linagede Godos: 
pero apodata dcnueílraFe Católica, 
el qual por codiciado reynar, abrazó 
la falla y fucia feta dcMahoina.Si bien 
Marmol, lo hazc hijo de padre Alar
be,fundado en que teniapor nombre 
patronímico, Abenacin,quees lo mif 
mo,que hijodcCacin , apellido pro- 
prio de Moro : pero lo primero es lo 
mas corriente.Pues clic Muza,íe mof 
tro tan gallardo,que no íóio,íc rebe
ló contra el Rey de Cordoua,a quien 
cílauan fugetos los demas Reyes de 
Eípaña.Pcro tomando las armas con
tra el, y acópañado de innumerables 
Moros que lefcguian,y tabicn Chrif- 
tianos,compclidos a ello, a los quales 
permitía viuir en fus tierras,con algu 
ñas caricias q lcshazia : en muy poco 
tiepo fe hizo feñor, no folo de bara
go a,Hucfca,y fíis tcrritorÍos,fino ta 
bien de Toledo, de Valencia,con to
dos fus Reynos. Fueron tan grandes 
los brios deíleapoílata, y tan fiuiora- 
bles fusemprefaSjCÓ p-ermifsió dniina, 
que tomó el apellido fobcruio de Mi- 
ramamolindc Efpaña}titulo éntrelos 
Arabes, de fuma mageílad Imperial. 
Y  no contento,con lo mucho, quea- 
uia ganado por aca en Efpaña,país ó los 
Pyrineos,atrauefiando a Cataluña,c5 
vn poderofo exercito en la Gallia Go 
tica,con intento de fugetarla tabien a 
fu feñorio. Reynaua entoces en Eran 
cia,el Rey Luys Pió (aunq otros dizc 
Carlos Caluo, por acomodarlo có fu 
tiepo en q pone larcbeüó de Muza) y 
terniedoel poder del Moro , procuró 
có maña q fe boluieffe a Efpaña,a pro 
íeguir en ella fus victorias,dexadolo a 
el,en fu tierra cola paz qgozaua. Para 
efto,como el interes todo io puede,fu 
po aql Rey,gragear aMuza,có dones, 
y el apollara,lleno de riqzas, bolnio

a cn-

Baelw 
Muza d* 
]i Gaiiiij 
Gótica, 
obligadq 
de dadi' 
ua$,y enj
traenhf
paña,
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a entrar por los Pyrineos, en las ticr- cftc triunfo,que alcanco el M oro del
ras de Nauarra.Bienfucra,que en ef- Rey don Sancho , fin refiftcncia algu* Refofíé:  

lierdcfe ta ocafion,eI Rey don Sancho, diera na,fe eneró por Pamplona,y ©capolo ¿
1Rey do lugar al tiempo, y fe aguardara, para mejor de fu Rcynojy acudiendo rain- ^  ,u>&Cq 
ancho otro mas oportuno, como lo hizicrÓ bien a eíiras montañas, fácilmente las efeaparó 
or Dauid,y los íantosM achabeos. Pero reduxó afu obediencia.Los qefeapa' delpoder 
luz! orgulloib,dexando la obra que cenia ron dcftamiferable batalla,naturales de Muza

en eda Real cafa com encada, acom- de fu Reyno de Sóbrame,y deltas ticr
panado del Conde Garci Aznar , que ras,fe acogieron a efta Real cala, que
dize fue el quinto de Aragón,faíió al era lugar fuerte , y el refugio ordina-
cncucntro,al bárbaro renegado, y o- rio de aquellos tiepos. El numero de

| freció a los Moros la batalla, con mas los que ac.vvinieron aponer fu habi-
| esfuerzo y brio qconuenla. Los in fie- ración entre ellos rífeos, fue de fcys-

les eran muchos,y eflauan inlolentcs ciétas pcríonas,como lo tedifica nucf
con tantas victorias j y D ios teniaor- traanciquifsim ahidoria , y otras mu-
denado,por fus judos juyzios , que el chasmemorias de aquellos tiempos.

| Rey acabañe la vida, en eda guerra Lo q fucedio,con la venida dedas ge-
I fanta> y afsi la perdió en la pelea,jun- te,y m uerte dcfgraciada del Rey don
[ tam entc, con el Conde y muchos de Sancho, pidem uyparticularrelacion,
| losfuyos que lo ílguian. Luys M ar- la qual referuo , páralos capítulos fi-
| mol,paila la vida dede do Sancho Gar guicntcs. Pero aduierto, que aunque
I ccs,al año de 59.y en fin de aquel,re- con edavi& oriade M uza,boluieron
I fiere, que boluiendo M ahomet Rey las cofas , cafi como al principio de la

deCordoua,victoriofo defde Tolofa, entrada q hizieron los Moros por Ef-
el Rey don Sancho le falio al cncuen- paña¡mas no fe perdieron laca,ni Aya

I tro,y en vna batalla , que tuuo con el la,en eda ocaíion , valiéndole de los
[ M oro,junto a H arén (que es en los co buenos muros, de que las dexaró oer-

lincs dcCataluña,v!timo lugar de Ara cadas,fus primeros conquidadores 5 y
gon, en la vertiente de los Pyrincos p o rq e lM o ro  páííaua como vn rayo,
confinantes con Toloía) perdió Ma* talando laticrraparaacudiraconfcr-
homete mucha gente,y medio desba- uar lo que tenia vfurpado en la tierra

| ratado fe boluio a Cordoua.Eda reía llana.Alo vltimo tuno defdichado fin
; cion fe dcue juzgar poi* muy incierta ede bárbaro > porque como refieren
j y fofpechofa: porq legun todas nucf- dichos autores,auiédofe metido muy

tras hidorias,es cofa aueriguada y lia- adetro por Cataluña, en el año de 54.
na,queelR ey don Sancho Garces el tuuo vna gran bata llaron  el Rey Car
primero,que concurrió por edos ríe- los de Francia,en Ccrdania,Y fu valle? ;
pos,perdió lavida,por los años de 833. llamado de C aro l, de donde boluio
ó a lo mas largo,en el de 3 5. co lo qual muy humillado ,con perdida de gran
no fe copadece , que vencieífe a Ma- numero de fus M oros , a la ciudad de
homat,en el de 59. Demas, q por fer (^arago$a,y en ella murió miferable-
ede fuceflb tan aueriguado y cierto, m ente,en el año de 55.de tres heridas , y
comience el maedro D ia g o ,e n  fus que facó de vna otra batalla,que tuuo 

\ Anales de Valencia,q fie engaña M ar con el Rey de León , don Aloníoel ( '
! m ol, en poner tan ta rd e , el leuanta- Magno. ■

miento de M uza, y conquidaque hi- Reí-peto dede Rey don Sancho Gar
zo de Toledo. ces,eícriue el nueuo Catalogo de los CataL foL

Pero boluiendo a m ih id o ria , con Obiípos de Pamplona, que en no ble- iy.to/.i,
ció.
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' cio,quantopudoel monaíteriode Sí 
. luán de la Pena,y q eícogió aquel Tan 

to lugar para fu lepuhura, donde fue 
fcpultado ,defpuesdc lamuertcdef- 
graciada,que he dicho,en que cambie 

Comp.Iih. conuicne^amalloa,y co ellos,las mc- 
7>u€6p*iu morjas antiguas defta Realcafa.Pero 

añaden ellos dos autores, q cite Rey 
don Sancho, clcuó y facó de tierra en 
íu tiempo , los cuerpos de los Tantos 
h ermi taños Voto y Feliz, fundad o res 
de fan luán de laPeña.Y porqeftcfu- 
celio,no fue en fus dias, lino algunos 
años dcfpucs,citando cite Reyno, ñn 
Rcy,porauer muerto elle donSácho, 
lin hi jos,y fer ette cafo , muy proprio 
de la hiitoria delta Real cafa, lo trata- 
rè con todo cumplimiento en los capi 
rulos liguientes. Y  también,como co 
là muy importante, y fundamento de 
lo que fe ha de dezir,aueriguaré pri
mero, en el capitulo que fe ligue,quie 
fueron los Reyes , don Garci Xime- 
nez,y don Ximcno Garccs, y que no 
lo fueron de Sóbrame , fino tan fola- 
niente de Pamplona, ni defeendien- 
tes denucítros quatro primeros R e 
yes , que fon los que harta agora, fe 
han referido. .

Cap. XXV / . De íes Reyes don
Ximeno Garda, y f a  Garci Ximencxj que 

no lofueronde Sóbrame, fino tan filamente 
de Pamplona, y elfatter que hiñeron a 

fan iuan de la Pena.

L feñor don fray Pru
dencio de Sandoual, 
trata del primero de 
ellos dos Reyes,y du
da d e l, íi fue hijo de 
don Sancho Garces$ 

porque fe deuiera llamar do ¡Ximeno 
Sánchez,y no Garcia ,que es lo mif~ 
rno , que hijo de Garcia. Pero demas 
delta razo bien aparen te,es cofa muy 
aucriguada, que aunque el dicho don 
Sancho,fue cafado,con hija del Con-

Auerigua 
fe que el 
R ey don 
Ximeno 
no fue hi 
jo  de dó 
Sancho, y 
q faítóen 
cfte, la li
nea ados 
primeros 
Reyes.

de de Aragón,llamado don Galludo, 
mas no cutio hijos della, y la muerte 
lo cogió fin IcgitimosYlcfceii di entes, 
como lo afirman todos nueftros auto
res Aragón efes, y lo prueua Blancas 
con harta cuidencia , en materia de 
hiftoria.Pero hallará el lector, masa- 
delantc en el mifmo Catalago,que fe 
alíe gura,fu autor, en que eíte don Xi- 
meno fue hijo de don Sancho Garóes. 
Porque demas que afirma en diferen
tes ocaiiones,que nunca faltó la linea 
varonil de los primeros Reyes de Na 
uarra,dcfdc el primer Rey don Garci 
Ximencz , halla el Principe don R a
miro, deípo jado de fu Reyno: añade, 
en comprobación de fufeguridad, q 
en vna hirtoriade mano , de fan luán 
déla Peña, cite don Ximeno,fe llama 
exprefiámente hijo de don Sancho 
Garóes.Con cito también concluye,q 
los hiftoriadorcs antiguos y moder
nos, fe oluidaron dcfteRcy,íaluo vno¿ 
quccuriofamentelo defeubrio. Eftc 
vno,fue Garibay,autor bien digno de 
celebre memoria: y también la hazc 
del mifmo Principe,lúa Mariana,por 
las eferituras de S. Saluador de Ley- 
re, que lo comprueuan , alegadas por 
^amalloa: pero pone duda en ellos 
papeles,y fe dexa el negocio indecif- 
fo. Yo  traeré otras deíte antiquifsi- 
mo archiuo,dc las quales tengo noti
cia,no por lola rclació,íino por auer- 
las virtoconmis ojos,en confirmado 
deftos dos nueuos Reyes , y fus coro
nas. Pero aduierto,que recibió enga
ño Garibay, y los q lo han feguido en 
cita parte,diziendo,que Ja hiltoriade 
fan luán de la Peña, conferuadaen 
ella Real cafa, llama a don Ximeno, 
hijo de don SanchoGarcia.Deuio ver 
cite autor alguna copia, que no fe ef- 
criuio c5 la fidelidad que fuera jurtoj 
y afsi fue fácil recibir el engaño q di- 
go:aunquecl,fe esfuerza,a dczir,quc 
vio originalmentenueltra hiitoria en 
poder dcGeronimo (Jurita.La verdad

es,que

in Cmtn:,

Caté' /ci, 
li-ala.

Cotnp'ik
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io han fe* 
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es , que dicha hiftoriá, tan folamcnte 
haze rcladon,deile do Ximeno Car
ees,diziendo desque reynó en Pam
plona juntamente cóh ílihíjo do Gar 
ci Ximencz,ddpues de la muerte de 
do Sancho Garces,y ancríe recogido 
a los rifóos defta fama cueua,los fteys * 
cientos ChrÍftianos,q he dicho; y que 
no fe tiene otra mas noticia dellos. 
Las palabras con q concluye dicha hif 
toria,el capitulo del Rey do Sancho, 
Jbn c í l a s J t c g n a u i t a t t t c  d i c i u s  S a n c l i í t s C a r  

fia,Rex Pampilonen. yigtnti annis ;y p o r e íí'o 
díxc,q fu muerte la palian algunos, al 
a ñ o d e 3 5. p o r q a b u e n a c u é t a, í i r e y n 6 
vevnte, como afirma ella hiftoriá; no 
pudo fer antes, pues comentó fu rey- 
nado en el de quinze.) Comienza lúe 
go la mifma hiftoriá, micuo capitulo,

tmti 1» aizien do:Morttio qttidt dtélo /tepe,repncait
¡xydü'í r i ^

ExirtiinmGarji<si)CHm fuoplio Garji a quorum 
alta memoria non bahetnr. Pues en tuerca 
defta eícricura,la qual copió ñclmétc 
Blancas,y es lamiíma que alega el fe- 

■ ñor Obiípo de Paplona, pretende Ga 
ribay,que no faltó la linea varonil,de 

; los Reyes de Sóbrame y Nauarra, en 
efte Rey don Sancho;porq luego rey- 
nó do Ximeno, q fue fu hijo. Pero ya 
ve el lcélor claramente,que nra liiíto 
ria original,folo haze memoria, dcfle 
XimenoGaríia,oluidado de todos los 
Coronillas de Efpaña;mas no ay pala
bra,con que fe íignifique, fue hijo del 
Rey don Sancho Garccs. < ’

Lo cierto es, q por la muerte deíle 
Principe,a manos del moro Muza , y 
no de Abderraman,como algunos han 
dicho,faltó la fucefsion en eftos Rey- 
nos.Quanto a lo de Nauarra,no huuo 

. interregno,ó falta de R eyes; porque 
, luego,6 por lo menos,paliado bien po 

co tiempo jlosNauarros, eícogieron 
/ por fu Principe , a efte don Ximeno 

Garccs.Si bien,por no aucrlo conoci
do los autores, ni {libido d el, que fue 

1 padre de Iñigo Arífta,paflaró fu elec' 
don en fftencio,efcnuicndo todos los

antiguos,en coñformidad , que por la 
muerte de don$anchofte nombró por 
Rey de Pamplona,a Iñigo Ardía, y q 
no fue hijo de don Sancho,ni efte, dc- 
xó hijos,que lo pudieflen heredar.Ln 
Aragón ó Sobrarue , por no fe auer 
concertado los nucí Iros., con los Na- 
narros , huuo interregno ó falca de 
Reves,que duró bien largos años,y fe 
go neniaron las tierras defta Pro Lan
cia,como República, por muchas ca
lmeas. D dlo no parece,qíe allego ra, 
el Catalogo de los Obiípos de Paplo- 
najdeuicdo alien tai* en ello,pues lo ef 
eriué los mas de nrosCuroniílas,cen
tellado con ellos el Principo dó Car
los,q lo fue de Nauarra, v dexó hifto- 
riado bien largamente , todo lo fuce- 
didoen elle interregno. Pero mas a- 
tuertamente nos lo niega Camalloa, 
lie u a n d o p o r n o rt e, e l fa 1 ío p r eíiip uef 
(to,que he dicho , de la hiftoriá de mi 
caíá:JaquaI,pues no centella, con fu 
relación , ella mifnia comience fu en
gaño,y el que reciben losautorcs,que 
lo han querido feguír. ■■ ' * ; 1

Dcfte don Ximeno , prucua Blan
cas,-con bien claros tcllimonios, que 
■ fiie padre de Iñigo Ariíla. Y  pues to
dos los Coronillas, que fe oluidaron 
deíle don Ximeno, eunfieftan que A- 
riftaiuedei Condado de Bigorra, ó 
Biarne,que todo era vno,bien fe pue
de inferir,que el Rey don Ximeno fu 
padre,fue de la miñará tierra: Duque 
ó Rey de Aquí cania, defpues que Ó t~ 
ger CathazLotjdexó el gouiemo, por 
auerle fucedido tan p reideramente 
la entrada de Cataluña , que refieren 
los autores : de la qual no puede auer 
duda , pues tantos buenos la com- 
prucuan, aunque en el modo y cir
cón llandas , ande mezclada, de mu
chas colas, que los muy cuerdos, las 
han ¡uzeado por apócrifas. Y no es 
conjechira mal hmdaaa dezir * que 
efte don Ximeno , fucile deíeen- 
dicnte de Humilde ó Vi tari o , hijas

H de
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Prucuafe 
cj oóGar 
ci Xime- 
nez, hijo 
de doXi- 
mencmy 
nó en Pà
piona*

Hiftoriade S.luan de la Peha,114.
ds Eudo,Duque de Aquitania,a quie 
nes Carlos Martel,defpojó de fu Du
cado, como ya lo emos vifto. Porq es 
muy creyble,q pallado aquel rigor,co 
q fuero deípoileydos,de aquel lu ver 
dadero patrimonio q les perrenccia 
por lu madre,alguno de los dos hijos, 
bol 11 er i a a el,ayudado de fu buen dre- 
cho,y £¡ no fueron perchólos en pro
curarlo.Deífeq recobro lus proprias 
tierras,feria facclíor elle don Xime- 
no Garóes,padre de Arida,pues no fe 
duda,auer lido ede,Conde de Bigor- 
ra. Y como los Nauarros, en la muer
te del Rey do Sancho,vieró q ede do 
Ximeno,era poderofo,muy vezino, y 
legitimo dele endicte del grande A11- 
dcca,Duque de Cantabria, co mucho 
gu do lo efeogerian por fu Rey > y aísi 
echare mano de fu períona,poríer el 
muy valcroío,y de la cepa délos mayo 
res nobles,q tuno Eípaha. De fuerte, 
q por lo q elcriue exprellametcmicí- 
tra antigua hittoria , y por el priuilc- 
gio q de í’pues dire, bien fe en ti ende, 
q huuo eííe Rey do Ximeno Garccs, 
oluidado de los antiguos, y q fe i n ti tu 
laua de Paplona. Pero no fe labe con 
certeza,quien fue fu padre: íi bien la 
ay muy grande, de q el Rey do Sacho 
Garees ,no dexó hijos,y q por cite r e í  
pe&o eduuieron ios nueftros,con falca 
de Reyes,por bien largo tiempo.
1 Pide Rey do Ximeno tuuo dos hi
jos,el mayor fe HamóGarciXimenez, 
del qualjfolanfa hidoriahizo relacio, 
co prefupuedo, q el y fu padre milrie 
ron fin ellos.El íegundo,íiiedó Iñigo 
Ximcnez,Ilamado comunmente A rif 
ra, el quai(legua todos los autores, q 
Je dan por padre,a don Ximeno) le fa
cedlo inmediatamente.Pero oluida- 
ronfede lu hermano mayor,do Garci 
Ximcnezjy aunq lo refaeitó Blancas, 
poraucr vifto nueítra hiítoria j tiene 
por opinión q nunca rcynó. Yo hallo 
en cite archiuo tres priuilegios muy 
i m por cates, todos en íauor delta Real

cafa,v en ellos fe fatitufa Rey de Pá- 
pjoná,delo qual ninguna noticia tu
uo £amaüoa.La primera,es donación 
del dicho Rey don Garci Xinienez, 
juntamente con el Còde dò Gal indo 
de Aragón,la qual hazedeì monade
rio de Si Martin de Cilla, con toda fa 
villa de Cillas,diezmos y primicias,y 
rabien del monte Búbalo,en fauor de 

’ S. luán de la Peña,y de fa Abad,Arilo 
y mongos. Es fu data, Era 89 6.mfiin£h 
jfhinne de Pinna wats JTná/tjli. Comienea 
el indrumento : II:u efi carta danamnis 
&  oblatioms, ijnam ego Garfia Sctmenmisy 
¡I ex P ampi Ione ufi um^na cttm Comité G alta- 
done de Jíiagan , facto &* ircato loanni 
Bapufis de Pinna,&  Jfbbati J ft td o ^  Mo 
ñachis erW.Coníeruafe en la li garza 3.y 
es fu numero catorze.Entre orros có 
Armadores, lo fon , S'atiíhus E pife opus in 
lacca (fue ede Sacho, in me d i a c o fu ce f  
for,de En eco,y no anda en él numero 
de fus Obiípos) y Senior Mandas tk fcfc • 
ri finPetrafita. Mando de Eri 1 , Senior 
en Piedra lita.Lo qual redero, para q 
fe veá , la grande antigüedad dede a - 
peli ido de £  rd,por édas partes,y que 
fue vnode los Seni o resten el tiempo 
del primer interregno,quando fe or- 
denaro nuedras ieyes. Venerable an
cianidad,v digna de grade edhnació, 
para la noble cafa de los Condes de 
E rii,bien heredada, en el Principado 
de Cataluoa. También aduierto, qn* 
entre otras confrontaciones , que fe 
hallan en ede priiulegio , reípeto de 
la dicha villa de Cillas, vna dize : Cm * 

frontat cu#t corrale Nauarrorum ; y en otros 
dos indrnmeinos,cali de la mifma an
tigüedad,hallo repetido élmiíino a- 
pelüdo de los Nauarros. Por donde ¿ nt¡g: 
conda , que en aquellos tiempos tan dad i 
antiguos,de los años de ochocientos nóbrc 
y cincuenta y ocho , ya edaiiaiinro- Ñau*' 
duzido el titulo de Nauarros.Lo qual 
aduierto,por auer eferito , el Cátalo- 
go d

An%;- 
<i4d1iV.1l 
cafa ce I
En! 1 ct| 
drago:

no
délos Obiípos de Pamplona, que/■* t IJ > f* -C . 1  j ’JLO-j,
ic nal 1 ara elea tu ra , que nombre a
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y  del Reyno de Aragón. Lib, I. n j

iíiip. lib 
■Mp.30 
te,:;.

Nauarra,en los tiempos antiguos, haf 
tavnadei Obiípo don luán en la era 
de 1105.y otra en tiempo de Iñigo A- 
rilla,de cuya fidelidad pone duda.Mas 
antiguo hazcn otros autores, elle a- 
pellido de Nauarra, y tengo por muy 
cierto,que quando entraron Jos M o
ros por ellas partes, aunque toda Ef- 
paña eflaua diuidida, en cinco princi
pales Prouincias, del .tiempo de los 
Romanos: pero que ellas también cf- 
tauan repartidas, en otras Prouincias 
pequeñas,y gozauan de Jos mas cono
cidos nombres,que agora gozan, co
mo CaílUlajAragOjNauarra, Vizcaya, 
Cantabria,y otras. Demas, que ya en 
lacra, de mil y nouenta y vno, como 
parece por eferitura autentica , que 
refiere Garibay, Sancho fe firma con 
eílas palabras bueltas en Romance: 
Obifpoy Rector de la Igleíia dejos 
Nauarros »juntamente conlosObif- 
posdeNajera, y Alaba, ó Vizcaya*. 
Donde fe vee, que tampoco en aquel 
tiempo , fe reputauan por Nauarros, 
todos losdeflas tres Prouincias,Rio- 
ja, Alaba,y Vizcaya,aunque no ay du- 
da,íino que eflauan comprehendidas, 
en la Corona de Nauarra.El fegundo 
priuilegio, es en orden al miñno in
tento, con donación de algunas mas 
pardillas , firman los mifmos Rey y 
Conde» con fu muger llamada doña 
Toda.Su data, dentro del monaflerio 
de fan luán de la Peña, y en la mií'ma 
era que la precedente: conferuafe en 
la ligarzaprimera,y es fu numero 38. 
y también en el libro Gotico,en c! fo
lio 80.La tercera eferitura,fe halla lúe 
go inmediatamente en el mifmo li
bro Gotico,y es anexión del monaíle- 
rio de fan Eítenan de Huerto lo , con 
el dicho de Cillas,por fu Abad Atibo, 
juntamente con don Goncaluo ,quc 
fe intitula capellán , que fue del Rey 
Carlos, y fundador de la dicha Igle- 
üa,las qualcs, afsí vnidas , ha gozado 
fiempre, ella Real cafa, y las goza de

prcfentca titulo de vn buen Priora
to. S u d a t a d i z c. F a c h t c j? a me tit o ,c ra 8 9 6, 
Reinante Re^eGayfia Scirnimnis in Pampi - 
lona , 0* Comité Galindo in JPravpne. Por 
codos ellos priuilegios , reinita pro- 
uan^alcgiti¡na,deÍRéTno,deílcGar 
ci Ximencz,no conocido de autor al
guno,fino defolanucílra hiílonaan
tigua,que tanfoiamentc lo refiere. Y  
aunque Blancas lo reconoce,con ella, 
por hijo de don Ximcrto G¿irces; pe
ro afirma,que no fe halla,que rcynaí- 
le. Pudofer ,que rcynó juntamente 
con fu padre , l'cgun la coílumbrc de 
aquellos tiempos. Y  f'egun efto , no 
habló fin fundamento Pifcina, como 
lo acufa Garibay,diz i endo,que entre 
dicho don Ximeno Garces, y el Rey 
Arida,huuo de por medio, otro Rey 
llamado Garfiarporque confia por c i
to s tres priuilegios bien auténticos, 
que le huno. Verdad es,que fe engaña 
en llamarlo padre de Arida, porque 
no lo fue,fino fuhermano ,y entram
bos hijos de don Ximeno. ■ :
- Y  prefupucfto que los Coronillas, 

no han hallado otro Rey Gnrci X i- 
meneZjfino el primero,cuya elección 
milagroía fue en efia cueua, bien pu • 
diera yo acomodarle ellas cícrituras 
por proprias, alegando como fe fuc- 
lc hazer, que las eras, eftan erradas. 
Pero ni el primer Garci Ximcncz, 
fue Rey de Pamplona, ni en fu tiem
po auia aun Abades, en efia Real ca
fa, ni Condes en A raron: de todo lo 
qual confia que es diferente, y el mií - 
ino qucalega Ja hiftoria general an
tigua. Aunque también es llano, que 
el fegundo Conde que huno en Ara
gón, llamado don Galindo, no viuia 
por ellos tiempos. En razón deílo, es 
mercadezir,q el Conde dó Galindo, 
defias elcrituras,es otro Galindo, fe
gundo defie nóbre,que concurrió en 
eilos tiepos, aimq no anda en el mime 
ro de los Codos,deírc Codado. Ha fe 
d acomodar deipues del quintoCóde, 

H 1 el qual

In Comtnt*

Opinión 
dePííciua 
fe tauorc 
cc contra 
Garibay.

Códe cí5 
Galindo, 
ll.oluida 
do de los 
Coronil
las.



Hiíloriade S.íuan de la Pena,

Pondera 
c i ó  d e  i m  
poitácia.

u6
el qual con fus do$prcdeceírores,ter- 
cero y quarto, murieron en diferen
tes batallas ,deue!ando los infieles, y 
íi.guiofe cite donGalindo,en concur
rencia de los Reyes, don Ximeno , y 
do Garci XimeneZjCiiyo íuceifor de- 
uio íer don Fortunio,el q dio fu hija y 
heredera,por mugcr,a donGarci IñL 
guez hijo de Ariíta. Y íc detie ponde 
rar,quc las dichas donaciones ,no las 
haze el Rey íolo,hno jtintamentecoil
el Conde don Galiildo, Vaa cum Comité 
Galindons:: porque ellos dos Reyes,co
lino lo tengo aduertido, no eran due
ños del territorio,don de cílaua el do- 
nariuo,pues folo lo fueron de Piíplo- 
11a,y no de Sóbrame,cuyoltcyno,cita 
na por ellos tiempos lin Rey. Era el 
Conde feñor de aquella tierra,por 
citar dentro de fu Condado:y ais i fue 
ncceíIario,que autorizado el donati- 
uo del Rey, permitiéndole en buena 
a mi í t ad, q uc j u n t a mente c on e í, di elfe 
aquel monafterio a fan luán de la Pe
nable quien fe muoítra muy aficiona
do y denoto. Y  como ellos Condes, 
eran defccndienccs del grande Ande- 
ca,por fu nieto do Aznar, íi el Rey do 
Ximeno cambien lo era , como yo lo 
foípechojCon ella amiftad,fundada en 
la participación de vna mifma natura 
lcza,don Galindo/e inclino facilmen 
te,a que el Rey don Garci Ximencz, 
hiziefFe aquel donaciuo,no folo , fino 
junto con ó yVnat̂ m Comité Gahndone. 

Detenga- Las datas deítos priuilcgios,mepn 
íieron en cuydado, quando tan foja
mente,vi fus traillados, porque llana
mente fon de las eras,8 66. y por ellos 
tiempos y dos años adelante,aunrey- - 
nana don Sancho Gatees, predecef- 
íbr,deítos Principes. Pero faíi de toda 
duda,viílos los original es, ó antiguos 
traíumptos, en letra Gótica: porque 
eílancon cifras de cuenta llana , y la 
del numero diez fobre el cincuenta, 
que es vna L. es vna X. con vna raya, 
en figura de arco, de fea forma X. Ella

ño para 
conocer 
los nume 
rosde pri 
uilegics 
antiguos.

manera de abrcuiatura ,fegun load- 
uierte fray Antonio de Yepes, deno* 
ta quarcnta,en lo qual, dize,que mu
chos han recibido engaño, contando 
diez, donde dcuieran contar quaren- 
ta *. y ya también lo aduirtio nueílro 
curioíoBlancas>dizicndo,quc con fo
jas citas rayas,atrau diadas, por las fi
guras Góticas, que íiruen de núme
ros , fe varia el valor dcllas. De fuer
te , que el numero de fefenra , con el 
arco atrau edad o por la X. como fe 
halla en dichos inílrunlentos , es lo 
mifmo,qucnoucntai yafsi citan pun
tuales las eras,con los años, en que fe 
díze reynaron ellos Principes; De fu 
muerte y fucclIbs,no fe tiene noticia 
alguna, folo de don Ximeno refiere 
Garibay,quc fegun cierta memoria 
de vn libro de fin Saluador de Leyre, 
el fundo aquella caía, y que eílá en
terrado en ella. Y  porque la común 
opinión es,quela fundó Iñigo Arida, 
pretende que fue trafladado a ella; 
pues es cierto , que eftas translacio
nes de cuerpos reales, fuelen fuceder 
entre Chriftíanos, cada día. Refpeto 
de fu hijo don Garci Xim enez, pre
tendo que lo tenemos en efta Real 
cafa, pues fe halla, que hizo en fu fa- 
uor, las donaciones, que he dicho; y 
que efta, era el Jugar de fu deuocion, 
donde también eltauan los quatro 
Reyes predeceílores, que lo podían 
animar a lo mifmo:demas que al tiem 
po de fu muerte, aun no eítaua edifi
cado,el monafterio de Leyre. Por la 
muerte de entrambos,fucedio en Pa- 
plona,Iñigo Ximenez Ariftaipero en 
Sobrarue y Aragón, fe continuó por 
algunos mas años, el interregno, que 
ponen nueftros autores. Y  porque en 
el fucedieroii dos colas, bie notables, 
concernientes a mi hiftoria , trataró 

dellas muy en particular, anees de q 
la elección de Iñigo Ariíla, , 

el qual cambien fue Rey . 
de Sobrarue. .
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Crfp. XXV / / .  De comofiiìrón
timados ¡os cuerpos délos paitos hermìtanos, 
fundadores de fan luán de la Pena, y tiempo 

: cn que e fio  fu cedió. " \ 1 f' ' ' '>

Rctcnde clnueuo Ca
talogo, de los Obiipos 
deia fanta I gl dia dePa, 
piona,q el ìiey do San
cho Gatees,cn ili vida, 
y con gran folemnidad

v hefta,eleuò ellos cuerpos, de miel- 
tros fantos hermitaiios.Signe cn elio, 
d parecer de Garibay,e3 qual eicriue, 
que elle Principe,viendoíe algo deio 
cupadodc Moros,ofreció muchos do 
nes,a S.Ina de la Peña,le hizo ili Igle - 
ila mayor y mas folcmne, y  q trafladò 
a lugares mas decetes,los cuerpos de 
los hincos h ermi ranos , íus primeros 
fundadores.Pero ya veremos, que no 
fucedio ello,en id vida,auq es verdad 
que lo procuró con veras, y en orden 
a cite intento,en el tiempo de la quie 
tud,q díze Camalloa, comencó la fa
brica mas iliuftre delle monailerio,q 
tengo referida. Harto mueftra eñe 
autor,no auer íido tan diligete,en ver 
nueñras efcricuras,como fue biécuy- 
dadofo,en aucriguarlas de otros mo
jí añeri os ,dcNauarra y Rio ja :y por ef- 
ío,turbó y confundió, muchas de nfas 
colas, ai si de las particulares defta 
Real cafa ,como de las generales del 
Rcyno, de que iré haziendo apunta
mientos,cn fus lugares proprios.De
mas,que conila por eferitura autenti
ca,la qualfe conferita cn el libro G o
tico,fol.97.y rabien, en el nmn.13.de 
kligarca i.quc eña cleuacion y con- 
íagracio dclanucua Iglefia,fe hizo en 
el año de ochocientos y quarenta y 
dos:1111cuè,ò porlo menos íicte, deí- 
pues de la muerte del Rey don San
cho,)7 concurriendo a ella, el Obifpo 
i- n c con. V cr dad e s, q 1 a h i ñ or i a g cn e - 
raljdcfpucs de auer recontad o,la ele- 
nació del cuerpo de S.luán dcA teres*.

on.Líb.I
v,en íubñancía las demas coías,q lue
go dire, bucluc ha hazer fnenciói.del 
dicho Rey dqn Sancho, para dezir los 
Reycs,q le íuccdieron, don Ximcno 
V.don García,cuya clauílila trae-larga 
mete Blancas,a quie me remito.l?ero 
no íe ha de entender/] el Revdó Sa
cho, fobreuiuioa todos dios Íiiceiíos.
Porq demas q ya tenia cícnto/j come 
coa revnar,en el año tic quinze,y que 
rcyno fojos veynte(v íi fe liuuiera ha
llado p reí en te a todas eílas cofas, íii 
reynado huuicra lulo de veynte v líe
te) también el miíino autor de aquella 
hiítoria,declaracó palabras expteílds 
que todos los íuceílosdeíla elcuacion 
de cuerpos fainos, con los demas que 
tengo de recócar,por ellos ticposjíue 
ródiípu ellos y ordenados en ella caía, 
por Jas ííoo. perfonas heles q fe rcco - 
gieró a ella,obligadas de fu defdicha, 
y horrcdapcríccució del moroMuza, 
a quien por yerro de cucta,llama Ab
derraman,ella hiftoria,ó no ella bien 
lacado el nombre del Moro.

Có la muerte,pues del Rey do San-
cho,y grade alfombro,q causó el apof dVvcz el
tata,có íus victorias,quedaré las cofas Rcyno,
deñe Rcyno, cafi có el milino deliró- defuic Tan
lucio,q cn el principio de fuco quilla. Ha déla
Pero fue Dios íeruido , darle para fu Peña,con
reparojclmifmoinñriimeto y medio, PamcL,\   ̂ r . 1 . J r ,1 lar proiuq tuuieron la primera vez : y fue eirá
Real cafa de S. luán de la Peña , y fu c¡cio, 
fama cueua,cl vnico refugio y confue 
lo de todas las neccfsidadcs de aqllos 
tiempos. Pue el numero de los que 
en ella íerecogieron, de íéyscientas ' 
perfonas de valor y cuenta,fegun que "/ 1 : 
fe halla eferito cnnueñra hiitoria ge- " /
«eral, v en la fecunda de íán Voto, . r ,, 
que es mucho mas antigua, efcrica cn ,; ■. , 
letra Gótica. Y  píenlo,que éntrelos 
grandes milagros, que Dios ha obra- 
do,moílrandole defen for y protecíor 
tlella cucua,fue eñe muy inligue.Poi
que en tiepo,q el barbare Muza,eíla- 
ua tan infolentccon fus victorias, que 
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uB Hiítoriade S.luan de la Pena,
acabauadearuynar todas citas tier
ras,dexando fus capitanes vencidos y 
muertoSifne mas que mucho, q ceua- 
do,en la dulcurade los robos, q yuan 
haziendo los fuyosjno los mandaíTe fu 
bira cita Real cafa , en feguimiento 
de los q huya de fus manos. Si quiera, 
por la efperancadc los defpojos:por- 
quelas riquezas delRey,íi algunas te
nia,claro es, que cílarian depoliradas 
en elle fu al cacar. Y  es bien cierto,
que no fe deamo por la dificultad del 
camino i pues lupo , que íubicron los 
nueítros.Ni le acobardó , la rehílen- 
cia , que auiade hallar , en efte lugar 
tuerte: porq ya Ic conítaua, que no la 
tenia de muros,armas ni toldados,y q 
todos e(huían temerolos, rezelado íu 
íubida,v q les aconteciere, lo que fu- 
ccdío a los de la ciudad de Panno,con 
Ja dei Moro Abdemelic , por quien 
fueron dcítruydos,entre elfcos rífeos. 
La poderoía mano de Dios,fue la que 
dctuuo al Moro , moftrandolc admi
rable en efte cafo,para q pudicílcn la- 
lirde fu cueua , como de otro cauallo 
Troyano, varones y cauallcros esfor
zados,que reftauralíen lo perdido, po 
niedo terror y aílombro a los infieles.
■ Sucedió pues, q los pocos Chriftia- 
nos,q efeaparon de aquella rota rá mi 
ícj able,en quequedó muerto fu Prin 
cipe* parte fe acogieron a las monta' 
ñas de Nauarra( los qeran naturales 
de aquellas tierras) y con brcuedad, 
admitieron por íu Rey,adonXimeno 
Carees,como fe ha dicho en el capitu 
lo precedente. Los demas deltas par
tes de Sóbrame v Aragón,hafta d  mi 
mero referido,de feyscictaspcrfonas, 
fe acogieron a eitafinta cucua,y íu re 
Ligio.Ln ella,có fus mugeresy hijos, 
edificaron en íu contorno, pobres ca
ías,para dctendcrfedelrigor de aquel 
ticpo,Y trazar con masacuerdo,eÍ re
paro de fu Rcvno tan caydo. Y auque 
le dcondieró tcmeroíos, iebajo deba 
cueua,amparándole en ella, como en

cadillo roquero,no les fuccdio,la mi- 
lcrablc fuer te,que a los cinco Reyes, 
que cuenta la eferinura. Lítos huyen
do del capitán íolue ( en el mas largo 
dia,q fe ha viíto,defde q el mundo co 
mencójtambicn fe elcondicron en o- 
tra cueua, q día junto a la dudad de 
Macedo, no fe teniendo por íeguros, 
en parte otra alguna, ca grande era el 
miedo que auian cobrado al cap irán 
del pueblo de Dios,v fu excrcito.Pe
ro no les fu cedió, como penfaron cite 
refugio de la cueua. Porq como para 
Dios,que leshazia la guerra,noayhi- 
uar fesruro ni efeondido, luego el día 
iiguiente , fueron hallados los tugitb 
uos,entrada lacucua,y rendidos aque 
líos Reyes,con tanta mifcria,q les fue 
ron piladas,1vno a vno,las ccruizes,le 
gun allí lo reitere la fanta Lícritura, 
Mas nucílros foblados , como huyan, 
aunq vencidos,de enemigos deDios, 
y fe acogian a e l , para efeoderfe en lii 
lanía cueua: no íolo hallaron en ella, 
lu refugio y amparo , fino que fus ríf
eos y paredes venerables , por medio 
de la dcuocion del faino Prccurfor, y 
de fus fainos Anacoretas (que la enri- 
quezen)armaron deazero , los cora- 
cones mas cobardes,que entraron en 
ella. Todos fe per fu adi eró animofamc 
te, lanueuaconquiítade fu Reyno,a 
coíta del derramamicto de lu propria 
fmgre,alo qualfe ofrecieron luego, 
por grágeara Dios,y engrandezer fu 
faino nóbre y religión Chriítiana ,1a 
qual c6iidcrauan,tan cayda.Deítaian 
ta cueua y fus rífeos, falicron defpucs 
a fu tiepo,mas oportuno,de puefto to 
do tejnor, có increyblcdenuedo,a la 
capana,y pelearó có gra yalcna,por la 
gloria de Dios, y recuperación de fu 
K e y n o. D e aquí huí o r e ci do s d e 1 B ap - 
afta (el qual, aun en fu vida acarició 
los foldados, influyéndolos ,cn lo 
que deuen hazer,en fii milicia) los fie
les deltas tierras, acometían cuiden- 
tes peligros , auennirandofc a todo,

p or



■y JelRejno de Aragón. Lib.I. íip
por dar principio , como lo dieron , a 

Tas cea- vn Rcyno tan llorido y dichofo,como 
q ]0 c<;? ci C{c Aragón, el qual eftendió, 

¡fc°irccic t|cfpllcsfus conquisas, con tan gran-
£ i’Juu- c’c pí°r*a3a partes tan remotas, como 
t:,aniu¿- codo el mundo entiende. Ofrecieron 
f; a del o c a íi on pa r a efe o , 1 o s m al o s fu cellos y 
¡Iteyno. declinación del Imperio de Muza, Im

ita morir miferabícmecc,con tres he
ridas en fu ciudad de £arag.oca,palla
dos no muchos anos. Tamb ieñia ofre
ció muy oportur.a,para poder lcuan- 
tar cab e ca los nucí oro s i q el R ey M o - 
r o, q ti e 1 e fu c c d i o , 11 a m a d o A b e n al fa
je , no trató de guerras, lino de ono- 
blczer íhciudadjcon vn famoío Alca- 
zar, llamad o de íu nombre, A! ja fe ría, 
o b r a a d m i rab 1 e y c o ft o la. Y m as, p or e 1 
can i i n o í ub t cr ran e r , q u c h i z o ,p ar a vr 
deí'dc aquel íu Palacio,a la Mezquita 
mayor,donde o y d ía la  Igíef aprinci- 
pal de <Jarago$a. D e  clic camino , le 
conocen aun, ve 11 igios m anif ellos ,q  
comprueuan Iaopimódelvu]go,aun- 
que parece fa bulo i a, como lo ponde- 

erony- raBlancas,hablandodcíteRey Moro. 
oiJliur Recogidos pues ,cn elle pueílo los 
o. leyfcientos Chriítianos, y auiendo ya 

dado fepuítura a fu Rey don Sancho: 
(porque el en fuvidaauia acrecetado 
cite monuíierio de S. luán de la Pena, 
con el nucuo edificio de otra mayor 
Iglcíia, laquaf el dexó cali concluida) 
trataró de clcuar có deuocio y Bella, 
los cuerpos de los Pintos hermitaños, 
q eitauíi en lalglcfia lubterranca, def- 

¡fiudó f*us principios. Los q ele Liar ó fuc- 
k ir : ron tres,cÍ de S, luán de A teres , pri- 
ii(,rpos mcr Anacorctadcfte yermo , y los de 
antoí* S. Voto y Feliz hermanos,que dicrou 

principio a la eílimacíon deila cueua, 
alReyno de Sóbrame,y a los de Ara* 
gon,y Nauarra. Pero no fe haze rela
ción alguna , que le el cu alíen enton
ces, los cuerpeas de Benito , y Marce
lo, que también murieron, con opi
nión do gran íántidadj lo í y echó, que 
eran muy recientes íus fepukuras, y

por cíTo íes pareció no tocarlas, aguar 
dando a que el tiempo , dicife m a ve
res tcílirnonios,deíhs coronas,como 
los au:a dado, Jeitos tres laníos. Pu
liéronlos, ícgim ío refere  íu hiítoria, 
en lus íepulcros de marmol, delante 
de tres altares; deS. Lían Baptiila, de 
S. Miguel.dc S. Clemente, y Sata Ba- 
íiüca. Al de luán de A dieres, delante 
el altar mavor,eoníu mlima piedra y 
letrero G o tico , Como hie halladlo de
S.Voto.Hizoíe citaclcuacióde cuer
pos i a n c os, a 1 a q u al i 1 a ni an n u c 11 r a s 
m c i n o r i a s a n t i g u a s, í e g u d a h i n d a c i o n 
delta real caía, con gran concurfode 
gentes,en el miíino ti;a, en y h/c con- 
iagrada fu ntieua Iglcíia , por Lncco, 
Obifpo Je Aragó. Es a íaber en el tila 
de S. Agueda,a 4 .de Febrero,dd a fío 
dcochocietos yquarentay dos,ieguii 
lo eferiuen Blancas, v Carita, y coaita 
por cícriturabicn autentica.De don
de rcfultá bien-claro , que ellas colas, 
no fu cedieron en vida del Rey do Sa
cho, como lo dixo Garibay,íino artos 
anos delpues de fu muerte. Sucedió« 
roeItad o c lte R ey n o y 1 u s t ic r ra s,fa 11o 
deRcyes,porq íi los umicra,clarocs q 
n o 1 o c al 1 a r an 1 a s m cm o r i a s an liguas 
delta cafa,cípccifcado, como exprcí- 
1 amen te declaran , que los autores de 
todas ellas ( v de las demas,que tengo 
de hi (loriar jCÓccrnien tes a o lias ¡fue
ron,las feyfcicntasperforas ,que co
mo tengo re l indo ,  í'c acogieron a ei
rá cu cu a, y fu refugio.

‘ Pero fedeue aduertir , que mucho 
delpues en los tiempos d d  B.cy don 
Pedro el primero, yen el primer año 
de fu rcynadó , es a labor, en el de 
1 0 9 4 .  fe hizo otra co ni agracien de 
cita miíma Iyleíia , hallándole a ella 
preícntcs, el mifmo Rey,con la C on
dolía doña Sancha fu tiaq vn A rcobif- 
po,dos Ooiípos, muchos Abades, y 
Principes , como la declarare en íu 
lugar mas proprio. De donde re 
lima , tute 'aquella Iglcíia , que fe

1 1 í i 1 vJn .i. coiiíavro
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confagró en elle tiempo de la clena- 
cion de nueftros Tantos, fue diferen
teque la que agora gozamos:pues es 
cierto, q vno mifmo,no fe puede co- 
fagrar dosvezes.Deuio fer,q la prime 
raíalio muy alta,yfueforcoío,abaxar 
la en la formaprcíente,de q fe cono
cen veftigios bien concluyentes. En 
cita nueua coníagracion y fu edificio, 
apartaron los íepu!cros,del lugar,que 
dize la hiftoria, quedaron pueflos en 
fu cieuacion,por ocupar,como esder 
to , que ocuparían demaíiado la Igle- 
íía.Las reliquias de los dos Tantos her 
.manos Voto y Feliz,fe coníeruan con 
gran veneración,en vna arca bien de
cente, deípu es que efeaparon milagro 
famente , de vn grande incendio que 
tuno eílacafa , en el año de mil qua- 
trocientos v nouentay dos.De las del 
primer Anacoreta,Tan lúa de Atcrcs, 
no Te tiene noticia alguna, aunq que
do el cuerpo,en lugar mas eminente, 
con fu piedra ¡trianguiar,tan miflerio- 
ia. Y  no ay que efpantarfc, deque afsi 
Te aya perdido la memoria deftas Tin
tas reliquias, auiendo íido traíladado 
Tu cuerpo.a lugar tan eminente y pu
blico,como lo certifica los priuilegios 
de aqllos tiépos:porqtabienfeeícri- 
ue el mifino iucelló de otros muchos 
Tantos.De S.Quin tin,nobleRomano, 
cuéta Surio, qel tirano deípues de a- 
uerle quitado la vida,mandó echar Tu 
cuerpo fccretamentc,cn lo profundo 
del rio Sonmaj y que eftuuo allí,por 
5 .̂años encubierto,a los ojos, y noti
cia de los hombres, harta que gozado 
el Imperio los hijos de Conflantino, 
vna venerable matrona, llamada, por 
reuelacion del cielo ,y guiada de vn 
Angel,halló el fanto cuerpo, tan fref- 
co y entero, como quando fue alli e- 
chado. Obró el faino, grandes mara- 
ui 1 las,y Euíebia(la quai por Tu medio 
cobró la villa, de que eítaua priuada 
nueueañosauia) le fabricó vna rica 
Tepulrura, y vn templo afudeuocion

y fanto nombre, con lo qual quedó el 
cuerpo,bic publico y pácete a ios ojos 
de todos. Sin embargo defto , fe vino 
a perder fu memoria otra vez,como fi 
alli,nunca fe Huuierapuefto,haífa que 
paliados trecientos y veynteaños,íié- 
do S. Eligió Obifpo Nouionenfe , le 
fuereuclado donde hallarla el fanto 
cuerpo} y hallado , lo acomodó en vn 
honorífico fepulcro,donde fe cóferua 
Tu memoria.Tabien en elañodcqua 
trocientos y fetenta y cinco,tue trafla 
dado,el cuerpo de S.Marcos Euange- 
lilla,a la ciudad de Venecia, defde la 
de Alcxandria,en los tiepos del Em
perador León,y de Iuftiniano, Duque 
de aquella Señoría. Y  con Tererte fan
to,prenda tan eflimada de aquella Re 
publica, y que el fanto cuerpo, Te pu
lo,en lugar bien pacente,en vnalgle- 
íia dedicada a Tu deuocion y nombre: 
fin embargo deílo , llegó a perderfe 
del todo fu noticia, halla q el mifmo 
cuerpo,fue hallado, milagrofamente, 
en la forma que lo eferiue , Pedro de 
Natalis,en tiempo de Ordelafo Falc- 
ro,gran Duque de Venecia. Confor
me a eftos fucellbs,y o tros muchos fe- 
mejantes,q pudicrareferir, no es gra 
marauilIa,ónofe deue juzgar,por ca
fo raro , el auerfe perdido la noticia 
del Tanto cuerpo , de nueftro primer 
anacoreta,luán de Ateres,aunqnuef* 
tros mayores, lo coilocaron en lugar, 
tan publico. Placera al Señor, q tam
bién fe bueluaa defcubrÍr,como elfos 
otros cuerpos lautos, que eftuuieron 
perdidos por tan largos ligios. ; v:

Cap. XXV / / / .  Que la eleuaáo
de tos hermitanos de S>Iuan de la Pena, referí- 
da en el capitulo precedente ¡fue fu verdadera 
canonización ¡conforme a la co t̂ulrre de aqtte■* 

líos tiempos ¡de que f ? trata largamente.

Onduyo la hiftoria del ca 
pitulo precedéte,aduirtic 
do, por cofa muy importa 
tc,qla eleuacio cf cuerpos 

Tantos,
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ftntos,qucacábamos de referinfucla 
verdadera canonización, de nueílros 
Tunos Anacoretas,hecha por el Obifi- 
po En eco , que era el ordinario def
itas cierras,con ti culo deAragó,v con 
apíaufc y íolemnidadde todoelpue- 
blo,que fe juntó c5 ceremonias Tan
tas,para elle eíeco, Tegü la coílumbre 
de aquellos tiepos.Para lo qual Te de- 
ucaduertir, có los iJJuftrifsimos Car- 
denaleSsRoberto Belartainio,yCeíar 
Baronio(lo que también cTcriuió pri * 
rner o, Th o m as V u a I d e 11 Te, co n t c íl a n • 
do con ellos , otros muchos autores 
Catholicosjque los Tan to s,pueden fer 
canonizados , en vnadedos maneras, 
fegun el enfilo delaianta Igleíia.Por 
qualquiera de encrambasfie les da,ju 
llámente el titulo , Ti bien la fecunda 
forma de canonización,y mas ordina- 
ria,en los primeros ligios ,haccflada 
y a,en ellos ti empos, y deTdc los q lue
go aduertire. El primer modo de ca
nonizar los Tantos * es vniuerTal, para 
que generalmente, en toda la Iglelia 
de Dios ,Teán venerados por tales, de 
todos lo$ficles,Tinpoder dudar dellos. 
Elle poder, fíempre Tue reíeruado, al 
Romano Pontífice,el qual,como ver
dadera cabera ,deíle cuerpo miílico, 
es Tolo el qpuede , y <leue dar, reglas 
gen erales, en la Iglelia vniuerTal yCa- 
tholica. Y  es tan propria Tuya,ella po- 
teíladjque ningún fielCatholico,pue
de dudar, quanto a eilo, íin ponerTe a 
cuídente peligro deler juzgado, por 
falto en la fe, q profciTa. Demas , que 
defde la primitiua Iglefia, y Tus tiem- 
pos,íiempre,los Romanos Pontífices, 
han vfado delta facultad, aunque.no 
mandarían celebrar las canonizacio
nes , con la folemnidad y ceremonias 
publicas, que agora fe vían, introdu- 
zidas con efpiritu de de Dios,y razo
nes muy juilas. Los Tiernos de Dios, 
que antiguamente, conomzauan los 
Papas,generalmente todos eran mar- 
tyres: y como r e fp e t o, i  e i t o s, c r a mas

notoria lafira! gracia,co quepafiauan vV.fi i ' 
deíla vida, y la gloria, que luego poR 
íeyan, con la corona del martvno: en : 
aueriguando, que morían por Ja con- fifi fi 
feísion de la fe, y con elle animo ver- .. 
dadero, luego los proponían por Tan- / i 
tos,paraque le les dicílcn los honores ■ 
deuidos,como a perfonas que gozaua 
de Diosqcn Tu bienaucnturan^a.Prc- 
cedia para dio,el examen délos No- • 
tarios,que inílituyó,el Papa San Cié
rneme, en orden a ellas diligencias^ 
paraque las ínzieílen có cuydado, Pe
ro agora, que ha crecido la malicia, y 
ladran los pérfidos hereges, contra la 
veneración de ios lautos > y las cano
nizaciones, íonrefpeto, de fiemos de 
Dios, Conf cílores, por eHcrelpcto ,■va 
defde 1 os tiempos de los Papas, Inno- 
cccio,y Aiexandro,terceros,fehazen . 
con la folemnidad,de ritos y ceremo
nias publicas, que todos fabemos.in
dicios manifieífoSjde Ja aísiífoncia del 
ElpiritLiTanto,para el buen acierto,en 
cola de tan grande importancia, m

La íegunda manera de canoniza- Canoni- 
ció,era particular,y para, vna Tola Pro z.3ci¿> Par 
uincia, y Dioceísi, fin Qftcnderlela 
ven c raci ó, d e a q uc i fi q i* uo d e Di o s, a ¡*
toda la Iglefia Cacholica. En ella Tor-C len 
ma,aymuchos fainos canonizadoSjCo- 
nocidos en algunas Prouincias, porta 
les,y no en otras de la S, Iglelia. Con
forme a eílo, los Padres deí Concilio ônĉ  
Florentino,cóiciláron enfuSefion 7* r€m(iü* 
q el Metafraflrc, era faino, éntre los 
Griegos 5 pero q no lo auian, aun co- y.  ̂
nocido los Latinos. Preíuponiendb, ’ ■< fifi| 
que los Gbifpos de aquellas tierras lo t . fi \ 
canonizaron por lauto,y no eí Roma
no Pontifico , que lo es vniuerTal de 
toda la Iglelia. Eira manera de caro- 
nízacionfia podían hazer a; t;guam c-‘ 
te, todos Übifpc.s, cada vno, en Tu ' 
Dioceísi, y fue la común y ordinaria, 
en ios tiempos dcla primitiua Igleíia, 
y ddpues por muchos figles. De tal 
manera, que aunque vnapcrlbna hu-

H j . uieiic
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Ha zafe uiefTc muerto, paiccicndo martyrio, 
informa - ^  ]a podían venerar , ni tratar, como 
cjoen ios a fanCOjfino es,que primero fchuuicí- 
ticpos an J ĉCh0 información de in muerte, y
cara ve- P°r quccaufa padeció, declarando, o 
ncrar a cl Papa, ò los übifpos, que verdade- 
los mar-rameóte auia padecido , por la fe de 
ty r c s. I c fu C h r Ì ito. R ito fc coi i íjc cl a r o, d e ! o

que cicriuiò S. Cipriano , cn la epuK 
S.Cyprun. ^  dei'u libro II í . diziendo cn ella, a 

ciertos Presbvccros fus lufvaganos; q 
fi a ! : * u n fi c r u o d cD i o s, p ad t*c ìer e m a r 
cvrio, cn ili Dioccfsi,fe Io auilen lue
go,para que ( hechas i as tieni das dili
gencias ) lo mande venerar por faino, 
v fonale en fu Igleíia c! día tic fu nur- 
ryrio. Porque a oque no ay mavor ar
ginile to,d el verdadero amor de Dios, 
c o n quei h í c v n a a 1 m a d e í 'ta v i d a , q u e 
el martyrio: pero huuo muchos hero- 
ges, y : algunos falfos O m it íanos , que 
padecieron tormentos harta morir , 
porci  nombre de lefu Cimilo ( elfos, 
por ambicio de que tos honraiìen, co
mo a martyres,y aquellospertinazes 

• ' ■ ; en fus e r rores , y perle uceando íie:n-
‘ ; pre en fu apollada ) v afsi era necesa

rio aueriguarlacauía,yverdadero ef- 
d . ' pirici! de f us martyrios. También cf- 

criuc San Aguílin,quc po Jiaaucr du* 
da,a propoí'itodel martyrio de ciertas 
mau*onas(celcbradas de muchos, por 
martyrcs,en aquellos ticpos)las qua- 

■ les huyendo délos tyranos, que jun
tamente,con las vidas, querían violar 
fus pureras , ellas fe arrojaron en los

... . r iosjparaacabarentrcfusolas.ynoa iwr, u ce 1 , , o - i I ■
Ctuit. E et} manos o eslío n citas , y violadas por
(ap, ellas. De ¡ns , n hil temere audso indicare.

Yo, dizc el finto,no me atrcuo a juz
gar/e  m e j a n t es m a r t y r es, qui : a n d o I e s 
mi aprouadonjquericíido dezir, que 
fe qu cdau a en d ud a. Y parcce,qu e ni 
aun podía poner duda, en fus rnarey- 
rÍos:porquoconíicÜá,que lascclebra- 

; uan publícamete,por lautas. Pero ref-
pode luego, que el fe atroné a dudar, 
porque no le confai, íi la igleíia , por

r hi

oNr*» c¡ ex:
ílis mártir
que aun e
y res.,íe dei
oirásJ a s  a

can(U¡¡zac!o de i o

y no ib lo el Romano Pontífice. Pora 
¡i el finto , hablara , déla;  diligencia; 
dedo, va eifis,fueran notorias,y f ibs  
das en toda ia ígleiiaquio pudiera ale- 
ver S. Ave: fu ;  Ja ignorancia oucale- 
aa.pa rada.buarcí pe co ae la canoniza- 
eion de mui ella; muyeres. A aid San1 „ im . .
Ambrollo cn lu tercero Imro deles 
Vmmues.a las milmv; Í!ama;abíoíu:a- 
menee ia un a porque a eme conmuta 
de Lis diligencia; hechas, paraaueri-

S. M

vuar invernadero ínarcvrio.í'fi'aw cnirat.) *
Ecclefiay d iz a .0. A guí tin, aiujn. h::$ dtrais 
tej}tjicaft'm:b;ts, *)>: c.ir:tm mcmrruvn ile /;>;;■?. 
rct ydt«ithi perj:¡Jpr.'t a■<Cf vrtno, ncj'to ¡Jc*
n fintijl 'Vtitifit. De fuerte , que para 
todos cí'tos calos, v otros le me jan tes, 
fue neccílariofy afsi fe hazla en aque
llos tiempos ) que los Übifpos, fe en
cargaren de aueriguar , la verdadera 
caula déla muerte , cn los que pade
cían por el nombre de Chriíio.
• Por donde fc entenderá, une es te- 
meridad inconilicrada, querer algu
nos en nueíh’or tiempos, dejando fe 
licuar de fu deuoció,venerar los licr- 
uos de Dios,que muriere cn fus días; 
ó eleuandolos de la tierra,cn altares, 
o acudiendo a ellos , con ceremonias 
publicas, deuidas a los lentos,conoci
dos en la Igleíia, por tales*, y e!to,an- 
ticipandofe a'la ccnfura de los Prela
dos, y de fus proprios Obifpos. Si aun 
reí peto de los que morían martyres, 
pertenecía antiguamente, cl examen 
y fu aprouacion,a fo 1 os 1 os Obiípos, a 
cada v no, r e f p c cl i ua m ente c n fu D i o - 
cefú: cierto , bueluo a d e z i r , que in
tentar femejantcs veneraciones pu
blicas , es grane y cleandaloíb acrcui- 
m lento , y que no los efe ufa fu buen 
ze 1 o. Porque no es caalonnc a í a i \-

bidt'iia,

f  pA:
vco.t;: 
poli:") 
tiri :■ 
ti ¿ció 
Oldyo,



y  del Reyno de Aragón. Lib. I. 123
bidnria v decretos de la íanta Iglefbi.. 

■sÜ.Tíiít, Hn razón dedo miimo, prohíbe el ia- 
. grado Concilio de Trcnto, que nadie 

& ¡e atreua,a proponer al pueblo, algu- 
f  ̂  H na imagen nueua , reliquias , ó mila-clonan, & • j 1 n  *gros,nn aproo ación de ios Ubiíposj y 

a ellos les mancja,que quado íe ofrez
can (eme jan tes o callones , las exami- 
n c n y con í o 11 en , con var on cs d o do s 
vpios, porq no fe de lugar a introdu- 
zir abuibs. A onque bié í e, qu e e s per- 
mitido , venerar pnuadamente, en fu 
nóbre proprio de cada vno, alas per-' 
fona$,que partieron d ella vi da,con ra- 
made virtud, y íantidad excedente; 
pero no co publicidad, y a vida de co
do el pueblo. En efeto dexando cíla 
materia, que pide mas efpado,cílo es 
cierto,que antiguamente,cada Obií- 
po en iii D ioccísi, mandaría hazer las 
intormaciones neceíIarias,reípeio de 
la vida y milagros, de aquel íieruo de 
Dios,cuya venerado, a titulo de fini
to , fe pretendía introduzir entre los 
fieles i inflando lo el pueblo, mouido 
de la opinión y fama de fus virtudes. 
Y  hallandoíe tal, que merecía fer ve
nerado de los hombres, mandaua en
tonces el Obifpo , que fe (acallen fus 
huellos de la fepultura ordinaria, y q 
losleuamaílen del lucio,acomodado - 
los en alguna parte decente del tem
plo , y mandando juntamente, que fe 
eicriuieíl'e , fu memoria, en la de los 
Santos, de aquella Igleíia. Ello era , 
cleuar vn cuerpo lauto,y la canoniza', 
don ordinaria de aquellos tiempos, 
pero particular , y no vniucriai para 
toda la Igleíia. -1 ' ■ .

uciou Conforme a ella docrrtna , pues la 
t nue- cleuacion hecha por el Übiípo, con 
tosían- íolemnidad publica,a lugar eminente 
[s, he- del templo,era la canonización aini- 
h jiíir gua , como lo aduierten tan buenos 
I autorcsjbien fe cocí uve, por che tun- 
J3- **lC: damento, v fu vcrdad , une eua: 1 d : > e 1 
h¿ te- ^^ifpo Enccon ( en la ocahon q ven- 

o h i! I o riada, c o n c u r r 1 c n d o c o do el

Listano

pueblo, con dcmoílracíoncs , doran 
gran regozijo,en ella íanta caí ii) i acó 
de fus ordinarias,y primeras fepultu
ras, a Jos fintos Anacoretas,fus funda
dores, luán de Athercs,Voto y Feliz, 
para leuamarios , como los cleuó , en 
fepuícrqs altos, v en lugares tan emi
nentes , delante de tres altares de la 
Igleíia i que ella fue la verdadera ca
nonizado,deílos lieruos de Dios. E11 
Etérea delia , quedo coíl timbre de ce
lebrarles fus Helias”, poncrlosae'l ->s, 
Cu los retablos, con diademas v rcí- 
plandores de gloria\ íus nombres en’ 
las Letanías, parainuocar el tauor de 
Dios, por íu medio: otrecer al Señor 
facrilicios, con particulares Miliás, 
h y m nos y oraciones, a la den o don de 
ellos íantos.Todo ello íe continua,en 
íuieítros tiepos,y fe haze, como liem- 
pre íe ha hecho , rcfpeto Je  los dos 
lautos hermanos,Voto, y FeJicio,afi- 
que 110 reípeto de S.Iuan de Athercs, 
por aueríeperdido la memoria de fus 
reliquias , a lo que le dexa enrender. 
Y  ledeue aduertir , que en aquellos 
tiempos,aú no auiaotro modo de ca
nonización,reípeto defmtos Confef- 
íores gino cita lblemne eleuacion,dc 

. los Obiípos,precediendo fu examen, 
y ceníura figuróla, y bien conlidera- 
da. Y aun añado , jloque también es 
muy ci e r t o , qu e en fu er ca d e í la tn a - 
ñera de canonización,íc celebran por 
íantos , o ila  vniueríal Igleíia , rodos 
los antiguos Coníeiiores, que cono- 
cemos y ve 11 eramospor ianios, Porq 
aunque no fueron canonizados inme
diatamente, v o r el R o mano P ón c i n c e 
(a quien priuatiuamcnre pertenece 
cite oiicioj pero la coi Lumbre de hon
rarlos por í ancos,incroduzida con au
toridad de los Übíipos, que i a t en ian 
para cito,en aquellos figles,v eitendi' 
da por coda la nrlelia , con tolerancia 
dei Papa , es para con ellos lev de ca
li o n i z ac i o v uui ería 1. Co mo q ual q u i e- 

' recoltumbre generalmente ínrrocui-
 ̂4. d a.
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CófcíTor ] í í * >r adelante Innocccio li. ai que el fumo Pontífice aprouarc, y 
canoniza canonizo aHugoObifpo Gracinopo- tuuierc por tal,como fe contiene mas

deles Pantos. Añade ma$,BeIamiinio, legitimaconfequencia:que pues nue- . 
y fe r efu el u e, q u c b i en p u d o ler, que Uros ía n t o s A u acó r ecas, I uan, V o c o ,y > 
fe aya hecho antes otras canonizado- Feliz,fundado res de tía real cafa, fue- t 
nes,por los Romanos Pontífices, mas ron eíeuados foícmnemcnte , por el 
que a el no le con lia. .Y pie ufo que no , Obifpo Enecon, en el tiempo que te
fe hallara en las lnílorias: pues no lo , go referido, anterior mucho a la pro- . 
halló cflc tan grane autor,que en los hibicion de dichos fainos Pontífices, 
tiempos mas antiguos, himiefse man- I¡inocencio,y Alexandro terceroS:es 
dado los fumos Pontífices, rcfpctar , afdbcr en losílglos , cuque todos los • 
vniucr Palmen te por Pantos,a ConfcP-: ObiPpos delalglefia Catholica,goza- 
Pores algunos. Ellas canonizaciones uan déla libertad,que tengo hifloria-
las hazian los ObiPpos en Pus Diocef- daj que por el miPmo caPo íe dcue re 
flu ían  dando cleuar cada vno,los que putar por uerdadera,y legitima cano-,
por legítimas prouan^as,y gramime- nizacion,deílos lleruos de Dios.Por
ro de milagros,cóftaua,que merecían que es muy cierto,que en ella forma,
aquella honra. Si bien nolospropo- - V por Polo elle modo de eleuacion Po
nían por íantos a toda Ja Igleíia vni- íemne, que acoílumbrauan hazer los ; 
uerlalj porque efla facultad fiempre ObiPpos,conocérnoslos inumerablcs * 
ha íido releruada , afolo el Romano Pantos ConfeíTores antiguos , por ca- 
P utilice. Per o muchas vez es,con par- nonizados, y por tales, nos los repre- 
ticular prouidcnciadcDios, Pe yua Pentan,los autores Eccleílaílicosiaun- 
eí ion duendo , aquella honra, de algu- que fu memoria no Pe aya eftendido,
nos íantos Confe dures , a otras pro- a toda la vniuerfal Igleíia} como lo ad- tom.zfi 
uincias, y no pocas, vniucrfalmente uiertc el Padre Fray Antonio de Ye- tf&coLj. 
por toda la Igleíia. Lo quai no Pe po- - pes,reípeto de muchos,que el cuenta



y del Rey n o de A ragon > L ib. I. j i f
por fantos. Yo me he detenido eñ 
ítmdar tan de fus principios, la cano
nizado de nuertros Anacoretas: por
que aunque vaftauaia común tradi
ción,que tenemos, es bien que fe en
tienda,el tiempo en que fehizo,yquc 
fue con 1 a m ifma fo rma y circunflan- 
cías , que los demas fantos Conidio- 
resde aquellos ligios. •

Cap. X X I X .  De ía fegunda
fundación de San Juan de la Pena , en forma de 
M'wajierio Cembiticotcon ^Abady APtnresde 

San BcHitó. y no de Canónicos rendares ̂
; ‘ como alzunos han

c ! ' dicho.

O S eftados tuuo 
efteiníigne Moila- 
rterio, luego en fus 
principios ; el pri
mero fue,H eremí
tico , bien confor
me a la fol edad , en 
que ella puerto , al 

qual dieron principiólos dos fantos 
hermanos, Voto, y Feliz, recibiendo 
en fu antigua Igleíia, y hermita, acre
centadas , por el Rey don GarciXi- 
meneZi el habito religiofo de S. Beni
to , fegun lo dexamos declarado en la 
hiftoria y vida dertos dos hermanos. 
A eftos liícedieron Benedicto y Mar- 
ceíío,también Anacoretas, y otros va
rones religíofos del mifrno inftitutoj 
los quálés todos víuieró vidaheremi- 
tica, a ll fombra deftos rife os,y fuge- 
tos a la obediencia de los Ooifpos, 
llamados de Aragó,en aquellos tiem
pos,los quales, en fus ocartones viuiá 
en efta cáfa , y fueron los verdaderos 
Prelados della. Cotinuofeerta mane
ra de religión, con folo titulo de her- 
mitaííos,harta los tiempos deí primer 
don Sancho Gárccfs, quarto Rey de 
Sobrarue , que fue notablemente afi
cionado^ ella cueua* y trato de acre - 
cencaria,af$i en la grandeza dd  edifi

cio > como en el ertado político de fu 
religión.Con cite intento.dcíleo mu- 
cho rcduzirla a Ja forma de Mondes 
Cenobitas, con fu Abad proprio,qúc 
también fuelle rciigiofo, como ellos, 
y como lo tenían otras caías iíiuftreS, 
déla orden de S. Bcnito.Dió motiuo 
para elle intento,que losübifposdc 
Aragón , ya tenían alíen cada iu lilla y 
Cathedra,en la ciudad de lacado quaj 
íucedib, íegun el Catalogo del Abad 
d e M u car a go, en e 1 añ o d e ocho ci en - 
tos y dos. Noporq en elle año, íé ga
narte aquella ciudad , como lo ftgniíl- 
ca j pues ya ertaualibre dclpoderde 
los Moros, tic tiempos mas antiguos* 
íegun queda reí crido; fino porque 
entonces fe concluyó,el poner allí la 
Cathedra,como en lugar mas decen
te , a petición de los Condes de Ara
gón,con volutad de los Reyes de So- 
brarue,qertauan interaliados en ello¿ 

P ue s p or el ía m udan c a, q u e y a au i X 
hecho los Obiiposdeílacaía* pareció; 
que fe le reída tiraría la grandeza que 
aiiia perdido* poniendo en ella Abad, 
f  Mongos, en turma deConuento; 
dexando facultad, para que hizielfeu 
vida de Anacoretas, los muy apeona
dos, que gurtalle n p role llar *1 eme jan
te retiramiento , lcgiin la permiísion 
y licencia, que la regla da para ello. 
El Rey don Sancho, no pudo en fu vi
da , ver concluyda la obra, ni puerto 
en execucid fu fegun do deíleo,por la 
muerte, que le dio tan deígracíada el 
Moro Mu^a, quando entra poderolo 
por los Pirineos. Pero Juego; que ios 
fevfcientosChriftianos le recogieron 
aorta cueua , con fus cafas y familias* 
enterrado ya el cuerpo de luRey,tra
taron ío primero, de cócluyr i a obra, 
y eleuar los satos cuerpos,de lus her- 
m i taños , en ía mejor forma , que les 
fue poísible. Hecha crta diligencia* 
los mifmos fieles , juntamente con el 
Gbilpo Enecon ( dizcn entrambas 
hiilonas, que cita referidas) trataron

dú
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n6 Hiftoriade S.luan de la Peña,
de poner en cxccucío, el fegudo def- 
feQ,qu: títuo fu Principe don Sancho,

' de formar en efta cala,Conuento,con
vida Cenobítica. 1 ,r ■■ ■ ! 1 

Tranñri- Para ello , nombraron en Abad a 
co pri-- Traniirico , varón ejemplar y docto, 
merAbad de aquellos tiempos. No dize el in
ele S.Iuati (truniento, por donde confta lo íbice- 
de la l|c- j ' c| 0 cn c^a elección (llamada de mu- 
efa anees C'mS> Aguada fundación defte mona- 
Hermita- ftet*io ) de que nación era , cn donde 
ño, fe auia criado j porque fe eferibió al

go nos años dcfpues, en los del Rey 
Garci Iñiguez,y paila por rodas eftas 
coías,muy íucintamcte, dándolas por 
muy Zabidas, y co Ja mi lina brcuedad, 
las rdiere nueftra general hidoria. 
Pero coforme a buenas cojccluras,fi- 
guiedo el hilo de la razón, feria algu
no de Jos Anacoretas religiofos,q ha
bitarían en cftacueua,fugccos alObif- 
po,y teniéndole por fu Preladojcuyas 
grades par tes,y vida exemp lar, mere- 
ciero la voz de todoaqucl pueblo «afli
gido. Demas, qel inítrumento habla 
<lcl,como de perfonamuy conocí da, q 
los electores,lo tenían muy a la mano, 
y prefente, quando hizieron nombra
miento de fu pcrfona.Porq como de- 
xamos dicho, V oto,y Feliz,por imitar 
a fu primer fundador,S.luán de Athe- 
res (a quien les pufo Dios milagrofa- 
íiiente,delante délos ojos,por exem- 
píar y dechado } introduxero eíla vi
da heremitica j y también porque les 
pareció, que era de mas perfección y 
ordenadas mayor penitencia, para a- 
placar la ira de Dios contra fu pueblo 
de Efpaña, que fe hallaua tan oprimi
do de barbaros. Y  cite fue también,el 
güito del Rey Garci Ximenez, y de 
fus Obifpos y fuccílóres, cn aquellos 
tiempos, en orden al miírno intento, 
juzgado,que los Anacoretas, rígidos 
penitentes defte deii erro,pelearía en 
detenía del pueblo , haziendo, ellos, 
guerra a fu propriacarne. A Voto, y 
Feliz, fucedieron Benedicto , y Mar-

cello,v aeftos o trosí y también huno 
muchos q viuian júntam ete con ellos, 
de los qualesno fe tiene expreflanó- 
ticiaj pero confta por memorias muy 
ciertas, que los huuo , y muy rígidos 
peniteces.Eftos hermicaños,no tenia, 
vn miírno aranzcl,y regía de vidas ca
da qualprocuraua exceder,a.fu copa- 
ñero , en Jos rigores de la penitencia. 
Porque aunque profeliauá Ja regla de 
San Benito, y fu obediencia, como d  
Prelado era Obifpo fccular,no íc tra
taría en ella cafa de vida Cenobítica, 
ni le llcuaua, con rigor político el in- 
ftituto fanto,y por el coníiguientc,nt> 
era vniformeel cftilo de vi uir para to 
dos. Tapoco fe Pibe por la milma fal
ta de efcnturas>,cauíada del incendio 
q tuuo cfte archiuo, en fus principios, 
los nóbres,de los primeros Obifpos,q 
les preftdieron,rcíídiendo,en efta ca
fa a fus tiempos, Solo confta de Fer- FSn¡a¡ 
riol,quepreiid iaporlosañosde ocho pri.n-r 
cientos y dos , y que fue el prim ero, OMp 
que pufo fu rcíidencia en la ciudad ^  
delacaj y que Eneco ,fc halló, como 
Obiípo , llamado de A ragón, en ia 
confagracion defta Iglclia, y nueua 
refondacion de efta cafa, en el año de 
ocho cientos quarenta y dos. Pero 
pues es cierto , que quando fuccdió 
efta reform ación, ó mudanza de ci
tado , auia hermicaños , en nueftra 
íanta cueua, fucceííbrcs de tan gran
des fantos, y herederos de fu buen 
efpiritu ¡ que cfte Traniirico d e d o  
en Abad , para incroduzir ia nneua 
vida Ccnobiticia, feria vno , de a- 
quellos venerables A nacoretas, que 
rcíidiancn eftafantacueua , y délos ^  • 
naturales defta tierra , pues no con- 
fta de lo contrario, y como he dicho, fas,refpe 
el acto lo prefuponc. - - - todeipd

D izem aselprítiil egi o, defta nueua mercñi- 
erecion, que los dichos fcvícientos 
heles,recogidos en eftos rífeos, efeo- í?1ltlf® jJ 
giero C lérigos, los quales renüciado ^  
iupropria voluntad,guftaron de v i n i r ^ .

en



y  d elR eyn o de Aragón. L ib .L
en efta lbiedad,vida, en común/lige
ro.s ai A bad.Fecentnt t̂te damos ad habitan- 

[ dm>&flatuerttm intbi monajlerium pr&.
I feccrtmt lAbbatcmTranJiricum , ¿7* elsgerurtt 
I Cítricos, a ni yolmtates proprias relintjuentes, 

renunciantes deftdcrijs carnaUbas,&mun~
I danis, habitare ibt valuemos Pero de no 
I auerfe bien entendido, ó ponderado, 

eílas pal abras,conferí end oías co mu
chos otros actos,pofteriores,en fauor 
deíta cafa, le h a i n trodu z id o di fer e n - 

[ res opiniones, cerca de] eílado r e g u 
lar , qu e fe co men co p o r cíte t i c m p o,

[ en cita Tanta cueua,y fu real caía. Al- 
i gunos han dicho , que can idamente 

fueron Clérigos fecu]ares,que viuían 
en común,teniendo por fu cabeca, y 
Prelado al Abad. Y'fue elle,vn modo 
deviuir,vfado en aquellos tiempos,y 

I aun en muchos otros, defie la primi-
| tiua Igleíia. Peroafsi por lo que dize
I el meTrno inftrumcnto,que renoncia- 
| ron fus proprias voÍiítadcs,y al miímo 

mundo , como por lo que luego diure, 
l es cofa muy llana, que no fueron Cle- 
I rigos fecuíares. Yquanto a efto andu-
I ^ uo, (^amalloa mas ialto de luz,que to - 
i. oVs". dosVrcfpeto de nueflras cofas. P o rqu.e 
U, 30. refiriendo los principios , que el Rey 

Garci Ximencz,dió a cita cafa, y que 
luego defpueSj fegun algunos , vinoa 
hazerfe real monaílerio,añade : pero 
caí! en los treícientos añosliguientes, 

i -fue poíleyda de Clérigos,llamándo;fi¡; 
L San luán de la Pena,halla,que en tic- 

ja" ;po del Rey don Sancho el Mayor,tue- 
1 pin io n r 0 ñ p-ueftos r c-I i g i o fo s C1 un iacc n les , 
c Gaii-de la orden de San Benito , los quales 
•a}1. pó líce la cafa o y d iá. D é fuer t e , qu e fi 

t r e fe i cntos an os ,fue poííe y d a d e C 1 e - 
rigos,trafta el tiepó del Rey don San
cho, como lo dapor-cierto Rainal loa; 
m ucho antes del pr i m er A b ad Tran - 
frico, vdeíta nucua fundad ó, que voy 

¡ hiltoriando', la poíleyaiv ellos; eontrif 
todas las memorias delta cafa. Demás 
que con cita fuopinión , quita el pri
mer diado hecemíáco , que hiiuó en

el la. En lo qual ninguno hapueíto du- 
da,ni la puede auer. '

O tros, viendo; que el ínílramento n  . . 
los llamaClcrigos, queie hallan pin- q™- 
tados,en cítc habíro,con fus fobrepe- ron' ca.• 
lliccs y mu ce tas, y que viuían en co- nonígos 
mun,lüs canonizan por Canónigos de de S.Agii 
S. A gu llin ; y aisi dizcn , que guarda- fió; 
ron iii regía,fugetos a vn Abad, ha fia 
el dicho tiempo, del Emperador don 
Sancho.Fúndale cita opinión, en vna 
muy popular y ordinaria,que en oye- 
do dezir Clérigos regulares,o Cano- 
nigos de vna caía,luego le juzgan por 
de 5 . Aguíiin , y protcllores de lu re
gla1 Y  el doctor luán Trullo , que íi-Jná Tru* 
guió arto eíte parecer,prueua co tex- lio. 
tos bien concluyentes, que conforme 
a drecho Canónico,por Clérigos,que 
viuen en común , fe han de entender 
Canónigos regulares.Lo miímo dixo 
San Thomas,poniendo diferencia en- 9*\ jt /-i . 1 art* o. tiu*tre Monges,y Canónigos regulares.^ 
eftos dize, que les conuiene propria- 
mente el fer Clérigos religioíos; Qui. 
bus per fe competir, yur>dfnt Clertci religio/t.
Y  fegun prueua luán de Negrauílla luán de 
referido por Trullo, en la primitiua Ncgraui* 
Iglefia , los fantos Apollóles-, dieron 
efle nombre de Clérigos,a Ios-Caño- 
nigos regulares, que fueron lospri- ■ .
mero s r e i i gi ofo s , que h u uo. Porque :> 
eran perfonas,qucreníiciando*las co
fas de la tierra,Te encregauan al culto 
diuino , con ex ere icio de cofas Ec- 
cleíiaíticas, y aisi eranafumidos ala 
fuerte del Señor , q ello fignifica pro- 
priamente, la palabraClericus. De 
donde bien fe comience, que los Ca
nónigos regulares, fueron los Cléri
gos de la primitiuaígíeíia , y quede 
ellos fe deriuó , y comunicó defpues, 
el apellido , y nombre de Clérigos, a 
los Canónigos fecuíares , y genera!- 
mentca todos. Siendo pues aníi , que 
con íta por dicho priui]egio,que en la o - : 
nueua reedificación deun caía, y íu 
primer nombramiento de Abad, fe

pulieron



. S28 ;HíftbriadcS^Iuandela Pena,
'* * -pufíeron en ella,ClcrigoSjquc renun

ciando íus proprias.voluntades, viuia 
en comúnj bien le infiere, que fueron
Canónigos,profeíiores de la regla de 

, 1 ' ■ , ■ . } S. Aguitin. Porque legan la coman
' , . . opimon , ya por aquellos tiempos,no

: auia otros Canónigos regulares, lino 
‘ : ios de elle íanto doctor.y fu grane in- 

íticLiro. Demas,q como refulta,délos 
• « dos íerilíones, que eícriuió el ianto,

con cite titulo ; Ve vitacommmiClerico- 
rum > y de otros muchos lugares, en q 
repite ellas palabras,por Clérigos de 
vida común, fiempre entiende a íus 
Canónicos.Cv  ̂ 9

Hien pudiera yo, con cita opimon,
. (v con helio ,q no fuera d1 no muy gr an

gloria para ella cafa) dezir, que en al
gún tiempo Pe profefsó en ella, la re
gla de vn tan gran Panto, con cuyo 
i nf ti tuto, Pe han honrado, en el mun- 

;i' do, tantas Igleíias Cathedrales: pero
............la verdad cita encontrario , y aísi es

foreoío, conformarme con ella. Y  no 
es menos gloria,para eftaPintacuetia, 

#  el auerfe aqui ííempre pr-ofeíado , el 
} inílituto del gran Padre y Patriarcha, 
r de todo el Ocidcnte, el gloriofo Sau 

uc*f«e- ^ en t̂0* Pero cueua,que tan milagro- 
ron Mon Cúnente, íue confagrada, a San luán 
ges dcS. Baptiíta,claro es, que confagrando Pu 
Benito, habitación en Monasterio, le auia de 

dedicar, al iiiftituto de San Benito/ 
Porque efte Pinto, fue tan deuoto del 
precurPor, que Pu primera IglePa,que 
rundo en el monte Cafino,y donde el 
quifo citar fepultado, fue a fu deuo- 
cion j mudando el altar , en que efla- 
ua el idolo de A polo,en inuocacio de 
San luán Baptiíta. Demas ,quc Beni
to , a Pu imitación, Pe fue al dcPerto, 
quando niño i y aun efrándo, en el 
vi e n tr e d e fu n o bil i fs ima m adre A b ü- 
dancia , Pe alegraua, y cantaua , ala 
traya, que elprccurPor , en el vientre 

Lucre c. 2. de ía Puya,dana Pal tos de plazer 5 Exal* 
tam wfans inytero. Y  también caía real, 
en aquellos tiempos, hecha monaíle-

rio,á que otro inílituto y regla Pe aula 
de aplicar, lino al de S. Benito / Porq 
con lia de aquellos figlos, que la glo
ria de los Reyes, era , ó hazer Pus Pa
lacios, Menáltenos Benitos, ó poner 
ellos,lu viuieda,cn los que ya lo eran. 
Imítale a efto , otra conjccturabicn 
corriente, que pues comentó mi cafa 
quauto a Pu citado heremitico , pro- 
ieilando la regla de S. Benito ( legua 
Pe ha dicho, en la vida de íus dos lau
tos,primeros fundadores ) bien Pe en
tiende , que quado en cftanueiúoca- 
Pon,le dieron Prelado, con titulo de 
Abad , feria, par a continuar el miíino 
inílituto , ranreligiofo y grane. Pero 
demas deltas conjeduras, concluyen 
el miPmo.intento , con todo cumpli
miento , otras razones, que píenlo 
eferiuiren el capitulo liguicnte. 1( ;.,
. ! ■. 1 ¡
Capit. X  XX. En el qaal fe
projhrtte, y concluye, tjue el primer

y Clérigos de San luán de la Pena, 1 *■ '
" 1 : jueron /Mongos de San ; \ , : > ■
' ; ; ; ' ' -y Benito, f

O R  aucr eferito tan . ’ 
buenos autores , que / 
el Monaíterio de San 
luán de la Peña, en Pu 
Pegunda fundación s Pe 
entregó a Clérigos, 

que vinieron en común, ó Canóni
gos regulares , con fu Abad TranP- 
rico: quiero concluyr eldefengaño, 
no Polo en fuerza, de las razones y f f '  
conjeduras bien eficaces del capitu-./ , 
lo precedente ,fino tambié por e(en
turas, y priuilegios auténticos dea- 
quellos figlos : porque la verdad de 
lahiítoria coníilte, en Pacarla deltas : 
fuentes tan claras y limpias, que qui
tan toda duda. • ‘ , : ■

En los tiempos del fegundoRéy pruíüJ  
Carel X im enez, que caníolamcnte coneíhi* 
lo lúe de Pamplona, como Pe ha di- turas ól 
cho en íu reynado ( íolos diez años, aqudbs

deípucs.
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dcfpues de la fegunda fundación, es 
1 afaber, en la era de ochocientos no- 
uemayquatro , dio juntamente con 
el Conde don Galindo, a cite mona- 
fterio , el de San Martin de C illas, 
yen el añofiguiente, lele vnió el de 
San Efteuan de Huerto!o , y entram
bos , fe aplicaron a eíta real cafa , y 
defpucs aca , fi eriipre los ha tenido 
por anexos. En eftospriuilegios ,di- 
ze el Efcriuáno , en nombre de los 
otorgantes, que fe haze la donación, 
al Abad Atilo de San luán de la Pe
na 3 y a fus Monges : H&c tfta curta do- 
nationtS) &  oblaiiom$t (jttam ego Garfias Sce- 
menonis ftex awpilonenfum , una cum Co
mité Galindóme de Âragón t fació Deo 
Beato íoanni Baptifs, , 0 * Abbati <Attih, 
&  Monachisjbi Deo feruienubtis. Por eftas 
eícrituras, pues llaman Monges , a 
los que entonces viuian en eíta cafa, 
fugecosal Abbad-, confta bien claro, 
que los Clérigos , que pulieron en 
ella diez aíios antes, no fueron Canó
nigos de la regla de San Auguftin , ni 
tan fojamente Clérigos. Porque cite 
apellido de Monges, con q alü fe in
titulan ,no conuiene, ni puede qua- 
drar a los Clérigos, que tanfolamcn- 
tclofon, ni a los. Canónigos de elle 
fanto Doctor , fegun lo prueua el do
ctor luán T ru llo , de parecer de San
to Tomas, en el libro Contra impugnan
tes religmemdonde habla individual
mente deíle cafo. Demas,cjuc el mo- 
nafterio deCillas,del qual íe hizo do-, 
nación en aquel tiempo, era de Mon
ges Benitos , como reful ta del milino 
inílrumento, y fe colige de la carta, 
que eferiuió San Eulogio, a Vuileíln- 
do Obiípo de Pamplona. Porque en 
ella le pide el fanto , que eraMonge 
Benito, que falude al Abaddclmo- 
naíterio Cellenfc , con todo fu Cole
gio > y es fin duda elle nueítro de Ci- 
lles,porque no difta mucho del mona- 
íterio, a donde remitió el fanclo fu 
carta. Según ello,muy llano es,y cor

riente, que el Abad y Clérigos*1 de fia 
real caía, en aquel tiempo,eran Mon- 
gcsBenitos*. porque elgouier'nodel 
monafterio CÜlenle, que era Benito^ * 
claro e s , que no fe auia de entregar, 
por via de anexión,a otro de di reren- - 
tcprofclsion y regla. . 1 1

Eíta mifma memoria,y apellido de 
Monges de San luán de la Peña , fe 
halla en caí! todas las donaciones, af- 
íi dcReyes,como de particulares per- 
io ñas, hechas en fciuor de eíta cafa, en 
todos ios tiempos antiguos continua- ; 
mente , hada que el Rey don Sancho ; 
el Mayor,truxo a ella,ía regla de Clil
ilí. Argumento bien eficaz, de que ya 
en los primeros tiempos, de que íe ■ 
duda,y en que Garibay nos pone Cíe- ■ ' 
rigos en eíte monafterio, eftaua ya la 
regular difciplinai no de San Augu
ftin, q ti c cita no es de M 011 ges, ii no Ia ’ 
de San Benito, el qual dio cfte apcili- 
doalos fuyos. En el difeurfo de cita 
hiftoria , yre aduirtiendo, en alga-. 
nosinftrumctos,qfera for^oib hazer 
memoria de ellos , como íc dize , en 
los mifmos, que aquella donación , 
fe otorga en fauor del Abad , y Mon - 
ges de San luán de la Peña, con que 
fe allanara, con euidcncia,efta difi
cultad. Y  aunque es verdad , que el 
Rey don Sancho, truxo, a cita reai 
cafa , la regla de Cluni, como lo di
ze el docto (^amalloaj pero fue para 
reformar lareglade nueftro sato,por 
q reformacionjprefnpone, que la de 
S. Benito era,la que hafta entonces fe 
auia obferuado , pero confloxedad y 
relaxacion. Demas que en clpriuile- 
gio autentico ( el qual referuo para fu 
lugar masproprio, y quedara deíde 
agora, bueita la oja para entonces) fe 
dtzecon expreílas palabra$,q el Abad 
Paterno eftaua en eíta caía,có fusMo 
ges,de muy largos tiepos, y viendo q 
la regla deS.Benito,no fe íabiabic,cn 
Efpaña,fcfuc alMonaíterio dcCluni, 
en Francia, dec^e florecía, por foloa-

I pí en



130 Hiítoriade S.luan de la Pena,
prenderías de donde lo truxo dcípues 
ei Rey don Sancho , paraintroduzir 
en fus Reynos , la reformación, que 
pretendía. Y  afsi es cofa muy llana, y 
euidente , que íiempre fueron Mon
ges de la orden de San Benito , con fu 
Abad, los que moraron en mi cafa, 
en aquellos primeros íiglos,y no Clé
rigos,como pretende ^amalloa, con- 

2 4* fiando con e l, Blancas en fus Co
mentarios . ' "■ * ' ;

llamará Solo relia,con lo qual quedara mas
Clérigos comprouada ella verdad, refponder a 
a lospri- lo que refiere el priuiiegio tan anti- 
jneros guo, de elle arclmto,que dio ocaíion, 
Monges pnra qUe fc engañarte» los autores, y

ot~ aim 0̂S ̂ en ant*§uos ĉ c ca â* P °r" 
razon0^  clLie cfcrluc> Suc ôs fcyclentos, que 

le recogieron en ella, fundaron mo- 
nafterio , dándole por cabeca vn Ab- 
bad, llamado Tranfirico,y por fubdi- 
tos , Clérigos, que renunciaron fus 
proprias voluntades, y los deífeos del 
mundo. Pero ningún encuentro , ha- 
ze, eldczir,que efeogieron Clérigos, 
para el eítado Monachai, queprofef- 
faron , y qucyopretendo:porqla ele- 
ao a  fe hizo de perfonaSjquelo eran, 
y renunciando las proprias volunra- 
des , y al mundo, fugetandofe al Ab - 
bád , fe hizieron Monges *. y afsi, íi 
bien fe atiende , no ay repugnancia 
alguna. De mas, que en el miimo ac
to, los afsi elc&os, fe llamen Fratres, 
en tre¿ ocaíiones. De fuerte,que aun 
que antes eran Clérigos, pues dize 
el priuiiegio , que en fucíecion , re
nunciaron fus proprias voluntades, 
elfo, es teílimonio , del voto de obe
diencia,y rejigion,que entoncespro- 
feíTaron. Masfauorablesfon ellas pa
labras , para los que pretenden, que 
los Clérigos, que a qui fe pulieron, 
con vida común , fugetos a vn Abad, 
eran Canónigos de San Aguílin: por- 

■ que,como lo prueaa con grande euí- 
’fttitloÁt, dencia, el docto luán Trullo, los Ca- 

8. nonigos regulares, gonforme a fu in-

ftituto ,y  fegun derecho Canónico, 
fon Clérigos, y fe han de llamar con 
cíle apellido 5 y juntamente le pare
ció a elle autor,que no huuo antigua
mente otros Canónigos regulares, li
no los de San Águílin , defpues, que 
cite finco,les dio fu regla. Y también 
el Padre Fray JLuys deiVíiranila,pruc* 
tía indubidualmeiite de los Canoni* 
iros de San Aíuútin , que conf orme al 
miimo íancto , ya derecho , (chande 
llamar Clérigos, Y  aun el docto Co~ 
barrubias, enía Cíemcncinn,£//w/oJ:ij 
de hotfiuidiO) declarando, que cola era, 
an ti gu am e n c c Ca n o n i go, r ed u z c pr e - 
cifíamcnrc ,los que lo eran, a la regla 
de cíle fanto Doctor. Yo  conheÜo, 
que el llamar elle acto , en que fe re
fiere , ia fegunda fundación de mi ca
ía* Clérigos, que viuian en común ,a 
Jos moradores,que aqui pidieron con 
el Abad TranJi rico* es argum ero con
cluyente , conforme a derecho, que 
fueron Canónigos regulares.Porque 
el Papa Palquai, exceptando los que 
nodeuen pagar dizmos, feñala en vn 
.Canon; Monges , y Clérigos , que vi- 
uen en común, y por eílosenciende la 
rubrica, Canónigos regular es: Cxterxm 
a monachis ftue Cieñas > uulU ranojinit, deci
mos acapere. Y  Sánelo Tilomas dixoj 
Ex quopatet, qued itli, qui fub B, 
finepropriovmbúnt, imer elencos computa* 
bantur. Pero es muy cierto, que yerran 
mucho, los que fe perfuaden , que no 
ha anido otros Canónigos regulares, 
ó Clérigos, que viuian en común,fino 
los de San Auguílin, dtípucs que el 
fan to les dio fu regla. Porque los Mo- 
ges Benitos de la ígleíia Cathedral, 
Cantaurienfe , y los de muchas otras 
Cathedrales, y de algunos monafte- 
riosilluílresjfe han llamado,y aun los 
ay muchos en el mundo , con elle ti
tulo,como lo prueua y concluye,bien 
do¿ta,y curiofamete,el Padre Yepes, 
en el diícurfo de fus Anales , aquien 
me remito. Si bien es verdad, que el

docto
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uno

doclo luán Trullo hazc profeílor de 
h  regia del lamo Doctor de fu nom
bre , a San Aguftin, fundador de los ; 
Canónigos regulares, déla Iglcfia de 
Canrabna 3 y que al Cardenal Pedro 
Damiano > fundador de Canónigos, 
en fu Cathcdral, también locanoni- 

' zapor Aguftino* pero refpeto de en-, 
trambos, recibió manifiefto engaño. 
Porque San Aguftin Obifpo de Can
tabria, con euidcncia, fue Monge de 
la orden de San Benito , difcipulo de 
SanGregorio Papa,y embiado por el, 
a Ingalaterra:y tabica lo fue S. Pedro 
Damiano , como fe hallara exprella- 

r-WiWe mente enTriremio,autor muy grane, 
wp.Ecd. cn Fr. Antonio de Yepes, teíüñcádo 
yntom lo mifmo otros muchos autores, y el 
, (tai* 2, mifmo Damiano en fus obras,nucua- 

5í>7* mente faiidas a luz. El vulgo,paradi
ferenciar a los Monges,quc viuian en 
Igleíias Cathedrales,de ios que efta- 
tian , en otros monafterios mas hu
mildes , introdujo , el llamar Canó
nigos a los primeros. Y  como ena- 
quellos tiempos pallados, los Obif- 
posde Aragón, refidian en eftacafa, 
por Prelados de ella, fue reputada, y 
eftimada por Cathedral ,y afsi a fus 
R  eligidos , íos llamauan Canono - 
nigos , 6 Mongcs Clérigos. Y  aun 
oy día, muchas perfonas bien coníi- 
deradas, les dan tituló de Canoni- 

_ . gosde San luán de la Peña, por ver
los, que en el habito ordinario, van 
como tales. . (•. *

3 vente Pero yo tengo por muy cierto., fu
era ra- puefto, que ya, dexoprouado , que 
n.por- fueron Mongcs de San Benito , que 

el llamarlos Clérigos , contiene vna 
antigüedad, bien digna de fer fabida. 
Fue , porque entonces fe fundó eíle 
inonafterio , para que cn el yiuieilen 

wycon- Rcligiofos Sacerdotes , como hafta 
curable aquel tiempo, auian viuido Anaco

retas , Mongcs legos. Para lo quaí fe 
ha de fupener, que antiguamente hu-. 
uo dos maneras de Monges. Vnos,

ijcíc lla
mrón - 
luigos,
’ ts anti- 
sedad

que no eran Sacerdotes, ni lo acoftíí- 
brauan fer, los de aquellas caías; con
forme al eftado de ia primitiua íglc- 
ira. A eftos llamauan abfolutamente 
Mongcs. Y  en tanto es cito verdad, 
que en los primeros ligios, los Mon
ges , no eran Sacerdotes, aun en la 
iagrada religión de San Benito , mi 
padrejque fe dudójCn elConcilio Ro* CociUo Ra 
mano, celebrado por Bonifacio quar- titano.
10 , íi era bien que los Mongcs, íe or- 
denaílcm yreíponde el Papa ,qucíi: 
porque San Benito no lo auiaprohi
bido en fu regla, aunque no , eftaua 
en ella, exprcllado, que lo lean. Y  de 
lo que en razón de cfto , determinó 
el limio Pontífice, íe compuíó def- 
pues el capitulo, Strnt tamen nommlít , el Cap .Non 
qual habla indibidualmcntc de ella 1 6. 
materia. O tros M onaft crios auia , en 9* u 
losquales fe profcíTaua , como agora 1 *' 
lo vemos , que generalmente todos ( 
fus Monges, afpirauan a 1er Sacerdo
tes, y llegauan a ferio, con el tiempo.
Eftos, fe llamauan Monges Clérigos, 
denotando, por la palabra Clérigos, 
que no eran Mongcs legos, fino Sa
cerdotes , a diferencia de los prime
ros. Fundóme cn doctrina expreíla 
de San Gcronymo; porque inftituye- 
do efte íánto, a Ruftico Monge,hom- 
bre muy abil, aunque moco ,'dcípues 
deauerle ícñalado algunosdocumé- 
tos , parala perfección monaftica, a- , 
nade: H&cdko¡ ytcttamfi cUricattu,tetí* ' ....
ttílat defderium , dtfcas, qMdpofitsdfcere, ......
H e dicho eftas eofassporque íi a cafo, : 
i] endo Monge,como lo eres , íolicica 
tu pecho , algún dcíTeo de fer Cléri
go , aprendas, los medios, por donde 
as de llegar a íerlosy no feas,primero,
Toldado viejo , que vifoño, maeftro, 
que difcipulo. Ne miles 9<Mtequamtyironc 
prius rwaPijíer f u , qaam difciptdus. Y  mas 

. adelante cn la propria Epiftola, ha
blando , con toda claridad , reíuei- 
ue cite lancho Doctor. Itacrgoage , &
Vtue tn monajlerio, yt Clcricus efe mereatisp— ~ T {I 2 y t
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i>t adoleficentiam' taam , rutilafifde cmttmactt* 
les; yt ad altare Chnjliyqttafi de thalamo vtr* 
go procedas. Vi ue > 6 R.uítico,dc tal ma
nera , en el monaíterio, e]Lic merez
cas llegar a fer Clérigo. Y  declaran
do, que cola es llegar vn Mongo , co
mo lo era, Ruílico , a fer Clérigo *. a- 
nade. De ral manera , aparta, de tu 

- : - adolefcencia, toda fealdad , y macu
la , que llegues a ofrecer facrificio, al 
al tar de Iefu Chrifto, nueítro Señor, 
virgen puro: que todos, generalmen
te, den buen teftimonio de tu perío- 
na, y las mugcres, no te conozcan, fi
no por la buena fama > pero , nuncaa- 
yan vifto tu roílro. Preíuponc , bien 
claro , que todo es vna mifrna cofa , 
hazcrfevn Monge Clérigo, ó Sacer
dote. Y en laEpiítola , queelcriuió 

ad a Eliodoro, fien do el Saín» bien mo
lí ¡¡odor. ^o,para perfLíadirle , como a buen 

Monge, la vida heremitica, quepro- 
feílauaj dcfpues de aueirle dicho, que 
es muy diferente la caufa, del Mon
ge , que la del Clérigo : porque a ef- 
tc pertenece , coníagrar con fu pro
pina boca , el cuerpo de Iefu Chrifto, 
nueítro Señor, y aorir las puertas del 
Reyno del Cielo , a los pecadores 5 y 

■ al Monge fer apazentado,y llorar fus 
culpas (no porque repugne eflar jun 
tas, entrambas citas cofas,cn vna mif- 
ma perfona, fino que dixo , el Sanro, 

r „ fegun lo interpreta Sánelo Thomas, 
im m !r e *  cl uc comüene, a cada vno de eítos 
ftgw. ífl.2. rifados , por razón de fu proprio ofi

cio ) añade luego. Y íi tu, mouido de 
la perfuaíion piadofa de tus hcrína
nos,quilieres fiibir de la vida heremi
tica,que profeñas,cuyaperfeccion,yo 
te cnfeño,v alabo,al orden q pretedes 
de Clérigo,bien me o]garc,de cita fu 
vidas pero quedare, con tem or , y re- 
zelo de tu cay da. Elfo es: quodfi te\quo- 

que , ad eundem  ordtnem ( C len cattts) p ía  

fra tru m  blandim entafoltatant^gauM bo de a f  

c e n f» ,fe d i im e b o d e h p fu . Y  en Ja carta, 
que efenuió muchos figles dcfpues,

aNepociano, fobiino de eíte Eliodo* 
ro, en la qual, 1c t ra ta , que t a l , ha de 

; fer la vida de vn Clérigo , haziendo- 
le memoria, de la que tenia eferita al 
tío, le dize al fobrino .* nofira
qualta camque junt fufape, &  Itbelkm httnc, 
¡Mello tilias, copúlate, m cum Me, te , mona* 
ebum evadiertr. bic te, Clericum doceat ejfe 
perfeélum* Y fue,como fi le dixera: 
Atiende a recibir cftos mis documen
tos, y eíte libro , en que van elencos, 
(que aníi llama a fus cartas) júnta
lo , con el que yo le embie ,a  Eliodo- 
ro tu ció í para que hallándote ya in
fle uy do , por cite , en la perfección 
do buen Monge, el que agora embió, 
teenfeñara, a fer perfecto Clérigo. 
De todos ellos lugares de San Ge- 
ronvmo , fe colige, muy claramente, 
que n o , repugna al Monge llamarfe 
Clerigojy que auia vnos,quc ni eran 
Sacerdotes , ni tratauan de ferio , y 
que eftos ,tan folartfente fellamaaan 
Monges, ó Hermitaños. Auia tam
bién otros , que ya en fu tiempo de 
San Geronymo, afpirauan a fer Sa
cerdotes^ a ellos llamauanClérigos, 
entendiendo , por el Clericato , el 
Sacerdocio. Y eíteesellenguage, de 
que también vfaua el derecho Canó
nico , y expresamente fe halla en el, 
efta do ¿trina, como parece con euE 
dcncia en el capitulo,Si mpnacbusad Cíe- 
ricatum promoueatar. Quiere dezir j íi 
el Monge fe hiziere Sacerdotefa eíío 
llama, hazerle Clérigo. D e lam ifnu  
frafsís,vfa también el capituloMonachi 
y  acantes, donde lo podran ver los ca
ri oíos. Conforme a efta antigüedad, 
dixo cambien Sánelo Thomas , en el 
Opuículo y lugar , que tengo cita
dos. ItemmonachiClerici, pojJune confiare 
corpas Cbnjír, prefupornen do , que ay 
vnos Monges Clérigos, y o tros ,  que 
no lo eran, fino tan folamentc M on
ges , fon a íaber, los que fe coníeruan 
legos. .' .. • - ;

Prefupuefta, pues efta antigüedad
tan

Á
A’ ŵiaí,

i . . .....

Cauf. ií. 
q, 1.

S.Tk fiiwí.
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üdue tan cierta , y fu doctrina, fácilmente 
ícgú- fe dexa entender, lo que quilo dezir,* 
í'untia e^e priuilegio, de la iegunda funda- 
n e cion de mi caía, aduertiendo , que en 
i11003 ella , los fevcicntos fieles, que fe re

cogieron , para huyr la perlecucion 
de'aquellos tiempos , pulieron, por 
Abad a Tranfrico , y por fubditos,

: Clérigos, que renunciaron fus pro- 
prias voluntades. Fue dezir , hablan
do mas claro , que fe ordenó, que co
mo halla entonces,!os Religiólos Be
nitos, que viuian en ella lanca cucua, 
y íu gran defierto , eran tan lbla- 

, mente Hermitaños legos (excepta
dos los Sánelos Voto y Feliz , por las 

*' razones, que dexamos dichas) fuci
len Religiofos Sacerdotes, fugetosa 
vn Abad, convida Cenobicica , exer- 
cicio fanto de Coro,y adminiltracion 

[ de los fantos Sacramentos. Y  lo pri
mero , es cierto , que ciado los lla
ma ReligiofoS5 porque afirma, que 
ellos fe lugetaron al Abbad, renun- 

! ciando fus proprias voluntades. Y  
añado lo fegundo, que no fueron Ca
nónigos de la reglade S. AguftimfinoI O i o O }

[ Monges de San Benito: porque con- 
| fia de muchos priuilegios, que eran 
| Mon g es , y por el con ii guien te Beni-
i tos. Y  llámalos Clérigos: porque fe 

dió nueua forma, para que ya no fucf - 
f fen Hermitaños , como lo auian íldo 

halla entonces, fugetosal Obifpoj no 
¡ Monges legos , fino Sacerdotes, ó 
I que afpiraílcn a ferio, con licencia de 
! fuAbad , a quien quedaron fubordi- 

nados, con vida Cenobítica . Y  aísi 
fue , como nueua fundación , de elle 
Monaílerio, continuando fiempre el 
mifmo inílituto de San Benito , que 

; en diferente forma, feprofefsó en ius 
principios, i

ipon- Concluyo elle capitulo , aduer- 
leavna tiendo , que ningún encuentro haze 
¡ l* para ella rcfolucion , que acauo de 

elcriuir, el ver, que los moradores de 
; ella cafa, y fus Abades, de aquellos

tiempos , fe hallan pintados, con fo- 
brepcllices de lino j y que el vellido 
de lienco , no es de Monges , fegun 
dizc Santo Tilomas, en el lugar ale
gado , lino de Canónigos regulares 
de San Augufiin : denotando en la 
blancura del vellido , lainteriorpu-. 
reza, que dcucn licuar en el alma, 
como lo eferiue muv doclamcte luán . 
Trullo, en el libro , que eferiuió de. 
efia lama regla.Bien pudiera rcípon- 
der fácilmente, a cita duda , que es 
anli , que el habito de Canónigos re
gulares , es veftir lino , v que los Re- 
ligioíos , de aquel tiempo , en mi ca
ía , lo fueron , pero de la religión de 
San Benito ¡ y aísi fue polsible , que 
le contormalien , qunnto al vellido , 
con el ordinario de los Canonigcs re
gulares. Pero juzgo por mas confian
te y cierto, que niel pintor , ni quien 
le dió la traca, reparo, en la verdad 
de la hiftoria, lino, que dexandoíe 
licuar de la corteza de la letra , por
que efia, Jos llama Clérigos, fe man
daron pintar como tales. N i campo-, 
co infilto, para concluyr , que no pu
dieron ícr Canónigos regulares,de .
San Auguílin , en lo que dixo , fobre •
el Apocaliplis, el AbadIoachin, re- ; ,
ferido por luán Trullo , jo tro sm iiy  M  . 
granes autores : pues ahrma ,que la 
regla de los Canónigos Auguítinos, 
no pafsó a eftas partes , halla, que le 
dió principio San Rufo Obifpo, cer-, - ' 
ca de los años de mil y ciento, acó-  ̂  ̂ V 
modandoles la regla del Santo, para 
que la imitaílen. Porque a ella me- ' * 
nos antigüedad, yarcfponden losde- 
feníóres , déla grande, que tiene el-, 
te fagrado inílituto , y fenaladamcn- 
teel Padre Plati, a quien me remi- T.Vlatiáe 
to > pues para mi intento , valíame, bono finiu 
hallarle, en tantos Priuilegios dea- 
quellos tiempos pallados , que los ‘ 
de tifia caía, eran Monges de San Be
nito . Y  porque eí auerfe hallado, '
el numero de ícys ciernas perfonas,

I 3 ala



En los 
números 
pufoDios 
grandes 
miíltrius

De ciuit. I. 
11.cap.30.

S. Greg. in 
SLmng*

T b i f o f ' f i t c ,

ç.170.

Hiftoriade S.iuan de la Peña,
a la fegunda fundación de mi cafa, y 
trecientos a la coronación del pri
mer Rcv, que fe eligió en ella, es co
la , que no carece de mi de rio , trata
re , de lo que en razón de cito le me 
ofrece en el capitulo íi guien ce, an
tes de profeguir lo demas que iuce- 
dió en cite Rey no , llamado entonces 
de Sóbrame , por ia muerte de lu 
Rey don Sancho. - ' / ■ ; ■

. i . ■ " - 1 . ■ ■

Cap ir. X  X X I. En 'que fe
trata , tjite in los dos principios de San fttan^y 

coruja;¡la dcjfas Heynos, concurrieron dos 
numeras wtjlertujuSj t'l de trecientos) 

y el de jcy:icn:t)<> es auriga ¡tila . ... • 
v ■ notable. ,

_  _ N el difeurfo defte
capitulo , me quic- 
ro îazcr difcipulo 
¿ e pytagoras, cu va 
fciencia íe reduzia 
a los números , y 
conocimiento de 
liis miíterios. San 

Aguftin dixo, que la razón de los nú
meros , no fe dcue mcnofpreciar en 
las cofas que fucccden > porque no fe 
cuenca, ocioíamente, entre las ala
banzas de Dios , y fu prouidenciaj 
que difponc todos fus fucceífos,có nu 
ni ero, pelo, y medida, Numeriratiotcon • 
temnenda nequáquam ejl. Necfrtijíra miau- 
dtbusDei, diélum ejl i ommá tnmcnfuray 
numero , &penders difpofutJSc. Por donde 
San Gregorio reconoce, tan grande 
miítcrio en los números, que afirma, 
de el Euangcliíta San Matheo , auer 
dexado de propoíito, el contar y con
tinuar, algunos délos progenitores 
de íefu Chri(to(en la genealogía,que 
eíeriuió de ellos) folo , por reduzír- 
los, a cierro numero miíterioíb. Y  el 
docto Valles, acomoda la Philoíofia 
d e P vt ago ras, quan to a fus n limcro s, 
con el lugar de la fabiduria,referido

1)4
por San Aguftin,paraconuencer,que %■ 
es juíto reparar en lus mifterios. P e-'1!o 
ro , no todos los números fon mifte-.J11 
riofos, en los que lo ion, es muy deui- g 
da,la expeculacion,que dize el Sato. ’ 
Conforme a eíto, deuo difeurir , con 
gran fundamento , por los números, 
que van feñalados , en el titulo de 
cite capitulo, pues ion de los mas mi- 
itenoíos, anfi , en fuceífos de guerra, ^cn 
como en otros de buen gouierno , y 
prudencia. Y  entrambos íe notan, y tün.': 
ieñalan, en los dos principios déla a los -, 
c o n qu í ít a d e e ¡t o s R e y nos, y fu n d a - p rm.].. 
cioncsde mi caía. E11 iaprimera oca- pi<v 
iion concurrió el numero de trecien-, tilliü ■■ 
tos, v fueron los que fe hallaron jun- <i}Qi 
tos, en cita fanta cueua , con los lau
tos her mitán os , a la elecion del Rey 
don Garci Xim enez,ycon ellos en- 
prendio luego , la jornada de Avida, 
principio del Reyno de Sobrarue.En 
la fe g un da o caíto n , que es la que voy 
hiftoriando, nacida de la muerte deí 
Rey don Sancho,y-perdida de fus rcv*. 
nos,a manos del Moro Mu^a,fe reco
gieron en efta fanta cueua, el nume
ro de feycientos Chriftianos , con fus 
familias, para viuir, a la fombrade ef- 
tos rífeos; los quales, como dexamos 
dicho , dieron principio al huetíocf- 
tado de efta real caía, poniendo en 
ella , Abad, y Clérigos , Mongos de 
San Benito , en forma Cenobítica > y 
cambien lo dieron a la nueua conqui- 
íta , y recuperación de eítos Reynos, 
ordenando fu gouierno y leyes, que 
deípues veremos. .? /.o . . ; ■ ¿.. ■

Y  antes de reparar, en eítos dos Precedí) 
números, en ordena laprouidencia a Um 
de Dios, pues entrambos fon mifte-

pjnr-í-riofos, y ella, fe feñala, y refplande- el n)C‘ 
ce en el numero, con ó düpone loslii „ „
cellos de lu gouternoj quiero reparar ¿
en otro numero de perilmas , tabica qU€ t',; 
mifterioío,que fe halló,en eíte mifmo prono i 
mote, luego q los Moros en erar ó en co <--■ 
Eípaña,yÍLíe ím efeto alguno,ates có

daño
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daño ¿reparable, de losjdofcientos, 
que aquí fe juntaron, aedificar aquc- 
JJa pequeña población, de Panno,co- 
mo fe aduirtió luego, en el prinet« 
pío del primer capitulo defte libro. ) 
Verdad es, que la fegunda bidona 
de San Voto,y es la que entonces ale
gué, dize, que vinieron a cita funda
ción de la ciudad de Panno , amplius 
(¡tytmáhcenti : docientos, y mas'Cbri- 
itianoSi pero fegun la dottrina de Py- 
tagoras;, tan folamente le hade repa
rar', en el numero principal y cierto, 
parabufear el míflerio,v no, en el in
cierto,y dudofo. Según,pues la mi ima 
eníenanca P.ytagorica, y faina Eicri- 
tura > como lo aduicrec , Pedro Bun- 

Jcnújli §° > 4ua  ̂eferiuió docta, y curióla- 
t j¡,)U mente de efta materia, el numero de 

* docientos , es prefagio de mal (uc
cello , en lo que le emprende : que 
no ha de tener efeto 0 lino que ha d é  
quedar deítruydo. Porque como c i 
te numero * y el de vcynte, cornicili 
qan por el de dos, y fe eferiuen , dan-1 
doles principio el vinario ( loó. zo-.) 
y el numeró de dos, es el que fe ap
parta de la vnidad > y fiempre de
nota diuiílon i por elmiimo cafo, es 
geroglifico > de perdición, y mal fue- 
cello. Por cite reípeto , y en teftimo- 

m.l. nio de cite miíterio, afirma San G c i 
/r- Mi rónymo, que no echo D ios, íuben- 
m* . dicion , al dia íegundo * aulendola 

echado tan copióla , a todos los de
más. Abfalon, cuyas pretcníiones no 
fe lograron, «ifus maquinas tuuie- 
ron efeto , cuenta la Efcritura * que 
para que lo tuuiefleñ , efeogió dof- 
cientos varones, y que faltó acom
pañado de ellos , quando fe quilo ha- 
zer ducho de el Reyno de íii padre. 
Porro cíííw Âbfalon m w t , ducenti -viti de 

? jcrufalem. Porque aunque deípues fe 
le juntaron muchas gentes* folo fe 

( aduicrce el numero de eítos docien
tos, como cicrtoprincipio de lumai 
(uccello* También la hermofa Ca-

bcllcva,dcl proprio dcfdichado Abía- 
lon{ que el, ella, y Ja prc tendón de fu 
Rcvnoauiií de perecer)fe vendía, co- 
molo aduiertc el fagrado texto, por 
precio de docientos líelos j y en cita 
cantidad la comprauan las Damas de 
Icrufalcm,ficprequeel lela quitaua, 
por el pelo que sétia. Y cierto, que ni 
vn Principe tenia neccísidad de ven
der íns cabellos, ni carece dormite- 
rio , que ciíos, en que eftuuo fu per
dición, fe comprad en por precio de 
docientos , numero infeliz y dcfdi
chado.

También fe cuenta en el libro de 
loiite, por fundamento de la perdi
ción de Achan, el aucr hurtado , dof- 
cientos fíelos de plata. Y  en efeto 
Pytagoras * gran maeftrode efta fa
cultad * al numero vinario , no lo lla
ma numero, filio conhiíion de vnjdu
des, por lo que, la caula, y es fymbo- 
Jo de ella. Conforme a eiíe mifterio, 
dixo la efpoía* que el premio de los 
Prelados , qué guardan la vina de lu 
efpofo , es de mili nñlle itti panjici: lo 
qual íc entiende , halla, en la biena- 
ucnturanca , ciudad de paz, donde 
no ay peligro de perderla. Y  para 
losmiímiímos, aca en efta vida , ana**1 
de luego , que el premio es , de do- 
cientos: &  dtteenti, bis, qui cuflodntnr eam\ 
Porque por mucho,que premia Dios 
a Jos buenos Prelados, en cite mun
do , en riquezas, y dignidades, fon 
cofas!, que no permanecen 5 y todas 
fe acauan con la muerte, y aun fin 
ella. A (si entiendo yo , cite lugar, 
con los Sánelos Gregorio * y Theo- 
doreto , que me dieron vafeante oca  ̂
(ion para ello i

Es también el numero de docicn- 
tos,fymbolo de temor,y fobre falto,y 
por ci mifmo cafo,de perdicion,y mal 
iheeífo. Por ello la diícreta Abigail, 
para aplacar al ReyD auid, enojado 
( quando fe puí'o a fus pies, remero!a 
perla dcíeortcfia, y grande lo bernia
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!}<S Hiíloriade S.Iuan de la Peña,
del villano Naual lu marido,lleuaua 
có/igoparaprefenrar, docietos panes 
de harina , docíentos de higos, y dos 
cueros de vinos todo gcrogíiñco(por 
razón del numero) del temor y fucr- 

■ ca,que la mouia,a defeno jar a fu iley. 
Y  el fanto Iacob , licuado del miímo 
temor y miedo, ofreció a íu hermano 
HíIiu,qu¡ído venia contra el, lleno de 
furor y enojo*, doeicntas cabras,doí- 
cieras ouejas,veyntecarneros, y veyn 

Gen.ea.37, te coros, Y  aduiertealli ,laGloiain- 
&ibiGbf, teriineal, que todos lueron números 
unerU vinarios, los quaies dcuian ler gratos 

-■  a Eíaú (amigo de guerra) que pre
tendía dcienojar 5 por íigniiicar cliul- 
ílon y díícordia, con que fie acanan las 
c o fas, a u n q u e fea n m uy hrmes, g ran- 
dcsy legaras. Aun San Phelipe, pa
ra moítrar fu duda, y que eílauare- 
merofo, de que le fu Chriílo fu mae- 
ílro , no auia de poder fuflentar , a- 
qudla gran multitud, en cí defierro:

. - , vsó , inípirado de Dios , dclmifmo 
numero de docientos'Dttcentorum den* - 

loannh ca* yin panes imftifjiciítt.No vallaran,Señor, 
docientos denarios de pan , para fu- 
flentar toda ella gente. Fueron pa
labras nacidas de vn animo defieon- 
iiado 3 íigníúcando por el numero, 
en que reparaua. ,1a calidad temerofa 
de fu coraron encogido. Siendo pues 
and, que el numero de docientos, es 
íimboio de temor,y defconiian£a;que 
denota, perdición y malfuccílo, en 
ío que fe intenta 3 marauilloíainen- 
te moílró D ios, fu dilpoficion y pro- 
uidcncia, quanto al numero.{Omni* 

fecit tn numero) permitiendo, que los 
que edificaron en clI c monte Pan* 
no , (obre fu real cafa, fudfen decien
tas perfonas. Porque fus intentos, 
no tuuieron efeto , vellos, feauian

, de perder , como le perdieron a ín a -■
. nos del Moro Abdemelic, que los 

vino a deuelar, a ellas partes, tan re
motas, y eícondidas. Ni tampoco, en 
elle numero , auia de tener princi

pio , el bien de ella real cafa, y con- 
quillas de eftos Rey nos, Uno en otros 
mas miílcrioíbsjlosquales denotaren 
la dhbílidad,y firmeza,de lo que en
tonces fe emprendía i que ion los 
que defpucs iucedieron , en otras, 
dos ocaíiones de trecientos , y feys 
cientos Chriílianos.
' Digo pues, que el primer princi
pio , con que comentó el Rcynode 
Sóbrame, y por el coníiguiente el de 
Aragón, que todo es vno, fue el con- 
curio de trefeientas perfonas , que fe 
hallaron juntas, en ella fantacueua, 
con fus hermitahos, a la elección mi- 
lagrofa ele Garci Xitnencz , coalas 
quales, vlando de grande aducía, co
gió defaperccuidos a los Moros de 
Aynía,yfh las íacó de entre lás manos. 
Y  pues en la difpoficion diurna, d  
numero es tan coníidcrablef vfnmpQi 
fuit m numero) eílede trecientos,fue ge- 
roglifico,del biic fue ello,(fffifc'fín dflía 
ama de tener aquella jochada , y de 
lo mucho que auia de preuhtecer a- 
quel Reyno, con el fauor deftíifian- 
tacueua. Dixo el Philofófó Eytago’ 
ras (y deuioio tomardelaE&ritura; 
pues de ella afirman OriginesVy otros 
granes autores * que fiacó elle Phi- 
loíófo, la razón, y fciencia de fus nú
meros ) que el de trecientos deno
ta vna multitud perfeca, y poderofa, 
en todo j fegun aquello de Virgilio; 
TencntHmton&t ore Déos, Y  es lo m lidio, 
que íi díxera: poderofa, y pdrfeta- 
m en r e in uoca ajos Diófes. Por qti e el 
numero centenario , es pcrfetifeímo, 
y lleno : y por cííb , el que tdifia den 
onejas, por fólo auerfe perdido viia, 
falió a balearlaj y hallada, la ból- 
uió fobre fus ombros : porque no fe 
Je menofcauaíTe, aquel grande nu
mero,tan perfeto , en que confiftia 
íu caudal. Y  el numero de tres, co
mo aquí lo aduierte Plurarcho , fig- 
n i tica juílicia, Triad* iujlitia. De don
de fe ligue, que falió con ella, y con 
. muy
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ifVtkn-

nmy gríí poder,nucflro Rey do G ara 
Ximenez , quando cleíüe ella cue- 
ua , emprendió íu conquífta, pues fue 
a ella ,con trecientos j y que con la 
mifma y gran períecion, ío eícogieró 
por fu Rey edos trecientos,den tro de 
Ja mifma cueua.

Muchos fon los mifterios defte nu
mero: pero éntrelos principales, no 
íedeuedeoltiidar ( como aduierte el 
autor Bcrgomcfe,quc traca de todos) 
que es buen pronoltico en la milicia, 
para prometerle victoria./» tamaw.jle 
yioYttm úccHYYentíum copía, tflud faene exude- 
rat̂ eum, de quo loquwwr, nutrid hw , in btlU, 
adajjequendam ‘vtÜcriam, ejje yahdtfitmum. 
Gedcon co folos trecientos Toldados, 
que eícogió , dexando los redantes, 
hada treyntay dos m il, que tenia en 
fu exercito , triunfó de Madian , del 
Rey de los Elamitas,y de otros tres,<| 
todos juncos venían orgullofos , por 
aucr vencido a cinco dcSodoma,y lie 
liarlos captiuos.También alcanzó vic 
toria¿Ábraham,faliendo contra ellos, 
có folos trecientos criádós,bien puef 
tos,cogiéndolos dé noche, con induf- 
tria. Y  cierto, qeíte lauto Patriarca, 
hnuiera Jido muy atreuido en fu cm- 
prefa, fino confidcrára, que difponc 
DLos,con numerosas cofas,y que Ile- 
uaua con figo,el de trecientos efeogi- 
dos,cl qual están mideriofo, y prin
cipio de buen fuceíTo.También Leó
nidas,Rey de losLacedemomos,halla 
dofe con vn bueii exercito,para refil- 
fir a Xerxes (el qual, fe cntrauá por 
Greda, talándolo todo) viendo , que 
nobádauan fus fuerzas a oponerte a 
multitud tan copióla , como la que 
trayafu contrario , efeogió de íus lol- 
dados,folostrecientos,yconellos,fia- 
do en fu numero tan midcrioío,aco
metió,venció,y cortó la cabera a Xcr 
xésfu enemigo.En la mifma confian- 
ca,paflando Cipió el mayor,por C id  - 
lia , y diziendole, vno , legua refiere 
Bclengardo,q como íe atreuia,con ta

corta armada, emprender la cóquiftá 
de Atrica,ixípondio,medrándole tre 
cientos Toldados, que le eftauan exer 
citando de compañía: riécfwoj do
maros Ji‘jWxercr/ireA, Y íuc como 
fi ledixera, por aquel Geroglilico i q 
tengo que temer, licuando cftos tre- > 
cientos en mi compañía? Cod Tolos e- 
llos , pudo efperar la vidoriaí En los 
principios de la guerra de Roma con T{t0 £<«»•' 
los Veycntos, folos trccietos Fabios/^*3'* , 
les hizicron redro , y dexaron vencí- 
dos muchas vezes , hada que viandó . .. 
aquellos de maña,quitaron la vida có 
engaño,a todo el tercio de losFabios.
Pero de vno lolo,que cícapó dedata- 1
milia,por aucríe quedad o en cala,a o- 
cafion de fu menor edad, nació con el 
difeurfo del tiempo,el gran dictador y ' 
famofo Fabiojd qual acompañado de 
folos trecientos bien armados,las hu- 
110 con Aníbal Cartagincnfe,y le qui
tó la corona de íu cabera i pues fe vio 
a punco de íugetara Roma. En laguer  ̂
r? de Africa,llamadadc Celar,trecie- j^lS° fp" 
tos Franceí es,desbarataron y vende- 
ron a dos mil calíanos enemigos , íe- ^oü. 
gun lo cuenta el ndfmo Bunno, autor 
erudito,de Jos afilíenos deite nume

ro. Finalmente, el era tan cierto fim- 
bolo de victoria,que hablado Vlilfes, - 
con Minerua,dioía pacifica y-deforma 
da,que tan lulamente fe ocupa,en.fa- 
biduria,le dize > que peleando el con 
folos trecientos,olíale focorreraani- . v.  ̂ . t 
mofo. Y fue como fi dixera¿ que con ' . ■ ■  r■ 
ede numero de Toldados, ei iocorro * 1 
de Minerua,dioía pacifica,es íiificien Homero li* 
te,y ella fe anima, a infpirar vicloria, 13. 
fin ler nccdlario el recuríb a Marte,ó 
Bollona dioíes de la malicia, ( ,
.. Si mihifjc antmofz afltibis Minerua, >-* ' ' ’

- . Jit atmirecentis epo 7¿¡fis pHFaare'tt • .
Tune 1>encrat?ihs Dea, quatuh mtbtf/rt/tf* 

pta adiuutres. ;
Siendo pues, aníi,que el numero de 
trecientos1,es tan nuíkcrioío en orden ?
a buenosfucelíos de ía nuíiciajfeíioií- ; t : /

í f ñnid

\
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l a  Cruz 
denota

fimo principio fue eJde Garci Xíme- 
nez,y fu Rey no: porque íe hallaron a 
fu elección y principios,trecientos, y 
con eftc numero dcioldados,ialío de 
cfta Janea cucua ,para emprender fu 
conquirta,en defenfa ce la Fe.Cajho- 
Jica. Y aun porqueyua acompañado 
de trecientos,difponicdolo afh Dios, 

rrcaen- difpone todas las cofas,enmimc-
que "apa- ro,pcío y medida;noioJo alcanzo vic- 
rcceaGar toria,fino que al tiempo de aícancar*- 
ci Xime- la,le apareció en ella , la Cruz fobre 
ncz. vn árbol,que es,el troteo gloriofo de

, nucíiraFe.Y hablando S.Gerónimo,
f '^ ICjBdar ^°S trcc*cntos dineros,en que dixo
.̂14, ar  ̂qug fc pudiera vender el vn-

guento de la Madalena , afirma,aun
que a otro propoíito,que nueílra Fe, 
fe compra con el numero de trecien
tos: es a labcr,co la victoria de IaCruz 
dcChrlño,Subpretexta auantî  ludas 

Jleriumloqwtur £t enim noftrafidcs, trccenris 
emitur.k lo qual añado,que entreGrie 
go$yHebreos,laletraT.la qual es íiin 
bolo cxpreííb déla Cruz ( y aun ella 
miJfna)íignifica el numero de trecien 

JmnGrno tos,comolo certifican, luán Gorropio 
cTr "¿r * Becano,y otros buenos autores. Lue- 

^  U g °  pues3a Cruz,es trofeo de la F e , y 
monta tanto como trecientos, mara- 
uill olamen ce,le moítró Dios a Garci 
Ximenez,por premio del valor de fus 
trecientos,la Cruz fobre vn árbol 5 y 
no falta, quien diga, que en figura de 

ín cap. g, Tau.Demas,que como quiere S. Ge- 
£̂ eW;. &  ronimo,harta cierto tiempo , en q los 
15. Mani> enemigos de la Cruz,mudaron la figu 

ra, y caracha* delta letra,elTau,era lo 
miínio,que laCruz. Y ya dexamos ar
riba dicho, que en la lengua antigua

. Francefa, la Cruz fe llamaua concite 
¡wodc Vo nomkre.Y conforme a efto,finge Lu 
cali, ítidiit ciano,qu^ Ia letra Tau, fue condena

da a poner en Cruz , por fatísfazer a 
cierto agrauio , que formaron contra 
ella las letras vocales, '

Concluyo cite punto, que como el 
fhdi(H.c* 15 capuan San fon, con trecientas zorras

&  Or ¿o;* 
homili. in 
Epiphani.

hizo guerra a los Filiíteos,poniendo- 
les fuego a í as col as ,con lo qual, les a- 
brasó íus mieles j anfi el Rey Garci 
Ximenez, con los trecientos aftutos 
Toldad os, que lacó delta Real caía,ca
minando de noche por caminos incul 
tos,y licuando por iin,cl zelo de la Fe 

. de Iefu Chrifto , y fu íanto fuego, de- . ' 
uclólos infieles Ifmaelicas, que ocu- - 
pauan a A ynfa , y fu tierra de S obrar- 
ue, y fe hizo leñor de toda ella. Y  no J* 
es mala comparación afíemejarlos a 
las zorras,por fu aftuciay maña* pues 
también S.Pablo,fe compara a ellas: 1,Ccr,!- 
Cum ejjeiff ajlttTus dolo vos Y fue, co
mo íi l es dixera. Y  o,como zorro,0C0 
rintios,vse de mis ahucias, y os enga
ñe finitamente con ellas*

Y aunque los Reyes de Sóbrame, Nutr,::: 
fe hallauan fflorioíamente enriquczY 
tíos , con el feliz principio, que tuno £j ^  
fu Rcyno, en el numero de treeiecos> 
yen lafieñal,dela fanta Cruz , que lo fqtó 1 
es,de falud ¡ confiderando en ella, el có?óí¿ 
reparo de fu Rcyno: pero como en la ; 
muerte del Rey don Sancho,y Conde 
de Aragón ,quemurió en fu compa
ñía, parece que fe atajauan los bue
nos fuceííbs-jdertos Reynos,permitió 
el S eñ or,que de nucuo ie r ecogieílen 
en eítartuua cucua,feyscien tos fieles.;
Fue doblado numero , que en fu pri
mer principio:para que con cíteíegu 
d o, fe confirmad c mas p erfe ctám en te, 
laconquirtaderte Rcyno., yelrefcate 
de fu capciucri o,reno uan do la mifima 
feñal de la Cruz,en el Rey Iñigo Arif 
ta, que fue el que efeogieron por fu 
Principe s aunque pallado mucho rie
go .Del numero de feyscien tos, com Mífttws 
Forme a la mirtna do&rinaPitagorica, 
dize el proprio autor Bungo:, que de- 
nota vna cumplida y íuprerna perfec- p^;;. 
ciou,de todas aquellas cofas, a que fe pfo ¿r. 
acomoda erte numero. Y  anfifiegun cóqui-[ 
ertemifterio , lo fue muy grande', el de^’í 
auerfe hallado,el numero de feyscien n0, 
tos,en crte íegundo principio, q tuuo

nueitro

t
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micítro Reyno,y voy h¡ftoriando:por 
que pretendió íignificarLtprouiden- 
ciadeDios, que auian de fer firmes y 
confiantes, lus buenos fuceílósj y que 
va no auia de aucr quiebra, ni mudan 
c a e n 1 a p ro fe cu ció n d e i u con q u i fia. 
Y  ello a iúcedido añil, que por ia mi - 

Yericorciia.de Dios, nunca delpues la 
huuo , que atajado los intentos con q 
le comen<jó:antcs,íicmprc delpues,fe 
lia continuado fu bien y acrecenta
miento , confelices lucellos i aunque 
por fer delta vida, con algunas contra 
diciones y mudancas.S.Gregorio Pa- 

fií£,íí>,, pa,declarandoeinumerode fevscien 
tos Toldad os,con que le halló Saul,ha- 
ziendo alarde de fu gen te,e fian do lb- 
bre vn monte, puetto en harto apric* 
to,para acometer alus cncmigos,di- 
zejque el numero de ieyscientos va
ro ncs,fignifíca,qüe lo fon,robuítoscn 
el animo,valientes por fus obras y nn 
nos,y que denodadamente,deliberan 
lo que importa, in fexcentis ergo yirisde- 
fignantur , íjui opere , &  coráis dehberatione, 
robufti fitnt.Fundólo,cn q crió Dios,to
do eíte mundo en Hete dias,concedié 
do folo el vno,para defcanfo,y los de- . 
mas feys,para obras y trabajo:y el nu- 

! mero de ciento tiene la fumaperfee- 
cion de codos los números.Luego bie 
fe collige, que por el de ieyscientos, 
fonfignificádosvnóshobres, q todos 
fon obras, y labe poner por execució, 
cabal y perfectamente,ío qiicempre- 

:. den. Injexccmtsergo inris, budue a de- 
zir el fanto.Forte* operarij deftgnant argüid 
magna pvopottunt &  vigorem propefiti iforti- 
tttdtnecompUnt bone operationis. La miíma 
perfección del numero de leyscien-

Í'igtnaiti cos, efcriuc Orígenes , reparando ea 
P- >\ l#- el,por hallarlo en el capitulo tercero 
am, del libro de los Iiiezcs.A'o» mtht viderur 

otiofe dtóhim, Qutd emm opus erat, defi guare 
cttam numerum ? Finalmente fígun 1ra- 
fis,anfi déla lcguaLaúna,como Grie
ga,paraamplificar bien vna cola, que 
no puede recibir mayor perfección,y

augmento , fe denota con el numero 
de ieyscientos. Conforme a ello , ían 
Gregorio Nazianzeno , alabando la 
gran fortaleza v conílancia de íu pa- 
drc,cn padecer fus dolores,la conclu- 
yc,diziendo,qtie aunque lo acometic. 
ran Ieyscientos,no lo pudieran moucr. 
de íu confiancia.ATí ajexccni¡sijutdem,ut 
dutfi/Ur^morusjuijjet. Por donde dixo 
Marc:ai con harto donaire,notando a 
Báeara,de muy mdindroía, porque fe 
doüa y que xana, de que II cuan dolo
bre li, íeysetentas ropas peludas, no le 
llcgaua a tocar el frío. ' 1 

Et doler gy* qié£r¡tur, (Un , non contin ĉrc

. . / ■ ............ ........

Prcpterfcxcentas Eticara gnnfzpinas.
Y Planto, Uama.Jexcentoplagoy hombre 
de ieyscientas llagas, a quien fe lasa- 
11 un cia n i n num e r a b 1 e s. C o m ota m bi e 
Cicerón para lignificar lus inmenfoS 
trabajos,q no podían reciuir augmen 
to,dixo,queauia padecido, feyscien- 
tos por la República iScxcenta incomoda 
jum perpcjjlts, tn tu enda República. Y  en el 
propno ícntidojdixo el otro Formió, 
d eT  crcnc'uoySsxccnrasprotnde poTiüs Jen 
btto dicas. Dode aduirtio.Doniuo:M}W 
n< sfexcen:a pro infinito nttrpeio ijitaturn cjh 
Que es muy víádo, en todos eferito- 
res,poner einumero de Ieyscientos, 
paradenocar vna multitud infinita.Se 
gun ello,el jucaríe en efiacueuafcysr 
cientos,en ia muerte del Rey don SM 
cho', para la fegunda fundación dcíí<? 
Real mon alieno , y tratar del reparo 
deíte Rcyno,fue limbolo,de que auia 
de tener cumplida perfección íu con • 
quilla,preualecicndQ córra todos fus 
en e m i g o s, fi n t e 1110 r d e q fu c r ca ai gu - 
na prcualecicfló contra ellos. Y ea e- 
fecto concluyo,por 110 cardar, dizien* 
do feyscicn tas colas , que ella junta, 
con permifsion diuina,fue lo mifino, 
q íi fe j umara v n n uín er o i n fi 1 j i to jpor- 
que lo denotaeldeieyscientos,y quá 
to al cfcctojtueio propno.Lo que hi- 
zieron luego, reicnundoíc en cica

‘ cueua*

S.G'-TQnrio
A ogiao •\Cm 
no.

Lib. E.cpi- 
¿¡raw.

V la itto  in  

ca p illa s*

Cicero, ai 
*/iituum.

TcrcnáOi . 
D o n a to . . 'i
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cueua,para efperar mejor ocafion,en 
que poder recobrar iu Reyno, dirá el 
capitulo fi guien te: porq aun q fueron 

.. p ocos, como tenían coracones gene- 
rofos,y valientes, nunca les falco ani
mo de recobrarlo perdido. Y como íi 
ya , culi i eran el Reyno en las manos, 
afsi trataron,ante todas cofas,de efta- 
blezerlas leyes, concernientes a fu 
buen gouicrno. '

('¿ip. XXXII. De lo que orde-
tiaronlosquefe recogieron en ptn litan de la 

Pena , por la muerte del /ley don Sancho, 
cerca de Us leyes del Reyno de SobrartfCj 

. y que hmio verdadero ... <
interregno. - r• • • ■- - i.

Adexamos aduertido, 
qcon la muerte de dó 
SanchoGarces,quarto 
Rey de Sobrarue , fe 
acabó la fucefsion y 
red a  linea del valero- 

fo Garci Ximcnez,y q con eíla defcli- 
Dios dif- cha,quedó,cali aííolado el Reynorper 
tribuye a, mitiendolo Dios con particular pro- 
los Rev- Uldencia, cuyos fines no le alcanzan, 
«os. Porque aunque todo quanto ay,en el 

vniuerfo,alto y baxo,eitáíugcto y pé- 
dientedel poder diuino:pero partícu 
larmente,quilo apropriarfe aíi,el def 
tribuyrlosR eynos, y feñalar por fu 
manólos que han de ícr Reyes en la 
tierra, fegun aquello,q dixo el Eípiri - 

Trouer, 8. tu fan to , en los Prouerbios ; Por mi 
reynan los Reyes : Per me Reges regnanu 
Y la íanta Igíeíia , hazíendo recono
cimiento deitojdize en vna de fus ora 
ciones: Om nipotente y íoberano Se
ñor, en cuya mano,citan todas las po~ 
teítades, y todos los drechos de los 
Rcynos. Vía Dios de tanabfoluto y 
íoberano poder con los Reyes,ponie- 
dolos y quitadoíos, afola fu voluntad 
y güito, par a que en ti endan ,1 os que fe 
vieren en los lugares altos y fus digni 
dades,q deuen reconocerla íuprema

poteftad, de quien recibieron las co
ro ñas :y q con folo el foplo de fu boca, 
las puede volar de fus cabe cas,y a fíen 
carias en otras, efeogidas para cite c- 
fccto,por folo fu güito.Bie es cierto, 
que eíte reconocimiento humilde, lo 
tenian muy en fu punto,aquellos pri- 
merosRcyes de Sóbram e,com o cria
dos alafom bradeS .luan  Baptiíta,en 
cita fu cueua , Principe de verdadera 
humildad.Pero elSeñor del cielo,por 
moftrar q lo  es,abfoluto;y porfusjuf- 
tos juyzios,aunq ocal tos,fop lo con el 
viento de fu poder oía voluntad,y de- ■ 
rriuó en vn mifmo tiempo, cali todas 
Jas coronas de los Reyes M oros, y las 
pufo íobrelacabecade vn Chaitiano 
apodara renegado. Y tomando a cite 
Muza,por inítrum ento,quitó tambie 
a los Rey nos de Nauarra y Sobrarue 
fu corona,para que en ellos,fuccdicf- 
fe por fu mano,otro Rey de la calidad 
y naturaleza,que luego dire. Y como 
eíte bárbaro Muza, tan fojamente era 
inítrumento deD íos,boluiofea £ara 
go$a,íin hazer los mayores danos,que 
pudiera¿porq and lo ordenó la proui- 
decía del cielo: para q los feyseientos 
quefeacogieróa efta cueua,ordenaf- 
ien en ella,el nueuo eftado de mi cafa, 
y la nueuaforma de fu Reyno y leyes. 
Dcfta nació el gouierno délos Ara- 
gonefes,tan dngular, que no fe halla ̂  
otro fu iem ejanteen el mundo; y tan 
pueíto en razón,que (dexando lo que 
dixo acerca deítepüto,vno délos mas 
eloqnentes aduogados q a tenido eíte ̂  ^  
Rey no) fegun F r anciíco Ocho man o ê ' ’y 
autor eftrangero,es el mas infignede ^ 0J. 
todas las naciones que fe faben. ■ 
Cócluydas pues,todaslas cofas fobre 

dichas, por las feyscientas pcríbnas q 
fe recogieron,a cita cueua, remata la 
hidoria, q pallado lo dicho,ya las co* 
ías delapaz y fuReyno,com entaron 
a tener mejor citado ; y afsi todos los 
que fe auian recogido, a S. luán déla 
P en a ,p o r coníolarfey cícapar de la

furia
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furia de losMoros,libremente fe fue- 
rúñalas caíasproprias.Y bien fe en
tiende,^ no fue poco el tiempo , que 
aqui permanecieron, pues fe eferiue, 
q edificará fus cafas,y llegó a formar- 
fe vna buena población entre ellos 
rífeos,y a la fombra de lie ilion alieno. 
Palabras fon de la original hiflorialas 
figiiicnceSíEf quilibet ipfevum chrijlianorû  
(habla de los íeyscientos que tengo 
referidos ,y délo q hizierón dcípues 
he auer concluydo el edificio de la 
íglefia alca, con/agrandola , y paella 
en ella Abad, y clérigos monges) con- 
JluiXit imbi frofriam manfioncm , &  tivdcm 
wfra brote tewpusfnit congrua popularía.

Acabado el dicho tiempo tan falto 
de fecundad,falieron todos, de entre 
elfos rifcos,dexando las pobres caías, 
queauian edificado , con refolucion, 
de vjuir ,no fugetos a Rey , fino en 
forma de República, en la que luego 
diré>yen ellaperfeueraronj por mu
cho tiempo, halla que el los deíenga- 
ñó y obligó a la elección del Rey Iñi 
£0 Arifta. Y  aduierte el docto Blam 
casque ib lo Garibay , nos quita cite 
interregno , fin hallarfc autor que lo 
contradiga, antes que el perturbara* 
cita verdad y antigüedad tan cor rie
re. Ganbaitísjicet folm.frtnmm , tjuod appo* 
f»imfts3interregnumfubtrahere mtttur. Y ya 
elle autor,confieífa,que es común o- 
pinio de todos los Coronillas, q trata 
dcftosReyes,feña!ar elle interregno, 
por la muerte de don Sancho>y fofpc- 
cha que algunosfentiran difguílo, de 
lo que el eicriue;fi bien aíTegura,que 
folo le mueue e! puro zelo de la ver- 
dad,ynootra caula niocafion alguna. 
Pero, como no apoya lo que preten
de, con fundamento folido, lera for- 
cofo dexar a Garibay con fu buen ze- 
losy añil hablare deíle interregno,en 
conformidad, de lo q eícrinen otros, 
no menos zelofos de la verdad , y afi
cionados a ella. El fundamento que 
tmío,para conrradezir a tantos,fue a-

ner hallado,en lahiftoña antiguad« 
elle Reyno,dicha de S.Iuan de la Pe- 
na(la qual afirma, que lolamentc vio 
en poder de Carita ) que el Rey don . ..
Sancho dexó por hijo, a don Xinicuo ^ 
ivey ; y como eí prueua , que cite fue 
v e rdad e r o pad r e d e i íi i go A r i ila, p a - 
recele, que llena todos los tiempos, 
fin que le pueda feñalar alguno vado, 
para el knenxgno que fe pretende, 
antes de A tifia,y delpues de don San
cho. Pero bienio cntiede,que no vio, 
fino de pallo nucifra hiíloria 5 porq fi 
la tuuicraen fu poder,v viera có mu
cho acuerdo,hallara, que aunque po- i : 
nepor.Rey adon Ximeno , oluidado - • u.- -¡ 1
de otros Coronillas, mas no hijo dé i r ’ 
don Sancho,como ya lo tenso aducr- 
t ido. D e m as q u c 1 a m i lina h i ilor i a, q ., , lV 
alega,exprefiamete pone interregno, ,
antes de Ariíla : y que aquel fe acabó •; , ; , ■ 
con fu elección, que preilo tengo de - :
recontar.Lo cierto es, que en Nauar- 
ra, por la muerte de don Sancho, no 
htuto interregno, ó fue muybreuc;

1 porque luego, los de aquella nació n,
■ ech a ro 11 in a n o d e' don X  i m en o, q fu e 
padre de Ariíla,y de don Garci Xime 
neZjfeguu tengo dicho. Y ai si Vafeo, > im
pone la vacan te de folos quacro años: uC/w.Lj- 
de quien lo toma luán Mariana , que P* caP^7' 
dizelo mifmo. Pero los nueílros de *
Sóbrame,deíauCnicndofe de los Na- • *
uarros,perfeueraron finRey,por cipa 
ció detrcynta y íeys. Y  fegun refiere ' 
Blancas , notablemente lo íintieron 
muchos de los nueílros el apartarfe 
de aquella nación,con quien auian ef 
tado muy vnidos,deídc los principios 
déla conquiíla,có bien felizesfucef- 
fos. Porque juzga uan diícrerainenrc, 
que vnidaseítas dos Prouincias, po- iiV 1 
driau obrarmarauillofos eteclos, y ca 
da vna de por íiíno fe cftendiendo en 
aquel tiempo ,íino a tan poco nume
ro decreyentcs) fe haüaua con bien 
flacas hicrcas,para proleguirius inte* 
tos. Y aúna los miímos Nauarrosfies

huuie-
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huuiera citado, mucho mejor , como
lo aduierte el mifmo Coronilla, no 
hazer la diuifion que hizicron. Porq 

, las leyes ordenadas en cílc inccrreg- 
í no (y íon el principio y fubftancia de 

las libertades que goza cita tierra) co 
prehendieran también a ios de aque
lla nación, y htuiieran íido participa
res,de la gran gloria y triüfos que ha 
tenido nueílro Rey no. Quod fi nobifeum 
inprijh'na commumonejhtijfcnrtnon cffet cwr 
m doyíUfynoJlrdsrantopere tnuiderent fortuna;

- que fon las palabras có que concluye 
Blancas fu cenlura; : : -

Kefeelue En efecto , aocaíion de no auerfe
el ínter- conuenido los de Sóbram e, con los 
regno^q Na narros, d ex and oíos con íu nueuo 
S  Rey Ximeno G arccs, tuuieron di fe* 
deMonar r entes tratad os, habitan do debajo ef. 
chía : y ta Pena,y acudiedo los demas a ella, 
porcj ra* cnordenaeftablczerfunueuaR epu- 
iones, blica. G eneralm ente, fe relbluicron 

los mas, en que ni les conuenia Rey, 
por elección, y mucho menos por fu- 
ccisión de íangre.' Fundauanfe en las 
razones, que eícriuieron autores bic 
antiguos,cótra la Monarchia,que'es, 
el gouierno,de vno foIo,y fin duda-el 

, mejor, Acordauaníe también, de la 
República H ebrea , y fus principios:

; y que aunque el Señor la encomendó 
a vno(es a íaber,al Tanto Moyfen, o r
denándola por el mifmo cafo, en for
ma de Monarchia)pero luego apoco J 
tiempo, parece que fe deshizo,toma
do el miíhio Dios, por inílrumento a 
Getro,para que acofejaíle a fu yerno 
Moyfen,que goucrnallen muchos a- 
quel pueblo,eícogiendo para ello,los 
mejores,como fe hizo. Y por eífo,def 

lofepb. 6 . £ntonces , fegun lo aduierte Iofe- 
tnthj* ct 6 . fo , fe mudó el gouierno del pueblo 

de D ios, en Ariítocraciaj que e s , go
uierno , no popular , fino de muchos 
los inasíelectos y cícogidos.Y quan- 
do dcfpues , aquella mifma Repúbli
ca,pretendió , en tiempo de Samuel, 
boluer a fu prim er gouierno,de vno,

dexando el de fus ju e ze s , que era de 
nm thosfparalo qual,pidieron Rey a 
fu Dios,a la traça que lo tenia las de
más naciones del mundo) el Señor fe 
enojó con ellos , fegun lo aduierte la 
eferitnra. Y fue la razón de íu enojo, fi&.i,*. 
como fe collige de la mifma : porque 
con aquella petición de Rey, rnoílra- 
ró tener en poc,o,el gouierno de mu
chos,que el Señor les auia dado , v q 
pretendían cftablczcr, por mejor, el 
de vno.Repetían tam bién, los nucí- 
tros,muchas vezes, quan odioío ape
llido fue el de Rey , para los Roma* 
nos:v q Alexandre) capitán tan huma 
no y modeílo , en tomando el titulo 
de Rey, ie hizo c ru e l, infolente y fo* 
berilio,como que del nom bre nacie
ra la arrogancia y fu defpreció. Y au- 
que fe prcuienc harto a los inconui- 
nielites, que trac configo , la Monar- 
chía,ordenando ley de elección,en la • 
República ; no les pareció hazerla de 
vno Tolo , como en tiempo de Garci 
Ximencz. Porq y a , en los pocos Re
yes, que auian precedido , eílaua tan 
introduzidalaiuceísion de padres a 
hijos, que los vnos fucedian a los o- 
t ro s , fin confentimicnto del pueblo, 
y lo mifmo feria en adelante, aunque 
ordcnaiFen fuero de elección. : ’ ; ■ 

Demas,que también conocian,que tt¡t\ 
las elección es,fu el en fer muy ocaí i o- 
nadas para grandes inquietudes, dífi 
fenfiones,y alborotos,en la Repubii- !icn.ie 
ca. Aunque no fe puede n eg a r, fino q  ̂ 1 
por fu medio, fe puede hallar mejor, . 
vn buen Principe, que no en la fucef* 
fion de vnaíola familia. Y eíla fue la 
razon,que tuuo el Tanto M oyíen , fe-, ^riHÍ] 
gun lo trae el drecho Canónico,y ro- ^ ,l; 
molo de S.Gerónimo , para no dexar 
a ninguno de fus h ijo s , en el gouier
no del pueblo, como íuceííores de fu 
cafa. Antes bien,con el poder,que te- 
n ia d e D io s , para hazer elección,la 
hizo del capitán Iofue,hom bre de di
ferente Tribu, pero de gran virtud y

valor,
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valor, quid lo auia meneflcr aquel 
cargo. Tampoco quiíicron todos te
ner mano en el gouierno 5 porque ya 
conocían, q el popular, es coía perdi
da , y el pueblo monftruo de muchas 
caberas, por lo qual dixo Ariftóteles, 

p.19. q ninguna tiranía ay maspcrnicioía,q 
la de vn vulgo entero. - - '■ j i

Por todos ellos refpetos, juzgando 
por entonces,q el gouierno mas libre 

in je incomiimentesjcs el que Platón y 
• Añíleteles, llamaron Ariílocratico, 
h fen q pocos de los mas prudéces, y lio 

rados, toman a fu cargo el prcíidír y 
jlc. acuernarla República) acordaron q 
ínter la luya fuelle cortada a clic talle. Pa- 
,tl ra cíto,cambie les daua cuydado, que 
rno prcfdcntes nombrariampues f  losa- 
cia rcmorizaua,el viuircon reípeto, a vn 

Tolo Señor,mas los deuia encoger , el 
reconozer amuchoslSi ponían los o- 
jos en la gente humilde,y común,pa- 

. ra ponerla en el mando , también fe 
les reprefentauapor comurt el daño, 
que auia derefultar de fu gouierno: 
porqnilos nacidos en grandeza, los 
obedecieran, con el d cuido refpeto, 
nidios ,auian detener animo,para . 
fuílentar dignamente,la grandeza del 
Imperio, Y  li hazian elección de los 
poderofos y nobles,temían que con el 
poder,fe acrecentarían los bríos,y lié 
ganan hafer infolentes en la Repubii 
ca.A lo vltimo,aunque en todo halla- 
uaninconninientes-,pareciólesq era, 
lo mejor,eícoger pocos,y poderolosí 
pues aunq entre ellos h muelle alguno 
menos bueno,el rigor de aquel,íe mo 
deraria, con la compañía de los otros 

n bienintencionados y mejores. E-co- 
cs gieron,pues,dozé perfonas en cuyas 
0 manos pulieron todo el gouierno,afsi 

en guerra como en paz Jligetandofe 
a ellos como a tenores del pueblo í q 
eíle es también,el nóbre que les díc- 
ron,Seniores. Y bien fe veo ,qucfuc 
elección de confejo, y no acto ternera 
no de pueblo confufo , qual fueíe fu-

ccdcr,en motín de toldados, áunq ca- <r ’ 
bien lo eran cftos,pórq íemejáre mu
chedumbre alborotada,íiempre eleo- 
gela gen te plebeya, v a los masauda- 
ces y atrcuidos : pero aqui, echaron '
m ari o d e 1 o s h o m b r e s gr a u e s , m a yo* 
res en autoridad,riqueza,y fabiduria* 
llien íofpecho yo , que gente, que íe 
moílró tan prudentc,tambien les da
ría leyes, a cttosdozc fcniorcs,para q 
gouernaíl cnjajuflados a ellas, preui- 
níédo con cite preti di o, ais i ala opref 
fon del cha do popular, como a todo 
peligro de pediciones v guerras civil- 
les. Pero comuninac dizcn nuefrros 
autores,que no íeordenaró las leyes* 
ha ila paliado algún tiempo , quando 
can fados deílc gouiernOjV aduertidos - , 
de íu peligro,reíoluieron tener Rey* 
como luego veremos. Y  fegun eílo, Trátate íi
los Seniores, o íuezes, que digo, ro *os ?emo

/' * b  1 0 i * res juzgauernaron en lu tiempo,íin leyes cíen J  *i r  i 1 ; .  ron portas,remitiendole todo el cúmpleme- ^  elcr¡.
to de juílicia,aí arbitrio deílos magift*, o por 
trados*ò a la tuerca de la coftümbre,q foto atbi 
es lev aprotiadapor toda la Repubü-tfio. 
ca,fn tinta ni papel , yèn eílcReynó 
fe llama obíeruanciaj la qual fempre 
ha fido,y es de muy grá confideracio* 
para el verdadero juyzio de todas fus 
caulas, y el norte por donde fe guían 
fus juezesi En cita forma dize Pablo tallo But 
BuiJgenlc,de parecer de l o s H c b r e o s . 
que el Patriarca ludas,tue fenìor ò ma 
gi lirado éntrelos Cananeos ,con po
der de juzgara íolo fu arbitrio , fin á- 
render a leyes. Por cita razón , pudó ' ■" 
condenar tan líbremete a muerte de 
fuego,a fu nuera Thamar Ju ego  que 
de íu preñado tuno noticia, y aofokiet 
la ai punto,que le conilo del cafo,y la 
forma como aquel auia fucedido* Y es 

' cola clara, que lino tuera magiílrádo 
de aquel pueblo,a íolo ili arbitrio, fin 
dependencia de leyes, que ni pudiera 
juzgar aquella caula , condenando y 
abíoluicndo con tanta brcuedud ì ni 
ienalàra por pena la muerte de fuego*
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Zí«iV. 2U porque fegun la ley,a la (i mple forni- 

cacion,no fe daua tan gran cuitigo. Y  
demás q efte es el delicio, de que fue 
acufada Thamars ûntiaiteritat imU dicé* 

Cenefi 38* tes,fmmcata ejí Thamar mirus tna, ella no 
fue adultera,pucs aclualnictc era vim 
damí hija de Sacerdote, que fi lo fue
ra,afola fu defonedidad daua la ley 
por pena,quc murieífequemada; duda 
fuifft tn tilo loco.(jftap Principe*», 0  potejlate 
habuiíje indi candi ¿p dmnandi,mnjecuadum 
alienas leges[criptas,fedpro arbitrio, (r  iudt- 
ttoujiiod ex eo apparet^mda principio Jlatim 
eam damn&mt\ &  bt rejctuit eitts ignofeen- 

2*. Bnrg* tiamfixúm ctiam abpluit^Cócl uve el Bur 
fup.cap,̂ ) genié, tratando con rcíolucion ede 
fío ad ° f  Punto*Qiíc^ lon fue también muy di- 
fttiam ci- fputada,entre los Sabios Filofofos, ll 
rani. feria mejor,gouernar fin leyes eferi-

tas,rcmiticndofe, a folo el arbitrio y 
’ ■> prudencia de los gouernadorcsjpero 

demas q nomé tpcael aueriguar eífa 
; duda,tengo por muy condatc, que es 

. , , muy peligrólo,y fiijeco a pafsiones y 
varios reíjpeclos,el gouierno por folo 

, . arbitrio y prudecia.En efefto,a cílos 
feniores,les dieron tal poder,hazien- 
doles,ley viua lobre todas las leyes. Y  
no fe puede negar , fino' que muchas 
vezes,faltan los luezes, por atenerfe 
con todo rigor,a las fy liabas de la ley,

‘ como inferiores a ella. Pero menos in 
. ,. conuinicnte es, e íle , que no viuir íin

moloc k * c^asipues como dixo S.lfkiorojlaig- 
nocencia viuefegura, debajo el ampa 
ro de las leyes, como a la iombra de 

Cicero,pro vn fuerte muro.Vttnim corpora mftrat fi- 
Clmm. nc mente,fie chitasfine lege *. Jen be ; Cicerón.

Lo demas tocante al oficio dedos fe- 
iiÍores,dira el capitulo íiguience.

Capit. XXXII I. En el cjudlfe
profigue elexercido de los feniores 

4 ■/ . ' . en tiempo dei interregno. '
Lib, 2T. r.
i$.enfuCo 
pendió.

A R I B  A Y  , iníldiendo, fiem- 
pre en quitar ede interregno, 
j uzga p or fab uiof o,el nom bra^

J  fa
jín
n?\

miento de los fcniores,y fu gouierno, 
i que acabo de eferiuir en el capitulo 

precedente. Y  aunque refpeto de fu 
Reyno de Nauarra,tengo cflaopinio. 
por cierta, pues no huno allá, falta de 
lleves,o duro muy poco tiempo > pe
ro en Aragón,ó Sóbram e, no fe pue-,, 
de negar ella antigüedad tan recibi
da. Porque es tradició muy allantada, 
de la qual hablan en conformidad to - 
dos los eferitores. Su fundamento co ■/ 
da exprcfamentc,por vnade las leyes ■ 
del Fuero antiguo de Sóbrame, orde 
nado en edaocafion. En vn capitulo 
del dicho Fuero , citan citas palabras 
referidas,por el gran docto y elegan
te luriíconíulto Martínez Cenedo: 
Que los doze ricos homs,oSabios de- 
uen jurar al Rey fobre la Cruz, Sdos^rí 
íautos Eua-ngelios de curarli el cucr-,í¡J\ 
po, &  la tierra, &c el pueblo hagaio’1 
miiino & ayudarli a mantener los fue’1 
ros fielmente, dcucn befar fu mano.” 
Bien fe entiende por la diípoíicion” 
dede capitulo(pues como luego dire, 
lo mifmo era en lo muy antiguo , fe
niores y ricos hombres de natura) q 
en tiempo del interregno,antes de la 
elección de Arida,huuo doze Temo
res efeogidos por el pueblo, parad 
gouierno de fu Repúblicas los qualcs 
quedaron nombrados, para que junta 
mente con los Reyes , ttiuieücn muy 
gran mano, en todas las cofas, como 
parece por otros capitules del mifmo 
fuero.Remitome,a lo que en razón 
delta antiguedad,cócluye c5 bie folí
elos fundametos, el D.Calixto Kami- Ci. 
rez,graue coniejero, de fu Mageftad $■ 
en eda Reai audiencia, en fu celebre c' 
tratado de la ley Regia.Por dode bic 
fe puede juzgar por atreuimiento, el 
quitar eda antigualla, de los doze fe- 
niores,en nueílro Reyno; porque no 
duda amal loa, de cargar en eda ce- 
fura,contra los que han querido intro 
duzir femejante numero de feniores, 
en fu Reyno de Nauarra, Refpeto de 

• lo
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lo que país o por aca en nueftro Rev- 
jio, no pudo negar la introducion an- 
tigua,dcít;os SeníoreSjíin ofcnfa.Pucs 
a ellos dozc,en cuyas manos pulieron 
el gomerno de la República en aque
llos tiempos, llamaron los de nucítro 
Rcyno de Sóbrame, ó Aragón, Sénio
res. Dieronles efte titu lo/egunalgu- 
nosjporquc cícogieron de los mas an
cianos y viejos, atendiendo, a que en 
efloSjíe halla de ordinario la pruden
cia , y en los de muchos d ías, y largos 
años,la íabiduria. Y bic fauorccc eíla 
opinión,el llamarlos el fuero,q tengo 
alegado,ricos homs,o labios.Pero ie- 
gim otros, q a mi juyzio, con mas cü- 
plimicnto,aueriguá cita antigüedad, 
los llamaron con cftenombre:porquc 
pretendieron darles el titulo antiguo 
de Seniorcs.q lo fue muy illuftre en
tre los Godos. Ya cílaua introduzido 
en aquellos ticpos,para honrar a los q 
eran Principes, en ios palacios dejos 
Rey es,y gouernaua la República por 
ellos. Confia efla antigüedad de lo q 
fe halla en vnaley antigua de los G o
dos, que fu titulo es i Dequanutatererum 
confcnbcndá dotisycn el libro 3. ti tul o pri 
m erojaqual refiere. Blancas a diícré- 
tepropouto. En ella fedize para el 
mió:dcccrnitíiHS igirur,T'f qmcumcj;cx paUtij 
nojlriiprir/tatibas y  el Stniorib»s,jrenti$ Gotho- 
rum filiamtdteriusvc cniufhbet rehftam ,&ct 
que ningún Pringado óScnÍor,dcl pa
lacio Real,cafan do con hija de Godo, 
d de qualquiera otro , pueda dar a fu 
n m g e rp o r  razón de dote, mas de la 
decima par te, de lo q montare el ver
dadero valor de todos fus bienes. Y til 
bien fe halla , generalmente en todos 
los Concilios de T o led o , q a los que 
vna vez llaman Proceres y Magnates, 
otras los nombran Senioresjy aníi có- 
cluye Ambrollo de Moral es,q eflapa 
labra Sénior,entre los Godos,denota 
hombre principal, y que tenia mando 
cala tierra.Deuioíc m troduzir,dclo 
q hallamos en ía Sagrada eícritura, q

fe llaman Séniores po^uli^odoS aquellos, 
. que regían y gouemauan^tinque no 
fucilen viejos. Y aun en el tiepo mas 
antiguo , quando el pueblo de Dios, 
eflaua en la clclauitud de Egipto , allí 
teniajuezesde íupropria nación , q 
fe llemauan Séniores, a Ja miíma tra
ca,que los que voy hiíloriando.Colü- 

.gelo aníi la gloía, de q Movíen v Aa- 
ron,luego que entraron en Egipto,lia 
marón a los viejos,ó Séniores del pue 

. blo afligido,para darles cuenta de los 
o edenes,que trayan de Dios, y propo
nerles fu embaxada.Dódepor ios Sé
niores,y viejos que juntaron,íe en tic 
den, los Principes y gouernadores de 

- las Tribus. Y alo miiino aludió , cin
tro Hebreo,quanik» dixo a Moyíen,q 
Jo reprehendíanme te ha hecho nucí 
tro juez ó Principe? Donde también 
cita ía palabra Sénior, queriendo dar 
a entender q tenían proprios juezes y 
naturales,y q elfos le.Iiamauan los Sé
niores deí pueblo. Y  aun en Roma, 
quiere vn grade autor,q clvocablo de 

• Senadores(y eralosq gouernauaaqlla 
República)fe introduxó de la palabra 
Latina Senior,corrópida-.cs a íaber de 
Séniores,Senadores. Pero S. Aguílin 
cuota q los Godos, con fu entrada en 
Roma,dexaróalos Italianos, muchos 
de fus proprios vocablos Góticos, y 
entre ellos,eítedeSihor,q ílgnifica lo 
miímo,q Dominas en Latín.De fuerte, 
qaunq es muy comüen Italia,!a pala* 
bra, pero no fe pudo deriuar de 
ella,la dcSenador :porq muchos íiglos 
antes,qlosGodos entradon cnlloma, 
yaauiaen ella Senadores y Senado, 
mas no elnóbre de Sénior. Y có pre- 
fupLicílo,q es vocablo nueiio,cócJuyc 
el sato,qaísi como era licito,no foloa 
los Godos, lino rubíe a los Romanos, 
dezir Sihor , Armón , en lugar de jOne 
mifererê q era las palabras antiguas de 
Romajtambíe es licito, vlar de la pala
bra Ilornoufion, a fique fea inicua v nuu 
ca viada entre los Latinos, como el

K lo con-

Scmores 
fe ílmn i - 
ua:i ta U 
cleri: nr.'i, 
los q go- 
ucnuuL

Ex od. r,.

Calalr fol.

iwr. ü ft.j\ 
Eruditi.-tu 
Sando¡u\L

Epiíl* í;; 3.

Prncnafe 
q el titu
lo de Se
nadores 
ca Roma 
no fe do
ri u 6 de. 
Seniores,
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lo concedcjparaconfcíTar,por verdad
Catholica; que el hijo de D ios> es de 
vna mifma íubftancia con el padre.

Dedos dozeSéniores,nobrados en 
dicha ocafio,para el ordinario gouier 
no del Reyno ( a la traça de los patri
cios Romanos, y de los doze pares, q 
huuo antigúamete enFracia,comocó 
pañeros délos Reyes,todos iguales 
entre íi,para el juyzio y gouierno de 
toda aqlla tierrajy era muy diferetes, 
de los q vulgarmctc fe llámalos doze 
pares de la mefa redóda , como lo ad
mette y cófirmac5 grade erudieió,el 

'¿légano- Jodo Diego Mor lañes, venerable fe- 
nes <ie vi* niorde Caragoca fu patria, el tiepo q 
™ l f ran h  horó ¿Ó fu grá pmdccia.)Digo que 
* * dedos doze Séniores,timo principio,

el llamar dcfpues,SenÍores,a los qad- 
Los juc- minidrauanjudiciapor los Reyes,en 
zes d e t t e  al gü pueblo ,aunq no fue den viejosjy 
Reyno fe c] numero de doze ricos hóbres,cá re 
llamaron pCti J 0 cn ]os fueros de Sobrarue,q fe 
antigua- hiziero defpues de la elecció delRev: 

poro es cola cierta,q no todos,le ordevuQrvif í  ̂ * * < «/ ^
naro antes, como algunos lo ha prete 
dido. Y  côforme a efta antigüedad,en 
cali todos los priuilegios antiguos de 

' eda cafa,los tedigoscófírmadores,s6
Séniores,vnos en vnos lugares,otros, 
en otrosjy au a los Móges llaman los 
Reyes có ede titulo,por aplicarles c f 
ta hora. Lo mifmo era fenior,tn Salta
na Jn BteL,q li dixeíTemos,el q adminif- 
tra judíela,en Boltaña,o enBarbadro. 
Y  au en los fueros anciguos,q fe halla 
manufcritos,enlcguagedeaqllostié- 
posjen lugar del titulo q dize, en los 
tueros Latinos: De iurtfdiélione omniií tu* 

.... <ííc«:edaua,de la feñoria de los Sénio
res. Y  de aq*ui fe deriuo defpues, el lia 
mar fe ñor es,a los q tienen lugares en 
propricdad,porlo q en ellos adminif- 
tra jurifdicioennóbredelRey.Y fe- 
gun cdo,eI principio deda antigualla 
de fenior es,fue acá en Sobrariie,ó A - 
rago,y proprío titulo dede Reynojdc 
dude fe deriuo a los demas ,y feñalada

M

inête a Nauarra,por la gra comunica- 
ció q tuuo aqlla Prouincia có la ní^y 
aucr llenado de acá, para fu gouierno 
los fueros de Sobrarue,dóde expreíTa 
mete fe halla el principio dedos doze 
Séniores. Y  aduiertoio aníí,porquecl 
Catalogo délosObifpos dcPaplona, 
parece q quifo hazer proprio titulo1'“* 
deNauarra, edede Séniores. Y  pues^’ 
començarÔ a ocaíló del interregno,q 
voy hidoriando ,yed e  no le admite 
Garibay, en aqlla tierra : y es claro, q 
no le huuo,iino en la n nubien fe con- 
ucncc, q de Sobrarue tue a Ñauaría 
ede titulo »juntara etc con el fuero. Y 
no es lcuc co jetura dézir,q llamaron 
Séniores a fus juezes, por imitar a los 
Godos:porq los de Sobrarue, en mu
chas colas, cóferuaron las codubrcsy 
ritos de aquella nación. Los Godosa 
fus leyes llamar ó fueros,q es el ti obre 
del fuero juzgo, do de fe cotienenlas 
leyes Góticas j y los nros dieron ede 
mifmo apellido a lasíuyas(nombrc,q 
no tuuo principio en el ReyForoneo, 
como lo pretende Iíidoro, reprehen- ̂ (¡ 
dido de Alciato,íino de q femejantespuf 
leyes, fe ordenauan publicamenteea 
las plaças,q la lengua Latina llama Fd- 
ros,con confentimieco de todos.) Tár 
bien es propria cueca de nuedros fae- 
ros,la de los fueldos, la qual tomaron 
de los Godos,q contauan por los rnif- 
mos,y no por ducados, ni inarauedis, 
como agora fe vfa en CadilIa,Parece 
clarojpor la dicha ley , dequantitaterem 
coafcribend# dom,donde entre otras co
fas q íe limitan,para en los caíaraitíii- 
tos de los hijos de Proceres y Senio- 
rcsjvnaes, q no pueda gadar enjoyas 
y vedidos, fino hada cantidad de mil 
fueldos. I/jornamentis,quantu mille foitdori 
'valere fttmma conjhtcrityfit lili canfcrtbedi da- 
diqi eoncejfa libertas. Y  luego deípücs, 
manda generalmente laley, que nin
guno puedafeñalar por doce , mas de 
a razón de mil lucidos , por diez mil 
de la hazieda q tuuicreJDe tal mane*
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„ h  que no le fea licito dar mas de cie- 
., - to al que no montan fus bienes, fino 

miJiueídoSi Ctti ature milte fnlidorií facultas 
{JltdcxmSfoliáis,tal i de rtmnefafturm cfl. 
En efedro,los Godos cotauan por lucí 
dos,y delloslo tomaron nuedros ma
yores de Aragón, co otros diferentes 
vfos y coftumbres, y particularmente 
cfte de llamar,feniores, a los q tuuie- 
ro el mado y dominio de fu república.

>os Deílos mifmos doze feniores,nom 
s de brados,por Principes de aquel Ínter- • 
árale- rcgno,tfibien tuuieron principio , los 
cuuie- ricos hóbres de naturaleza tan repe- 
Prin' tidosen todos los Coronillas, aníi de 

nueftroReyno,como del deNauarra, 
v de q rabie ay mucha memoria en los 
Ánalesde Cadilla. Los dcccndicntes 
deílos feniores, qgouernaron cnaql 
tiempo>y los q deípues a lu imitado, 
por hcchosvalerofoSjConquidaron al
gunos lugares,y cadillos, y los Reyes 
por, remunerar fus fcruicios milita
res,los nobraron en varones y íefio- 
res dcllosjfcllamauan ricos hombres 
de naturaleza. No por lo que íuena ef 
te apéllidorcsa faber, porque fue fien 
ñcosjpucs no cscrcyble,qucpor íbio 
titulo de mas ricos,huuieifen fido no- 
brados,aquellos doze en feniores deí 
pueblo.Si bienofe puede negar, fino 
que cambien pondrían los ojos en que 
fucilen hazendados: porq el mundo, 
aeftos tiene por nobles , honrados, 
idóneos y inficientes. Como 1c luce- 
dio a!ob,q todos lo adorauan quando 
rico y le ponian filia en la plaqa, y fe 
hazian vna muela, pa/a q juzgalie fus 
califas,Ertnplatea parabant cathedtammi- 
ht,Y no ancíuuicron dcfaccrtadus,en 
atender a cita calidad: porque como 
dixo Aridotelcs,a los ricos, fe les de- , 
ue la honra y oficios,y que losCartagi 
nenies,no hazian juezes fino-a ricos y 
opulentos,en razón,de que la pobre- : 
za abre puerta a la injudicia s y por el 
mifmo refpeto , condicuyó Soion, íus 
magidrados de nobles y ricos junta-

ico
tu
ícr

ats

H7
mente.Entrambas calidades, mulero 
nuedros Séniores,de quien decicndo 
los ricos hombres por naturaleza.C6 
forme ácdo dixo Beuter,comprouan 
doIojAmbroíio de Morales,con harta 
agudezajque entre los Godos cambie 
huno ricos hombresjy eran los defcc- 
ciien tes ,d e cafa R cal ,qu e para preciar 
fe dede fu buen nacimieto, ayudados 
de fus riquezas,andauan,como a caca 
de Jas pedreras filiabas, de los pro - 
prios nombres y apellidos de fus R e
yes Godos, f  porq generalmente,los 
dedos Principes, acabaron en ella fi
nal, Rico; como Alarico , Genferico, 
I heodorico, A malárico? los bien nací 
dos de fus familias, fe llamauan ricos, 
y de afií ricos hombres de naturaleza, 
los de muy claro linage, y fangre illuf 
tro y conocida. Como también entre 
los Sucuos,porque íusRcycs, termina 
uan fus nombres, en cíla final ? Miro, 
Thcodomiro, Ariamiro , Ranimiro, 
los grandes de aquella tierra,fe dixe- 
ronM iros.Y conforma con edo,lo q 
fe cuenta de la lila de Iapojquc todos 
los que fe precian de fangre R e a l, fe 
intitulan,Dono,o D onos: porq tam
bién acaba defla manera los nombres 
de fus Reyes : Ariímandono, Muran - 
dono,Vbarandono. Y de aquí es, que 
como entre los Godos, eran perfonas 
til nobles,el Reyauíade ler elegido, 
co confentimieto de los ricos hóbres, 
co mo co da de vn a 1 ey de 1 fu e r o j uz 
go,alegada por Garfia, en lli libro de 
expenfis.

Permaneció eda manera de rcpubli 
ca , fugeta a edos doze Séniores, por 
tiepo demas de 30.anos cótmuos,afsi 
adminidrado jufticki,como deliciado 
los Moros circííuezinos, no con muy 
profpcros fuceflos. Si algunos fucc- 
dian,no eran pocas las diieordias, ío- 
bre el partir los dcípojos, como con
da dei proemio ele los dichos fue
ros de Sobrante , que entonces fe bi- 
zieron,por lo menos los q luego dire.
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Y  el atier fucedido ellas difcordias,y 
victorias contra Moros jantes de la 
elección del Rey,que allí le lignifica, 
es argumento bien concluyente,para 
prouar que las diligencias q tengo de 
dezir,no fucedieron antes déla ae do 
Garci Xhnenez, el primero de So- 
brarue. Porque a íu elección y primer 
aíJaíto de Aynfa, no precedió diícor- 
dia ni hecho de armas alguno, contra 
los Moros,fino eí dcfdichado,que tu- 
uicron nneílros fieles en eíle monte 
P an n o fb br e mi cafa ,q u an do m uñero 

* todos,los que fe auian recogido , a íu 
nucua población , a manos del Moro 
Abuimclcc, fegun queda dicho en el 

Razones principio deíta hiíloria. Deltas diícor 
i] obliga- dias,y poca Hierre en los íuceflos, lia
ron a ele ció el andar eí pueblo qucxóío : porq 
giríUy. con la experiencia, todos percibían 

muy claro,el daño que fe ligue de te
ner muchas cabecasjy que aquella,e * 
ra muy flaca y enferma manera de go* 
uierno. Y  yo me marauillo , como iin 
tener Rey,que los acaudillad!:, pudic 
ron pcrleuerar,por tan largo tiempo, 
en determinación , tan mal fundada. 
Porque aun de las Langoítas,femara* 
uilla mucho Salomón , queíiendo vn 
pueblo iin Rey , acierte a formar fus 
cfquadras, y iaiir al campo con tan 

Trmer^o buen orden y concierto : Begtm iocvjla 
mnhabet> 0 * egrtdnur ymuttfa per fumas, 
fitas? Los arboles no fe atrcuicron a 
pallarlo iin R e y , y en orden a gozar 
de tan gran bien ,’ofrecieron iu obe
diencia a diferentes fupueítos, baila 

Judiéis 1$, llegar, a íugetaríe a la Cambronera, 
por no hallar entre los arboles no
bles y frutiferos, quien quilieílc ace
tar el gouierno. Y  aunque ello fue 
Apologo,fíbula ó confcja$pero inue* 
tola fu autor, con acuerdo del Efpiri- 
tu fanto,para moílrar,que la Republi 
ca,no fe puede cófcruar en paz,v juf- 
ticia,fm el amparo de vnRey.-puesco 
mo dixo el tniíino Salomón,donde no 

. ay vn gouernador,es tuerca q el pue

blo lo padezca:^/non ejlgubernatorpop̂  
luscormt.Pót falta deíte,todos mayo-' 
res v menores andarían defeontetos, 
reconocían fu poco acierto,y q fin du 
da es mejor víuivfngeros a vnRey.Pe 
ro nuca acabañan de tomar refolució 
en bufcarlo i porq por otra parte, les 
áplacía mucho , el dulce uóbre de li
bertad,y q era fuerte cafo,entregar lo 
q ellos auian ganado,a vn fulo dueño. 
Tu bien de uicr on dar en la cu'eta,coii 
federado,q nuca le de legrad ó a Dios, 
la Monarchia, y q jamas fu pueblo, íe 
goueinó por otra manera de Impe- 
rio;C] fue vna de las razones,q los con 
ucnció, en los principios deíte inter
regno,.! quedarte en forma de Repú
blica,fegii léñala nrosCoróniítas.Por 
que cu aepo d e 1 o s P a c r i a r di a s, íi ep r e 
era vno fulo el q madaua. Solo Abra- 
ha,iin cófulta del pueblo emprendió 
guerra córra Reyes.Solo ludas por fu 
parecer ,c anden ó a íu nuera,antes de 
citar mejor informa Jo del cafo , en q 
el eítaua mas culpado, y fin Ilamá'r o- 
tros jueze$,a la cofuka. Y en tiepo de 
los juezes, y del tanto M óyfen, a'unq 
concurrían muchos,para íer confe jo
ros , mas la poteítad íuprema, eítaua 
en vno,como en Moyíen,enG<ídeon, 
Icphte,Samuel,y otros femcjátes.Bie 
es verdad,q el titulo de Rey,no quilo 
D io s , q lo tuuieílen aquellos q man* 
dauan,referuadolo para fi,en tdlimo 
nio,de q aquel era fu pueblo peculiar 
y querido. Y  afsi fe ofendió el Señor, 
quando le pidiere Rey ¿ porq era de. 
ícílinurlo a el,y la merced que les ha 
zia,reíeruado en fu propria cabera,el 
nobre de fuRey. Y  cito es,lo q prece
dió dezir aSamuel,vnico gouernador 
de aqIIanionarchia,quado le (
emm re abiecertsat fedmet neregne faper eos. 
El agramo es mío,pues no me quiere 
a mi por fuRcy,q los gouierno por tu 
medio. En efeto,los denroReyno,ilie 
ró en la cueca, y determinare diabla 
zer el gouierno monarchico,cn lafor
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y  ¿ç\ Rejnû de Aragón. LiR I;
mamas extraordinaria,q fehavifto en 
el mudo; argumcto de la gran .priuie- 
cia,y jiiyzio,de los que aísi lo eftablc 
cieron, como luego dire en los capí
tulos íiguicn tes. -'■. í
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Capitulo X X X IIII. De las di-
licencias que hicieron los de Sobrarue, par* ;

nombrar Rey,y conquepaftosy con* 
dteiones lo determinaren. ' >

* ■1 ■ ■ ■ i1 u )
O K  dificultad fe  aparta* 
nueflra nación Aragonés 
la , de lo que vna vez d e 
te rm in o . ; porque en íiis 
determinaciones proce

de,con mucho-cipació y cordura; y ai- 
lile  puede dezir de losnueíl:ros,lo q 
dixo VelJeyo de otros>lnexequemlo yi- 
rifunty qfe mueílran varones con lian
tes, en la execlición de fus confejos,y 
en fus có ful tas no fon temer arios. Por 
ellerefpetq, los de aquel tiepo, aunq 
conocía lo mucho q lesimportaua, el 
gouierno de vn Rey,nuca acabaua de 
bufcarlo. Nadales ella indiferencia* 
(demas de auerloaníi determinado,y 
en pueílo tan lanto.) de cierto temor 
y horror,q auian cócebido,conforme 
a fu naturaleza,a la oprcfsio ,q les po
día canfor losRcyes.Porqfegun dixo 
el Rey don Martin, en la propoílcion 
de vnas cortes, qhizo publicamente, 
en la Seo de£aragoca:los Aragón efes 
tienen entre otras,ella buena condi
ción,y naturaleza,q fon tan humildes 
y fugetos* q fe rinden y corrigen, con 
qualquicra jufticiaycaftigo. Pues def 
ta fu buena humildad, nacía el temor 
y horror a la oprefsion y caftigo , que 
les podía caufar, vil Principe,teniédo 
el abfoluto poder,en fu mano; y por 
cílbjandauan fufpenfos,entre temor y 
deíleo,fin acabar dereíbluerfe en elle 
cafo.Obligados de lanecefsidad,acor 
daron tomar refoíucion; con parecer 
de dos puchos los mas granes y pru
dentes que cenia el mundo, en aque-

14 p
líos tiempos. En confultar tan de cipa 
cio,anduuieron muy cuerdos>pero en 
andar defpues muy detenidos enlae- 
xecucion de lo confuítado, faltaron a 
las reglas de buena prudencia,que fcr- 
nala cl Filoíhfo:tCy/í?n/-dr deliberara pera- 
genda funtydchbcrandwi autem tarde. Aunq 
Tácito fauorccc fu detención jpues a- 
tirma,quecon,ella, cobran hicrca los 
buenos conie]os;ScWcí*d impettimbona con*, 
filia mora yalefcere. ■ .

Bien fe,q las diligencias y prcucn- 
cienes,que agora tengo de hiiloriar, 
en, orden ala elección del Rey, las re-, 
duze muchos buenos autores,afsi na
turales como eftrangcros, a otro tic- 
po mas antiguo:es a faber al de Ja pri
ai e ra conq u i ha; quando fe apo de raro 
los Moros de roda la tierra, en fu pri
mera entrad a, q hizicron con los I tilia 
ñiflas,y fe eligió el primer Rey,Garci 
Ximenez , dentro delta fanta cuc.ua, 
conelconíejo , de los Tantos Voto y 
Feliz. Y aunq efluuè bien inclinado, 
afeguir cita opinion,por 1er mastauo 
rabie,a la mageítad y grandeza de mi 
cafa:y por auerlalegiudo,y confirma
do,có granes autores, y bien etieazes 
razones y fundamentos,el docto Die- 
S °  Morían es, venerable Padre de mi 
patria,y a quien deuorefpecfcos de,hi
jo,por auerfeílempre fcñalado,en to
das mis colas,con amor paterno. Pero» 
el hilo de la hiíloria,q voy proliguien. 
dojdefde el principio defte libro,arri
mado a las de S. Voto y Feliz,tan and 
guas y autenticas* y a otras elcrituras 
delta cafa, con Ja general q ay en ella, 
no permite,íin atropellar manideílas 
c5 tradicÍones,el focar deíte tiepo, en. 
que anda mi hiíloria, las diligencias, 
preuencioncs yluceilos q agoradiré., 
Demas,que el mayor fundamento , q 
t u u o cite v e n e r ab 1 e a u t or ,p ar a palia v - 
Jas,al tiepo de la primera conquiílay 
elección de Garcí Ximenez ,e$ auer 
hallado en Elicúan de Garibay,q elle 
interregno ,de qvoy hablando,no c,s

K 3 cierto.
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Hifloria de S. luán de la Pena,
cierto. De aqui conclave, q cofas tan 
ciertas, como lo fon las leyes de Só
bram e, y primer principio del Indicia 
llamado de Araron , no le han de re* 
duzir al tiempo dudofo, lino al de a- 
quella primera elección,en laqual to 
dos conuienen.La razon,c$ bien pru- 
dente,como lo fue íu autor, lila mala 
voz v dtida,q nos pone ^amalloa,hie
ra con alinm fundamento.Pero remi- 
tome a lo que ya tengo elcruo, en ra
zón de contradecir la poca q tiiuo,en 
querernos quitar elle interregno, en 
q ningún autor,halla el pulo duda,al o 

: menos quancocíle Revno j porq ref- 
: pecio del de Nauarra, tengo por bien 

fundada fu pretenlion. N ucllro dili
gente y graue hiíloriador Gerónimo 
de Blancas, aucriguó, con todo cum
plimiento,Uvcrdad deíle interregno, 
y afsi no ay que reparar en fu duda,ni 
que formar eícrupulo, en lo quedixo 
yam alloa.Puescó muy juila libertad 
eferiue, contra e í , que quiere hazer 
dem oílració,deqfe engañó Garibay, 
en lo que dixo : Ea enimm re Gariktyum, 
deccptunjfiíiJJedemonfirabo. Verdad es , q 
fegun la prefación de los fueros de 
Sóbrame,ellos fe ordenaron,y las d i
ligencias q agora tengo de hilloriar, 
fe hizieron,antes dé la  elección del 
Rey. Pero como huuo dos elecciones, 
la de Garci Ximenez,luego en la pri
mera conquiíla,quando fe apoderará 
los Moros de Efpañajy la de Iñigo A- 
rílla, por aucr faltado la lucefsion de 
los primeros Reyes de Sóbrame , en 
Ja m uerte defgraciada del Rey don 
Sancho , a manos deí M oro Aluza j y 
confem andofecíle R eyno , en forma 
de República,por bien largos años* la 
dicha prefación de los fueros,no efpe- 
cifica,en quaí deílos dos tiempos ,lli* 
cedieron ellas diligencias,v fe ordena 
ron aquellas ley es. D e aquí ha nacido 
el anear los efericores diluios; acomo 
dándolas, vnos en el primer tiempo, 
ames de la elección de Garci X im e

nez,y otros en elle fegudo , para la de 
Iñigo Arifta. Y o hallo algunas repug
nancias para efcriuirlas en aquel,y ra
zones muy concluyentes,para acomo 
darlas en elle > en qanda mi hiíloría.
Demás q me conformo,con el juvzio , or?s» 
y parecer de gra nifsimos h i lio r i ado- 
res,com oloíon:M arineo Siculo,Bla- deSr!inr 
cas,Gerónimo £ u ritacn  fus Anales, uetntí* 
Antón Beuter,Vaileo,eí Principe dó tosnon. 
Carlos,en el capitulo ir. del primer posdcA- 
libro de fu hiíloría, el autor del En- 
quiridió délos tiepos, Ltiys del M ar
mol,y los dos granes modernos Coro, 
nillas de Val en cía,Drago y Eícolano, 
que tienen ella opinión por muy lla
na y atieriguada, có los qualcs tarnbié 
conteíla el autor dél libro del Senado 
y fu Principe,en el capiculo fegundo,
§. fegundo. A todo ello ,fo lo  añado,q Bueniri 
las miímas leyes de Sóbrame,preiupo zon. 
nen ciar amen te,q fe hizieron,las dili
gencias y preuenciones-, que cueca fu .: 
.prefación (y fon las miímas, q yo p re
tendo) para la elección de Rey ,auien- 
do ya Reyno y República de Sobrar- 
ue.Y íi b ien íe  coníidera,nafe puede 
ello verificar en el prim er riempo,co- 
mo algunos feñalamporque aquel pri 
mer Rey don Garci X im enez, tuuo 
principio en mi cafa, antes de conquif 
tar a Aynfa i y deípues de conquiíta* 
da , eftablecióÍLi Reyno de Sóbrame 
por el miflerio de la C ruz,q le apare
ció en la batalla,fin que fe haileautor, 
que antes deiía elección, ponga Rey- 
no de Sóbrame. Demas, q lés cicpos, 
antes de íii cleccion,fueron tan aprc- 
tados y breues,q no parece pofsible,q 
en aquellos,fe hízieílen diligencias y 
confultas, tan detenidas , efpacioías v 
circunfped:as,corrio diremos. Y en el 
mi fino fuero fe hallan artas palabras, 
q indican elle fegundo tiépo , que yo 
pretcdojpuesfe dize en el, que ya los 
nueftros tenían cóqui Rada cierta par
tida del Reyno , v que no tenían go- 
uernador, ni regidor , lino muchas

que! ti o-



< ; y. tóRàyno de Aragón; L b t I. ni
queílioncs.y debates.Todo cito qua- 
dra bien con elíegimjdo tiepo del in* 
terregna, y no fe como fe pueda aco
modar alprimerp. Aunqme confor
mó,con lo que también confieííaBlá- 
cas (y es el autor cjue con mayor dili-, 
gencia trató la fundación,del grama- 
giltrado deiteReyno,llamado fu Iuíli 
ciajq íi bien íe inftituyó con todo cíi- 
plimicnto , en el tiempo defte inter
regno^ en cimifmo íe ordenaron los 
principales tueros de Sobra rué: pero 
q también,entrambas c oí as, t unieron 
algfi principio,.en tiempo del primer 

Cctntnt* Rey GarciXimenez.Coforme a cito, 
I7* fe pueden conciliar,entrabas opinio

nes encontradas, íiguiendo al pruden- 
M'1!? te Morlanes,el quallas acomodaycó 

cilia dizicndo:que ya en el primer tic 
po,es verdad,que huno algunas leyes 
de Sobrarue, por las quales fe gouor
naron fusquatro primeros Rey es ;pe-, 
ro q tabic fe hizieró otras de nueuo,

, en el fegundo tiepo del iutcrregnoiy 
con todo cüplimieto , lainílitució de 
dicho magiítrado, delqual yaauiaal-: 
grupos exercicioSjd.cídc la primer^ có. 
quifta,por el cófejo, q dieron para el v 
los fantos de mi cafa,Voto, y fe liz , ó; 
Benito y Marcellojcomo eferiuen los.» 
primeros autores. -u 

nbax> Có elle prefupuefto,digo q los nros, 
al I’a- para tomar rcfolucip,cerca del eítado¡ 

de fus cofas, y República q fuítecaua,
1 embiaró fus embaxadores (como lo re; 

íiere el Principe D . Car los en fu hiflo 
ria,y el proemio de los dichos fueros, 
finefpecificarel tiépo)alPapa q entó 
ces regia la hila de h. Pedro, Adriano 
Il.deifte nóbre. Y digo,q;.la prelaeció 
ddichas.leyesjdizeqlaem baxadaíue 
a .eftcPapa(aunq no có ta cxprcüas pa 
labras:)pprq.aíIrma,qfehizo al ApoL 
ítolico Aldebrando;y es lo miímo,q íl 
dixeraal Papá Adriano IL Confia ic r  
afsi, de q en aqllos .tiepps,alPapa lia- 
m au a c o tn u n ni e te ,el A p o ílol ic o j y i e ■- 
güparece por buenos autores,y le coi

t o a B1 a cas, e 1 n ò b r c .pr o p r i o dcire P ó Blmats in 
tilice,era lldtibrando,cl qualauiamu- CvJ t:- Pd* 
dado en Adrian o, en el dia de fu coro- 
nación,como agora íc vía,y ya en aql 
tiepo eíbiuaimroduzido. Y ai si .pare
ce muy claro,q uros antiguos,lo dexa 
roñó brado, en afillo > tueros, có fu pro 
prio nóbre de Ildebrando, ó Aldehra . 
d o, 1 a p r i m era leerán ì u d ad a ( q h i e co - 
ialaciljícgu el deicuvdo ordinario de 
los q copia trabajos/' libros ágenos:} : 
y j ü tan d o a c i i: e n ó b rc,com o 1 o j íi ta-. 
ron cí titulo de Apoítolico,precedic- 
ró lignificar bic cláramete,q es el Pa- ' ‘ ‘ ’ 
pa que digo,y el q cócurrió por los tic } ’ / ‘ 
pos de la docciò de Iñigo Añila, ide1 ^ .,, 
es verdad, q lególos autores,qredu- ,¡ ,
zen cita cmoaxada,a los tiepos de Gar 
d  Ximcnczjcl Potiti ce iiadc fer Gre 
gorio II.porq el,cócurrió en los prin 
apios delle Rey.En cita razón,por el 
nobre de A poit oli co, enei ¿den el Pa
pa: y por el dcAldcbranofq es palabra 
q no cita bie e Icr ita) q fe denota,no el 
apellido del fumo Pócítice,íino el de 
Luitprado Rey de los Lógobardos,a 
los quales rabien fe hizo la miíinacm- 
baxada,y eíce era el Rey qgoucrnaua 
en Italia por aqllos. tiepos.Digo lo q 
efcriuc oíros autores// ligo lo que me ,. . ri0 
parece mas llano y corri entcj q la pa- .. -, f ¡. , 
labra Aldcbrano , fe ha de juntar con d i O , 
aqucllaorra Apoitolico^ nodiuidir- ,'A - 
la,c*ó preíiiplicito , que denote la per- ^ ^  
fona del ReyLuitprando,por aucrcor dc
r 6 pi do I a los efcriLores , como es muy j:j ~
veriíimil.Porqniel ícntido es tan cor jpóg.jS 
riente, y luego añade, c[ tabic íc hizo 
la embaxada a los Longobardos. De >
fuerte,q lo mifmo fue dezir,q íe hizo 
al Apoitolico Aldebrano , q ii dixera 

■ al Papa Adriano ILnombrandolo con 
fu proprio apellido} como le íhele nó 
brar,el Papa B eneo moa ño ,por G re
gorio decimotercio , el Papa Aidro- ... r 
bandi no , por Clemente od ano. Las 
dificultades, que edo puede tener,  ̂ j ,.; ■ 
hai lañare dcfpues en otro capi tul oí ...*•
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If*. Hidoriade S.luan de la Pena,
'■ aduirtiendo,q la equiuocacion dedas

• i - palabras, nacida del dcfcuydo de los
cfcritorcSjde aqticllosticpos,no haze- 
fofpcchofa la verdad, q en fubdancia 
fe pretende* ni es taita, el fenalar los 
Coroniítas diterentcs Pontífices, pa.

• ra ella embaxada.Porque para el pri
mer tiempo , en que muchos autores 
Ja ponen, es fue rea dezir que el Papa 
tue Gregorio 11.y para ede poíterior 
que yo digo, no viene mal Adriano,y 
lucra dilparate 1chalar a Gregorio. 
Conforme a cito,fue fal tade Ambro- 

Morakí Ir. |j0 Morales, juzgar por inaduerti-
1 bernia,a ^os a *os Coronillas,q llaman,Adria- 
Je ¡Hutifii no?a-‘ fomo Pontífice, que prelidia en 
ra, Roma,quado fe hizo ella embaxada: 

porq con la elección de Garci Xime- 
nez, de ninguna fuerte pudo concur
rir efle Papalino Gregorio II. Y  bié 
fe entiende , que fue muy voluntaria 
fu reprehcnlion : porque los autores 
que condena , y a quien yo ligo , no 
pretenden que fe hizo ella legacía,en ' 
tiempo del Rey Garci Ximenez,fino 
muchos figlos deípucs>en el interreg 
jno,q voy hidoriando, para la elecció 

< v de Iñigo Ariíla j con el qual, es muy 
cierto, q concurrió Adriano fegudo. 

q ĉ Pero bolniendo a la embaxada,di- 
embaxa- go,que hizicron los nuedros, no fo 
da fe hi- lo al fumo Pontifice, fino también a 
zo a los los Longobardos,q en aquel tiempo, 
Lógobar era la gente de mayor opinión,en ma . 
dos, y lo ceria de prudencia, y gouierno , y fus 
i  * r5Pte leyes tenidas por muy judas y fatuas, 
rila ■ ■  ̂ Rcprefcntaron a edos , aníi como al 

Papa ,el edado de fu República, los 
muchos enemigos de que fe Italiana 
cercada,las pocas fuerzas que tenia,y 
íeñaladamente fu temor y rezelo, de 
fer oprimidos con graue fugecion,!! 
ellos, ó fus defeendientes , dauan en 
manos de algún Rey , q ó no tuuieííe 

f memoria de la libertad que dexauan, 
■ a f̂cdio °  tullidle demafiada, para tratar 
i laernba *os con injufticia. El cófejo q les dic
tada, ró,cerca ue fucólulta,íereduze a tres

puntos principales. El primero, q dé 
ninguna manera viuietíen fin Rey * y 
para aífegurar fu elección, en los peíi 
gros,q rezélaua,edablecieíTeri prime 
ro,todas las leyes,q parecieflennecef 
farias,para fu íeguridad y bue gouier 
n o,obligan do al Principe,q efcogiel- 
fcn,fo cargo de facramento y júrame- 
to,a lu obieruancia y cudodia. Lo fe* 
gundo,que en la elección, no echafsé 
mano de perfona peregrina, ó edran- 
gera,fino de natural y muy conocida. 
Y lo tercero,que ni entre fus natura
les , puli edén los ojos, en los mas no
bles y podcrofos,ni en los muy humil 
des y ordinarios, fino que ediuiíeíTen 
perfuadidos, que entre los de media
no edado,hallarianKey,que les admi 
nidralfc judicia, y qual ellos lo defíea 
uan. Porque los poderofos,tratariati 
có oprefion a los inl:eriores,y los muy 
humildes , ferian materia de burla y 
rifa, a los Principes y grandes deíu 
pueblo.También pretenden nuedros 
luridas, que el Pa,pa y Longobardos, 
aconfejaron, como cofa muy princi
pal,para el nueuo edado de fuReyno, 
que eligieden vn juez q huuiefíede 
íer, medianero entre ellos, y el Rey, 
en todas fus diferencias. Pero yo no 
afirmo que de alla,nacieííe ede can ía 
ludable confejo : porque hallo, en el 
epitafio de los fantos hermitanos de 
mi cafa,Benedicto yMarcelio,q ellos, 
le dieron en fu tiépo * y otros buenos 
autores>quiercn, q tabicn lo acofeja- 
ró,los dosíantos hermanos. Voto yFc 
liz.Segu edo,quado mucho podemos 
dezir, q el Papa y Longobardó^,apro 
uaron,el cófejo,q fin duda les cofuica 
ria los embaxadores, cerca lainilitu- 
cion dede magidrado, parecicndoles 
vna diícreta preuencion ,para todo 
peligro. ; . ^

Con edarefolucion bien celebra
da de los q eferiuen hidorias, los que 
llenaron la embaxada, boluiero muj 
Contentos,a fu Republica,y no lo ef-

tuuie*



y del Rey no de Aragon» Lib. I. t jj

inther*
\littCS'

tófíTC
Códef

timi ero menosjlos q los auian embia- 
d<i,quando los ineníágeros les ciieró 
cuenta, de Ja refpuefta,que crayan de 
perfonas tan eminentes. Y fin duda, 
que luego en acimieto de gracias, re
conociendo la merced, que Dios les 
hazia, vinieron a efta fanta cueua, y 
hizieron la proccfsió deuota, que re
fieren Beuther, Morían es,y otros au
tores  ̂por efte mote Panno,alaIgle- 
fiá de S. luán de laPeña.Elios haklan 
del primer tiépo , y feria lo mifmo en 
efta íegunda elecionspues entrambos 
tiempos,ymuchos íiglos deípuc.s,efte¿ 
era el lugar de fu refugio, el confiielo 
en fus necefsidades,y el oráculo de to 
das fus refol liciones y conful tas. Y  af- 
fijvifta la refpuefta tan impórtate,pa
ra fu bicjy diadas a Dios las gracias,rc- 
foluieronludgo,aqui,de comü acuer
do, tener R e y , como todas las nacio
nes lo tenían : y que en razón de pre- 
uenÍr,con fegúridad,a todos los inoo- 
ucnientes^qfé les reprefentauan , eft 
tablacieílen leyes,y fueros,cocernie- 
tesa fu buengouierno, quedado con 
libertad, dé iio poder fer opremídos, 
fiipuéfta la clemencia y Chriftiandad 
de fus R eyes, y que fe auian de obli
gar afiiobferuancia, con exprcílb ju
ramento» Conforme aefto,fegun los 
autores,qué yo digo,fe ordenaron en 
efte tietïipôilosprincipales Fueros, lla
mados comunmente de Sobrarue ; íi 
bien otros muchos añil naturales, co
mo eftrangeros,pretenden,qtie fe ef- 
tablecíeron aqui en S. luán de la Pe
na, antes de la el ecló del primer Gar^ 
ciXimenez', y con el parecer délos . 
fantós dem i cafa* naturales de Çàra- 
goça.Pero quando no tengan aquella , 
mayor antigüedad, la deífe tiepo, en . 
que andamos , es muy grande y nota- 
blejporque enfuerçade las condicio
nes,que pulieron en eftas leyes, nuc- 
ftrosAragonefes,fe entregaron a Iñi
go Arifta,c9mo luego diré. Demas,q 
aunque la reduzcamos a efte tiempo,

tam bién es c ie rto , qué fe ordenarían, 
aqui en ¿¡.luán d é la  Pena,aníi por fer 
el lugar íagrado, para todas las neccí- 
fidades, y confuirás de aquellas t ie m 
pos : como po rq  todos los de Sobrar
ue,en aquellos iig los ,fe  llamauan ve- 
zinos de S.Iua de fa Pena C o ila  eftá 
verdad,y íu antigua lla , de lo  que d ize  
A n tó n  Beuther ,hablado del In c u rro , .
conque don Iñ ig o  A r id a  acudió a los 
de Sobrarue,quando !c h iz icronR ev» ^  - " 
Sabiendo (dize) e ílcC aua lle ro ,que los 
C hriftianos de Sobrarue , vezinos’ de 
S .Iuáde Ja P eña, eran op rcm idos,h ic  
en ayuda dellos.coñ las géñtes,q  pu 
do auer. Y la  razón que huuo.paraqué 
todos los de Sobrarue íe líam aiién 
vezin os, de S. I lian de 1 a P eñ a ,-f ite ,n o 
ío lo  por auer contentado el R cyno en  i>rarJCi 
efta caía, fino porque en la m uerte  de vezinos 
don Sancho,q iiarto Reyde Sobrarue, déS. lu¿ 
y perd ida  de toda fu  t ie r ra , fe reco- de U Re
g ie ron  a eftos fíle o s la s  fe veletas per- tu* 
lonas,q iiéd ixc ,con  fus fam ilias, Jode 
pob la ron  , y v in ie ron  por müy largos 
dias. Y  cléfpUes de auer enobiezLdó 
efta caía,co él íiiieuo  eftado de Abad, 
y M onges *, in iU tuyda  la in icua furn ia  
de R epública, con Íiisdoze-Seniores, 
para el g o u te rn o d e lla , ycom encado 
a deuelar los M o ros  deíde eítos r í f 
eos*, todos fe b o lu ie ro n  a fus proprias 
cafas y habitaciones antiguas de aquel 
Reyno dcSobrarue.Pues por díte re f- 
pe to ( de auerfe recogido a efta f in ta  
cueua,los principales- de aquélla t ie r 
ra , y bue lto  deípues a ella, con el * ’ L 
nueuo eftado de R epública, que te n 
go d icho ) con fc rum un  Jiemprc e l 
t i tu lo  de vezinos de San luán de la 
Peña,y fe honrauan con c ite  apellido, 
y aísi es m uy confian te , que v in ie ron  
a efta cafa , laqua! auian , tunda Jo íé-- •. - V r 
gim da vez ¡co n fu iríadeúoc ion  , para' - ; ‘ '
• concbíyr el negocio de fus leyes y 1 '■
• ’ fueros,parala mieuaéiecion

del R e y , que pre- *• • ’•
•• • - • ’ : !i t e n d í a n » ■.
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>Í4 Hiftoriadè Slluan dé Ja Peña,
Cafit. X XXV. En ti finí fe

, pro figue la fundación de las leyes de Sobrantet 
y Magtjirado deJuJhcU de ^Aragón, V 

'■  ■ para eltgtt Rey. }

A S principales y mas 
comunes leyes, que 1c 
ordenare, en cita oca- 
íion , parala elección 

v j copiare aqui,
lacadas denueftros Coronillas,y par- 
tic u lamiente del do cío Blancas , que 
Jas irada xo, con grá pro pr i edad y ele
gancia,en lengua Latina. Y  digo,que 
tan folamcme pondré las queíc hicie
ron en eílaocafion, porque yahedi- 
cho , que deíde íus principios huno 

; leyes en Sobrar.uepor Jas quaiesfe
. x*7 ■ eouernaron Tus quacro Reyes prime- 

V w n C lm -  o /  rv  h u  r  a .
Momo roSi Pucs como “ 1X0 l^ lon ChiiíoltoT
Oras* 7 5* mo, bien pueden.fas ciudades, encre- 

tenerfe algún tiepo. fin murallas, mas 
no conferuaríe íin leyes.Las que diré 
fe coníidpraron con arto tiempo, y le 
examina fu juílicia bien defafiogada- 
xnentc:porque le cícriue en el Epita
fio de los fantos H ermitaños,Benedi
cto y Marcello,que ellos en fu tiem
po , aeogíejaronlamas íubllancialde 
todas. Y  íe aduierte,que.ddpues de 

í, auerlas ordenado, fe intimó conpu
blico editojque el quchuuicfíedelcr 
admitido por Rey de ella tierra, y fus 
naturales, dcuia regular fu gouierno, 
conforme al arancel, dellos fueros, y 
no venir cótra eiios. La cabecade to- 

,l*eyx. dos fue. lnpace.1 &• iujhtiartgnnm rtgito, 
?tobij(fue foros me hoyes mogato. Que el Rey 
fucile obligado,a mantenerlos en paz 1 
y juílicia,y a mejorarles los fueros,fer 
gun las nccefsidad.es, que ocurrid!en 
alaRepubiica. ■

2fay* 3 2, No pretendieron,pidir ni Rey,que
$pus iufli- los conferuaiicenpaz y juílicia,como 
iiapax, dos cofas dillintas j porque ya íahian, 

que de fola la juílicia, depéde Ja bue
na paz, y que para la coníeruacion de 
aquella,íeinftuuyerqn los Rey es,c o-

mo lo dizeCicero en.pl. fcgu Jo de fus fiw% 
oficios >v el Poeta Hefiudo,aquicila-. ¿Vh 
marón hijo de las Muías,en los verlos
iiguientcs. ■ ■ ;....... ■
. Hat. vndt Reges olim,ftint fine ertati:

Vicerc ins popalts, ifttajiaijtte tullerefafla, .
La íegüda,£mdf#r/j ymdtcabundajitudtix- Le? ¡ 
tor ínter rtcos hornees non wodojed enam ínter ti Kív 
milites ac ir,fantiones-.peregrinas antem farm PWu 
nthil inde capito. Qfic todo lo que lega- ^pi
ne de los Moros,le diuida, no folo en- 
trclos ricos hombres , fino que tam* 
bien fede íu parrea los-Gaqalicros, è
infanctoncs,eon obligación de no po
der dar a d iraderò nin irono del Rev¿% O <J 7
no.Si bien le confiderà,no pretendie
ron obligar al Re y,lino a q repartidle 
de lo que fegánaífe de infieles, deue- ¡.; ■ 
lando aquellosmias no, acque fiedo ri- - 
co, les dieíTe de fus propeias riquezas, 'Ul 
como io pretendieron los arboles, en 
la elecion de la higuexafimagen de va 
rico j por tener tan largas , y firmes 
rayees , ornato de tantas o jas , y mas 
abundancia de frutos , q los otros ar7 
boles. Aunq.cllacomo rico aturo, no 
quifo con decrimeto de fu prouecho, 
acetar el cargo, mo Arandole indigna 
deladignidadReal. Porque el buen 
Rey,fegundocbrina.de Arilloteles,ha A¡$¡¡ 
de 1er padre de fu República, a quien 
todos puedan boîtier los ojos, en fus 
necefsidades, para, fer ¿fo cor ri dos en 
elIas.Tampoeopreçendicronpor ella 
ley.,que noateíorallejpjjcs demás,qutí ¿t ĵ 
efto.es muy licito a los- Reye$;, fegun ; 
S.Thomasila guerra ;au-i a de 1er el.ex- ¡ 
crricio ordinario.*de fus Principes, y 
no la podía Jiaz fer fin preuenciò de r i. 
quezas. Porq el dinero es el n.cruio.de 
la guerra,yfegun Thucidides,noxacq 71..;- - 
còiìlle en armas, como en gallos y din 
ñeros para ellas. Belíú ejlnóm armismaxi' 
me.fed in exp enfisi,&fampttbtiSyper¿píos effi* 
catta arma, &  vuhajiant. El oráculo rol- ; 
pon dio a Phiiípo Rey de Macedonia, ^  , 
íegun Lipíio:peleacó Jacas de plata,y 
íaldras de tqdpyccedor. XI ajij spugna ar?

ventñtií*



y Reyno de Aragon.Lib.I.
i. in gratis >& omtiia y tuces. Y  en efeto dixo 

bic, Tullios ruhtl tammtitéitü̂ jmd no expu
gnan pecunia pofsit. Lo quepretendieron 
ios ñue(tros , folo fue, tener parte en 
Josddpojos, que fe alcan^afíen del 
enemigo} no tanto en premio de fus 
trabajos,quanro,que por efte camino 
fe conciliable mas el amor de los fub- 
ditos con fu Rey, hallándolo liberal y 
magnifico. Y  el eícluyr a los eftra
nos,de eftos premios, no fueembi- 
dia , lino gran prouidencia , en razón 
de ícr ellos animóles , queíe prome
tían las vi¿lonas,lÍn ayuda devezin os. 
Y aísi hizieron otra ley,<]ue ella en el 
mifino hiero, por el qual le añade a lo 
dichos que íi fuccdicílc venir a ler íc- 
«oreados porRey cítrangcro,no pue
da traer para fu feruicio, mas de Ib- 
las cinco perfonas eftrangeras , aun- 

flfí| que fea ellando en batalla. De fuerte 
que fe moítraró tan zelofosdcla glo- 

'** * ria de fus proprios hechos , que obli
garon al Rey,a que no cruxclie folda- 
dos de otratierrasporque no pudicísé 
alegar, que cambien ellos concurrie
ron en fus hazañas. Y  al mi lino Rey le 
cílaua muy bien, hccharmano de lu
íoslos natural es,para deuelar los ene 
migos,que eftauan dentro de fu Rey- 

tIOi noques como a conlejo QuincoCur- 
cio,los buenos toldados, ha. de 1er na
cidos en la niifma tierra, y no craydos 
de fuera : Gemtos nbi milites non ajaros. 
Bien fes que no falta quien fe oponga 

g  ̂a ella verdad,pero remíteme a lo que 
dixo' Platon>7yr<«H examant fuos> y con
cluyo, que los naturales deílacierra, 
iiempre han fido tan val érelos, y be
les , en defenfa de íus Principes, que 
fe puede dezh* deílos, lo que eícriuió 

f4L!Íe scnecaj de otros fus í eme i antes: Í7* 
je fuaqae iaflabunt, qur>y ¡truque dejíiieraney t 
imperaatií falu\ : cbitient ¡e -
dianttum. En ei'Cto , porque elcrabajo 
de Ía guerra, no le puede licuar o:en, 
ha pr e i n i o, lo s nu o í t r o s; p r c r e. i di e r on 
dosintereíles/.:! vno de hora,en ven.

US,

cer a folas, y el o tro  de p ro íiecho , e ii 
que fe d in  id i e lle, con e llo s , el de lpo* 
jo  del enem igo..

La tercera ley : Iurúdicert Regí, nefas ^  
eft°> niji adhthro fttbdttorum confilio. Q ue  np C1R cy no 
p tid ie íle  el R ev, juzgar cau laalguna, juzgue , 
lino  con in tc ru c n c io n  del con le jo  de fin los Se 
fus fubdi tos. H a le  de en tender dé los niores. 
Séniores y la b io s , com o fe e fpeá tica  
en la ley «guíente. P re tend ie ron  con 
c ito  , que fucile: fu  Rey , com o los dé ' 
P erlia ,quc no dan a patio , l in  co n fu í- £/fcr 
ta ra  íus con íe je ros ,fcgun fe  co lig e d e  
lo  que d ize el E fp ir icu  fanto , de A i-  
lu c ro : Enlloram {fciticet fapienttnm )factt‘ 
bat cuntía confito. Dem ás que d ix o  Sa- •prúj?ll0 
lom en ,que  dóde lob ra  el con le jo , no 
p u c d c ta i c a r fal ud . Q u  i í i er o n t ain b ien 
que fue lle  lab io ,com unicando con los 
que lo  eran, con form ándo le  , con lo q  
d ix o  E u ríp id e s : Princeps faptensfapicn- ,
tium comercio: y q cuuietle muchos t)jos, ? 4
y muchas orejas, com o las deue tene r 
vnbuen  R e vA e ^u n  X e n o fo n tc j en-j , ,
tendiéndolo por fus muchos conlejc- 
ros : Multi Jiegisoculi, mulrx attres. Y  
afsi concluye ci niilmo , que en que
rer gouernar por folo fu parecer, (era 
fobertiio,y no labio : St de fuá vutusjen* 
tcntta oeref fuperbum Intnc imticabo majris, r  ,
qttamjaptentem. A lo  qual añado 5 q c ita  
le y ,  fo lo  d ize , que e l Rey no juzgue  
caulas, fin in te rue nc ion  del cornejo 
de fus Séniores. Y  fue d c z ir , que el 
R ey no juzgue  las caulas de fusvaía* 
líos ,po r :u p ro p ria  períona , ím o co n  
a is iítcnc iade  íus con íe jcros. P orque 
les pare*: i ó , cola in d ig n a  de i a M a gu 
llad  R ca1, andar d cci d i e nd o p 1 ey t o s, 
y {en tongando proceüos. ^  e n iu m a , *.1 * 
es la re ío iuc íon , que d io ivíoyien a í it  
fuegro  lépero,yen qucco iunencn  co
dos, los que tra tan tic buena razón de 
citado, pues corno d ize , vno b ie n d ii-  ; TTri 
crecoilos preveo.,,antes de ilegarase- 
ter.c iaunn n co ;iíigo,tantas m ol A lias ,1 . ‘ 1 ’ -o
V en-o jot taí pi oiaxiaau.es, que n in gún  
Rey las puede lic u a r , lino  im pacien-

taúience;
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\<¡6 HiiloriadcS.luán déla Pena, i
tamertc, y la comunicado ordinaria, 
con los libantes,engcdrariavn cier
to menclprecio del Principe. Demás

..........  que el R e y , ha de fer aunque fcucro,
dulce,benigno y demente,y eíhsíon
calidades muy contrarias, a la buena
expedición de la juíticia, y a la vgual- 
dad con que fe han de juzgar lascau- 

■Jenofonte faSi Otra razo dixo Xcnofonte acfte 
m tyraâ  mifmo propoíIco¿porque juzgando el 
cuca fine, j^Cy jas cailfas ofrecerá ocaílon , para 

fer aborrecido de muchos i es a faber, 
de los que fueren condenados, V fus 
factores 5 y afsi le ella bien tratarlas, 
por medio de juczcs,rcícruando para 
íi, la diftribucion de los premios,con 
que fera amado de todos.

Ley 4,tra Dize Ja quarta ley* Belltun agredí* pa*
ta la obli cemtnire. inducías a?ere, retuve aitam , ma- 
gacioi), q g m momtnti: pertraftare cancro Rcx, pr&tet* 
ífn'a. e|. quam feniorum anuente contenía.Quiere de- 
guirelcó zir: eí™tuymos,amimnmo,queno 
fcjo de pueda elRey emprender guerra,con- 
íusSeqio firmar pazes , ó treguas, ni negocio
tes. otro alguno de gran coníideracion y 

pefojíin la aprou ación,y cofen cimien
to de los Séniores, ó ricos hombres 
delReyno,los quales fueron doze,co
mo conlta de otro fuero , que alega 

Zi&* 2, líeuther. A tres cafos reduze la obli
gación de pidir cofejoaíos Séniores. 
El primero es, cnacomctimiento de 

lipfto, 5*. guerra,de la qual dize Lipíio, que fu 
ToUutió' mas ncccílario inftrumento, es elcó- 

fejo, fin el qual, todas las demas pre- 
ucncionesfon humo. Y  pues no obli
ga^ que fe pida a todo el pueblo, fino 
a los Séniores del, juftificadaniente, 
procedia la ley: porque como eferiue 

Vlntarcb. JPlutarchoj Confitia fenium; bajías lurtenum 
# ■  El i ugarlas armas es delosmo- 
<¿os;y otreceríuco.nícjojdclosancia- 

d nos y viejos. Y  fegun loaduirtióSe- 
. ñeca, no goulerna bien la milicia el ■ 
Capitán, q tómalos ordenes del vul
go de 11 a. Male ¡mperatnr cum re*it valgas 
¿aces, Y  aun íi pretendiera cita ley , q 
en las ocaíiones de las batalla*;, íc íl-

Sencca*

guiera el confejo.de los granes fubdi- 
tos, ó Séniores, generalmente la juz
gara por injufta.Porque no puede fa- 
bervn v ie jo , por mas prudenteque 
fea,eítandofe con fu ropa talar , entre 
fus libros, lo que dcue hazer el Capi
tán, armado, en las ocaíiones de acó- 
meter al enemigo. Jam mne lee atas in 
vrbefeiam (dezia el otro deTitoLiuio) 

tibí ay mato ger enda fint i Como podre 
yo, citándome en laciudad, dar buen 
confe jo , al que fe halla en el campo, 
armadoya de todas armas,para entrar 
en la pelea? Pero demas,que losricos 
hombres y Séniores,de aquel tiempo, 
todos fe hallanan prefen tes,a las bata- 
llaSjCon fuReyjd fuero tan íolamentc 
obliga, aícguir fu cofejo, en cafo de 
emprender nueua guerra i lo qual fue 
muy juíto,paraque por eíte medio, fe 
juítificaífcn las canias della; y el daño 
ó prouccho,que podia refultar de ve
nir a Jas manos , con aquel enemigo. 
Atiendefe en cito , a que ay ánimos 
bcllicoíos,que todo lo facilitan, y en 
nada reparan, dexandofe llenar de fiz 
inclinación ala milicia : de los quales 
dixo Liuio,que todo lo hazen con fe
rocidad,atropelladamece,y fin aguar
dar razón : ferociter omnia ac pr&proptrc 
agentes. Y  como las falcas de Ja guerra, 
no reciben enmiendas y Ja temeridad 
en ella,ficmpre es con dcfdicha¡pare-. 
ció a los nueftros preuenir a todo pe
ligro, obligando a fu Rey, a empren
derla con confe jo. Verdad es, que en 
juítificar la caula, de las guerras , de 
aquellos tiempos,auia poco que con- 
faltar; pues todas eran finitas, por fer 
contrainfieles, quetcnian elReyno 
con injufticia. Pero en orden a cuitar 
orros daños, juzgaronpor muy deui- - 
da la obligación de confalta; acordan- 
dofe, que fu vi timo Rey don Sancho, 
murió defgraciadamente, y perdió la 
tierra,por auer falido contra el Moro 
Mucpi, con mas ofadia,y esfucrco que 
coníejo *, y que dixo Auguíto Celar,

que

Tilíi
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que nunca Ica de emprender la guer
ra,fino con e-fperanca , mas de prone- 
cho,que de daño : Bclltim nunqmmfufci* 
ficndumynifi curri maior emolumentifpcŝ uam 
dini rnctus ojìenditur. El feguado cafo,en 
que obligaron al Rey a íbguir el con- 
fcjo de fus Scniorcs,y ricos hombres, 
fuerèfpctodéconfirmàrpazcs, ò tre
guas,con el enemigo.Porque como el 
nobre de la paZjes tan dulce,y fu pof- 
fefsion tan apacible,muchos ay que la 
deífean,y abracan, aunque fea có co- 
diciones vergócofas. Ingenios fe ha- 
lian tan aficionados al lufdcgo de la 
paz, que fe refue]uen en lo que dezia 
Tullio : Pax yeiiniujla, ~»ulúr efí ¡tijhfsimo 
bello. Pucspcrquc podía fu ceder algún 
Rey de animo tan quieto , que fe in- 
cIiñafTeapaz,qíie no lofuéíTe,fino pa
cto de fenvidii tabre ¡ y a treguas, con 
condiciones vergomjofas j quifieron 
obligarlo, a que lignieílc el cofejo de 
los liiyos, en ellos cafes. Y  general
mente, lo tercero en qualquiére otro 
negocio de gran coníidcracion ype- 
fo,como es mudar leyes,ò dtablecer- 
las de nueúo,obligaron ál Rey,a que 
fé conformado con el parecer de fus 
labios,aunque fubditos. Y  de aquí tu
lio principio,y fe barcón ti miado ha fia 
miellros tiempos , y fe ‘conferiiain- 
uiolablemen'te en ellos, que las ley es 
defte Rey no, no fe pueden eftablecer 
-ni mudar, fino en Cortes generales, 
concurriendo en ellas, todo el Rey- 
no, que las delibera, y el Rey que las 

; conhrniajfin cuyo decreto, no-tienen 
- autoridad ni firmeza. Y  no fe hade 

entender, que concurre la rnuchedü- 
bre delReyno,que effii,feria vna jun
ta impertinente para el cafo , fino lo 
mas ¿electo de el,anfi del citado fecu- 
lar,como Ecclefiaftico. Y  quando no 
timi eran , otra juítifícacíon nucílras 
leyes,fino la acendcnda de citar or
denadas , por confe jo de tan gran nu
mero de perfonas tantas,labias ,y bien 
intencionadas,y con decreto, y auto-

ridadde los Reyes, que pudieron re
parar en fu perjuveio, para no dccrc- 
tarla$*digo,qfoiaeítajuílificacion,va- 
íta para reprimirla oladiade algunos 
nul con lid erad o s, que fe atreuen a 
hablar en distauor de nucílras leyes.

Dizc la quinta ley ,6 fuero deaque* Ley s por
lia ocaí ion y tiempo. N eq m d  autem  ■ j ■ 1 * íf1' i ti tu V c
ni acfrifíitnt¿i>e$leges authbcrrates nojlr<£,pa- el I uÍHcía

ttantu t, iu d ex  cjHuUm m edita ttdejlo, ad quttn Ara--*
n Regeprouccan- j ¡  uliquem U fen ten iu ria jijuC  g 0n , 
tí) c e r e ,J i  qua$ jorjvm  H ti publica im « /m t, tus 

f - i f jn e  cjlij. Eítableccmosotro inquiere ■ 
dczir ,1 para que le eonferuen nuc- • 
liras leyes y libertades,inmunes de to 
do detrimento y daño, que ayaíiem- 
prc vn juez medio,entre el Rey y fus 
valall os,aquien fea licito apellar,qiu* ■ 
do algunoprccendiere agrauio , ble ; ' 
hizierc a la República,y fus leyes; pa- '
raq con conocimiento,de lo q fe pro- 
tende, lean íatisfechos. los agramados. 
Leyfanta, dilcreta, llena de toda equi
dad y julticiajcon laqual, como con 
vn preíidio íeguro y fuerte , prccen- ' 
dicró moderar todo rigor en fus Prin 
cipes,y conferuarfus leyes, y A fi mif- 
mos , en buena paz y concordia c m 
'ellos. En fuma fue, la infticucion del .. 
Magiítradojtan prccinincce, que tic- . ■ 
nc fe mayor autoridad, que fe puede 
confiderarén vn juez ( y poreíteref- 
petro lo íolia llamar el Ar^obifpo don 
'Fernando,el aue Fénix ,delosM agi" 
lirados del mundo) llamado en nue- . 
ítros tiempos íulliciade Aragón,y en 
aquellos juez medio, entre el R e y , y 
fus vaíállos j luego defpues, Indicia . 
mayor, y mas ad clan te,por que el Rey 
lo pone de fu mano , y en fu nombre - 
■ exercica toda la jurildicion que tic- 
ncijuiticíadel ScñorReyjy porque en 
‘Caragoca deue tener iu residencia , y 
en ella , como metrópoli del Revno, 
excrcuaiu oticio , íc halla también en 
memorias antiguas > con eíte nombre 
de íulticia en Caragoca*. Con elle fm- 
guiar Preíidio , tauorecldo deíde fus

prin-
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principios,de la benignidad,y elfciriQ* 
da delosfercnifsunos Reyes, de e de 
Reyno , ficmprcfeha conferuado en 
el,la libertad antigua,y cl delùdo ref- 
peto,fidelidad y reuercucia , a la Ma-, 
geitad Rcafrcprimiendoie iacdmen- 

;i ; : te, por medio tan fuaue, qualquiera
•’ " • alteración , que ayafuccdido. Bien
/* \ ( .. pudi cra vo, para conhi í 1 o dc I os cm a -1 

/■ . los de míe liras leyes,juftificar las có-
’ ' ; d cernieres a cilcMagiilrado,yfiis pro-

ccdimictos: pero no metocaa mi, fc- 
inc jante inftituco.Proí¿guiolo,bie in- 
genioiamcrc, cl Padre iVlarillo,y pri
mero, con notable erudición de bue
nas letras,cl doclor In Pepe Scile, labio 

Rrjjcní.to- Confiejero de f u Mageílad , y lu Re- 
fe p c  Sejsc, gente,la real Audiencia delle Reyno, 
traft.de in cn fu celebre tratado de Inhibicio- 
bibiiioti. jic.s, tan conocido , y c(limado délos 

granes Iu ri (confili tos , anfi ennueftra 
Efpana,como fuera della. ■ ’ ■■ 

La’magc Solo anado , que con eíle fingular 
ftad Re- prefidio, aquellosnucílros Mayores, 
gia, feiu- ¡fundaron la mageílad de fus Princi- 
ftituyo pes, firme y perpetuai pues ladigni- 
cn elle ¿Jad, que,pulieron fobrefi, para guar- 
gurayp'er d'àrìc todo rcípeto,eiTa miima Penala- 
petua, y ron por fu parte,para que en nombre 
porqmc- del R ey , y con fu autoridad, y no di
dio. ferente,los libraílc de todo agrauio y

ngor.Q ue íl bien fcaduicrtc,cs Ja cí- 
tabihdatí,y firmeza que confiderò Se
neca , cn la mageílad de vn Principe, 
quado dixo.lllttts PrincipismagnitudoJíabi

f t ^ T o  ĈS íun̂ ata(!^ fl>c¡uem 0mnss tamjnprafe ej]e} 
qmmprofefemnt. En los demas Rcynos, 
el Rey, por folo fu bondad , atiende a 
entrambas cofas, ala confcruacion de 
fu grandeza , y a que no reciuan defi- 
gualdad,niagrauio los fuyos.Pero co
mo es hombre fujeto a pafsiones, y el 
amor proprio tan poderofo, en todos* 
corre peligro de declinar con agrauio 
cn fauor de fu grandeza. Nueflros 
Aragón cíes, aj altaron bien entram
bos rcfpctos,ymoderaron todo rigor, 
en la mageílad de fus Pnncipcsjíena-

lando-, vn juez medio , que con fu 
miíma aut,oridad.del Rey,y en fu pro- 
prio real nprnbre ¿z ciando , la dignU 
dad regia,l.a.excrcite , en fauor de ios 
fubditostara librarlos de laoprcllon 
y dan o,que pudiera recibir, de la ma- 
geílad de vn Principe , ó mal acorde- 
jado, ó mal afeto , 6 no bien entendí', 
do , en lo que difponenias leyes, que 
1 es ti en e j aradas; P or don de , d ixe 
biejquepor eíle medio,fe eílableció, 
vna dignidad regia, fegura,,.y parpe-, 
tua,para con fus fubdicosjpucs la mifi 
ma,que coníidcran ídbreii,con tanta 
eminencia,hallan por li,y en fu fauor, 
pueda en manos,de vn tercero,labio, 
y cuydadofinque los coi e rúa enlaju- 
íticia de fus,leyes. Coheílc, tanpriu 
dente y fuaue prefidio, y fe.r los natu
rales deíle Jleyno , vna de las nació* 
nes, de las guales dixo Curció, qué 
nacen con inclinación natural, de re- 
ucrcnciar, y í’eruír a fus Reyes. (Eíiin* 
genitacjUibHfdamgcntibuSierga RcgesfiíoSiVC" 
ncratio) viueu defdc aquellos prime
ros fíglos,concentos,al arrimo y fom- 
bra de fus leyes 5 y los Principes fatif- 
fcch.os de fu gran fidelidad, los ha go- 
uernado,y gouiernan fiépre por ellas, 
fin aucr jamas,intentado,cofa alguna, 
contra ía obligación del juramento, q 
fe introdujo en eflaocafió, y defpucs 
fe ha continuado fiempre en todok 
tiepos, y deprefente en los nueflros, 
con la miímagrandeza,que en los ñaf
iados. r : :

Concluyo eflecapitulo, aduirtien: Bacndi 
do vna grá fabiduria de aquellos nue* curfo , 
ílros Mayores, que como fegun lo re- deimpo 
fueluenlosfagrados Thcologos,aun- tancia. 
que los Reyes eilan obligados en có- 
f ciencia, a fus mifinas ley es i pero fu 
fuerza coacdiua, ella en lola la perfo- 
na dei Principe,y no en la República* 
ni en toda jun ta, y mucho menos en 
algúnfubdito delia. Por efle reípeto, 
los nueflros , para que fus R eyes, pu- 
dicücn fer aclucmdos de la obliga

ción



y  del Rejnó de Aragón. Lib. L í j p
don de las leyes, a que fe fugetauan* 
parad  pació,y fu juramento; cftable- 
cíeron y ordenaron, que la mifma po- 
teílad R ea l, eíluuicílb en vna tercera 
perfona,Ia qual en fus cafos aduirtief- 
fe a los. Principes de íu obligación. 
Porque hallaron,quelegan buen dif- 
curfo , deuen fer diílintas perfonas, Iá 
que aduierte>yes aduertida,Ia que in
tima,y en quien fe haze la execucion. 
Y afsi,trafpaíTando eIRey fu pot'cílad, 
en fu juíliciade Aragón,perfona fub- 
dita fuya: cfte,co toda cortcíia, le ad
uierte ( inflado , y requerido por ra
zón de fu oficio) de lo que no puede 
hazer', fin faltar a la obligación de las 
leyes,que tiene jnradas.Por donde el 
mifino Rey , fin ta y difcretámence/e 
fugeta a fi proprio $ y las leyes tienen 
exccutor de fu fuerza,por termino de 
folo buen confe jo ycortefia,fin que en 
ello,fe pueda conndeaar fugecion al
guna , que difminuyala poteftad R e
gia. Y fegun eílojbienfe vee,queni fe 
pudo inuentar cofa mas fanta, nidif- 
ereta, para la buena conferuacion dé 
la República, y fus leyes;

. 'i- ■

Capit. X X X V /, En que fi
concluyela materia del capituló 

precedente.

R D E N A D A S y á  
las leyes, y eílablcci- 
do el juez medio ¿ 
para fu conferuacion 
ycuílodía,como aca
bo de referir en el 
capitulo precédete , 

►rmcipe ^ c cj p rincipé don fcarlos, referido 
0°" at‘ por Blácas, que no pallaron,luego los 
nComent. nueflros,álaelecio del R ey,queprc- 
^  a7. tendían , fino que pafso arto tiempo, 

hafta qfe hizo. Sus palabras fon eftas: 
E defpues que huuieron deliberado 
de leuantar Rey , pallaron aífaz nem * 
pos,qnolo fizicró,por algunas difen- 

| * íi©ncs, que entre ello! encorrian. \

j ) 
> >

conforme a elle fu parecer, fin duda, 
que las leyes fe efláblccieron, co ani
mo de cócluyr luego la eIecion,v por 
n licúas dificultades, fe fui pendí 6 el 
confejo. Y aunque tantas dilaciones, Próccd r 
fupueílo,queauian precedido confuí ^  chK1; 
tascan prudentes,parecen areunien- í lt)C‘ltoi r  . n ü íasprjucstos,de vnos ánimos ineomeames; pero ¡(np0rr¡4 
fuero muy nccellirias,para que íalief- mucj10í 
le tan acertado todo loque pretedian.
Demas , que la celeridad en colas tan 
graues, íiempre es imprudente y cie
ga, como lo dizeLiuio,hablado a elle 
propolito j Omnia non proper antt jtlara cer~ 
taque futít y fiejìinatto imprenda cjít &  ceca.
Y también aduierte Seneca, que no Seneca HI?- 
dura, ni l'ale a buen puerco, la felici- de cónjvU. 
dad,que no le preuienc, con larga cf- 
pera ìnon durai nec ad 'iltimnm exit^niji len* 
rafelicitas. La mejor parte dei Goni e- 
jo,deziael mifmo Pniloíbto, que eilà 
en el tiempo; màxima pdrs confili? m tem- 
pore ejl. Lo qual aduierto;porque aun
que no es menor inconueniente , re- . 
tardar la execucion ; que deípeííar 
el Confejo (pordondedixo vn buen ... .
Po età ftvile moras,fiemper nocu.t dijf erre pa- uc*n- 1 ‘ 
ratis) perolos mieílros procedieron, • 
conforme a la madurez de fus grades 
juyzios,miniando lasleyes,que tenia 
hechas,y boluiendo l'obre eilas; P o r
que engullir, y no dar mas tiempo al 
Confejo , Salomon lo califica por ne
cedad '.Virantemfiultasaluti et;//#d;quead 
fi leed,los fetcta,y viene a Per Io mif- 
m o,qué tiene la vulgata ,difipàbtrìllitd.
Porque todo es vno, no rumiar; ò en 
gullir vn Confejò, y dellmyrlo yper- 
derloiTan antiguas como dlo;lon las 
dilaciones en ette Reyno ; y dar mis 
tiempo al Confejo , fegun parece en 
los largos términos , que dan nueítras 
leves,paralosprocefibs, anli crimina
les ; como chilles ; atendiendo, a que 
entonces le entiende bien la juíticia¿ 
quando el tiempo, ha hecho oncio de 
maeílro, y a íubilaciado bien vna cau
la. Aunquealgunos miniítros ¿dolos,'

íiof



l ú a  j  Hiftoriade S.Itian de la, Pena,
no cften bien con fcmcjantes cíiiacio-
ncs, juzgándolas por impedimentos
claros de la jufticia, y fu libre excr- 
cicio. ' ; • ■ ■

Leyesdc- ■ Pero boluicndo alas leyes, digo, q 
uc íer po aunque fon breues,coprchcnden vna 
casen nu g ran razondc buen citado , en orden 
mero. r a ]aConferuacion, quieta y pacificado 

. , ,t vna Republica,con Tus Reyes,aífegu- 
rauoJa de todo peligróle fus puertas 
a dentro. Por lo menos tienen las dos 

Epijl. i ip condiciones , que íegun S. Aguílin, 
cap. 19. c-Jeucn tener las buenas leves de vna 

1 República; es afabcr,que lean pocas 
y conibantes. Porque fiendo muchas, 

. . .  '...i f e  vendrán a quebrantar,  por menof- 
■ precio , ó oluido: y mudadas cada el 

día, cauíhran confufionen el pueblo. 
Ellas, ya fe vcc, que fon pocas en nu
mero , y que el prcíidio del juez me
dio , y clauer de concurrir cantos, a 
cílablecer otras de nucuo,Ie$ da toda 
conflancia y firmeza. Atendieron en 
efto,a dos cofas, c‘n que confiftelaía- 

leyes ha Jucj ¿ c vnaRcpubiica.Laprimera,a q
la fume- bis leyes tuuieíien la íuprcmaautori- 
maauto- dad en ella; porque quando la tienen, 
ridad. fu  confcntir, que Magidrado alguno 

llegue a ofenderla$,ent6ces,fegun el 
apotegmaantiguo, eílá bien fundada 

j  en£ar~ vna República./» República lene cunflitu- 
KC'p'3 faf uprenja auflorñas, cji icgibas deferencia: 

ntcvlli Magijlraflui fas ejl(juiáfiam contra 
- Itgespublicas tentare. Atendiéronlo fe- 

gundo., a que fus leyes, no fe pudief- 
len ni mudar, ni multiplicar, fino por 
ocafion muy vrgente,a conocimiento 
de todos, en que confiíle lamayor li
bertad dede Reyno. Argumento es, 
de vna República muy gallada( dixo, 
Tácito} el andarle multiplicando en 

Corne.Ta- olíalas leyes, Corruptifsima República,plu* 
cito anal.4 yirneleges. Y  Plinio acofeja,alosde vna 

ciudad,fundada con buenas leyes,que
Wlinio'Pa aten^̂ e^>cn,a no perderla co muchas.

' &e lcZ^Hf fúndala ciuitas lê ibus euertatur. WJZ* v   ̂ J ,, , ,Y no es menosdanoío,para el bic pu
blico, andar las mudando,poniedo en

oluido las leves antiguas; porque re
gular mente fon las mejores. Y ai.si 
Agudo Celar,hablando co fu Senado, 
leaduertio defte peligro,fcgtm reíie- 
re Lipfio. Pofiusfemelhges confiante? fer* 
tiatê ncc vllam tílarum inmútate. Nam (juz in 
fio ¡tatú eademtjtíc mment, fi deteriora 
fintitamen vtiliorajunt Rcipubiie&jhis qu& per 
innouationem 7>el m el i ora ittdicamur.Dcí u c r 
te,que aquellos labios antiguos, nuc- 
dros Mayores, preniniedo a todo pe
ligro,parala oonleruacion illella de 
fus leves, ordenaron vil juez medio, 
que fu elle,perpetuo zelador de íu cn- 
t e reza, y pa-raq ue n o fe r e u o calle n , n i 
mudalfcn con medio pliego de pape i, 
como en otrosRcynos le acó ftumbra. 
Finalmente, para no fer oprimidos, 
con demaíiado numero de leyes, or
denadas aguflo ageno; eílablecierñ q 
no fe p u di efs e mudar,ni o rdenaro t ra s 
de nueuo,fín concurrir a ello , fu pro- 
pria determinación y confcjo. Y  aun
que pudiera yo edenderm e,eLi judifi- 
car con razones bien cottcfuyem es,la 
equidad de nuedrasdeyes j pero, pues 
elcriuib S. Gerónimo, que cnlaley, 
no fea dcbufcer,Iarazon, fin o la au
toridad, con que fe hizo': Iu lege enim 
nonratioqueritur̂ fed auól oritas: vade auer 
dicho,el poder grande que temieron, 
nuedros primeros Lcgilladores. Por
que ordenaron fus fueros, licdoellos, 
verdaderos Señores de fu República, 
y la entregaron al Rey, referuandofe 
íacul tad, para que no fe mudalien, ni 
edablecieiren otros,fin el propriocó- 
fentimientodelosfuyos , y con ello 
queda aduertido , todolo que le pue
de dezir en ede cafo. De mas,'que yo 
no eferiuo,para perfonas,que deífean 
deprede r laequiiadde nuedrasie ves, 
y falir aprouechadas en fu razón y en
tendimiento, lino parainformar,déla 
antiguedad,antondad, y ocafion, coií 
que fe hizieron, que es lo cócerniciv- 
te a mi hiftoria. Verdad es, que en lo 
quearefpeto, al dar ellas leyes, tanta :

m a n o , ;
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mano,a los ricas hombres,en codo lo 
oue feauiade emprender por elRey, 
íinii en paz, como en guerra, en cofas 
degouierno , comq.dc jufticia i no fe 
puede negar, fino que fueron ocaíion 
Je arcos inconuinicntes. Porque co
mo la autoridad délos nebíes,y ricos 
hombres era can grande, conforme a 
ellos fueros, que ninguna cofa fe ha- 
zia, fin fu parecer y coníejo, y fin que 
ellos,lo confirmaüenjlosReyes les te
nían can gran refpeeo,quc parecía fer 
fus vguales. El gouicrno fe confun
día, y muchas vezes las intenciones 
juilas de los R eyes, no fe podían po
ner en exeeució, por auer de concur
rir cantos a ellas. Y en efeto,como lo 

jf.j- aduirtíó £  tirita,ella manera d' Reyes, 
quereynaron enEipana por aquellos 
tiempos,fueron muy lemejantes,alo$ 
primeros Reyes, que alean carón ella 
dignidad, en la tierra > los quales, no 
eran mas de vnos perpetuos caudillos, 
v generales de compañías de guerra. 
Por eílojdixo el ReyD . Alonío el III. 
quexandoíe de ciertos grandes (como 

fJÍÍ< lo refiere Blancas) q penfauan bolucr 
2 j, a i o antiguo, quado auia en el Rey no 

tantos Reyes,como ricos hombres. : * 
Ye Pero ya,de muy largos tiépos,íe aca- 

bó,y perdió déla memoria de los hó- 
¡,v bres,cite gran poder,1i] tenia en aque

llos ligios los nobles y principales va
ro nes,red uz i edofe, toda la fuma auto- 
ndad,qdieró a fus leyes (aquellos pri
meros Legifladorcs) afolo el recudo 
ordinario del juez medio,llamado Iu~ 
ílicia deAragó,por fer vn remedio lio 
nedo,y valíate,para impedir qualquie 
ra oprefió y fuerza,y paraq fe entieda, 
q la fuma autoridad, la tiene las leyes 

 ̂ por fu parte. Efte recurfo fe ha cófer- 
uadofiepre,y fe conferua en nueftros 

u" dias,con mayor autoridad,y ventajas, 
vor 4 en ningún otro tiepo,por la grabo- 
i* dad y clemencia de nueftros lerenif- 

iimos Reyes. Y  aun porq entonces, 
losCauaIJcros,yricos hóbres,óSenio-

res,generalmente tenían tanta mano 
en todas las colas del eítado,aníi de la 
guerra , como déla jufticia > el juez 
medio, excreitana muy poco fu jurifi- 
dicion , principalmente, en los tiem
pos de la conquifta * halla que fe ganó 
^aragoca. Por todos aquellos ligios, . 
que precedieron,el ordinario rccur- , , . ’ f. 
lo,eraalos Séniores,y ellos conocían ' 
del agrauio de las leyes, disponiendo 
los Principes , todas lascólas, con fu ? n >■' 
interucncion y confejo>y ai si cítcMa- ' 1
g i lira do,lo era de lo lo titulo, y como ’ r;!
cípadu pueda en la vavna, fegun la ' / 
aduierte Blancas, que trató, con gran UiCmncnt. 
fundamento , cita materia. . P e r o 7, 
luego que fe ganó Caragoca , v ceísó 
el recurfo,y poder de los nobles, 1 al i o 
de fu tanda citaefpadade juíticiafque 
por excelécia fe llama la iniima julti- 
eia)a executar íu jurifdicio. Y aun en 
la miíma conquifta de Caragoca , í’e- 
gun memorias bien autenticas re
feridas por Blancas y Carita , con
currió vn Indicia de Araron , llama- 
do Pedro Ximcnez. Annimetobieno
concluyente, de que ya en los tiem
pos mas antiguos, auia én clic Rcy- 
110, femejante Magiítrado; porque 
en eda edad, quado ya los Reyes eran 
tan podero i os,no es ere y b 1 e ,q u e p cr- 
mitieran femejante juez intermedio, 
fino eduuíera ya introduzido de los 
principios del Reyno,en latormaque in v ita re -  
teno-o declarada. Y aísi fue opinión pisiabMb*o , I _ . 0
muy -Ungular, y agena. de verinmíi 
fundamento , la del Obilpo Alie- 
des,el qual ponda inftiaiciondel III- _ •
íliciade Aragón, auicndoRcy en el 
Reyno , aunque no léñala el tiempo.
Y  porque en efte archiuo de San luán 
de la Peña, hailoalgunas memorias 
de ede Magiítrado , bien mas ánch
enlas , que las que traen , los autores, 
que hada agora han ciento,las podre 
defpucs en íucapituloa partCjCon la 
puntualidad , q las tengo adutvtidas. j ? ri0m ^ 
. . Solo aduierco, que conforme a l a ^ . ^ j  ¡

/ L re í? , l a



l<5i L Hiftoriade S.luan de la Peña,
regla <íel Philofofo, no parece a pro- 
poílto, parala eítabilidad de laRcpu- 
blica, el auer hecho en ella, vn hom
bre can poderofo} pues dizé,quecoiy 
íiíle la común cuílodiade vn princi
pado , en no dar grande autoridad a 
íoíó vilo: ComtMtniscitjlodiuftrittcipatttSittC- 
mincm yHHtntnagnumfacete. Y en el mil- 

5ia* mo capiculo, referido por Bellcngar- 
do. Princeps nulhwi Dminijfm^insm^ufio' 

Si es bien dem efjiciar. Pero demas, que Aridote- 
q ayavno les, íolo pretende, que no deucn los 
irmy po- principCS ( dar gran mano , y autori- 

1 a Vn ^om^rc > atendiendo a 
blic/^U'" la buena paz y coníernación de íu Re- 

. publica j en io qual pienfo , que reci
bió engaño i porque íi cito es malo, 
es mal viejo,víado en el mundo deíde 
fus principios, quchuuó Reyes en el* 
como parece en la gran priuan^a de 
Iofcph,con Pharaon, en íá de Aman, 
con AíTuero j en Jadc Ioab, con-Da- 
uid , y en otros inumerablcs exem* 
píos, que fe hallan en lás hiftorias fa- 
gradas y profanas. Demas de cita ref- 
puefta, digo , que nueítros Mayores, 
no hizicron a vn folo hombre,podc- 
rofo con peligro i porque el gran po
der, que dieron a fu juiticia,estan fo
jamente , para conocer deelagrauio 
de las leyes, y defender aquellas,con 
la autoridad, que le dáel mifmo Rey;

" Y edo, íugecañdoloa el,y a fus luga
res cimentes,que en fu nombre cxcr- 
citan el gran poder, a manificfto pe
ligro* que fera muy br euc, aquella fu, 
gran deza , fi cáda vno , en fu cafo, no 

Senecáj. vfabien della. Y fegun dixo Seneca, 
como.yit. no ay cofa tan vtil para la República, 

como faber fus Magidrados, q fu gra
de potencia puede fer de pocos dias: 
Nihtl tam utilc, (¡rtámbrcuem peteftatemtffC) 

m*«na fit. Q uiero dezir , que fe ha
lla oruenado por ley del Rcyno qué 
en cada vn año,fe tome vna délas mas 
édrcchas refídccias del mundo, a ede 

... Magistrado,y lus Cófejcros* paraque 
, hallándolos culpados, ó a qualquicrc

dellos(en no auer procedido cola 
tisfacion que piden las leyes) queden 
condenados, lin rccurfo de apellacio 
alguna,afolo conocimicto de losjue- 
zes ,q ellasfeñala, y la mas leue pena, 
es de prinacio de oficio,como le halle 
alguna culpa. Según oído ,bfen íc en
tiende , q la gran p o redad deíle Ma- 
ghdrado,eftamuv moderada,yno cor
re peligro la República > en quevn 
hombre fea tan poderoío cn-ella.
■ Con la preuccion pucs,dcílns leve?, 
llamadas de .Sóbrame,y fu juez inrer- 
mediojaílcgurados los de Sóbrame,o 
Aragón,de la gran virtud , y valor de 
Iñi^o Ximcne¿.llamadocomonmece 
Árida ( que como ya íc ha dicho , los 
Nauarros lo tenían por fu Rey,yauia 
librado la dudad de Pamplona, de d  
poder de los Moros) también lo eli
gieron , y juraron poríu  Rey , jurán
doles e l,p rim e ro , fus libertades,y 
fueros, eii la fórníá que edan referi
dos. Con efta elecion , fe acabó eí 
interregno , ó falca de Reyes , que 
huuo en ede Reyno , por la muerte 
del Rey don Sancho , y tm ioprinci
pio la libertad de Arágó, y fus fueros; 
Para eda elecion , también importó 
mucho el grandeafetd,qüc tenian los 
nuedros,alos Nauarros,por auer vi- 
uido todos vnidos, debajo de la obe* 
diécia de vn folo Rey,en los tiempos, 
que reynaron los quatro vltimos de 
Sobrarüe y Pamplona , que tengo re
feridos.Su clecionfe hizo¿en el J ligar 
dcAraudh,no Icxos dclmonafteriode 
S. Vitorian,q fundó él ReyG cía laico, 
eri tiepo dé los Godoí,y citado alli los 
Chridianos défté R cyno , bien opri
midos de los M oros fus cóterranéós, 
en cuyo focorro vino,llamado déllos, 
defde fu Reyno de Nauarra. El tíépo _■ 
en qiie edo fucedió, la naturaleza de 
ede Rey,y fus denlas alas,cocerm e- 
tés,afolo mí inceto,diré deípues. Ele
cto cnRey,no folo juró,ycólirmó al os 
de Sóbrame , las leyes, que he dicho,

pero
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pero atendiendo, a que tan volunta
riamente le ofrecieron el Reyno,que 
ellos fe auian conquiílado,ycónfcrua- 
dopor tantos años,y que no los traya, 
a fus puertas, temor ni miedo,fino vna 
grande afición, nacida de la fama de 
ius virtudesjes concedió otra inicua 
ley, a la qual l'olo dio principio fu ge
nero fo animo, y contiene vn priuíle- 
gio de mayor libertad , que todas las 
]cycs,q ellos fe aman ordenado.5* can- 

' trafem> autíibenates, regnum, a feprtmi, in 
* futttYum connngerit) ad >t!tumyp w- jidclttn.fiue 

^jnfideteRcrem, adfcifccnditmjibtr, ipfi re*not 
aditas patertr.Qucñ el R ey, en algún 
neinpo,faItaíic a la obferuandado las 
leyes del Reveo,quebrantando aque
lla s, r u i c lien fus valla]los, libre facul
tad de bufear otro Rey Catholico > 
infiel, ó pagano, qual ellos le quilicf- 
ien. Parecióle a elle Principe, que 
dcuia íeguir, el confe jo dt Séneca, el 
qual ordena, que el buen Rey, íc per
filada j que la República, no es luya, 
lino cfdella : Exijíimer JRex nonHeoip»* 

f ’ bltcamfuam cjje, fedje, HeifMcx,. Y tam- 
M * bien fe acordaría,que entre los Hipar- 

tas,los Reyes eftuuicron can fugetos 
a fus ley es ; que eran primados de cí 
Reyno . per inobedientes a ellas, ha
biendo jufticialos Ephoros de Lace-' 
demonia , que eran fcys hombres, íc- 
halados con autoridad, para cite,y 
otros efetos. Pero los Aragón el es no 
admitieron cite priuilcgio, y fu con
dición, por parccerles muy deshone- 
fia,quedando muyfatisfecho.s, para 
la tirmezay cílabilidad de fus liberta
des yleyes,có el preftdio de! juez me
dio, que fe auia feñalado, tauorccido 
de la benignidad y clemencia de lus 
Reyes, que lo auian defufleiuar , en 
orden a la buena paz, y quietud deíle 
Rey no , como íiempre ie ha hecho , y 
de prelente fe conferua,con mayor 
autoridad,que en lostiepos pallados,

¡>. * Reñere ocro íi (pirita,que aque 11 os 
primeros ricos hombres yCnmdkTes

que fe hallaría en la elccio deíle Rey, 
íc referuaron facultad de poder cíc- 

, gir Principe,íiemprequclesparecief- • 
le conuinicntc , para la conler'uacion 
déla libertad, y fu hic publico,en ca
fo de vacante,como fe hazia en tiem
po deles Godos. A nade también,que 
en fueren, delta autoridad , la tuuie- 
ron los Aragoneícs , para proceder a 
la elección Je  el Rev don Ramiro el 
Monge , aunque .raía Principe fecu- 
Jar, leg’u inuunente deícendicntc, del 
Rey don Sancho el Mavor , a quien 
pertenecía laíuceiion del Reyno.D i
go Jo  que eícriuc e fe  autor, tan cali- 
íicado,v grane, rcfpeto de aquellos 
Jighósnporque ya,en los nucilros,eíl<>, 
cita mu y olbidado. Dcuieron querer 
ocurrir,con ella facultad,que fe refer- 
uau-R a los incomúniemes, que fe les 
ofrecieron , cu el principio del inter
regno, para 3a íiiceíion de los Rcyes, 
de padres a lujos > por cu y oí 1* cfp e c <a, 
dixo Ariíloceles en fus Politicas,quc Volitic. 2. 
el gouierno de los Cartagincnfes, fe 9- vr 
deuia preferir al de losLacedcmonioS', 1
porque aquellos elegían lus Rey es,y 
cites los gozauan por íuedion de f la 
gre. Pero demas, que Añíleteles, no 
es ícguidOjCn cita-parte,yq los Reyes 
del pueblo de Dios, introduzidos por 
fii confejodiieron por fuccíion de fan- 
grc.va , la experiencia de los grandes 
inconucnientcs, turbaciones y guer
ras,que rcílilta de las elcciones,cnco
fa tan graue, tiene tan calificado, el 
derecho de fuccíion , por confíngui- 
nidad , anli culos Reyes , como en 
otros cliados , que le juzga por mu- ■. r\ 
cho mejor,que no la elecion,y nobra- 
miento. Por'q odie fiempre depende 
de hoiubres ambiciólos, como lo rc- 
iiíoíuCjCoti tocia erudicio, y cloquea- 
aiun 1 autor del úouemador Chriftia- „ *
nrC ju ien  me remito, y a lo que dixo 
T.mito,determinando clladudaqAí/- Tacit. Hi
ño. í )‘,jcrim¡ne íummi pmutpem quam ijueri. J io fu j  n , 
■ V fue, con 10 íi divera ; jucoiuienicn'-. :
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Sigisbirto, 
in Chr$n*

154 Hiíloriade S.íuan de la Pena,
tes ay en lo vno,y en lo o tro,pero con 
menos peligro de errar ,fereciuc vn 
Principe, por fucéfsion i que Le bu fea 
por nombramiento.

Cap//. X X X V 11 .  En que fe
remonde adosdijicultadesycercaloijítcfe 

ha dicho en los capitHÍos 
’ 1 - precedentes»

A elección del Rey 
Iñigo Ar i fia,y cílabie- 
cimiento de las leyes 
d e S o b rar ü e, c n o r d en 
a cHajCn la forma que 

acabo de cicriuir , en los capitules 
precedentes} aunque es cofa muy re
cibida y cierta en eíle Rey no, y ap ro
llada por todos autores (excetaiuio a 
Garibay,quc con bien flaco fúndame- 
to, la pufo en duda,en fuerca de auer 
quitado el interrcgno,contratodara- 
20n y jufliciajyo la hallo fugetaa dos 
dudas bien confiderablcs, y fera juflo 
refpoderaellas, con toda iácisfaciou, 
pues la tengo muy vallante para en
trambas. .Y aduierto , quequando no 
la tuuiera tan grande,pues fon,cerca 
de las diligencias, y concurfo de per
lón as,que fe hallaron a el la, no deuen 
calificar por inucrifimil, lafuílancia 
de la clccion; porque en cofas tan an
tiguas, y de tiempos, que no huno eA 
critores, fácil es recibir engaño , fin 
detrimento de la verdad, en las cir- 
conílancias,ycofas menudas ,que con
currieron. ' !

La primera rcfulta, de lo que tan 
comunmente fe díze, que los de Só
brame , para la elecion de fu R e y , y 
fundación de fus leyes, cófultaron co 
el Papa Adriano Jegundo, y con los 
Longobardos,con cuyo parecer y ref- 
p licita,ordenaron los tueros,que ten
go cfcritos,y paíiaro al nombramien
to dei Rey,legua fe ha referido. Por
que íi fe confieren los tiempos, y le 
atiende a lo que elcríucn Sigisberto

Illiefcas,Platina,y Onufrio Panuíno* ¡Bufa 
fe hallara, por cuenta muy clara, que fuu*, 
ni los Longobardos coricurrieró con 
el Papa Adrianofegundo,ni cílc,con T4,i,líi\  
el tiempo de la elecion de Iñigo Ari- I 
fia. Murió elle fumo Pontífice j en el 
año de ochocientos ictenta y dos, a- | 
uiendo gotiernado la Igleíiaíolos cin
co,menos dos nieles. Y  fegun el Prin
cipe don Carlos,la elecion de Ardía, 
fe hizo en el año de ochociecos oché- 
ta y cinco. Porque lo que dize £uri- ^ ^ 1  
ra, que fe halla,en algunas memorias, f4ñ *■ 
que fue en el año de ochocientos y 
diez y nueuc,no tiene fundamento al- 
gunoipues confia, que en el de treyn- 
ta,y aun ícguun otros, en el de treyn- 
ta y cinco, fue la muerte defgraciada 
del Rey don Sancho,a laqual fuccdió 
el interregno,queconccdengeneral- 
mente toáos los hiftoriadoresdcmie-. 
ílras cofas. Ymucho menos pudo co. 
currir , elle Papa Adriano fegundo, 
con los Longobardos; porque fu vid* 
mo Rey fue Defidcrio , que acabó la 
monarchia de fu gente, en los tiepos 
del Papa Adriano primero, cafi cien 
años, antes de la elección de Iñigo 
A ñ ila , y del Papa Adriano fegundo* 
Sucedió el cafo,qdefpues dedocien- 
tos años,que los Longobardos rcyna- 
uan en Italia,con feiicesfuccfibsjDe- Jcibo 
fidcriojlu vltimo Rey,arrogante con Rey» 
ellos,o cupo muchas tierras de la Sede 
Apollolica,fin quererlas dexar, aunq §oí)1' 
fue muvamoneitado , para que lo hi- <*08, 
ziefíe. Villa fu rebeldía, y que era tan 
ingrato , ala merced , quelehizo h 
Iglcfia (pues el Papa Eílefano íegun- 
do, lo pufo en el eflado de Rey, en q , 
fe hallaua ) el fumo Pontífice, Adria
no primero , en el año de 773. llamó 
en iiideí:enfa,a Carlos Rey de Frácia, 
hermano de Carloiriano , por cuya 
muerte auia fucedido en el Reyno,có 
general apro nació deiosFrancefes. Y 
aísi por lo que cntrambosCarlos,fue
ron llcmpre grandes defenfores de la

Sede

Qtiani
yccffloij



Sede Apoftolica, y también , porque 
Berta muger deCarlomagno, con lus 

; 1 hijosninos, fe auia recogido a la cafa 
: delReyDcfiderio,paraq la reílituyef. 

ícen elreyno de fu marido,como ella 
lo preccndia;pafsd contra el, en Italia 
eliegudo Carlos llamado, el Magno, 
por lus hazañas y grandezas, en cuya 
perfona fe fundó defpucs el Imperio 
de Alemania,que oy permanece.Elle 
Carlos,vendó a Deliderio, y 1c quitó 
el Rey no , dexado deílruyda para lie- 
pre Ja monarchia de los Longobar- 
dos,ypufo en poder de fus Franccfes, 
todo quanco poífcyan en Italia, exee- 
tado el Exarcado,Rabena,Romadio- 
la, y cierta parte de la Tofcana , que 
entregó libremente, a la Sede Apo

carlos ílolica, como eferiuen Carlos Sigo- 
onio. ni0> y muchos otros autores del Rey- 

no de Italia. De fuerte, que cali cien 
años , antes de los tiempos del Papa 
Adriano fegundo , y de la elecion de 
rtueílro Iñigo AriRa, fueron deílruy- 
doslos Longobardos; y aníi, no pare
ce pofsible, que con fu confcjo y con- 
fulta, fefundaliennueílras leyes, en 
elle tiempo,delfegüdoPapaAdriano.

Y  fi queremos dezir, que en la fe- 
mejan^a del nombre de Adriano , fá
cilmente recibieron fu engaño ,mic- 
llros Coronillas, atribuyendo al fe
cundo Adriano , lo que pudo fer en 
tiempo del primero ; pues es cierto, 
que entonces reynauan les Longo- 
bardos , con grande poder y opinión 
de prudentes. Digo, que mucho me
nos pudo fer en elle tiempo,la emba- 
xada de losnueílros: porque, ni en
tonces huuo falta de Reyes , en Só
brame , ni en cincuenta años,defpucs 
de la perdición y rota del Rey Dcíi- 
derio,el vltimo.de los Longobardos. 
Por razón deíla dificultad, muy bue
nos autores ,reduzen el principio de 
nueílras leyes., y ella embaxada (por 
cuya confuirá , fe ordenaron) al pri
mer tiempo , de la conquiíla, luego,

i Ó;gon.Lib.I.
que los Moros fe apoderaron de Ef- 
paña, y por lamuerrede don Rodri
go* quedaron lin Rey, todos fus lley- 
nos. En elle breue tiempo, antes de 
la elecion de Garci Ximenez, que le 
hizo a la fombrade ella fantacueua, 
afirman que fe embióla embaxada ai 
Papa Gregorio fegundo , y ¡a Luit- 
prando Rey , que entonces era de los 
Longobardos, como ya yo tengo di
cho i y entrambos concurrieron en el 
tiempo de la primera conquiíla ,quc 
ellos autores pretenden. Y  también 
por razón de ellas con tradiciones y 
dudas, vino a dezir el ObifpoMie- 
des, que por lu grande antigüedad, 
es incierto el principio de nueílras 
leyes, y el que tuuo fu gran Magistra
do; y que ello mifmo , fauorecc fu 
grande antigüedad; pues por fer tan
ta, no cspolsiblcaueriguar bien,lus 
principios: Vt eopltn anéfaritaris , f>hn fi- 
dei ac íh*í$ cidcm ab áH'hjHtta:*, O* aereaz- 
fo,yí»ípcrfcrtptoprxftikndt i>f*accedar.Por 
ella razón le pareció al docto Maria
na , que la tenia vallante , para poner 
duda, en licitas colas, que tengo refe
ridas , íucedieron en ellos tiempos, 
juzgando, que por venturado que fu- 
cedió en la elecion de don Garci X i- 
menez , primer Rey de Sóbrame , el 
vulgo de los hiítoriadores,por igno- 
ranciade los ciempos,lo aplicó al Rey 
Iñigo Ariíta, que penfauan fer el pri
mero de aquel!es Reyes.
■ ; Pero lin embargo deíla dificultad, 
pues tengo aueriguado, que la emba
xada fe hizo en tiepo del interregno, 
y del Papa Adriano 11. y me toca, el 
hablar en confcqucncia de lo dicho; 
Reípondo , que la elección del Rey 
Iñigo Ariíta,y el tiepo en que fe efla- 
bleció el fuero deSobrarue,no cótra- 
dizcn ai tiepo,del Papa,q yo precedo, 
cotilos muchos autores q ligo. Porq 
aunqfe halla en Jas memorias ,y  pri- 
ui!cgios,q alegan £urica, yGaribay, 
aquel en fus Indices, y elle en Ja vida
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iC¡6 HidoriadeS.Iuan de la Pena, ^
cíe Iñigo A rifla , que ya reynattaeíle 
Principe, en el año de ochocientos y 
quarcnca y doss y halla la creación 
del Papa Adriano fegun do , pallaron 
veynteañosi pues fue eneí defefenta 
y fie te , fegun los autores, que eferi- 
ucn íuvida.Pcrofc deue aduertir,que 
eircfu reynado, por aquellos años,no 
era en Sobrarue, filio en Pamplona,y 
Nauarra. Paralo quaí fe ha de redu- 
zir a la memoria , loque yadexamos 
aueriguado, que losNauarros muer
to el Kev don Sancho , por el Moro 
Muza, apar tan dofe de los nucllros, 
eligieron por fu Rey a don Ximeno 
Carees, y a elle fuccdió en el Reyno, 
fu hijo,Iñigo Xiincnez,quellamaron 
Ariitap y por elfo reynaua ya en Pam
plona , en el dicho año de quarenca y 
y dosj (Si bien ello tiene fu dificultad, 
por no fer muy llano ycorricce,elpri* 
uilegio, que pone fu Reynado eneílc 
año,como defpues veremos.) Pero los 
nuciros de Aragón,ó Sobrarue no lo 
eligieron, ni admitieron por fu Rey, 
haíta el año de 868. fegun Blancas, y 
otros buenos aucoresjy entonces , ya 
auia mas de vnaño, q el Papa Adria
no II . regia la lilla de S. Pedro ,yafsi 
los tiepos cóforman marauilJofamen- 
tc,con lo q tengo referido.Ni tapoco 
viene mal la cuenta, con el año de 85. 
cafo,que en el,fe huuiera hcchola ele- 
cion , fegun lo pretende el Principe 
don Carlos, en fu h ilion a: porq ya, el 
iniímo confieíía,que defpues de lacó- 
fulta , y eftablccimiento de las leyes, 
pallaron muchos tiepos, haíta que los 
de Sóbrame,efeogieron por fu Rey,a 
Iñigo Arida. Verdad es,que el,rabien 
lo en tiende,reípeto de los Ñauamos, 
prefuponiendo , q entrabas naciones 
concurrieron,en vnaíola elecion,y q 
fue , en dicho tiempo : pero recibid 
engaño,aníi en ello, como en el tiem
po de fu reynado en Sobrarue ; por
que fue mucho antes, en el año, que 
tengo dicho. . •

, ; Quantoa la dificultad, de no aner 
ya Rev de Longobardos,ni fu monar- 
chia en los tiempos deílc Papa Adña
uo í I. como es cola cierta, que no lo 
auia, es mas fácil la relpuefta: porqué 
no dizcn nueítras hill orias , ni aquel 
fuero,que la coníulta íc hizicíle , con 
el Rev de los Longobardes, fino con 
ellos. Para lo qual fe ha de fuponer,q 
aunque auia cien años, que le acaba
ron aquellos Reves , y fu monarchia, 
por la inobediencia a la Sede Apollo- 
lica,que íc ha referido i pero cita na
ción ñetnprc quedó, en Icaüaanuy la
tí orecida, y valida de ios Hunos Ponti- 
fices,Emperadores y Reyes,gouerna- 
dofe con fus proprias leyes, con itiuy 
grande reputación de fagazes y pru
dentes,en fuscófultas v reloluciones. 
Porque aunque en fus pnncipios,lue- 
go que pallaron en Italia,fue vnagen- 
te,crLid,infolente yíobeiuia>pero fe
gun Paulo Diácono, deípues que re
cibieron la religión ChñíViana , y fe 
hallaron fugetos al jugo del Euange- 
lio , en todas fus colas, procedieron, 
con grande fatisfacion y juílicia. Tan
to que fe eícriue de ellos, que qlian
do vieron a fu vltimo Rey Defiderio, 
tan contumaz, y rebelde, contraía 
íantaSede Apoílolica, y fus Pontífi
ces , muchos de aquella nación , apar
tan dofe de fu obediencia , fe fueron 
a los pies del fumino Pontífice, ofre- 
ciendofeIa,con humildad, como ver
daderos hijos de la Iglefia. Era en
tonces fu ceífor de S. Pedro, Adriano, 
el qual los admitió con benignidad, 
y clemencia , íeñalandoles tierras, 
donde viuieílen , dentro el miímo 
Reyno de Italia: ya laparte, que en
tonces ocuparon , que e» de las me
jores de coda aquella prouincia, le 
quedó por nombre, el de Lombardia, 
que oy goza.Pucs a ellos Longobar- 
dos, aunque ellos eflauan fin R ey , 
tan vnidos , y obedientes a la Sede 
Apoílolica,cóíuicaron los de Sobrar-
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uc,el negocio de fu elecion y leyes. 
Ydellos,y juntamente del lumo Pon
tífice,AdrianoII.tuniero la rcfpuefta, 
queefcriuen,la introducion de aque
llos fueros, y ios Coroniílas de eftos 
Rcynos. Y  aunque ya dixe , el Con- 
Tejo, que dieron : aduierto, que los 
Longobardos, aconfejaron, confor
me a la experiencia , que tenían de 
fus pre dece do res. Porque como cu en 

■ tan Tus hiftorías , y con días Paulo 
¿i.j.f.i?; Diacono,luego al principióle gouer- 
piq*cí». naron por Reyes ( como los nueftros 

de Sóbrame) y ¡o fueron Tuyos, Al- 
boyno, que los entro en Italia, y Ze- 

, fo , que le fuccdio en el Reyno- Con 
, , Tu muerte , Te canTaron de ile gouier- 

no monarchico , y eligieron crcynta 
y Teys Duques (a la tratta que iosnue- 

. ílros, doze Seniores, deTpucs déla 
! muerte del Rey don Sancho) y enfo- 
t{ los diezahos, que gouernaron Tu R e 

pública, caí! Te vino a perder, y afolar 
toda Italia : porque , como cada vno 
pretendía Ter mas rico,y poderoTo* 
era con daño de vezinos, y moledan- 
dola tierra, conmil infolcncias. Por 
cflc reípeto, los Longobardos , caye
ron en la cuenta, y boluicron a Tu an
tiguo , y mejor gouicrno , eligiendo 
para e l, fu Rey tercero , llamado Au~ 
turia , hombre de Tu propria nación,

. dandole leyes , no fin alguna depen
dencia, de aquellos , queprimeroa- 
uian nombrado ( en el tiempo del in
terregno, que tuuieron )por Tus Du
ques y Capitanes. Pues conforme a 
cílatraqa, y fu experiencia, dieron la 
r cip Licita a los nueflros, en la foriña, 
que tengo dicha.

Secunda fcgun<ia dificultad,que dixc,rc- 
diíkul- fulta de la mifma elección , que fe ha 
uJ. referido:porque fi bíc íeaduierce , en

nada conuiene,cólarefpucftaq dieró 
los Longobardos,y el i umo Pont dice, 
a la confulta q les hizíeron los de So * 
brame. En ella, feñalaron dos condi
ciones,para la elecion dclRcy,q acon-

fejabati. La prim era, que no fuelle 
hombrecftranffcro , fino fu natural v 
vezinoj y Iñigo Arifta,fegun nueilros 
Coroniftas,no era natural de Efpaña, 
fino eílrangcro,deI Ducado de Aqui- 
tania, ó Condado dcBigorra. Lafe- 
gunda,quc ni cícogiellen,para fu Rey 
de los mas grandes, y poderofos de el 
Reyno,ni de ios ordinarios,y popula
res de Tu Republica,fino vna per Ton a 
de mediano eftado,cn quien hallarían 
conTuelo. Y tampoco Te halla , que a- 
tendieron a cita condición , pues el 
miíhio Iñigo Arida, a quien nom bra
ron por íu Rey,y a lo era adual mente, 
y de muchos tiem pos, arras, de Ñ a
u a r l o  Pamplona. Y aunque en reí- Ryfpon- 
pueda deda duda, vaftauadezir , que *lC*e u ^  
ya figuicron el coní'ejo de el Papa, y uíl^a‘ 
Longobardos,en lo Tubdancial, de íu 
reTpueda j pues tomaron rcTolncion 
de fuge caríe, a vn Rey, en que con li
dia Tu indeterminación y duda ( y cdo 
fcñalandole leyes, concernientes a Tu 
libertad , para que las guardado , con 
preciila obligación de juram ento , y 
poniedole vn juez medio,que h;zief- 
Tc ju d ic ia , en cafo de contraucncion 
a ellas) pero también huno fu buena 
razon de e dado,para no Tcguir fu c6 - 
Tejo , quanto alas dos condiciones re 
feridas , en que no le figuicron. Por- 1
quédenlas, que Iñigo A rida, legua 
Lucio Marineo , fue natural de EÍpa- s'iCr̂ ° 
ñ a , Ex Góticamente, fii padre don Xi- tin€0' 
meno Garces , fue el que vino de 
A quitania, 6 B igorra, como Te ha di
cho en íu proprio lugar , tratando de '■> . 
ede Rey , deiconocido de los auto
res antiguos $ y afsi el hijo , 6 porque 
nació aca,ó porque auia muchos anos ■ 
que rey nana en Nauarra , como fu- 
ccílor de Tu padre , fue auido , y ref- 
petado pornatural, y noeílrangero. 
luntafc cambien , para lo milino , la 
con jechira, que ya tengo eferita, que 
íi¡ padre don Ximcno Garcc$,cra acT- 
cendiente del grade Andeca, natural

L  4  E {pañol,
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Eípañol,y fegun algunos, Godo,cu
yo hijojcasó en Fracia,co la Duquef- 
íaproprietaría de Aquitania. Y aun
que fus hijos dertc,fueron dcfpojados 
de fu e (lado,con viole acia (a cuya oca- 
íion boluió el vno dellos, a Efpañafu 
propria natural eza,y deíle defeendió 
don Aznar , primer Condcde Arago¿ 
y fusfuceííores en el Condado)íe tie
ne por muy confiante, que alguno de 
los otros dos, Vilano,ó Vnuldo ( con 
el tiempo, que muda todas las cofas) 
fue reílituydo en íiiDucado dcAqui- 
tañía (feñ atadamente qnando def am
paro aquella tierra, Otger Caílalot, 
que cfliuio apoderado d d la ) cuyo fu- 
ccllor fue don Ximeno,padre de Ihi
go Ariíla. Y concertando con mi fof- 

Fabrido pecha FabricioGauberto,cfcriuecon 
C4uber - expreflás palabras, que elle Rey era 
t0* . deícendicnte de el Duque Andeca» 

de la mif'ma cepa , que los primeros 
Condes de Aragón, don Aznar , y fus 
ílicefíbrcs. Y  aníi conforme a crto,no 
lo juzgaron los de Sóbrame, por ef* 
trangero, fino por muy natural Eípa- 
ñol y proprio. Demas, que fegun lo 
aduierte ci Principe D. Carlos, antes 
de la elcccion,anduuicró cntrefi muy 
difeordes) rtgnirtcando lo que es bien 
creyblc , que cada vno quería afpirar 
ala dignidad Regia, fupuerto, que el 
el celo auia de fer natural,y no eitran- 
gero.Porqíe cenia por tan bueno,co
mo fu vezino , fin querer confcntir el 
jugo de la obcdiecia,rcfpeto de otro. 
Como fu cedió en Armenia, fegun Jo 

Ii.2. nnalm refiere Cornelio Tácito, que losSe- 
* • 1 u niores , tratando de elecion, ferefol- 

uieron,en no querer Rey natural» por 
efcuíar embidias y competencias en- 

SaluHtin trertmifmos; pues como dixo Salu- 
j¡4gurt> ílio , Natura mortalium amia imperij ejl.

Y  en Polonia, donde el Rey es poir 
decion,paracuitar femejantes embi  ̂
dias, el Senado, excluye a todos los 
naturales, y hazc nombramiento de • v Principe ertrangero. Los nueítros,

pudo fer, que por los mefmos refpe- 
tos,no infiftieron,en la elecion de va 
natural,conforme al coníejospero pa
recióles , que era vallanterecompen- 
fa, ordenar , como ordenaron, que el 
Rey,no pudieíle tener, miniftroalgu- 
no de la jufticia,y fu gouierno ( defdc 
el menor,al mayor,y mas preeminen
te ) que no fuerte natural, y proprio 
ti el miímo Revno j como lo prueua, D.Ditjp 
curiofamente , el docto Mórlanes, Motila 
en fus Alegaciones de Virrey eílran- 
p-cro,dc losmiímos fueros de Sobrar-' 
iíe,que entonces íc hizicron, y lo di- 
zen con palabras expreflás. Y  —
■' Tampaco repararon los de Sobrar* p¿uorec, 
uc,en q ya, don Iñigo Ariíla era Rey, d Conrj0 
ynoperfonade mediano eiladoj por- tioni-or- 
que fu valor y esfucrco lo merecía , y 1 a 
el focorro tan oportuno,con que acu- JjjjS0 A~ 
dio,alos nueflros, eílando en Araufl, \* •' 
oprimidos de los Moros, losobligóa uu 
ello.Demas,que el Code, que enton
ces auia en Aragón, llamado do For- 
tunio Aznar , eimaspoderofohóbre 
de codos los de Sobrarue,negociócó 
ellos, fegun dizen muchas hiítorias,q 
efcogiefsepor fu Rey,a D. Iñigo A ri
íla. El fúndamete),que huuo para ello, 
fue muy grandejporq ya en aquel tie- 
po,cn que fe hizo la elecion (comoco
ila de vna efcritura,que refiere Blan- Gerenta 
cas, y de que yo me aprouechare lúe- mo 
go)eI Conde don Fortunio Aznar,te- Blancas, 
ni a cafad a fu hija , con el Principe de 
Pamplona, don Garci Iñiguez,hijo y 
heredero del mifmo, Iñigo Ariíla, 
Cornelias prendas,de tan granparen- 
tefco,y queanrtel&ey^como el Con
de, eran defe en di en tes, de vna mifma 
cafa,en Efpañajes afabcrdela de An- 
dcca,D uque de Catabriá,D. Fort un i o 
Aznar,procuró có muchas vera$,q el 
fuegro de fu hija,fuelle nobrado, por 
Rey de Sobrarue,prometiendofe,co
mo aníi fucedió bien preflo,queen 
fus nietos , fe auian de ajuncar, el 
Condado de Aragón , y entrambos

Rey nos
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Reynosde Pamplona y Sobrarue.Por 
todos eilosrefpetos,taneófiderables, 
aunque enio principal , figuieron el 
conlejo délos Lon.gobardos,norepa
raron en algunas de las codicioncs y 
circunflanciasfieñaladas por ellos, clí 
lu refpuéita,que tengo referida. >■

Caftt.XXXVfIL De los J ufli¿
cias de jCragon,mas antiguos ¡fegun memorias 

defan la an de la Pena, que los que coman * ' 
mente fe referen en fn 

Catalao-o.
, r  ■ .!"■

O M O en ellos primeros 
tiempos de la conquiila,ÿ 
por muy largos años def- 
pues , todo era armas y 
ruydo délias , en orden a 

deuelar los Paganos, y defenderle de 
ellos,porque eítáxian apoderados, en 
los principios de todo ¿ y defpues lie- 
pre de lo mejor : y fegun dize el Pro- 
uerbio , las leyes guardan lilencio , y 
enmudecen ¿itere el bullicio de la 
guerra : Silentlegesinhr arma. Lo qual es 
tanta verdad , que quando el primer 
Rey de los Godos,fegü lo eferiue ían 
Ifidoro,fe refoluio en dar a fus Tolda
dos leyes eferitas , luego q empeço à 
hablarles deíla materiales vio troca
dos los yerros de las lanças,en forma 
V color:vnos de rofas 3 y otros de cla- 
ueles, en teflimomo de que cedan las 
amias al introduzirfe lás leyes, y que 
no refplándezen ellas con aquellas. 
Por elle refpeto,aunqiíe luego en los 
principios juntamente con el Rey ÿ 
fus fueros de Sobrarne/e nohró juez 
intermedió, en órdenalabuena con * 
feruacion de las leyes y liberta Jes,co 
mó ya tengo dicho ( y aun afirma la 
prefación de los mifmos fueros, que 
primero fe nombro el Iuíticia,que no 
el Revj)pero no fe halla memona deí 
temagíílrado tan preeminente , ni q 
cxercitaíTe fu oficio ,hafla los tiempos 
en cpie el Rey don A Ionio,gano a Ça*

ntgo$a,que paíTaron fegun ella cuen^ 
ta,15o.años. Y demas,que en aquellos 
ligios, no fe exercitaua fu oficio, pol
la razón dicha; por otra bien conclu* 
yen te, no nos quedó memoria de las 
perlonas, que entonces lo tLiuieron a 
iu cargo.Si alguna amamos de tener, 
eífa deuierá reíultar,dc lospriuilc- 
gios Reales, que fe concedieron en 
aquellos tiempos,a ella caía, y a otras 
deíle Reynoiporq coino los confirma 
uan los cauallcros y ricos hombres,ef 
pacificándolos nóbresdefus oficios 
y calidades,claro es,que en dichos pri 
uilegioSjíeauian de hallar por confie 
madores, los Iuílicias de aquellos li
gios,con la calidad de fu mag i lirado. 
Ya prouare,que fe hallan aJgunosjpc- 
ro Ja caula de no hallarle mas y gene, 
raímente todos, los que fueron en a* 
qucllos tiempos,es cita, y bien digna 
de fer aduertída. Según el ellilo de a- 
quellos ligios, cómo lo prucuán bue
nos autores, no confíriliauan los priui 
legios de los Reyes, los que cllauan 
auíentes,finó íblos los que le hallauan 
prefentes,en Ja cafa del Rey, al tiem
po,que fe teflificauay cócedian. Pues 
como el oficio del íuíliciade Aragó, 
ó jue¿m edio,noerade la cala Real, 
antes en alguna manera odiofo a el la; 
por elfo en lo antiguo,be> fe hallan los 
Iuílicias, que auia,por confirmadores 
de los aflos, fino en muy pocas ocafio 
nes.En cítacafadefan luán delaPe- 
ña,aymuchospriuilegios del Reydó 
Sancho el mayor, y en algunos,contir 
man el aclo,codos fus quatro hijos, y 
en otros, vno,dos, ó tres taníolanien- 
te; Porque có fer tan calificada la fir
ma de los infantes,lino fe hallaría pre 
lentes al deípacho delpriitilegio , no 
fe Ies 11 euaua,adonde eflauan, para q 
lo iirmallen.De donde fe infiere,que 
como los juezes medios;que huuo en 
aquellos tiempos,no viuian en la caía 
de los Reves,ni pertenecían a ella; ta- 
poco fe hallauan prefences, al deípa-
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cho de fuspriuilegiosjy afsinolos c5 - 
firmauan fino muy raras vczes.Bien 
es verdad , que fegun lo afirma Blan
cas , en aquellos tiempos , en nueítro 
Rey no todos los ricos hombres3con- 
firmauan los priuilegÍos,aunque cftu 
uieílcn aufcnces, como figuieííenla 
Corte con algún oficio en ella,o en la 
cafa Real.Pero quando anfi fea,como 
lo pretende cflc autor * pues el oficio 
de ios ludidas no le podia tener nin
gún rico hóbre , fino renunciando fu 
priuilcgio de noblezamo era de la ca
ía Real,ni de fu Coree, fino del Rey- 
no(aunque el poder fiempre fe lo die 
ron los Reyes , como también agora 
le dan todo el q cxercita) no los ponia 
por confirmadores de los inítrumen- 
ros,fino era hallandofc a cafo prefen- 
tesafu otorgamiento: y afsife hallan 
fírmados,en tan pocos. Pero hallanfe 
algunos,con fusnombres,y firmas del 
oficio (los que aquí diré,como lo ten
go ofrecido) argumeto , muy claro de 
l ’u grande antigüedad.Demas,que las 
principales cfcrituras,percenecíente$ 
a la inílitucion deíle rnagiílrado , y 
principios del Reyno, perecieron en 
el incendio que tuno cite archiuo, 
con toda fu cala, en los primeros li
gios , como lo aduiertc el mifmo au
tor,al Ar^obifpo Loayfa* y es la cania 
mas precilfa de la variedad de opimo- 
nes,que han mouido algunos autores, 
en razón de los primeros fuceíTos y 
principios deíle Reyno.

En el mifmo ano que C^aragoca fa- 
lio del poder de los M oros, halla fu 
primer lullicia el docto y curiofo Ge
rónimo de Blancas , y que lo era en 
cíle tiempo Pedro Ximenez , fegun 
confia,por laeícrittira autentica, que 
alega. Y o hallo a eíte mifmo, que ya 
tenia el cargo de Indicia en el año de 
quinze,y que el Emperador don A- 
lonfo , le comete la compoficion de 
ciertas diferencias,que tenia el lugq r 
de Veraluilla junto a Hecho , con el

A b a d  d on  X i m e n o d c  fan  I n a n  d é l a  
P e n a .D i z e  el acto  : Fuernnt ad indimm  
ame /tegem ^Alfonfm\ &  dle R tx  manáauit 
Pctyo Xtment 3  ̂qm erat tañe temports in fr ia ,  
y t  iudtcajlet.&'c.D e l i c í e  p o n d e r a r  m u 
cho , la p a la b r a  tune temports, q u e  en a- 
q u e l  t ie m p o ,c i  e r a  Iu íE ic ia  ; p r e f u p o -  
n ic n d o ,q u c  an te s  , y en  lo s  m as  a n d -  
g u o S jIo a ñ ia n  í id o  Q trosrde d o n d e r c -  
íü lta  p r o u a n $ a b i e n  c o n c l u y e m e , q u e  
y a  íe e x e r c i t a u a  e í te  m a g i í t r a d o  »an 
tes d e  la c o n q u i f t a  d e  f a r a g o $ a .  H e 
v i  l io  e í lc p r iu i le g io > e n  e l  l ib r o  G óti
c o , en  el fo l io  1 1 4 .

Mucho mas antiguo hallo > a Enc- 
co,ó Iñigo Sauz, que firma vnpriui- 
legio otorgado por el Emperador 
don Sancho Garces, fu data, Eramille- 
femapnfiuode Pinna.No fe conoce el nu 
mero , queeítá (obre mil,para poder 
dar, con toda puntualidad, la cuenta 
del año. El acto fe conferua en la li
garla 33. y es fu numero diez y fíete, 
y entre otras cofas dize defla manera: 
Tefes Infante don Femando, O* Infante don 
Garfa fitas Regis SanSiionts , Comité Dcnof- 
fíry fedenre tn Afm*s<& tefetEnecSan^ 
tilo mayor Sénior tn Âragone. Teftigos,eI 
Infante don Fernando » y el Infante 
don Garfia,el Conde Donofor en las 
A finirías,y Eneco Sauz , aquel mayor 
Sénior en Aragón* como íi dixera, el 
que en Aragón tiene el oficio de Sé
nior mayor. Y a  rengo aueriguado, 
en eíte mifmo libro,como la palabra* 
SeHWjíignificaua, por aquellos ligios, 
el queadminiílraua juíticia en algún 
lugar , y que fe 11 amauan Séniores, 
los ricos hombres, que juntamente 
con ios R e y es , juzgauan las caufas. 
De donde bien fe ligue , que llamar 
el priuilegio a eíte Eneco Sanz, hon
rándolo, con el titulo del mayor Sé
nior ,0 Iuílicia,que todo es vno en A- 
ragon, fue nombrarlo con fupropño 
apellido que oy goza, de Iuíticia de 
Aragón por excelencia,porq elfo de
nota el mayor. Y  ya, eíte R ey don
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Sancho, vías quatro predecesores, 
gozarían del tirulo de Reyes de Ara
gón, como defpues prouare con todo 
ctiplimientoiy afsi nodeuecaufar ad
mi ración,q fu Iuflicia* fe llamaíle tana 
bien con el mifmo nombre.En lacra, 
rambien de 1051. que es en el mifmo 
año (porque ella era por año,fegunla 
eqtiiuocacion ordinaria de los actos 
de aquellos tiempos) ay vna vendido 
hecha por doñaAJcolina,en fauor del 
ltey don Ramiro,hijo del dicho Em 
perador don Sancho , de la mitad de 
Cal leí Ion de T  oro,con todos fus ter- 
m i nos: v vno délos confirmadores, es 
Pedro el Iucz ó Iuíticia,por excelen
cia, que aísi ic llamó también cite ma- 
giítrado.E^o Petras htdex, Iaft pottunwni 
Presbítero , vt nomsn meum adfcnberet> O* 
fttbter mana mea boc fignttmfecL Y  en el a . 
ño de 65. el mifmo Rey don Ramiro* 
como feñor y poseedor del dicho lu
gar de Caflellon de Toro, hizo dona
ción del y de otras poficfsiones,en Ri 
bago rea, en fauor de Bernardo hijo 
de Riculfo,y de fu hermano A mato,y 
firma la donación y fu priuilegio > el 
milmo Pedro el Iuez, y con efte citu- 
lojen ló qual fupone,que el lo era por 
excelencia*el juez del Reyno , índex 
mdittSjComo le llaman los fueros anti
guos de Sóbrame. Ego Petras Index 
maní.Es cite inlinimento,el i.de Ja li- 
garca, 34. En otro priuilegio, que no 
tiene dataipcro confia de fu antigüe
dad, porque es vna donación de la 
Rcyna dona Felicia, en fauor deíle 
monafterio de fan luán de la Peña, y 
confirmación de fu marido el Rey do 
Sancho Ramírez,vno de ios teítigos 
que la firmaron dize : Teflc Sánete Fort a * 
niolHjlicia> &  tepe Vaneo Fonaatoais Mzn - 
no. Según eíla cícrirura .elle Sandio 
Fomu)io,hieIuíticia,antes que íega
nad e la ciudad de Huele a* pues cuita, 
que en fu cerco murió el Rev, q firma 
el priuilegio, y de quien fue íuíticia, 
d dicho Sancho Fommio. Conlor-

uafc efleinftrumenco,en la ligarca y. 
v es fu numero 9. En el folio 141.'del 
cartnariodel antiguo monaíleriode 
nueítra Señora de Alaon , eíhi vn pri - , 
uilegio eferito de letra Gotica,v dize ..... 
fu dztx)tAnnf> xxiiü.>eg;rtame Sancho Siete,-1 t J C> O
pito Pamir i Pegts m Pamp¡hna9 ^Frgone 
Swpwldgp Pipaamta, y lo firman : Hay* 
mandas ludex Qp Mir Jfrnal t que íe^un 
efto , en el año vevntey quatrodel ‘ fi 
Reynado de don Sancho Ramírez era , 
luíliciaRaymundo. ' .

También en el folio 69. del mifmo 
cartuario , he viilo otro inítrumenro 
autentico,fu data, a quatrode las C a- 
1 endas de Mayo,del año de 9"4 Es la 
fundación de la Igíeiia de S.Pedro de 
Al olinos,y coníagracion de la mifima, 
porclObifpo Avmerico , hecha por 
don Aznar el juez,v por fu hermano, 
Muro;firma aquel,diziendo, 
jadex. Y aunque entonces ,cl Conda- 
do deRibagor^adonde ella ían Pedro 
de Molins, que o y goza fus rentas la 
Cafa déla O,no eílaua aun incorpora
do con los Revnos de Aragón y So- 
brarue:pero como divo en el libro fe- 
gundojlienipre aquel Condado , def* 
de fusprincipioSjV agora de prt ffince, 
íe ha frouernado v mmierna , con lasO .i O y
miímas leyes que c lR evno  de A rag ó , 
tcn iédo fu  juez ,ó  ju i l ic a  en Bcnauar- 
r i , com o lo  tiene genera lm ente toda 
e lla  P rou inc ia ,en  la ciudad de Cara- 
goca. Porque luego que fe in f lu t iv o  
e lle  m a g iíira d o , con las leyes de Só
b ra m e  , fe in tro d u x ó  tam bién con e-
llas,en Ribagorca,a oc::fion de ñ. r lus 
territorios tan vezines \ muy viudos
en las vo1untade:S-aun* ,u

a
c de diíercn-

te:s dueñ os en ■<;Mrrincip■ii *s. En cono
protiaci1en Je  lo qnal'he viílo, en el
j ! ' >lino arebino, Vi1 priuil etiio delRevO
< j0ios ¿Ie Fram i. i { cogí .ominado el
imj l> i c ,ue que h:;rL me tuoria, C; i ci h -
{->'0 ¿.defte trabí*j oí y en Cíj-.r i i  o el
R:; ■■■' ,de] juez de u j rqü o i I utierra , mam
. i ;;dü,quenmgiA:i oíiciai íe a tro ua, a

centra-
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contraucnir a fu decreto , ñequeludex, 
ni aun el jucz,prcfuponicndo , quelo 
aína vno por excelencia. ‘

Efcriturj ^  eíte proprio Rey don Sancho Ra
notablect mirez, bail ■> vna cícritura bien nota* 
don San* ble,y por ella conítaclaramente, que 
cho Ra- ya mucho antes de fias tiempos,y def- 
nJire2> <5 de que lumoRcyes,en cítatierra>auia 

€n c^a c ^e j LÍ0Z medio , q llamamos 
guedad" In ic ia  de Aragón. Es vnadtodecó- 
dclluiti- C0I*dia entre ei Key y fus nobles de 
cía de A* Aragón , y también eslamifma ,para 
ragon. con los ricos hobres deNauarra.Kcf- 

peto de los nobles de Aragón,el Rey 
promete y fe obliga, con juramento, 
que los tedra y confe mará,con forme 
al drccho directo yprimitiuo, qreci- 
uieron de fus padres: y que juzgara 
fus canias, por los juyzios competen-' 
tcs,y por el juez dirccto(quc esdezir 
el q dtéchamete les compete, y fe les 
de tic en cüplimiéco dé fu drccho) có- 
forme al vio déla tierra, fegun que lo 
han recibido de fus mayores y ante
pagados.Supone la eferitura, qquan- 
to a eíto, íc les auia falcado en algo, y 
que ellos eítaua qu'exoíbs,acuyapre- 
tendón, fundada en el drecho primi- 
tiuo de fus padres , fatisfaze el Rey 
obligandofe con juramento, a confcr 
liarlos en fus drechos ó leyes, como 
las recibieron de lus mayores , y juz. 
garlos por ellas ,y con interuencion 
del juez directo ó competen ce,fegun 
el vio de la tierra , y de fus ancepilla
dos. Es el priuilegio notable , y bien 
concluyentcjcn lii original dize deíta 
manera, coforme al latín de aquellos 
tiempos, y fe conferua en eíte archi- 
uo,y es el inflrumcntO3io.de la ligar-

33*
[n nomine Domini, &  eins gratín, hac efl 

iuramentttm3<¡uol cfínuenerum ó* turauerunt, 
Jlex don Sanct usy&  f*os varonessvt fit cm- 
cordanttí1 bona ínter eos, &  ^nis omntum ma- 
lorttm; conuemt Hex hurones ¡y  tteneat
eos,cum honorc,ficut deber facere, per dtreéllt 

fdem fine ingaraao 3£¡r* tuteareos} iniure di-

refloyád vfam deiüorum parentes; non 
tolldt cisi*ret ¡moran, fuem de co icnuermt, 
pro quahettmq; occafionê tum día cija nerita • 
te ficteritnfcd habeanr 3fuos tures diremos &  
iudictt compro Iudice directo,ad yfum de 
illa térra Ó* tllorumpatentes. No fe podia 
efpccificar mas claro,el exercicio que 
vaauia en aquellosticpos,de vn juez 
medio entre el Rey y fus vaííallos,pa
ra laconferuacion de íus drcchos y 
leyes, qauian recibido de fus mayo- 
res. Y  por ello ,ala conícruacion de 
fus proprios y competentes drechos, 
o leyes,que el Rey Jes ofrece manre- 
11er :Sedhihcant tures dire fies, ana dio y ju
co el juez competente , fegun cí vio 
de la tierra,para que el los juzgue có 
forme a ellas. Y  pucsindiuiduaimcn- 
te y en iin^ular, haze memoria del 
juez directoy competente,mtroduzi 
do,por los padres primitiuos,de aque 
líos varones,con los quales íc capitu
la laconcordiajparcccllano , quena- 
bló , del que lo es por excelencia en 
cite Reyno , y fe llama oy día el íuíti- 
cia. Demas, que el es el juez compe
tente délos nobles , Tenores y c f eru
tos deítcReyno,eomo dizen nueftros 
Fonítas.Siguefeluego,loque el pro
prio Rey don Sancho Ramirez jura 
para con los varones de Pamplona. 
Quomodo etiam comeneruut varones de Va 
pilona &  tuiaucrttm fupra Sanóla Safiéhntm, 
&c. Y  como ellos no tenían cita for
ma de juyzio , ni las proprias leyes f a 
ocafion de auerle hallado , apartado-; 
de los nueítros, quando ellas fe iníti - 
tuyeron)es muy diferente , lo que fe 
concierta y jura,para con ellos. Sega 
los pactos, que contiene fu juramen
to,parece auerfe hecho,quando los ri 
eos hombres de Nauarra,llamar5 por 
fu Reyaeíte don Sancho Ramirez, 
en la ocafion, que defpucs diré en fu 
lugar mas proprio : y anfi, folo juran 
guardarle fidelidad , y el que los con- 
femara en el vio de fus leyes.

También hallo memorias, de al gü
i l o s

\
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nos Indicias antiguos,que no trac Bla 
cas, y ie dcuen añadir a los que el re- 
liere.FJ primero ¿$, At.Sancio,el qual 
je firma,con calidad de Iufticia, en la 
era de mil ciento noneca y tres, en vn 
ado de concordia que fe hizo,con af- 
fiifencia del Principe do Ramonv,y de 
Bernardo Ar^obifpo de Tarragona, 
entre el Obiípo don Pedro, de £ara- 
go$a,y el Abad de S. luán déla Pena, 
íobre las lglefias de Luna y Taufle. 
vftSan&ius íujhtia harina Fommtonis
de May. Y  no puede fer, Acto Sanz,cl 
feptimo ludida, en numero,de los q 
refiere Blancas:porque ni fu vida lle
go al tiempo, déla era que yo digo, y 
le contiene en eíte acto,ni aquel le lia 
mana Sancho, fino Sanz. Hallafcefte 
inftrumento en la ligarla 2. numero 
zy.Hn la era de mil doefeñeos y ocho, 
envna renunciación de ciertos termi 
nos ¿ que hazen los vezinos dellugar 
de Arraos,en fauor del monaíterio de 
S.luán de la Pena,fe firma en el acto, 
Monion F o rt, lu d id a : Tejía, Moniott 
fort Ittjlitix,Pedro dcGordun Merino* 
como fe contiene en el folio 2.del vo
lumen Gótico, de mi cafa.En vna do- 
jiaéion de ciertos bienes hecha por 
dona Toda,muger de don Tizón , en 
fauor dede monaderio ( en el qual fe 
manda enterrar con fu marido) fe ha
lla firmado Lop Iñiguez ludida,fu pa 
riente ,como lo he vido en laligar^a
I4.y fu priuilcgio 29 .defee archiuo,q 
dizedelta manera: Et fttnt videntes &  
ardientes de tjlo annaliojScmor Lop Eneconis,

' lujUtia/neo cô nato. No tiene data, folo 
dize, que íe tedifica en el año que el 
Rey don Ramiro., y don Garfia abrá- 
fiaron los burgos de íaca.Seria fin du- 
da,a ocafion de las diferencia*;,que lie 
uaron eítos dos Reyes, íobre ei Rey- 
no de Nauarra, como defpues vere- 
mos.Fatt(a¿¡:a tflá cartazo anño.quando 
miras Rex'&* Garfias Rex,arfermt los barros 
de [at a Dede Indicia tampoco fe halia 
memoria, c.n los que refiere Blancas.

Y  aunque de algunos otros referidos 
por el,tambien he hallado memorias 
muy conformes,me contento,con ío- [
las las dichas, délas quales reliilta el 
exercicio mas antiguo,defte magidrá 
cío,que es lo que prometi cícriuir,en 
el. capitulo precedente. Y entiendo,q 
ciernas de la curioíldad , es diligencia 
de importancia, para que ninguno íe 
perfuada, que en Jos primeros ligios 
delaconquida,dexaua de exercitáríc 
ede oficio,tan preeminente. Verdad 
es,que fu exercicio, no era tan ordina 
rio,como deípues lo ha lido,a ocafion 
de aueríc moderado , v aü ccfiádo del 
todo,el gran poder que tenían los ri
cos hombres,en rodas las cofas del go . 
memo,para con fus Reycsdos quales A' 0,inf  v * 
íe interponían en todo,y le oponían; 
con gran libertad, alo que les parecía 
repugnante,ala dilpoficion defus an
tiguas leyes y fueros.

Concluyo con aquello qu¿ refpoiv 
dio Iulio Celar a Metello,qu'ído qui- 
i o opon críele,como magil erado q era 
de la República, a cierra preceníion vitttarcb* 
fuya,alegandoque por el la,quedar iani/i vita t\io 
leías las Te yes de la patria ,c uva inmu- faris* 
nidad y defenfa,cocauaa fu oficio: AV* 
ídem armoram ac legara tempos tfl. Y fue co 
ni o fi ledixcra:Dexade blafonar can
to  de juez  y defenfor,de las lev es, de 
la R e p u b lic a : que eíle tiem po de la 
guerra  , ntí es paralas leves y fu exer- 
cicio.Nílwc htnc abfeede t4 'c pojlqttam peraftts 
fjederibits.arma depojuertmits, tune, j¡ vtdebi - 1 
tarplcbtspatromtm age, A gora  que tra ta 
mos de m ific ia , a rrim a allá la vara,aca 
bárfeha la guerra , y entoncesLi po^ . ¡ 
dr aset apuñar,par a haz e re ! o fic io , de ; ,J 
que b la lbna,,en beneficio del pueblo ' ■;' i 
y fus leyes. Ello mifimo fu cedió en el 
masnftrado de A ra ro n  llamado fu Iu fiu
t ic ia , que aunque íe in d i tu yo por los 
nací tros,luego en lus princip ios,para 
detenía de las leyes, y jun tam ente có 
el las: pero en el tiem po de íaconqu íf- , 
ta> quaiido el p iin c ip a l cuydado ,e ra

hazer
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hazcr guerra a los Infieles, tenía co
mo arrimada la vara 5 y falio perfeta- 
m cntcaluz en defenfa de las lcyés, 
quando fe comentaron adexar las ar
mas,dentro del inifmo Reyno, intro- 
duziendofc el gouicrno politico, en 
la forma, que ya eílaua ordenado deí- 
defus principios, que es lo que tengo 
aduertido en los capítulos preccdcn- 
tes. ’ * ': 1 ' ; : ' !;!■' ■ - j ■'

Capit. XXX/ Ar. Del Rey na do
de don Iñigo Xintenez^vA'riJla % quinto Rey > 

de Sóbrame : fu naturaleza ypa> : .
dres que tuno. . . ! ‘

E L E B R E  es Ja memo
ria deíle Principe , y el 
muy conocido curre Jas 
gentes,por el nombre de 
Ariíla, que promete fu

ror y laña. Los Coronillas aísi anti
guos como modernos, fe oluidaró de 

<■'. los padres y abuelos deíle Rey , con- 
■ ■ ■- < •. tentándole con hiíloriar fus hazañas,

1 1 que fueron muchas,bié iabidas y muy 
í̂naUlxb, grandioías. Gerónimo garita nos lo 

introduzc,íin padre ni madre, ni ge
nealogía , venido de Aquí cania ó Bi- 
gorra, capitán y caudillo valcrolo de 
muchas gentes,en cuya eompañia,ba- 
xó de aquellas partes de Francia, en 
ib corro délos nu c Jiros: y q ellos mo- 
uidos de fus buenos íuccífos,lo eJigie 
ron por fu Kcy, con los pactos, leyes 
de Sobrarue,y juez medio que tengo 

J» indiciL referido. Y auníeñalacn fus índices, 
pag. io. obra poíterior a los Anal es,q halla ef.

. , tos ligios,en que don Iñigo fue admi- 
dc^ úrica t^ °  Por Fieles de Sóbrame y
y cenfura auian conícruado, en la
deila, obediencia de los Reyes de Francia, 

fin tcer Rey proprio,quc los goucr- 
naife. Anade, que fe les ofreció a los 
mieílros,ocaíion oportuna y fácil, pa
ra cita miuianca , con Ja conjuración 
impía de los hijos del Emperador Lu. 

tAymomo douico, los qnales no folo i 11 quietar5 
/ib.ye.iq. el Reyno de Franciadino q atreuida-

mente recluyeron a fu padre en vn 
jnonaílerioi varajando deipucs entre 
ii miíhios , con guerras citóles, fobre 
repartir las tierras.Con ellas diílcnlio 
nes,entre los miímosPrincipes deFra 
cia.prctendcque fe abrió camino>pa- 
raque el pequeño y pobre Reyno de 
Sóbrame , pudielfc leuantar cabeca, 
eligiendo por fu primer Rey a Iñigo 
Ariíla , quepafsó deíla otrapartede 
los Pirineos, y entre fus primeras ha
zañas,conquiiló a Pamplona, la quai 
eílaua,por aquellos tiempos , en po* 
der de los infieles, y la fcñaló por ca
bera de fu Reyno. Todas ellas íbfpc*- 
chas nacieron en elle autor , de aucr 
pueíto a Iñigo Ariíla,por primer Rey 
de Sobrarue,y Pamplona.Pero escier ^urj‘rn 
tu,que recibió manificfto engaño, c5 torl(̂ - 
el A reo b dpo don Rodrigo: porque le . ñ
precedieron,porio menos,losquatro ^  o 
Reyes, que tengo hiítoriados, con el no ^̂ r[. 
fundamento , de inllrumentos bien gua ¿un 
auténticos , que Concluyen fus coro- 
ñas, fin que en ello pueda aucr duda Plos t;Cl 
alguna. Aunque pudo fer, que en los 1 CP10, 
años,que duró el interregno , fe arri- 
maílcn los nueílros, a ladcuocion de 
aqucllosPrincipcs,para conferuar me 
jor fu República, teniéndolos por fus 
prorectores y defenfores. Verdad es, í;cí*ó 
q Curita,fue autor de ta gran juyzio, 
que no hallad Comendador Griego, 
hiítoriador algún o, antiguo ni moder ¡n /,£ 
no,que le haga ventaja ; íta excellit, vt tinumu 
quem eî anteferre pojjimus habeamus nemtne: 
y añade,que no labe alabanza q ygua-* 
ic, dignametc, con fu gran diligencia, 
en el crin ir hiítoria: y el Cardenal 13 a- Tonmea. 
ronio,le llama varón celebre y bene-, 
mérito de Ja antigüedad* y ii 11 duda es 
de Jos autores mas granes y de mayor 
reputación,que ha tenido nucllraHi
pada. Pero como comprehendio tan
to , y íu trabajo fue tan inmenfo , no 
pudo aueriguar codas las colas, co fu
ma pcrfccion.En las délos principios 
de micílro Reyno,fue notado , como

lo ¡id-
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lo aduierte, el docto Blancas, de que 
no las tocó lino muy de pa/To , y tan 
fucintamente,quc apenas fe percibe 
fu intento, y no con la fatisfacion qué 
ellas piden.Palabras fon deílé Coro- 
nifia,dcfpues de aucr alabada , fuma* 
mente a (¿tirita: lAliqmbus turnen yifttrñ 
tJljfHinpcrangttftc adeo ttontntlUrctttlifJ'e, non 
ytfacili iniclligatHriqmd dicat.Fttijie pmc* 
r e a c o  , maíepofit* rerum initi*,tcnmttrq¡ 
(¡re. Por dondejconforme a cftaceníii 
rade vn tan bue juyzio, fin ofcnla,de 
tan grane autor, tengo mi intención 
bien hindáda,en no íeguir fu opinión 
cíi lo concerniente a cite Rey y fus 
principios,quanto a las cofas que voy 
aduirtiendo:porqiic en lo que haref. 
peto,a Jas leyes y pados ¿ con que lii- 
cediofu elección,no fe aparta C tirita* 
de lo que yo tengo dicho; "-■>>
El feñor don fray Prudencio de San- 

doual j afirma en fu Catalogo , que el 
padre de don Iñigo Ariftafiiie do Xi- 
meno Garces , y el abuelo don San* 
cho,entrambos Reyes de Pamplona: 
y aíslenlo vno como culo otro,íígue 
con gran puntualidad a (¿amalloa,có 
prefupucíto , que afsi fe halla eferito* 
en la hiíloria antigua defta Real cafa. 
Lo primero,juzgo por muy cierto, y 
de lo fegundo concerniente al abue
lo, me apartojafsi porque el fúndame
te),de la hiftoriá de S.luan de la Peña* 
a que fe arriman entrambos autores* 
no lo dizc, fegun lo tengo aduertidoj 
como porque ya confia de la mifma* 
y de otros legítimos tefiimoñios,quc 
don SanchoGarccs murió fin hijosle- 
gitimos,y que por eíl'ercfpeto , fu ce
dió el interregnojo falta de Reyes, q 
fe ha referido. Pero demas defio, fe 
colÜgen entrambas cofas,fon afaber, 
que el padre de Arifta,fue don Xi.¡ne- 
no,y que no fue don Sancho fu abue
lo ide vn príuilegio, que concedió do 
Gaixi Iñíguez íu hijo , al monafterio 

h'.Ccmnii S-Saluador deLeyre. Copialoala 
^  5, letra Blancas en fus Comentarios,do

Cono, lú

delo podra ver el ctiriofo, en fatisfa
cion de lo que digo, con relación de 
que lo bufeo con cuy dado , y lo halló 
muy autentico, en el Real archiuo de 
Barcelona. Es donación de las villas 
de LcrdajV Aynues,con todos fiis ter 
minos; Su data en la era de 9 18.que es 
en el año de ochocientos y ochenta. 
Concluye el Rey diziendo , q luzc 
quei donatiuo , por reniifsion de fus 
pecados,y de los de fu padre Iñigo , y 
de íu abuelo don Ximeno Rey:y tam 
bien juntamente por los de fus íueef* 
lo res,Reyes, Principes^ Condes. Qw 
pro remijjione omniuni tiojlrorum peccatonun 
j  acimut , &  proprte} pro remiffione parris me i 
Enecoms,& -Au\ met Eximini Regís: necnoñ 

fuccc[Jí)rnrn meorttm Rcgum jctlicct Prtn- 
cipum ér  Cow.rww, Ellas palabras fon de 
muy gran ponderación, pues en ellas 
da a fus íucciTorcs, tres títulos dife
rentes,deRey es,Principes,yCondes: 
porque en el fe vnio, como luego ve
remos,el Condado de Aragón,con el 
Principado de Sobraruc, y Rey nado 
de Pamplona} y afsi por eíte relpeto, 
ios llama con propriedad,Reyes,Prin 
cipes , y Condes. Y  fortifica mas eñe 
penfamiento,verjquccncl mifmo pri 
uilegio,no ha llamado a fu abuelo dó 
Ximeno, fino Rey tan lulamente i lo 
qual repite otras dos vezes en la pro - 
pria eferitura,calificando a fus fuccf* 
forcs,con tres títulos de Reyes,Prin
cipes, y Condes, y a fu abuelo con el 
de folo Rey.Porque efie tan íolamen 
telo fue de Pamplona, y no tuno el 
Principado de Sobrarue,y mucho mfe 
nos el Condado,que humanan de Ara 
g o n. P er o r e fe r uan d o e fio, pairad a vi - 
da deíte Rey clon García lñigucz,por 
las dichás palabras confia bien claro,

. que el padre dé don Iñigo Anfia, fue 
don Ximeno Rey; ; ; ■ :

De las pro pifias fe colÍigé,lo feguti- 
do,que tan íoiameute fu padre,l»igU 
Arifia,yfu abuelo don Ximeno fue
ron Keycs¿ y no los demas aíecndíén-

r n  ̂
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17 6\ .1 Hiíloriade S.Iuan de la Pena,
tes de fu linage. Porqíi lo huuicran 
fido,claro es,que como refpeto de fus 
defendientesjdixo eítcPrincipe,que 
ofrecia aquel donatiuo, por todos fus 
fuceílbres, Reyes, Principes, y Con
des,fin poner limite, quanto a los ve- 
niderosj tábicn huuiera dicho lo mif- 
mo, refpeto de fus afeen dientes y ma 
yores,qle precediere. Quiero dezir, 
q pues el Rey Garci Iñiguez no cucta 
entre fus-antepallados, uno lolos dos 
Rey es,a fu padre Arida, y a fu abuelo 
don Ximeno,q fin duda,no tuno mas 
afccndietes,c5 titulo ¿le Reyes, y por 
elloaio palla mas adelante a otros,:>a-+ J k ,

ra hazerlos participantes de uuiteí do 
naciuojporq los deinas.pues no auian 
fidofeñoreSjdelo q oh'ceia,no t u lle
ron drecho alguno,alahazienba q el 
daua. Y  cierto, qno le puede oírcLer 
otra razón , para llamar, como llama 
en efteinftrumento,a todosjüs iuceí- 
for es,infinitamente,Re y es, Principes 
y Condes,fiendoaísi,qucno hazeoí* 
tentación de fus afcendicnt.es, con la 
miíma latitud y titulo de Rey es (redu 
ziendo elle a folos dos,padre y abue
lo ) lino por q tan io 1 ara en t c fe podia 
gloriar deítos dos afeendientes , con 
titulo de Reyes.De dóde bien fe col- 
lige,q don Sancho Gatees el quarto, 
Principe de Sobrarue,y tercero de Pa 
piona,no fue fu afeendiente delledo 
García,como felopcrfuadcn,ci Ob’i f  
po Sadoual,y Camalloa:porq íi lo fue 
rra,no huuiera limitado la gloria de fu 
Real linage,a folos dos predeceífores 
padre y abuelojpues vemos,q quanto 

• afus defcendicnteSjla elltenue íin li
mite alguno,con prefupueílo q todos 
auian de nacer con drecho , a la Real 
Corona, y a los títulos de Principa
do,y Condado,que ya el tenia vnidos

í : 1 en fu perfona. < ;¡ .Ai.-- '
- Tabien tengo por muy cierto, q íi 

. «ueítro gra (Jurita, huuiera viíto ella 
' '  cfcricura, q alegaBlancas, en tiempo 

masoporumo¿qnoeferiuiera,como

eferiuió, con tanta refolucion en fus 
Indicesjq es cofa inuentada,fútil y lie 
na de gran liuiandad,dczir,que Iñigo 
Aníladue-hijo de don Ximeno Rey. . ? i; f 
jam yero \nico jCnft&^Smenonem parentm 
Regem r j f i n g e r e , r e s p l e n a \umnncaj 
Umtatis cjfc conuinettw. La cenfura es ri- ‘ “y- 
gurda,y por ferio de varón de ta grií . ,'Í!" 
]'uyzio,me pudiera dar cuydado , fino , ; (
tuniera el delengano,qagora dircRlr 
mado de fu p r o p r i a mano. \  d i g o, q 
no vio elle priuilcgio,antes de cícri- 
uircftarigurofaccnlura, que espolie 
rior a fus Anales: porq he hallado, en 
la hídoria antigua dede Real monal- 
terio,odas palabras, aduertida:; de íli ^
propriamano , de urita luego cala ; 
p r i m e ra p latí a del 1 i b r o: in regí Jiro gra - ¿ , ■,, ̂  ̂  
tiamm Regís'Jrfonfi M -CCC. xxxj./o/. xx. hijo jJ" 
dicuHr/nqmdhn prtmiegio, S, Saiaatoris Le* dó XAc 
gerenjh,fiiclo.EratDCCC C. xviij. (juodFor- no Rey. 
tiwim Rex filius Gar(¡& Filij
Ertecoms.filij Eximí ni Regis .Xragonutn.B uel 
tas en Romance, quieren dezir ; en el 
regidro de las gracias ó priuilegios, 
del Rey don Alonlo , del año 1331.en 
el folio zo.fe halla efcrito,en vn priui ; • , 
legio de S.Saluador de Leyre,fu data ' ' , 
en la era de 918. que don Fortunio t:; ;. 
Rey de Aragón,fue hijo de don Gar-* 
íia,v ede de don Iñigo,el qual fue hi
jo de don Xitneno Rey de Aragón. 
Donde fe vcc,quc ya aprueua cfte au 
tor,q don Iñigo fue hijo de do Xime
no,como yo lo pretendo.Solo añade, 
el llamarlo Rey deAragon,no lo auie ¿ 
do fido,fino tan folamente de Pamplo 
na.Pero es cierto,que lo pufo con def 
cuydo: porque en el priuilegio q ale- 
ga,no fe halla tal palabra. En compro 
uacion de lo qual,luego al lado dedas 
palabras de £urita , añade Gerónimo 
de Blancas ellas otras , también de fu 
propria manojen el mifmo übrofporq 

■ entrabos ie tuuieron en fu poder ) Ex 
hocfnmkno^qmá ego Hieronywus Bitacas, 
Barchinon&y¿dt> (2̂  hgt>&  tnCommenravijs 
tntexm/ion ertíitnrtEyXiminu f  airean Eneconis .

Rezem



y Jel Reyno de Aragon.Lib. t.
fi ? (rem f̂ragori ñ fitiffe yqutdíjMd H ìetonymus 
Carita dicat, atitts mam hzc notata funt yfed 
tanw Enecoms patrifrifìe. D eft e pri
uilegio,q yo Geronimo de Blancas.vi 

3) en Barcelona,lo Jehíy pose en misCo 
mentanoselo fccolIige,qdon Xime- 

)} no,padre de Iñigo, fue Rey de Arago 
}) (aunq ami lo diga Geronimo Curita, 
,, de cuya mano eítií aduertidas citas pa- 

labras)fino q tafolamétc refulta, que 
„ fue padre de Iñigo Arifta. Y  con ra- 

zon,he querido reparar en cito: porq 
fi confiara del dicho priuiicgio,qdon 
Ximeno padre de A rida, hie Rey de 
Araron,ningií lugar tuuiera cl inccr- 
regno o taita de K cycs,dc q le ha era* 
cado largamente. Pero fu cleri tura ,fo
10 dize,q Iñigo tue hijo de don Xime 
no Rcy,y la palabra de Aragón,la aña 
dio Carità con dcícuydo,fm aducrtir 
cn elio, corno yo io creo ; pues no fe 
halla en el prinilegio q alega, ni cn a- 
quell os tiempos, eílaua introdtizido 
el titulo dcRevno de Arago. Pero va 
le vec,como en tuerca deità eferitura 
tan au ten cica,coficfla que Iñigo Arif
ta, timo padre Rey,y qfcJlamò don 
Ximeno Garccs: y aisi dixò bien,que
11 Ialiti ni era viífo,en tiepo mas opor- 
tuno,no cfcriuicra, corno eferiuio , q 
csiicion y burla, dezir, que Arida tu
li o p o r padr c a d o n X  i m cn o R  c y.

ComciKj’ò areynar , en cl reynado 
de Pamplona, por los anos de ocho-* 
cientos y quarenta y dos,fegun loprc 

af./ih tende Garibay,en fu crea de vn prilli- 
i.np.n legiofuyo deita data, el qual exibe 

‘ largamente. Pero no fon pocos los au
tores que haz en muy poíterior el prin 
cipio de fu reynado : de mas que ya 
tego conciuydo, con tres priuilegios 
delle archiuo,que diez años mas ade- 
lance,rcynaua en Pamplona don Gar- 
ci Ximcnez. De donde vengo a con

tras Iñigo García Ximenez , como 
también fe halla con elfos apellidos, 
en algunos autores : ò realmente el 
priuilegioquc alega <Jamalloa,-no rie 
ne la fuerca que cl pretende , por fer 
m u y fofpccho fo .Porque íi b ion fe co n 
fiderà, fu latín y effilo bien elegante, 
no conforma con el barbaro y grufe
rò de aquel los tiempos. Demas que es 
donatiuo deia mitad délos diezmos 
déla Valdeonfella,y del Pin taño, cn 
fauor de ían Saluador de Lcvrc j y c i
to s vi timos, íiemprc los ha gozado, y 
goza por entero, ella Real enfade ían 
luán de la Peña,por donaciones Rea-, 
les,y aquel!os,no fc entiende,quc ja
mas los a va gozado Lcvrc. Pero no 
me tocaaueriguar, ni la firmeza della 
cleri cura, ni el principio de fu reyna
do, quanto a Jas tierras de Pamplona, 
que iin duda fue muy anterior ,al t i
tillo de Rey , que le dieron los nucf* 
tros, quanto a Jas tierras de Sóbrame 
y fu reynado. Sucedió fu elección, en 
la forma que ella referida, en el año 
de ochocientos y feíenta y hete, co
mo lo aucrigua Geronimo de Placas, 
en ci proprio lugar de Arauíle,donde 
focorrioalos nueifros, ófegun otros 
autores,dentro del monaicerio ALi*, 
nienfe,llamado conmínente S. Victo- 
rían, que no erta muy lejos de A y nía, 
cabecadel Reyno de Sóbrame,en a- 
quellos tiempos. En lo qualanduuo 
bien falco de luz , refpeto de nucflras 
cofaSjcl padre luán Mariana,pues re
fiere que el nombramiento, y jura, de 
Iñigo A riífa, fue cn Pamp*lo.na , en la 
Igleiia de fan Viciorian, y queaJJi le 
fue dado el goiucrno y mando por fus 
vaílallos:deuiendo faber, que la Iglc- 
iìa de S. Victoria n , no e(là en P api C'
Ha, fino apartada de aquella ciudad, 
por mas de ere yuta leguas de di ilacia.

Concluyo cite capitulo ad ulmén-jcturar, que, 6 cntrambos eran v n ib 
mifma perfona, que vnas vezes fe Ha
inan a G a r c i  Ximenez can folamcnte, 
co mo en aqudlos in if rumen cos, y o-

do,que ningún encuentro- haze,nial 
interregno que he dicho , m a eilac- 
leccio por los del reyno de Sóbrame,

M el ha-
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178 HiítoriadeS.Iuan de k Pena, ¿
y fc prue- el hallarfeeítc Principe,con titulo de 
ua q en fu R Cy t{e Pamplona, en el año de qua- 
tiepo íu- renca y dos, como lo pretende (¿ama
re ̂ no rn ^ oa--^nccs confirma entrambas co fas, 
Aragón. f¡or vna conjetura muy cierra, en ella 

forma.En el dicho año de 4 1 . -y en el 
precedente , í'ucedieron en efte Real 
mona fie rio de ían lúa de la Peña, tres 
cofasnotabilifsimas, de Jasqualestc- 
neinosclcrituraautentica, y memo
rias muy conformes , que ya quedan 
alegadas. Lo primero, le concluyó ci 
mieuo edificio y fu Iglelia alta,que 

. dexó comentados el Rey don Sacho 
Garccs. Lo íegundo, fe mudó el eíla- 
do del monaíterio de hermitaños* 
que auia fido,haíla elfos tiempos , en 
cenoui tico,con Abad y monges, C lé
rigos, ó Sacerdotes, que todo es vno. 
Y lo tercero,fe confagró la nueua 
Iglefia por el Obilpo Enecon, en qua 
tro de Febrero de aquel año , y fue
ron eleuadoscó notable folemnidad, 
los cuerpos de los tres Tantos hermi- 
taños lus fundadores. Pues todas ef- 
tas colas, fegüii lo refieren,la eferitu- 
ra autentica,deíte fuccfió , y la hiflo- 
ría antigua delta Real cafa,fé hizic- 
ron a nombre y titulo de vn pueblo 
fin cabera , por aquellas fcyscientas 
pcrlbnas,qucíc recogieron a eítaaf- 
pereza , con fus ¿afas y familias, en la 
muerte defgraciada del Rey don San
cho , con foía la afificticia del Obilpo 
Enecon,fin que fe haga memoria , de 
que tuuicíTen Rey ó Principe algu
no. Y es cofa muy llana y corriente, 
que fi don Iñigo Árilta(que entonces 
ya diz en que lo era de Pamplona) tam 
bien lo fueradelta tierra, donde citá 
fan luán de Ja Peña , que ¿fias cofas 
tan granes y notables,íe huuicrán he
cho a fu nombre y titulo. Principal
mente fe liaze cito mas creyble , y le 

; 1 deuetener por muy conflante,que no 
y auia Rey en ellas partes ,pues no fe 

ponen ellas cofas,a cuenta de Rey al- 
= gano , ai con relacionde furcynado,

auiendo ellas fucedido en ¿íta cafa,ta 
propriadelos Reyesdeaquelios tiem 
pos,fundada por donGarci Ximenez, ; 
y donde eitauan todo$ los quatro Re- . 
yes predecellóres de fu pldre ¿ deíte 
Ai*iíka>v que en electo, era el efcurial 
de aquellos ligios, cuyo acrcccnta- 
mienco,rcfpeto de fu edificio, lo de
xó comentado , el Rey don Sancho. 
Conforme a todo efto , bueiuo a de- 
zir,que íi elle Principe , don Sancho, 
huuiera fido abuelo de Iñigo Añila, 
y en el dicho año ,del íuccfio deltas 
cofas, el reynard tanibien en Sobrar- 
ue ó Aragón, como rey ñaua en Pam
plonas que la refundición deíte Real 
monaflerio,fe iuiuicra hecho a fu nó- 
brc. Y alsi le comience,que realmen
te no era Rey,fino de Tola Nauai'ra, y 
que cu ellas partes de Aragón, donde 
ella S. luán de la Peña, auia interreg
no, como lo eferiuen tantos autores*, 
y que por falta de fus patrones los 
Reyes,todo el pueblo,pucíto entóces 
en forma de República, concluyó la 
obra, y tomó por fu cuenta, la refor
mación y acreccntamiétos delta Real 
cafa, ¿n ía qual todos teman puella fu 
deuotion yconfiatnja¿

Cap,XL . *Profigue elreynádo
de jC rifl*  , U C ru^ miU&rofa que le apa*

. teao yy como la unto por fus armas 
proprias. ;

Y E cafado , el Rey 
dó Iñigo Árifta, dos 
vézesi fegun 
lloaj la vna condona1**^ 
Theuda,ó Toda, Jai*

__ ja de don Zcnon,íe*.
ñor de Vizcaya, yia otra con dona E- 
nenga,ó íñiga.Pero conforme a la hif 
toria antigua,delta caía, folo fue vno, 
fu cafiimiento,y aquel cÓ doña Thcu- 
da,a quien algunos llaman Iñiga ó 
Enenga i porque el marido fe dezia 
Iñigo. Dizcn que fue hija del Conde

don
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; don Gonzalo,nieto dciRey don Or- 

quí no dono:fi biencfto le parece a Ga'ribay 
cócuiric- impofsíble , fundado en q aquel Rey 
lon̂ nvn c5Curriócon Ariftajy afsi afirma q fue 
riépo, «J hija natural de la ciudad de Papión a, 
^Ĉdoá dezir,quien es fueron fus padres. Y
Ord0¿°* Parcce muy c °nftancc, queayancon

currido en vn mifmo tiempo,los rey- 
nados de Ariffca y Ordono:porquede 
efte eferiueMarmol,que por los años 

}n\iée J -  de cincuenta y cinco, mató a Muza, y 
iri.op.2f qlie cn e] de cincuenta y fíete, pafsó 

con fu exercito fobre ^aragoca, y la 
quitó a los Alarbes,con todos fus pue 
blos circunuczinos; y que obftigado 

• Mahomath Rey de Cordoua deltas 
victorias de Ordeño,embió a pidir lo 
corro a los Reyes de Africa,contra Jos 
Chrifíianos, y con el que le embiaró, 
q fue de inumcrable infantería y caua 
lleriaMora,dio íu batalla en el año 
de cincuenta y mi ene ,al mifmo don 
Ordeño,y lodexó v encido.Delta vi
ctoria, (alió Mahomath,tan íoberuio; 
que deJpues de auer liecho,vn diabó
lico eítrago,en todas aquellas tierras, 
atrauefsó a Nauarra, v corrio las de 
Francia, hafta la ciucíad de Tolofa. 
Verdad cs,que efíe fuceíTo y defdicha 
dciRey don Ordoño, lo ponda his
toria antigua de ían luán de la Peña,

: hartos tiempos mas atras: es a faber, 
cn los que lucedieron luego delpues 

. delamuercedelRcydonSanchorde- 
aVíiwi mas5cfue fegun Illeíéas, la muerte de 

y¡¡A don Ordoño, fue en el año de 41. ya 
f Omh lo mas largo en el de ochocientos y 
rimero* quarenta y fíete. Pues cóforme a efía 

cuenta,ni concurrieron juntos Ariíta 
y Ordoño,ni carece de probabilidad, 
que la muger deíte fuelfe nieta de a- 
quel,como lo eferiuen f  urita,y otros 
muchos hiítoriadores. Qmen da mas 
ocaíion,para creerlo afsi, es Luys del 

pi'.Jda Marmol ; porq pone el principio del 
r-j.jp:ct rcvnado deíle Iñigo Ariita,a ocaíion 
£ del interregno,que tengo hiítoríado,

por los años de nouecieritosy veynce

y feys,yq murió en el de quarenta.Pe 
ro quanto a cito,anduiio muy falto de 
luz,pues confía,que ya por cífos tiem 
pos no folo el era muerto,lino q tam
bién fus hijos eítauan enterrados y ol- 
uidados. Por fer cofas ta antiguas, no 
deue caular marauilla, tanta diueríi- 
dad en los autores; porq no todos re
pararon en la conferencia de los tiem 
pos,Pues delta fu muger doña Theu- 
da ó Iñiga, timo el Rey Anfia vn folo 
hijo,don Garci luiguez, heredero de 
íus Reynos. Quanto al de Sóbrame, 
no le duró el mando tres años cCipIi- 
dos,y antes defíos,íuc fu conquifía de 
Pamplonarpero no con ayuda delCó- 
dc Fernán Goncales,como lo preten
de Marmol; porque ellos dos Princi
pes fueron en tiempos muy diferen
tes , y el Conde tan pofíerior al Rey 
Arifía,que ni aun nació en fus dias. ■ 

En vno délos tres años,qgouernóa 
Sóbrame,acometiendo don Iñigo,en 
vna batalla, a los Moros coterráneos 
de aql Reyno,ylcuantando los ojos al 
cielo,para inuocar fu fauor contra los 
barbaros,vio en el ayre , juntamente 
con todos los fíeles de fu exercito,vn 
ofendo,con el capo turquclado,del co 
lor del cielo , y vna Cruz de color de 
plata , arrimada al lado drcchodela 
parte alta de aql elcudo, en la mifna 
forma,qoy la licúan los Comendado
res de S. lúa,con vna punta en la parce 
baxa. Parece que precedió Dios, ino- 
uar,cn efíe mifíerioío calo,el primiti 
110 de la Cruz de d5 Garci Xinicnez, 
para aflegurar có efía fegüda feñal de 
lalud,la libertad y refeate defíos rey- 
nos,al tiepo q le pidiaíus fíeles,có afíi 

, ció y bue cfpirlui'.ínouajl^tra. Y digo,q 
efías dos Cruzes,fuero feñal es ciertas 
de fu refeate,y q las embió Dios,en or 

. den a fu feguridad: porq au, éntrelos 
Gentiles,como lo verifica el autor de 
las Chiliadesjlos juezes para dar a vna 
perfona por libre,echau-a llis votos,có 
vn Thau,ó Cruz,q todo era vno;y al q 
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i8o Hiíloriade S.luan de la Peña,
fien alauan con ella fienai, quedan a li- 
bre de peligro. Y  no falta quien diga, 
coni°  lo pretende Beuter, q la q apa- 

panaMti, recjà )a] ReyAriila,en elle eicudo,tue 
caP' • fola la figura del Thau. Pero ella opi* 

nió,carece de toda probabilidadipues 
la torma de Cruz , q porcile reipeto 
licúa el Reyno dcAragó,entre fus bla 
Iones,es de la traca q vo he dicho. Y  ali 
iofpecho,q Beuter recibió íu engaño, 
por auer Icvdo cl fuccilò della hiílo-

T a r t . i. to f .
ria,cn aljjun autor Fraces antiguo,en 

tì cu val etnia Ja Cruz, le llamaua Thau,
conio io admerte Calanco en Ili lioro 
de Iagioriadel mundo.Elle eicudo,q 
vio eì Rev con la Cruz,por cmprcfa(a 

Ser zJeS,  4 lia  ̂ rabien llama S.Bernardo,elea 
jlnàr, dojcon q fe defiende eì Ciiriiliano,dc 

todo enemigo ) le lìruio, a don Iñigo 
A ri iva, acó panado délos nu eli ros ,de 

J o fu e c X  lo q le lìruio al capitan Iofiue , fu pro-
■ : ; prio eicudo,q mandòlcuatar enalto,
■ : - :v: rodo cl tiépo,q durò el deftrozo yper
■ ; ' dicion de los Haytas. Y afisi entendió

* do cl Rey,por aquella fienai ,q le ah Ria 
cl poder deDios,cobró corage,fin de
li Í tir de la emprefia,haíia acabar co los 

. infieles.De aqui le nació,el tornar def 
pues elle eicudo ta milagrofo,por fus 
armas proprias, v lo lleno fieprepor 
iiiyo:porq el de iasArillas,es emprefa 
y no las armas de ile Rey. Por el mi fi
mo refpeto,y con clic gran fúndame*» 
to,eÌ Reyno de Aragon,halleuado fio 
prc,y llena oy dia en cl fegundo quar 
tei de fus armas, ai lado de las de Só
brame,^ es la primera Cruz milagro 
fa,fobre vna cnzina:otra Cruz de pla
ta, en capo turqueladojcn la forma,q 
le apareció a fu Rey Iñigo Arilla. 

Notacó- Conforme a cita tradición taíabida, 
tra Zama qnofolo laefcriucn todos los autores, 
lloa. delle Reyno,fino q el miimo la calili-, 

ca y cüprueua, co el efeudo de armas,
' , q trae por ofteutacion della verdad:

. ■ podra Qamalloadexar codo eferupu- 
lo y íoípccha , quanto ala credulidad 
deite caló. Y ii Garibay, no fe decer-

mina en aprouarlo por verdadero* no Cmp.m, 
fe yo,porq ha de hallar , quien liga fu 
indeterminación.Pues demas que no - 
la funda: es cierto,q elle Reyno ta ii- " 
luftre,v q fiéprefeha gouernado, por '' 
períóuas cuerdas y bien entendidas, 
proíigueentodostiempos,ladetermi v I ‘ ' 
nación,q tuuo en los primeros figlos, 
dehazer oílentacion deflas armas,por 
auerlo fido de Iu Rey.Conforme a e- —-C 
lias, vera también el feñor Obifpode ' • 
Paplona,q es cofa muy cierta, el auer 
llenado , Iñigo Arida la Cruz, por fu 
particular iniignia y deuiía. Lo qual 
aduiertoi porq pretende en fu nueuo 
Catalogo/] la Cruz, q todos da a elle íi 
Rey,fue el lauaro de Conílantino , y 17í0̂  
q cí miíino lleuauan por fu principal 
cilandarte,todos los Reyes,y Capita
nes de El paña. Y  yo añado a todo elfo, 
que muchos ligios antes q cl Empera« 
dor Conílantino , los de Cantabria y 
Vizcaya,vfauan ya de cierta forma de 
Crnz,q era lo miíino q el Lauaroiy q 
deíla nación lo tomó por fus armas 
A ugüilo Cefar,deípues de aueriave- 
cido,con tanta gloria,de fu perfona*. v 
que por elle refpeto,fe llamaron and 
guárneme,Crt/íra&iM,el Lauaro y armas 
del imperio,como lo aduierte el Car
denal Baronio en fus Anales; Y  aun Md.tca, 
con edepreíupueflojfe entienden fa* 
ciímente dos lugares bic dificul tofos 
q van citados a la margen > el vno de 
Tertuliano,y el orrodeS.Iuílino mar TerttMuk 
tir,en losquales llaman Can:abray a los â J  
Lauaros,iníigniasmilitares,deq víaró "ijj 
los antiguo seo ai gunatorma deCruz, 
muchos ligios antes del Emperador 
Conílantino , como lo prueualarga-. 
mente Onufrio Panuimo, en el libro Omfrhri 
z. de íus fados. Si bien confieiló ,que n¡m* 
nohizieron memoria algunadcl La- 
uaro,m Vegccio,ní Modeilo fieles re 
Jatores de los nombres antiguos en 
la milicia Romana: pero hizieronla 
Tertuliano, y otros que precedieron 
a Conílantino ; y anfi es muy llano,

que
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y del Reyno de Aragón.Lib.I. ]8i
que elle Emperador, no dio princi
pio al iauarojiino que í'olo anadio a el 
Ja emprefa , 6 cifra del nombre de 
Chrifto. Pero las Cruzes denueftro 
Reyno d* Aragonjaísi la de Garci X i 
menez fobre el árbol, como efta de 
Iñigo Arifta,en el efeudo de color de 
cielo,fon muy diferentes y mifterio- 
ías,y ninguna dellas,en forma del Ia- 
uaro,como lo podra ver el curiofo,cn 
el mi filio eícudo dearmas de nueftro 
Reyno. AquellasCruzes,puesfolo te
nían la forma del Iauaro , eran alguna 
efigie,y nota de lasata Cruzjdc la ma 

i¡t ncra,qMinucio Feliz,en el libro 8.de 
Arnobiojla hallacó futileza, halla en 

tíí, las vanderas de los Gentiles, donde 
rabien llama Cantabra, a fus lauaros; 
deq trata el Eícoliaftesde Tertulia- 
no,en el lugar referido. Pero ellos Lila 
fones,no era verdaderas y expreílas fi- 
gurasde laíantaCruz,comolofon las 
nueftras,y en particular efta de do Iñi 
go Arifta.Dedódercíultamuy claro, 
q la Cruz , q todos le dan,a elle Rey, 
no es el Jauaro deCóftatino,como lo 
pretende el feñor Obifoo , lino muy 
difercte .Fue la mifma forma de Cruz 
qoy lleuan losreligiofos de la Mer
ced, fobre las varras de Aragón , por 
auerfela dado nueftro Rey do layme, 
quando inftituyó aquella orden, y el, 
heredadola, de fu predecefíor Iñigo 
Arifta.

El efpiritu defte Principe,cotra los 
Moros,era tan vehemente,q fe irrita- 
ua con qualquiere ocañó,yfe enccdia 
en ira,y luego los acometía fin dilacio 
alguna.De aqui lcrefultó,cl apellido 
y emprcíía délas Ariftas, las quales, 
prompcamente,con qualquier fuego, 
fe encienden y cofumen. Y  es buena 

MalB.i conjetúrala de ^tirita, qpues eftevo- 
cv 5' cabio Arifta, es proprio de nueftras 

montañas de Aragón,y noVazconga- 
do,ni deftalenguajquepor acá, en ef- 
tas tierras,fe le dio el apellido de Ari 
fta,y nocnNauarra. -

Cap. XLI. Que el Rey Arifta
tnatidb tru fladarde la  ciudad de H u efca  , tas 

Jautas m ártires jN um la  y  locho,y como en 

e jle  P rincipe tuno principio el coronarfe 

y  yn g irje  los /leyes de J fr a g o n  

y N a va rra . 1

E S P E T O  de Jas cofas 
cipiri cuales, y Ecleíiafti- 
cas,fue eftc Principe va- 
ron bien deuoco. No po- 
dredezir,li hizo algo en 

efta Real caía> pero íi el es vna mifina 
pcríonacon do Garci Xunenez,el hi
jo de don Ximeno , de quien ya cegó 
tratado,y algunos lo lolpcchan ; hizo 
las donaciones/] entoces le reñidero, 
y es hazienda,q ovia goza S.Iuá de la 
Peña.Seguel mifmo Curica,efte Rey 
fundó el mon a le crio deS.Saluador de 
Lcyre,en los coñacs de Nauarra y A- 
rago,ó por lo menos lo proliguio,auie 
dolo co meca do fu padre do Ximeno, 
fegun memorias de aquella caía,en la 
qual fe mandato ícpuicar entrambos. 
Verdad es,que 1c parece al padre fray 
Antonio de Yepes,q ya fue cala reli- 
giofa,en tiempo délos Godos,yqno 
dexó de ferio,en la entrada de los ín - 
fieles M ahorne tan os. Efto legan do, es 
cofa fin fundameto; pues en la mifma 
cafa,y fu libro llamado de las regí as,fe 
tiene por muy confiante, como lo re
fiere Camalloa,q la fundó el Rey don 
Ximeno padre de Arifta. Demas que 
vn pritiilegio del Rey don Sancho Ra 
mirez,en q fe funda Ycpes,para darle 
tanta antigüedad, conocidamente es 
apócrifo y la fubftanda que contie
ne juzgada por inucncion,en la C or
te Romana, como lo prouare, con la 
mifma fcntencia Apoíbolica en la vi
da de aquel Rey. De donde vengo 
a confirmarme de nueuo,en que don 
Ximeno,no era hijo del Rey don San 
cho C arees, ni deícen di en te de los 
primeros Reyes de Sóbrame y Pam
plona 5 porque íi lo fuera, ni oluidara

M j  la an~



i8 i Hiíloriade S.Iuan de la Peña*
la antigua deuocion de fus mayores, 
los quales es muy cierto, q latiuiicró 
aS.Iuádc la Peña, y fe mandaron en
terrar en fu cucua j ni dexara de con- 
cluvr la obra de mi cala,q dexó come 
cada el Rcv don Sancho, q ^amalloa 
le da por padre.Pero como no lo fue, 
ni Rey de Sóbrame,lino tan hálamete 
de Nauarra , en ella, fundo el nucuo 
n i o n a í i c r i f > d e L e v r e, p a r a 1 u fe p u 11 u - 
rallando logarla q en el mifmo tiem
po , proíigiiicílen y concluyelfen los 
nucitrosjcon ocaíion del interregno, 
la obra d ella Real cafa de S. luán de la 
Peña,q dcxó comencada el Rey don 
Sancho,fegíi lo tengo aduertido. Y es 
bic cierto,q íi el fuera íu hijo,no die
ra lugar, a q a nóbre de otras períb- 
n a v ,y p r in c i pa 1 m en t e d c fu s va i 1 a 11 o sr 
fe concluyera, como fe concluyó elle 
edificio,buen argumento,de que tam 

- poco era Rey deílc Rcyno.
Las »atas monaílerio de Leyre, obra pro*
A \odi¿  ̂ Pr*a de Arilla, tralladó elle Principe, 
fuc r6mar p ° r Par ticular d euocion d e fu muger 
ti» izadas, doñaEneca’, los cuerpos de lasfanras 
enHucica mártires Nunilla y Alodia , defdela 
de A ragú. ciudad de Huefea, en Aragón donde 

auiaíido martirizadas por los Moros, 
y echadas en vn poco , para perpetuo 
oluido de las milmas, li el cielo no las 
w a n i fe íla ra, co n fu s 1 u z es m il agr o las„ 
Cóíeruafc oy cite po$o,co muy gran 
venerado en aquella ciudad, como lo 

CataL fof, teíliíica,el mifmoCatalogo de los O- 
i ‘¿.coLi, bifpos de PapIona,eI qual he viílo,mu 

chas vezcs,y venerado,por lugar fin
co. Y  adtilertolo, con eiia feguridad, 

C0mp.Uk porq Camallba, quiere q ellas fantas, 
zi.cip.ó.y padecieró fu mar ti rio, en tierras de la 
' *1Z*C*1, Rio ja, en vn pueblo llamado Bofca,ju 

toaN ajcra. Por feguir las pifadas de 
elle autor , dio en ei tnifmo engaño 

Engaño luán de Mariana,y au añade, q íegun 
Zamauoa, otros,fuero martirizadas, ellas dos sa 
y tas donzellaSjCn Hucfcar la q ella ccr

ca ue b azaj y me rnaramüo mucho, q 
d ic  padre ui dodo,palle en íilocio,fui

relado alguna,de q fu patria fue la ciu 
dad de Huefca en Aragón,auiedo ta
tos autores,y fus milmos rezos,que lo 
dizen bien claro. Pero no me elpato, 
q lo deflumbró Garibay,con fu rela- 
c ion,la qual cuno por cierta, pareció* 
dolé,i] en fuceíio tan proprio del nio- 
naílcrio de Lcyrc,no feauia de enga
ñar,ni elcritiir fin fundamento,quien 
blalbna,tanto de los papeles de aque
lla cafa,como es Camalloa. Parece q 
elle autor,tomó por aliiimpro turbar, 
y i acar de fus afsicntos,nu cifras colas, 
diíponiedo dcllas,a fu voluntad yguf 
emporio qualdixo bien el do&oBlá- 
eas.Garibayus multatwbar. Las dos már
tires de la Rioja,aunqdcl miimo no
bre, fon diferentes,y eílafus cuerpos 
en Italia,cn la ciudad deBolonia^y las 
O leen í es de Aragón, en el monaíle
rio de S. Salteador de Leyre trafaga
das allijpor Iñigo Arilla,fin contradi- 
cion,dc los q tiene verdadera noticia 
délas memorias y priuilegios de la 
mifmacafa dóde fe cófcruan fus reli
quias;)' del gra fúndamete, có q lacia 
daddeHueíca las abraza por luyas. 
Toda ladiocefi de Pamplona,reza en
22.de Qctubre,defld$ gloriólas nvarti 
res, y cóñclTa expreílaípéte en fus li
ciones, qfueró martirizadas en la ciu 
dad deHueíca de Aragon,y naturales 
de vn pueblo harto fu vezino (q fe lia 
ma Adahucfca.) Si Garibay , huuicra 
viílo elle rezo , y las memorias de 
Leyre,q tato repite, no turbara a nro 
rcyno,el drecho,q tiene a ellas dossa 

. tas fus natural es,por darlo a Bolea de 
Najera,donde n tinca el las elluuiero.

La muert e de Iñigo Ariíla,fue den - 
tro de la ciudad de Najera,feguMar- 
mol,ó en el lugarde Lumbier, no le- 
xos del monaíterio de Leyre ,eomo 
lo pretende el Catalogo de los O bif
pos de Pamplona. Sucedió por ios a-' 
ños de 870. halla 72. auiendo reyna-í 
do en Nauarra, treyn ta, fegun ia co
mún opinio,y en-Sóbrame.tolos tres.

Ver-



Verdad cs,qcomo el fuccíTb es tan ait íc riia t, en todas las coronaciones de 
tigu<>,ay notable diuerfidad én tre los los Reyes de Aragón t lacadas dé los

y , del Reynb.de A rag o n .L ib .L  >13 3

aurores, cerca deilos anos > yo figo a 
i, Blancas,q los aucriguóco diligencia. 
'• Sepultóle ¿conforme a la hiftoria de 

ni i caía,en S.Saluador deLeyrc,íi bic

rcgiílrosac la ciudad de l^aragoca,y 
en el mifmo lenguaje antiguo, con4 
ellas fe ordenaron. Y  verdaderamen^ 
tefon tan gran dioías y notables, 4c o- 

/(|Ti mi no faltan autores referidos por ^uri- paradas con ellas,las 4 recuenta el lo-, 
ta, q d i z c n fue fu < fep u 11 u ra, en el m o - ñ or O b i íp o ,d c í lis R c y es d c N a uarra
nafteriode S.Victorian , y en aquella " (para hazer oltccacib del las como de 
caíalo tienen por muy conílante.De- 
uio mor ir en aquella cierra,y le darla 
íepukuraen la mifma Iglcfia donde 
fue fu elección, y deípues lo trullada- 
ron a Leyre > en cumplimiento de lo 
que el dexó ordenado, como funda
dor de fu monafterio. !
Concluyo clReynado deíte Princi-rprue-

ífulao- pe,con lo 4 comunmente fe eícruie, 
inio de q C11 í'uperíona tuno principio, el co- 

Caiba). roníllqc ]üí; Jueyes de Aragón y Piíplo 
na,con particulares ceremonias. Eíta 
opinión es muy cierta,aunq Garibay 

: íá ñ dadefuio,parecicdole,q hafta q ios 
Reyes Theobaldos,it nació Fracefes, 
comen caro a Reynar en Nauarra, no 
fe introduxó en ella , la coronación y 
v ncion fanta,qdefpue$fehavíádo. Y  
aun añade,íin reparar en lo qdixo 5 4 
por excelencia fe deue confiderar, 4 
entre todos los Reyes, de Reynos de

cola lingular)qualquicrc las juzgara, 
por muy cortas y pobres.Dcmas,q ra 
bien fe halló obligado, en íatisfacion • > 
de nfo Rey no , clcriuir las palabras 4 - ; 
fe ílgncn , contra las de aquel nueuo.' : 
Catalogo. Y tego por cierto,4 no lie.. ” 
g ó eíta excelencia de las v ncion es y 33 
coronaciones de nueítros Reyes,ano 55 
ticia del íobrcdicho aucorjporq no es 
pofsib!c,q vna períona tan grauc, ha
biéndolo,quifiefte priuar delta gloria 
a nfo Reyno de Aragón. Aunque es 
mucha razo, mirar có acuerdo lo que 
fe dize,quando de alli,puede re fui car 
el derogarle la gloria, no digo de vn 
Reyno entero,Í1110 de qualquicr par
ticular perfona.Quie dio o cali ó a eitc 
dcfcuydo,fuc el de Camal loa , y aucr 
pallado por cl,nucílrosCoroniítas,{m 
la cefura 4 merecía fu yerro. Aunq el 
deuierafer masaduertido, y con me-

>»

yj
}>
»
>>

Eípáña,folos los de N auarra,hanacof dianadiligccia-,leycdo en los Anales
tumbrado eftafantay loable ceremo
nia, recibida y aprouada ,porlafanta 
Iglefia de Roma,defdc el viejo tefta- 
mcnto.Con fu cxemplo deíte autor,y 

foL íiguiendo fus pifadas,el feñor Obifpo 
°9>d3. <je Pamplona,fe adelanta mas,quanto 

a cito,pues nos da por llano , q no fe 
halla,q ni en las Afturias,ni en León, 
ni en Portugal,ni en Aragón,ni en los 
demas Reynos de Efpaña,íe ayan vn- 
gido los Reyes,lino en Nauarrajy Po
lo don Alonfo el V ILR eyd c Caltilla 
y León.Ellas palabras,por fer tan juf- 

¡sJe ¡¿t t0 reparar cn ellas,han obligado al pa 
l'am'to drefray Diego de Murillo, a eícriuir 
7T¿ü.tc\ con muy gran puntualidad,la forma y 
47)‘.pt, ceremonias, q fe acoftumbrarón ob-

de Curita, el le moftrara claramente, 
como todos uros Reyes dcAragó,def 
de don Pedro el ILfe coronaró y vn- 
gicró c5 ceremonias s a cas, nía g citad, Zwi,$, 
y grádeza(en la IgleüaCacedraí deCa 
ragoca) halla el Rey don Hernando 
el 1.cuya coronación , fe celebró con 
mayor folenidady popa , 4 le vio ja 
mas en eítos Reynos.Tabien pudiera 
aucr viíto,en la hiftoria de Ramo M 5 uift. r, 
tañer,q lacoronacion denueftro Rey Montanas 
don Alonfo el IIIEíue taíolemne en 
lamifma ciudad tf <£arago$a(a la qual 
el fe halló preíente, como fmdíco de 
la de Valencia) q concurrieron a ella 
j untos ,m as de tr ey n ta m i 1 dea calu- ■ 
lio. E11 efeto la diíigf da de ^amalíoa 

■ M 4 fue



4; 184. HiíloriadeS
fue grande3refpeto de las cofas de Na 
uarratpero en las mieftras,harto mucí 
trafudcfcuydo.Quancoaío primero, 
que dize q los Thcubaldos Reyes de 
Francia,viniedolo n ferde Pamplona, 
fueron los primeros, q in croci uxeroii 
la fama cererrioniadela vncion,en c f 
ras parces, es cierto q recibe.engaño. 

Turi* anal, P° l‘4 mucho antes, nueftro Rey don 
li'i.cap.st' Pedro el II.fe coronò y vngió en Ro

manó muy gran folenidad en la Igle- 
Los Re- f¡a ¿ c S.Pancraciojpor manos del O- 
yes de A- ^¿nK) p0rtucnfcllamado Pedro, yen
romn ? profonda del Papa Inno cencío IIL q coroñaua f  t i
con priui 1° pl»o Ja corona,(obre lu cabera.hite 
legio A- mifmo PontiHcc,le concedió prillile- 
poílolico gio , paraq los Reves de Aragón fus 

' iiiceíl(>res,fepudidren vngir y coro
nar en la ciudad dcQiragoca,y tolgi* 
fia Catedral de S.Saluador,como cól
ta por original priuilegio,q fe confer 
ua en el archili o de da ciudad, y cílu- 
uo primero,muchos tiépos en elle de 
S.Iuan de la Peña.De donde también 

. relulta,q an fi miíino,feengañaGari- 
bay,en lo q añade, q entre todos los 
Reyes,deReynos dcEfpaña/olosIos 
de Nauarra,por excelccia,han acoltu- 
brado el ordinari o vfo de la fan ta vn - 
cion y coronaciomporq conila por inf 
mime utos auténticos,^ gen eral m en 
te todos los Reyes de Aragón, fe vn* 
gieron y coronaron^ q ella fue exce
lencia luya , concedida a ellos, entre 
todos los Reyes de Eípaña, por priui 
legio Apoítolico. Y  tengo aduertido 
en elle autor, q en la breue rclació, q 
eferiuió denuellrosReyeSjfolodedó 
Fernando el primero,refiere que fue 
vngido en la Iglellade S.Saluador de 
(^aragoca.Reípeto de los demas,paila 
en hiendo, quado hade recontar fus 
c o r on aci on c s, d iz i en d o ta ib ! ani ente, 
q fuero aleados por Reyes,en aquella 

■■■; ciudadjópor no le cótradezir,q eslo 
mas cierto, ó porq no tuno noticia de 
ellas,aunq las pudo ver bien claras y 
patentes,cu purità,períbnade quieti

hizo brande cftimacionCamaIloa,da- 
dolcfapalma entre todos los autores 
de nucieras cofas. 1 ' :

Pero bolhiñdo al Rey Iñigo Añila, 
yo bie creo,q el no fue vngido co ce * 
remomas famaslpcro es cierto, qfue 
coronado , y el primero de los Reyes 
de Paplona,ySoDi*aruc,q recibió la co 

' roña. Para lo qual fe ha de fuponcr,q 
antes de fu eleció en Sóbrame,junta
mente con las leyes y Fueros,q fe han 
referido, fe ordenaron algunas otras 
cócernicccsa lacoronació del R ey : y 
es bic cierto,q todo fe cxccutaria,c5 
p u n tu a 1 i dad ,co n I ñ i go A r i íl a, q fu c e 1 
electo, en virtud y fuerza de aquellas 
leves.Las principal es,para cftc clero, 
en íii proprio lcgudjé antiguo,referi
das por el D.Martínez Cenedo, dizc 
deíta manera : Que ova fu Mida,en la 
Iglcíia c que ofrezca porpora & de f

Ariftafac 
Rey cu, 
toiudü.

u
moneda,e q dcfpues comulgue. Que 
al le nanear í uba fob re fu efCudo,tenie 
dolo los ricos onls,&: clamando todos 
tres vetes,Real,Real,Real. Eftonzfe 
panda fu moneda íobre las gens,enera 
a cien fu el dos. Que por entedcr,qnin 
gun otro Rey terrenal, no ayapoder 
fobre eyli,cingafe eyll mifino íu cipa 
da,q es a fcmblantc de Cruz.Que los 
doze ricos oms,ó fabiosdeué jurar al 
Rey,fobre la Cruz y Tantos Euagclios 
de curañi el cuerpo* &c la tierra de el 
pueblo haga lo mífmó , de ayudarii, a 
mantenerlos fueros ficlment,& deuc 
befar i hmano.Cóforme a cílo,bíe di- 
zen los autores,q en cílePrincÍpc,tu- 
uo principio el coronarle los Reyes 
de Aragó y Paplona. Dema^ q tengo 
aduertido, q muchas de lasceremo- 
nias,q fe vfaua,en la coronado de los 
Reyes de Nauarra, referidas, por fu 
Obifpo de Paplona, íon putualmente 
las q aquí van cícritasiverdadcro tcíK 
ilion io q íe heredar ó de los tiempos 
defte Principe,y del tuero de Sobrar - 
ue, que fue tan eftimado en aquellas 
tierras, por muy largos ligios.
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Cap, X L  I I . Del rejrutdó dé
' ñ o n  O *  r e  i  } m * u e x . f t x t n  R e y  S ó b r a m e ,

: y f u  d c u o c i o n  a  S a n  l u á n  d e  

. .  l a  P e ñ ü i  r-: >*-.L ■ ■ ‘ ’■ - ■ ' >. ■ í. !\.u ,:
Vcedió el Rey doil 
Garci Iñiguez , a fu 
padre Iñigo Arida ¿ 
porlosañosdefcten- 
ta, halla feteta y dos, 
coformé alo que ten- 

1 go referido , de la 
muerte de el padre: fin embargo,que 
algunos autores feñalan lafucefsion 
dede Principe', y muer te de aquel,en 
cldcohocientos yfeccnca y fíete.Fue 
le bien femejante, en el ánimo y va
lor,contra los infieles ¿ y actualmente 
eftiua ocupado en deuelar los de la 
prouinciade Alaba, quando le llego 
Janueua,delafucefsion,en el Revno, 
por la muerte de fu padre Arida. Era 
ya calado con doña Vrraca,que otros 
llaman doña Blanca. Fue cita Señora 
hija y heredera, del Conde Fortun 
Ximencz,el vltimo de los que cutio el 
Condado de Aragón,con íoío eíte ú- 
tulo^y él q fauorcció a fu padre Iñigo 
Arifía, para introduzirlo por Rey de 
Sobrarue,en la elecion,que tengo re
ferida. Y  aun pretende Beuthcr, que 
en agradecimiento, de auer alcanca- 
do, la corona, V Reyno , por fu buena 
diligencia, el Rey Iñigo Arida,casó a 
ede Principe fu hijo , con la hija de 
aquel Conde.Pero yo tengo por muy 
condante, que quando fe concluyó Ja 
elecion, ya era cafado con ella, y que 
de fu matrimonio tenia ya edos Prin
cipes , a don Fortunio ,por hijo. Dé 
donde vengo a entender,que por ef- 
tc rcfpeto , el Conde vicnaoíc íin hi - 
jo varon^y que aquel fu nieto ,1o auiá 
de heredar , negoció con veras la co
rona dede Reyno, para fu coníuegró 
Iñigo Arida: porque también lu hija; 
v dcfcendictcs ¡Icgailen a fer Reyes. 
V parece muy cierto,que ya eftePrin*

cipe don Gárciá i tfenia a fu híjó doii 
Fortunio, en el año de ochocientos y 
fefenta y fíete, en que fuccdidíá ele
cion de fu padre Iñigo Arida:porqué 
en el priuifegio, [que tengo referido'; 
facadodel real archiuo de Barcelona; 
en el año de ochocientos y ochenta,' 
ede Rey don García, haze aquella fu 
donación al Monaderio de Leyre , y 
dize,que la otorgaron parecer y con- 
fejojde fu hijo don Fortunio , el qual 
firma el indrumenco. Y  es muy claro, 
que para pidir vn padre confcjo ,afu  
hijo, y ede poderle dar,por lo menos 
auia de tener edad decatorzc años. 
De donde fe comience, que el Princi
pe don Fortunio los tenia , en el año 
de ochenta, en que firma de fu mano 
elpriuilegio, y da fu decreto y confc
jo,para aquella donación; y por el co- 
íiguicnte, que ya era nacido, en el de 
fefenta y fíete, quando fu cedió la ele
cion de fu abuelo Iñigo Arida. Y afsi 
conforme a edo ,fíguiendo el hilo de 
la razón, y de vn buc difeurfodas bo- 
das,eon la hija del Conde de Aragón, 
no fe hizieron en agradecimiento de 
la Corona y Reyno , fino que el Con
de don Fortunio ¿llanamente, procu
ró la elecion de fuconfuegrojporquc 
era Principe de fu mifino íinagc,yque 
del tenia vn nieto, que adiado llegar 
aferRey proprÍetarío,dcl Reyno,que 
hegociaua. Y  porque Garíbáy, pone 
mala voz,a ede calamicnto, de la hija 
del Conde don Fortunio,pretentiien- 
do»quc el Rey Garci Iñiguez no casó 
con ella , fundado eii cierta eícricura, 
alegada por Geronynio Curita, remi
to ei defengaño,para el fin del capitu
lo figuiente, dónde lo medrare con 
todo cumplimiento.

En iabrcuc relación, dede ReyD ; 
Garci iñigucZjefcruie el Señor Obif- 
po de Pamplona,que padeció Ñauar- 
ra vna cruel plaga,que fue la que aca
bó de dedruyrjUqueJla ciudad de Pa
ñi o na , con coda íu comarca. Porque
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MahomathyRcy dc Cordona, hijo de 
Abdalla,y padre de Abderramen ,tcr-, 
cero defte nombre, entró por Nauar- 
ra^con vn numerofo exercítojarrumó . 
fus cápos,talo fus heredades,y laqueó 

Que no fas pueblos, fin. dexar en pie edificio, 
fe perdió árbol,ni vina, en toda la cueca de Pa- 
Páplona, p|ona; tomando por combate tres ca- 
defteRev l̂ 'l^oS fuerces,juco a la mífma ciudad, 
feprueua °lue no fenobran.y.Q pienfo,quc cita 
con bue- gran miíeria,y ruyna de aquellas tier
nos fun- ras, no fucedió en los tiempos y rey- 
dAmétos.nado defte Principe don García, fmo 

mucho antes. Tengo para el defenga- 
ño, los fundamentos bien auténticos, 
que aqui elcriuire,y por ellos conta
ra también,la gran deuocion, que cu- 
uo efte,Rey>a S.iuan de la Pena, co
mo fe incroduxo en ella , y los bienes 
qOe hizo a efteMonaftcrio.Digo,que , 
no fucedió en ios tiempos defte Prin
cipe,aquella dcfgracia>porquc de mas 
q en la hiftoria autigua,de cftearehi- 
uo,lo hallo íiemprcjcon muy proípe- 
rosfuceíTos contra los Moros , y que 
poco antes de fu muerte, vino acide 
Pamplona ,a S. luán de la Pena,en la 
peregrinación, que luego diré ( buen 
argumento de que coníéruaua la pof- 
fcfsion de aquella ciudad, y que no la 

Cer.Carita auia perdido ) Gerónimo ^tirita, afsí 
Ub.i.amL en los Anales, como enfusIndices, 
ta* 7* cuenca ella mifma defdicha de la cue

ca de Pamplona, y dize el año en que 
ella fucedió, y que fue en el de ocho
cientos y fefenca y ocho,fegun fe con
tiene en la hiftoria antigua de los A- 
rabes.Pues en eíle año,y por algunos 
defpues,aun viuia el Rey Iñigo Arida 
fu padre,como lo tengo referido-De- 
mas , que ni en eftc año , íino mucho 
antes,fucedió elle lamentable cafo, fi 
fe atiende a lo que efcriuc el miíino 

I# tndtcib» Cúrica en fus Indices.Porque alii afir- 
pag* i u  ma,que eíla miferabie ruyna, fue la q 

obligó a los feycientos CÍiriftianos,q 
tengo referidos,arccogerfe ala aípe- 
tc(¡& deíle monte Panno, enla cueua

de S. luán, edificando cafas al arrimo 
de fit deuocion , quando elcuaron en 
día, los cuerpos de los fancos hermi* 
taños, fúsfundadóres. Y  eftc fuceífo, 
ya fe ha dicho,qué fu ó por los años de 
treynta y dos,pocoma$ ónienos,yque 
en el de 4  2. defpues de muy pallada 
aquella defdicha, fe hizo la cleuacion 
délos cuerpos iantoS defta cafa, Y  cS 
eíla razón de tiempos, concuerda el 
Ar^obiípo donRodrigo,fegun clmif- 
1110 £iinta,aunque no ícpúe de ColiC" 
gir por fus efcritos,elaño en que cfto 
iuccdió , con puntualidad. Aloqnal 
añado,que íuc cíle iuccflo,quando fe 
reacio Muza, contra el Rey de Cor- 
doua,y pafsó orgulíolo,por Jas tierras 
de Pamplona,taiadolo todo, Y  qcian
do queramos alargar algo mas, el íii- 
ceífo defta defgracia, leria en el año 
de cincuenta y nueue, quandodizc,
Luys Marmol, que cfte Mahomath, ¡̂nor ¿ 
defpues de auer vencido'al Rey don 
Ordoño, atrauersó a Nauarra, y cor- 
rio toda la tierra de Francia,haftaTo- 
lofa , haziendo vn diabólico cftrago, 
por todo el camino. En efeto,afsi por : 
eftas razones bien cocluycntes, como < - 
por las que agora diré (concernientes “ 
a la gran deuocion , que eftc Rey don 
García , tuuo a San luán de la Peña) 
confta cláramete, que en los tiempos 
defureynado , no fe perdió Pamplo
na, ni arruinó fu cuenca.

Efcriue el autor antiguo, de la hi~ Dccoci-í! 
ftoria primitiua defta real cafa, que del Rev 1 
con el gran valor defte R ey , y por las a s* ! 
inuxnerables Vitorias, quealcancó de 14fc* 
los Moros (y fin duda fueron muchas, ***' 
como tabien,coccftac5 eftoGaribay) 
llegaron los Chriftianos de fu tiempo 
a vna grande profperidad y acrecen
tamiento. De tal fuerte,que algunos, 
que aun perfeuerauan en las pobres 
caías, que edificaron,eneftosrífeos ‘ 
de San luán de la Peña , las deíempa- 
raron del todo, y fe fueron libremen
te, alas tierras de fu primera habita

ción,
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c¡0n,(in mcdió> ni rezelo de los Mo- 
ros. Añade también, que efte Princi
pe llegó a fer muy deuoto,defia lantá 
cueua,y que lo aficionó a ella(ponie- 
doíela en el penfamiento,y en eldef- 
feo) el Conde Fortun Xiinenez.Por 
que como era fu yerno el Rey , fíem- 
pre lo tenia muy acerca, y quilo , con 
particular cnydado,hazerlo muy de
l in c o  defie monafierio, niouido, de q 
cu el tuuicron principio los primeros 
Reyes de Sóbrame yPamplona,y don 
Garci Iñiguez , Cómo dueño de aquel 
Revno , 1o era ya defia real caía. Por 
ella razón me vengo a confirmar de 
inicuo,en que eíle Rey, ni fu padre y 
abuelo^no fueron defeendientes, por 
naturaleza de aquellos quacro prime
ros Reyes de Sobrarue,queíehan re
ferido ; y que es verdad muy cierta,q 
huuo en Aragón,el interregno qucíe 
ha dicho. Porque fi ellos lo fueran , y 
fu rcynadoy leño rio ,fe eftediera ha
lla efiás tierrás, donde ella S. luán de 
la Peña,no pudieran olbidar,la deuo- 
cion de fu cafa, que fue la que dio tan 
milagrofo principio,a fus mayores,Ios 
qualeseftauan enterrados en ella. Y  
afsi el auerla olbidado en fu tiempo, 
los padres y abuelos defte Rey,edifi
cando,como edificaron Ja de S.Saliva
dor de Leyre,detro de los limites del 
Reyno de Páplonaí es buen argumen
to, de que no eran Reyes deltas tier
ras,fin o de fola Nauarra.Pucs por ef
te olbido,con queviuia elle Rey dort 
Garci Iñiguez,en razón de no ferdef- 
cendientc,de los Principes,que dieró 
principio a S. luán de la Peña,tuuo ne- 
cefsidad el Conde don Fortiuúo , de 
aficionar al Rey don Garci Iñiguez fu 
yerno, a eftafanta y admirable cueua¿ 
Hizolo, dize la hifioria, con muy en-r 
carecidas razones,y que con ellas, lo 
triixo en ciertaocaílon , acompañado 
de fus nobles y ricos hombres, y del 
Obifpo Fortuniode Aragón. Fue re- 
cibick) del Abad, y Mongcs defta real

cafa j con notable amor v honra : y el 
Rey viendo el pueíto tan milagrofo,y 
reduziendoalamemoria(por las rela
ciones autenticas, que le aioÁraron) 
fus principios tan prodigiolos y eitu- 
pendos, y là obligación,que le temati 
entrambas íiis coronas : fue tanto lo 
que fe aficionó a cite fan tuari o,q con
firmó luego,cierto domitiuo, del ter
mino, llamado la cfpeluea de Galion, 
h c cho por e 1 C o nd c 111 {u e g r o i en fa - 
hor delta caía,y en que el Rey , podía 
pretender derecho , defpues de Li 
muerte, de aquel Con Je,padre de íii 
fnuger. A otro dia , eh vna Milla, que 
oyó don Gárci lñiguez,con muy gran 
dcuocion y lagrimasjofrcció quinien
tos ficios de plata; y el mote Auecito; 
que oy le goZa cita caía,y fue vn gran 
do na ti no para ella. Conci uyda la Mil'-, 
la,pidió el Rey , con muy grande afe- 
tüjal Abad don Xinlcno,y a fus Mon- 
ges, que lo encomeuJaílen a Dios , y 
a los Santos, que eícogicrdn fu fepul- 
tura,cn eftá cucita, para gouetnar bió 
liis Reynos ,y tritinfar fienipre de los 
Moros íus enemigos : ofreciéndoles 
iiiproteción y amparo,en todo loco? 
cerniente, ala detenía y bien del mo- 
jiafterio. Gbn cito, dize el autor, que 
fecibidaJa bedioion del Abad, lepar- 
tío muy contento, para fu ciudad de 
Pamplona, donde e¡ relidia : Et reccpt4 
benedithone d dtóió +¿£bba:c , ree ejítc ubtodet 
ycmtqúe iti Pampilonam. Donde refu Ita, 
que porlo mcno.s¿en eíte tiepo,Pam
plona no eítaiia en poder de los iuíie- 
IcSjfinoén el de fu Rey naturai, don 
Gárci Iñiguez.

Proíigueiiias adelante,y añado lue
go jk  dicha hifioria,que paliado algún 
tiempo , 6 como dize el mítrumcuto; 
que luego alegaré, paliados algunos 
años ; e l milino Principo ¿ donGatci 
Íñitruez,ajíratieddoa las muchas mef 
cedes, que Dios le runa aecho , dcuo- 
fixndo los M oros, y recoiu^ciendo fus 
buenos fu ceffo s , por iá intefocísioii



i88 í' Hiíloriade S.luan de la Pena,
' de los Tantos fepultados en San luán 

de la Peña,y oraciones délos religio- 
fos,quealli habitauá, boluió otra vez 
defde Pamplona^ proprio monaíle- 
rio de S. Inan. Y  que mouido de pie
dad,y lleno dedcuocion,concedió vn 
priuilcgio a ella real cafa, para q poí- 
íeycfle pacificamente , todas fus cier
ras, y no la inquictaílen, como lo ha- 
zian los lugares circunuezimps, y par
ticularmente el Conde de Athcrós: 
mandando, que los ganados del Con- 

, ucnto, pacielíen libremente, por co
das fus tierras. Toda ella fuílancia,de 
dicha antigua h i (loria, hallo , que fue 
Tacada , cali a la letra, dedos priuile- 
gÍos,mclbydos en vninfbrumento , el 
qual fe contiene, en el libro Gotico 
de pergamino,llamado deS. Voto,fu 

' data, feffun rclació de Antón Bcuter, 
que también lo alega , es del ano de 
8 89.y no ha de dezir,íino 88 $.Faftado- 
natione dicDnicayin eodem toco Siloannis treg
uante Domino no fio  Jefu Chrtjh, 0*egojcr~ 
ms Ulitis Garfia Enccoms, cum conwnge mea 
tu P amplio na, 0 * in ytragone fu l eius Impe
rto Epifcopus Fortunitts, 0 * Fon unió X  i me no * 
nes Comes in ¿tragonía. Y concluye fu hi- 
floria aquel inllrumento, diziendo, q 
poco tiempo defpues deíla donación, 
y venida delReydefdc Pamplona, a 
ella real cafa, fucedió fu muerte,bol- 
tüendo con la Reyna fu muger a ella.

Por todo lo dicho , querefultade 
efericuras autenticas , y de aquellos 
mifmos tiépos,fe entiende fácilmen
te,que el cafo lamentable de la perdi
da ae Paplona,y de toda fu cuenca,re
ferido por el Señor Obifpode aque
lla ciudad, no fue en la vida defle Rey 
don Garci Iñiguez , comoloaífegura 
íunueuo Catalogo. Porque hallamos 
a eílcPrincipe,quepor todo el difeur- 
fode íuviuir , entraña y falia libre
mente en Pamplona, viniendo a San 
luán de la Peña, y boluiendo a fu re - 
ildecia,que alia tenia,(In impedimen
to de nadie. Y  aí’si tengo por cierto,

que fucedió aquella deígracia, en los Xa ;t 
primeros tiempos del padre, ó abite- 
lo,dcíleRey, y por ello ellos,comoic 
perdió aquella ciudad, acomodaron ¿’J'v 1J 
entonces al Obifpo de Pamplona, en ^  
fu proprio monafterio de Leyre , que 
fundaronjdóde permaneció , halla los 
ligios del Rcvdó Sancho el Mayor,q 
lo redi cuyo, a fu propria filia y ciudad 
de Paplona. Y  porque cambien fe ha
lla , que don Sancho Garccs, Abarca, 
hijo defie Rey don Garci Iñiguez, 
ganó en lti tiempo a Pamplona, como 
defpues 1í) veremos s de aquí vengo a 
conjcchirar , por cola muy confiante, 
que fe perdió efta ciudad,en laocaíio 
de la muerte violenta defie Rey, que 
cuentan los Coroniílasjporque ya ce
gó prouado , que por todo el tiempo 
deíu vida, la gozó pacificamente,co
mo dueño , y Tenor della. ■

A elle Principe atribuyen algunos 
Coronillas,la fundación de los mona- 
ílerios de Fonfrida, y San,Martin de 
Cercito,que fueron bien celebres en 
aquellos tiempos,y defpues fe anexa
ron a mi cafa,y perfeueraen ella. Pe
ro- fus fundaciones fon mas antiguas, 
del tiempo del primer Garci Iñiguez, 
íegundo Rey de Sóbrame, y primero 
de Pamplona, como ya lo dexamos 
aduertido en fu reynado. Verdad es,q 
con la identidad del nombre,fue fácil 
engañarfe los autores* principalmem 
te,ios que no conocieró,aquellos qua 
troprimeros Reyes , y no fon pocos 
los que los pallaron en filencio. < 

Rcípeto del año,en que murió elle 
Principe, no fe puede aueriguar ca
ndimente,por la gran variedad, en las 
eras, de losinftriimentos, que alegan 
los Coronillas * lo mas cierto es , que 
fue fu muerte, como lo auerigua Ga- 
ribay,en el año de ochocietos y ochen
ta y cinco. Pienío,que aunque alarga 
fu vida , halla el de nouecientos y 
cinco ( como lo pretende Mariana, y 
todos los fundan en príuilegios) que ¿¿.8.nu

los
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los mífmos autores antiguos,confun
dieron fus eras ¿.porque como fe olbi- 
daron,de los Rey es,que defpues dire, 
parafuplirlos tiempos, enquecítos 
reynaron , y llenar fus vazios, les fue 
for^ofo alargar las vidas de fus prede- 
ceílbres ¿ y en razón deíto, las eras de 
los inftrumcntos de aquellos Princi- 

Muerte pes, y afsi ay muy poca íeguridad , en 
: ios loque eferiuen dcllas.MuriódÓ Gar- 
.eyes y ci Iñiguez,juntamente,con fu muger 
loluu;. y criados,que la acompañauan. Fue el 

calo lamentable , que viniendo a cita 
real cafa de S. luán de Ja Pena ( como 
parccepor memorias bien auteücas, 
v relación de nueftras Coronicas) íin 
prcucncion de gente de guerra,deíde 
Pamplona,fegun lo acoitumbraua en 
otras ocaliones j le íalicron al camino 
ciertas copañias de Moros, en el val- 
dc A y bar,y dando fobre el R e y , y los 
fuyos de rebato, les quitaron a todos 
las vidas. Eran cítos infieles, fegun lo 
eferiue Blancas, de la val de Tena, y 
tierra de Huefca. A ellos acaudillaría 
Mahomat Athanacl,Moro H o ícen fe, 
v a los otros Mahomat Abenlope:dos 
iamofos Capitán es,que hizieron gra
nes danos por eílas tierras, en aque
llos tiempos. Tin efe por cierto , que 
foberuios y arrogantes, con la muer
te del Rey , pallaron a ocupar a Pam
plona,cofa biefácil, por aucrle arrui
nado fus muros , el Rey Carlomagno. 
La Reyna venia muy preñada, y caíl 
en los dias del parto ¿ murió de vna 
lanzada, con que le hirieron el-vi en- 
cre¡y por laherida(ordenandolo , afsi 
Dios,que puede, y fabe obrar feme- 
jantes marauillas) facó el niño Infan
te,que eílauadentro,fu manezita.Por 
ella,y fu mouimiento,fe entédio*que 
eílaua viuo , y fallo a luz por la indu- 
ílria del Cauallero, que defpuesdire, 
firuienio de partera a la madre yadi- 

Renrne— *unta-Y aunque elle parto,y lo íuce- 
tífé qx. didoalnino, que fue el Rey Abarca, 
nbjy. todo lo condena Garibay por apocri-

minmí,

fo,cargandofobreíi,lacenfurade tan-, 
tos graues autores, que lo verifican:
Í>ero yo en los primeros capítulos del ■
ibro fe gundo, menguare fu engaño* 

con todo cumplimiento.Soloáduier- 
to aqui, que ya el docto Blancas aue- 
riguó lo mifnao, con razones tan con- ta Contení* 
cluyentes, en materia de hiítoria,quc "
le promete, en fuerza dolías, que ya- V. , 
malloa,aiua de mudar de parecer,có - r, 
formandofe en elle cafo admirable, y ■ ■ ■ 
en lo demas, que refultó del, con lo q ' 
tienen eferito , generalmente todos 
Jos autores. Sus palabras, v bien con- 
íiderables íon las íiguientes: sed cttm ti- 
hut argumenta (habla de Garibay ) 
altaqui fimtfstma effe oporrebat>tn /¿tu tantum 
comeélnra nttanrur, non dubito, i¡utn fcj'actli * 
méyC&rcwruin ommura fenprorum indulto grd * 
wfstmcfh i pfias Pinnatenfis hijluria rtfi, monto % 
cutas infra y ea derc, vebra conectan», teuwci 
patictur. ■ -f ■ >: •

Cap, X L I11. Que el Rey don
Garci In;guez¿‘y fue fipaltadocon ¡3 Hcynttía 
. mvgetyen Sitian iteta Pena,y cjtte en ellos ;

fe y  tito el Condado de dragón}
; " ! ' ! con la Corona ¿leal de

■■■* Sobrante. -

■[ , !..

Ntfambos cuerpos de 
eftos dos satos Reyes, 
muertos por los infie
les, ta deigraciadamé- - 
te, enodiodelafanca 
fe Catholiea , que de

fendían *. fueron traydos a S. luán de 
la Peña,lugar de fu ctcuocion,a doli
da venían xnouidos de fu grande afc- 
to. En e ila real cafa íe hallan fcp idea
dos , fegnn lo afirman todos los auto
res , como lo confieíía Garibay , con Comp* lib, 
eílas mifmas palabras, y cólta por me- 4, 
morias antiguas deile Monallerio, 
aunque haze relación , q en vn cierto 
libro de las reglas de S. Saluador de 
Leyre > fe ticriuc, que el Rey don 
Eortunio fu hijo lo enterró alíh En

fuerza

1



i p o Hiíloriade S. a,
fuerza de la relación dedos papeles,

fítfl ¡ib 8 c ĉ ' r a P 0 r ?  a °  a d'1 n o c ro ni as fun
„ * * domen ticap* u :o, añade el Padre Inan Maria

na, que a oda pretendo de LeyrejCon- 
tradizenios deS. luán dcIaPeña,por 
carda de vn ícpulcro,ó lucillo,que allí 

Reprue- fe vee,entre los otros fepulcros de los 
uáfe Ca- Reyes pallados, con nombre del Rey 
malloa, y Garcr Iñiguez, y que,ni tiene tiempo 
otros ciu- ni lugar para determinar cftepleyto, 
câ dcfTcr n*crce>dpcrfonaaígunapodraaueri- 
entierro £ liar verdad. P©r ede reípeto, me 

* ha parecido dexar muy aucriguado, 
que fue íii íepultura en eda real cafa* 
y vaftaua parano moner plcyto,lapa- 
cid ca poli (i fs ion , que tenemos deila, 
condrmadapor todos autores, como- 
lo condolía Garibay, dn auer en con
trario, otra relación ,dno la de aquel 
libro, del qual poco antes auia dicho 
c'lmifmo Mariana,que fon papeles, q 
carecen de la feguridad, y verdadera 

Cataloz.de loz, neceílariapara hidoria. ElCata- 
Tamplona logo,de'los Obifpos de Paplona, afir- 
fo.ip.c0t2. ma,q en S.Iuan de la Peña,fcmuedra 

la íepultura dede Rey Garci Iñiguez, 
y que tiene vnletrero Gotico,quedi- 
zc deda manera: Hic reqmefcit famulm 
Veifirarjia lniguc%Rex, era mnigentefsima% 
o&uagefsima tenia. Y  añade diego, q pa
rece faifa la data,ó'malfacada, como 

t otras de aquel monaderio, en quelia
auido defe uy do. Y  ad uí ere o, que pri
mero eferiuió edasproprias palabras, 
Edeuan de Garibay, y el fue la piedra 
de efcandalo,en que tropecó el Señor 
Obifpo:aunq Camal lo a, nodixo cftas 
pedreras,en las qual es fe adelantó ar
to fuautor.Puedo alfegurar, que han 
caulado vn graue defeófuelo en eda 
real caía , por hallarfe eferitas , de 

-/;■ mano de vna pcrlona,tan calibeada, y 
\aqu ien  deuernos en ella,muy grande 

honra ycdimacion. Edo mifrno me 
obliga , a eferiuir el defengaño ,pues 
en lo que fe nos imputa culpa,no la ay, 
fino fatisfacion muy legitima. Y  es 
judo,que el inundo la entienda,pues

ha falido , tan publica la calumnia/ 
Confiefsó,que íi en la.piedra,deda fe- 
pultura,huuieHe femejante data feria . 
faifa,y no folo mal, lacada*, pero en ef- 
te monaderio,no fe halla piedra , con 
tal inícripeion, y mucho menos, con 
ella data; aunque fe habufeado , con 
todo cuydado , para ver fi habló con 
algún fundamento malloa, que fue 
el primero, que la facó en publico. 
Con la mifma diligencia , embió el 1 
Abad don Diego Xuarez, al Padre 
Fray Antonio de Yepes , todos los Fr 
epitafios, que fe pueden leer , en los ^  
fepulcros , y piedras antiguas de los 
Reyes , y cite autor lo-s pulo en el to
mo tercero de fu Coroníca: pero no 
fe hallara,ede letreroGotico,quenos 
acufan IJamalloa, y el Señor Obifpo, 
como lo podra ver el curioío , a cuya 
diligencíame remito. Entrambos cf- 
criuieron fu c en fura, por fola relació 
de alguna perfona, poco aduertidn, q 
Ja hizofalfajy como fue reípeto de pie 
dra, ofrecióla de efcandalo,en ofenfa , 
dede real monaderio. Pero los q fabe 
la autoridad, y gran crédito de da ca
ía, feñaladamete en materia de eferi- 
túras,es bien cierto,q liaran el conec
to,^ es judo, cerca de la céfuraq ten
go referida ¿ pues alFcguró con toda 
certeza,q no ay tal letrero, ni memo
ria alguna,de que le aya auido con ef- 
fa daca ta errada. Y  aunque por auer- 
fequemado,diferentesvezes ede mo
naderio,ylleuado del,el Principe don 
Ramo Belenguer, muchas eferituras, 
para fureal archiuo de Barcelona,fal- 
tan artas,y traydo otras de ntieuo, le 
galicadas có la autoridad deuida} con 
todo eílo , ha fido can grande el cuy- 
dado ,deconferuarIas que gozamos, 
que (garita, Blancas, y otros autores, 
enriquecen fus hidorias,co ellas,juz
gándolas por muy calificadas , y fin 
fofpecha. Bien veo,que tapoco lapo- 
ne el Señor Obilpo, quanto al archi
uo , fino en las piedras y fus letreros, /

donde
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y del Rey no de Aragón. L ib J. ipi
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donde es fácil inouar y añadir, con 
deícuydo, íin culpa del monafterio: 
ni yo la tengo en laiatisfació,qucef- 
criuo,cerca del letrero deile Rey don 
Garci Iñiguez,de que fe nos haze car* 
go,por parecer que eftá errado,ó mal 
jacado. La verdad es,que fue enterra
do en S. luán de la Peña , como lo ef- 
criuen todos los autores fin falcar nin
guno , fino es £amaIloa> que, aunque 
tampoco nos niega el fe pul ero deílos 
Reyes, conuencido de lo que tantos 
buenos cfcritor'cs afirman , le dexó 
caer aquella relación, del libro délas 
reglas uc Leyre , donde dize, q fe ha
lla eícrito , auerfe enterrado , el Rey 
donGarci Iñiguez,en aquel monafte- 
rio. Pero ni ci la aprueua, ni aquel li
bro tiene vallante autoridad (cafo t̂ ué 
fe halle femejante relación en el) pa-* 
ra tener poir incierto, lo que nos con
ceden tantos autores , las memorias y 
eícrituras antiguas defta real cafa , y 
el indino fepulcro, que aquí fe pufo, y 
lo teftifica; íin hallarle otro en Leyre, 
ni ueftigio alguno deque lo aya ¡mi
do. Y cierto,que es, mucho,lo que ef- 
te Monafterío de S. luán de la Peña, 
deue á ísftfc Reyjporque el, c6 ib gra
de deuoción,le reftituyó la de fus pri
meros ReyeSjla qual quedó como fc- 
pultadá, en la muerte de don Sancho 
Carees. Porque los dos qle fucedié- 
ron,como Principes eftirangeroSjy rio 
Tenores defta tíem,traíladárÓn fu afi
ción al monafterío de Leyre ¿ obra dé 
fus manos.

Concluyo la vida defte Rey , dori 
Garci Iñiguez, aduirtiendó al Íe&or¿ 
que no foib ío fbe de Sobrarue ¿ y Pa- 
plona,fino también Códe de Aragón, 
por auerfe vnido¿ efte antiguo CónT 
dado,con la Corona de Sobrarue, cri 
iu tiempo,por el drecho de fti muger 
doña Vrraca, heredera legitima del 
Conde don Fórturiio Ximenez,fu pa
dre jque murió fin hijos varones; Ver- 
dad es¿que £  amal lo a ¿a tinque cofíella

fer opinión coílame de todos jos C o
ronillas , que en el matrimonio defte 
Rey Garci Iñiguez, coii íumu.g'er do
ña Vrraca, fe vnio el C ó dad o de Ara
gón,en el Rcyno de Pamplona { y de- 
uieradezir de Sobrarue,qué con eftá 
Corona,tuc ía vriión > y no con aque- ’ 
lla)peroen fuerza de vna efcri'tura , q jsnaULú 
alega£urita, en lavida dcílePrincl- cap. 7. 
pe, fe quiere oponer Garibay ; a opi
nión-, tan bien fundada,y pretende , q 
no fe vnió efte Condado con la Coro
na R ea l, hafta el Rey don Sancho , el 
tercero defte nombre,que viene a fer 
el vifnicto defte Rey don Garci Iñi- 
guez.La elcritura a que fe arrima Ca- 
nialloa, y con que tanto íe alegra, pa- 
raapartaríe de todos los autores, que 
le precedieron,es aquella de S.Pedro ^n€| ca- 
de Cires,que yadexamos copiad;^ co p^uioai. 
punciialaiad,y prouado, con toda cer
teza, que no es; concerniente a ellos 
tiempos, fino clara y llanamente, de 
aquellos mas antiguos; en q reynó, el }
I.Rey Garci Iñiguez.Cóformeacíto, 
no fie puede alegar efte inftru meto ¿ni 
Tacarlo en hiftoria i para verificar con 
el ¿ las coláis defte ligio, en que anda- 
moSjporqucferacñtundirias. Y prin
cipalmente,de ninguna fuerte íe pile- 
de conuencerfto que pretende Gári- 
bayiporqueelRey don Sancho,que fe 
contieneén aquellaéfcritura( con t i
tulo exprdfo de yerno del Conde de 
A íágonj concurrió juntam ente,coh el 
Rey G arti Iñiguez¿ del qiiál también 
fe haze relación,en el proprio inítru- 
mencó .De aquí refulta probanca con
cluyente, que n.ó era él Rey don Gar
ci Iñiguez,cuya vida voy hiftbriando; 
porque efte , ni concurrió con íii hijo 
don Sancho; y mucho menos con el 
tercero defte nombre, fu yiíhíeco, en. 
quien prerende^amalloa,quc fe vnió 
el Condado de Aragón ¿ con la Coro
na R eal, y que es el veril o del Condé 
do Gaíindo,referido én aquel inftru- 
mentOiRemitome alaprouan<^a¿ qué

allí



alli dexefuílaciada,y fe vera por ella, Condado vnido,con la Corona Real, 
que los Reyes don Garci Iñiguez , y lino fuccl de AragonfCierco)queau- 

. don Sancho,y Conde don Galindo,fu que no dccjaraen paiticular el nom- 
fuegro,no Iondcitos tiepos,nifepue- bredel Condado , que auian de tener 
den acomodar a ellos, lino a los dea- r lusdeícendienccsjquc lo entedio por 
quella edad,mas antiguos. Demas, q el de Aragomporquc no fe puede lbl * 
rabien confia,que en elle Rey le vnió pechar de otro alguno, con fundamG 

.. el Condado de Aragón,con íu Coro- to. Reíulta tabica délas milmas, que
, 3 na R e a l: porque realmente fue cafa- ya en fu perfona cíluuo vnido-eíleíe- 

do,con doña Vrraca,hija de don Por- ñoño > y por elfo Hamo Condes a fus 
tunio Ximcncz/vltimo Code de Ara- hijos y fuceílores. Demas,queh no le 
gójde lo qual dan verdadero tcílímo- hizo la vnion , baila íu vi inicio  ̂deíle 
nio, los dos priuilcgios deíla real ea- Principe don Sancho,el III.deíle no- 
ia,que tengo alegados, en el capitulo bre (como lo pretende Garibay ) no 
precedente;y en la incertidumbre de pudo llamarlos Condes,fegun que los 
ellas bodas,y repugnancia, que halla calibea con elle apellido: lino e s , que 

Comp. lib, para ellas,funda Garibayfu cojeclura, digamos, que habló con efpiritu de 
ji.cd. 3. corra la opinión de todos los autores. profecía,y q el pronofticó en íu tiern- 

: Pues aun tengo otra prouan^a mas po , lo que auia de fuccder , pallados
concluyente, contra la preteníion de deípucs muchos ligios. Y  deJaspro- 
cíle Coronilla: porque el mifmo Rey priaspalabras, cambien fe comience,
Garci Iñiguez, en el priuilcgio q ten- la poca razón , que tuno Garibay , en 

ta go alegado,impreífo por Blancas, Ha- negarieaeíle nueílro Rey ,yaíusfu- 
** ma a fus fuceífores,Reyes,Principes, calibres, el titulo de Sóbrame. Porq 

y Códes. Y  aunque no efpeciíica, que también pregunto : quando le llama, 
el titulo delC6dado-,lo fuelfe de Ara- á f i , pro prio , y a fus deí tendientes, 
gon,es muy llano,que lo dixo, por eí- Reyes,Principesv Condcsjy mas aba- - 
te: porque no huno en aquellos cieni- xo , acada vno dcllos, lesconcedeto- 
pos,otro Códado alguno,refpeto del dos ellos títulos j de qual principado 
qual fe pudieíTcn llamar Condes, los fe llama,y los llama, Pnncipcsíircú». 
Reyes deíla tierra,don Gárci Iñiguez iuro,& precor, Regem^Principetn^ Comí- 
y fus fuceílores. Las palabras del Rey ttm,qui tttnctcmportsrejrnüuent. Y  ruego, , 
ion eílas (dcfpues dcaucr hablado de y conjuro , al Rey Principe y.Conde,

< fu padre don Iñigo,y de fu abuelo don que en aquel tiempoco reynare. Cía- 
XimenOjCon folo ti tul o,de que fuero ro es, que en aquellos tiempo s,inme- 
Reyes.) Erfialujuis nteorum fttcejfortmjie- diatos a eíle Rey , ni huuo otro Prin- 

' ( jrum,Principum,¿?* Comitum^oiueut concra cipado,ni lepretede, que lo huuieílc, 
dtcere, Bue]tas eílas palabras en lino el de Sobrarue,dcl qual tomauan
Romance,quieren dczir: Y  fi alguno el titulo de Principes, los hijos delos/ííto"f* 
de mis fuceííbres,Reyes,Principes, y R eyes, y ellos miíinos, comoprueua^: '̂ " 
Condes, quifíeren contrauenira eíle Blancas.'Lucgo llamando, elle K c y ,a hlU/h } 
mi donatiuo, &c. Y o  pregunto a£a- qualquiere de fus fuceííbres , R ey, 
malloa, y a qualquiere otro que tu- Principe, y Conde, fe comience, que .J} HyIÍ 
uicrecftafu opinión por acercada?de hizo memoria del Principado de So
que Condado fueron Condes, los hi- bram e, aunque no lo declare con fu 
jos y fuceílores deíle Rey don Garci proprio apellido,yque ya en fuperíb- „—.r 
Iñiguez ( Porque el mifmo los llama , na, feauiaincorporado , el Condado . ,
Condes) preíupucílo, q no huuo o tro de Aragón, como yo lo pretendo. ■ 1 > '
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; Cap. XLT1IÍ. Delreymdo de
' Don Fort unió G arces , fep timo Rey de }

’ • • t Sobrante, y no conocido de r! r f ‘
!i muchos autores, ' ,/;í;

Y- i
Vno el Rey don Gar- 
ci Iñigucz, déla Rey- 
nadoña Vrracafumu- 
ger,dos hijos varones* 
y vna hija. Efta fe lla
mó Santiua, ó Sancha, 

y di2en , que casó con don Ordoño, 
Rey de O uiedo y Leomy por eftc ref- 

/iLpctOjGanbayjuzga,porimpof$ible,cI 
.3, interregno * que precedió al Rey don 

Sancho Abarca,fegun relacio de nue
stras Coronicas.Porque es muy llano* 
que aunque huuicran faltado fus her~ 
manos,para la fucefsió de los Rcynos* 
los heredera, cfta fcñora,y ppr ella,el 
Rey de León fu marido, como fu ma
dre doña Vrraca, heredó el Condado 
deAragó,en falcade heredero varón. 
Es efta dificultad bien conílderablej 
pero ya en el capitulo 1. del libro fe- 
gundo, refpodere a ella buena conje-* 
dura, para que quedeillella,y fin íof-; 
pecha, Ja verdad y autoridad, de nue- 
ltras hiftorLas, y de tantos buenos aü-* 
cores,quepretédecótradezir. El hijo 
mayor de don Garci Iñiguez,fe llamó 
don Fortunio Garces, ytuc II. defte 
nombre, y feptimo Rey de Sóbrame- 
Sucedió en el Rcyno,y cambien en el 
de Nauarra, por la mucrce del padre, 
en el año 885-y como confia del priui- 
legiojque tengo referido,ya en el año, 
de ocheta,erade edad inficiente,para 
acófcjar y firmar, aquel infiruméco,y 
lo ñrmtL-.Fortunius prole> Regis confirmar 
ftgmt.Y fegu el.eftillo de aquellos tic- 
pos,pues fe llama proles fine 1 o mifmo,q 
llamarfc eí primogénito ; y legitimo 
fuceflor del Rey fu padre:demas, q el 
Rey Don Garci íñiguez, en el milmo 
inftr Limen to,lo intitula, hijo fu yo. El 
fegundo varón, q tuuo aquel Rey,fue 
pQttumo,D,SachoGarce:s,cpnomina-

y delReyno de A
doAbarca,dequ¡enprcftofc ofrecerá 
ocafió,parahablarlarganiete.EIreyno 
defieD.FortüGarccSjl'olo Garibayle  ̂
facóa luz,ylo prucua co eferituras au U3fc 
tentícas, aquicn han feguidodefpues ribay,yfu 
otros autorcs,cóprouandolo con mu- diligécia. 
chos priuilcgiosjy yo hallo otro en fu 
fauor,en eftearchíno,clquaI traeré en 
fu lugar mas proprio,para mi inteto,q 
lo tcfiificaartoclaro.Todos losdemas 
autores,qefcriuieró en lostiépos mas 
antiguos, de tal manera fe olbidaron 
defie Principc,qmaun conocieron fu 
nóbre. Y  aísi es muy digna de alaban
za la diiigccia de Garibay en efia par
tera qual le concedo có mucho güito, 
aunq en fus o cañones, voy aduir dedo 
lo q 110 me facisfazc deíte autor í por 
obligarme a ello,buena razón yjuiti- 
cia.Eftiedefela memoria de fu rcyna- PonFor* 
do,baílalos años dc^oi.En cficquic* tunio re
re el Coronifta,q lo refufeitó, que fe cibeciha 
hizo Mongc proreño , de la orden de hito de 
S.Benito,en elrcalmonafieriodeSan Mó&e Be 
Salüador de Lcyre , fundación de fu mt0* 
abuelo,el Rey D.Iñigo Ariíta. Yaun- 
que cfto fe tiene por muy cicrtojpero 
no lo q añade luego > por hall arfe ef- 
crito,en el libro viejo, llamado de las \ 
reglas delmifmo iru>n üterio s q fien- Camplifl* 
do ya viejo efie Principe,dexó las co- liln\ *1. 
fas trafitorias del figlo, y ic hizo relí- wf* 6, 
giofo en aquella caía* Yíi efie librode 
las rcglas(rcfcrido por Garibay,bien 
frequencemente, en coprouacion de ri^ay. 
fus cofas y opiniones) no merece, en 
otras mas creditOiq en efia;fu autori- 
dadcorrcinucho peligro. Porque fe 
comience,por prouanca muy concia- , , 
yente, que en el ano de nouecientos . 
y vno,que fue el de fu profclsion reli- , ; ;
giofa(fegun Jos mifmos autor y libro), 
no podia tener quarenca canales« En 
eldefefenta y fiete,dize Garibay,que 3»
fu padre don Garci Iñiguez , heredó 
el Reyno ; no teniendo de edad , mas 
de folos diez y ñete 5 y algunos cícri-,. 
ue,que quinze.De aquí reinita claro,

N que
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Prueuafe
que cite 
Principe,

194 Hiitoriade S.
que efte fu hijo don FortuniojAunque 
1c concedamos, que ya era entonces 

l nacido , quando tnlidio podía tener, 
vt tres 6 quatro anos, y por el cófiguicn- 
■ tc,encl denoueeientos,y vno,cnque 
profcfsó,ni era viejo,ni tenia quaren- 
taarios cumplidos. ■ ;
■ Renunciado el Imperio,de tal fuer
te fe entregó efte Principe, del todo 
aDios,ya ia religión,que auiaprofef- , 
fado , que no quilo tratar mas del go~ 
uierno de fus Rey nos. Y aunque fu 
rcíólucion fue finta , el peligro en q 
Jos pufo,fue notable,en razón de que, 
en aquellosciempos , eran muy ordi- 
nanos los acomctimietos „le los Mo
ros, contra las tierras de los Chriftia- 
nos, y los Reyes, los Capitanes gene
rales , que acaudillauan fus fubditos.

? Y  cierto, que el amor de fu Repúbli
ca,por quedar lugeta,a raneo peligro, 
íi eí Jadefamparaua, afsí dediscísio- 
nes s y parcialidades entre los fuyos, 
como de entrarle los Moros por eííaj 
lo deuíerahazer masconfiderado.Pe-; 
roa  lo que fe entiede fu. buen efpiri- 
tu , mouido de Dios, le hizo dexar el 
mundo, y dar demarro,a todas las co
fas dclgo uierno. En efeto, de eftaíii' 

;M ongia,fin dexar liijos;, ni tenerle- 
noticia del hermano , nació el fegún- 

: do interregno , ó fált.i de R eyes, en „ 
elfos Reynos de Pamplona, y Sobrar- 
ue , tan eferito de fus Coronillas ,a  
cuyo remedio acudió eí Señor, intro- 
duziendomilagrofamente al herma
no 2. deíconocido , ccmo luego vere
mos. v.- ■' l-

D efte Rey don Fortunio , díze*, el- 
nueuo CacaIogo,de los übilpos de. 
Pamplona, dos cofas notables,en que 
me ha parecido reparar,por ier de im 
porcancía iuaucriguacion. Lo prime
ro,que eftePrincipe,en vida de fu pa
dre don García Imguez,venla miíe- 
rabie ruyna de la cuenca de aquella 
ciudad,por el Moro Abdalla, fue pre- 
fo , y licuado a Cordoua , y .que alli

cftuuo cautiu0 , p o r cid mpo de v’eyri- 
te años. Añade lo fegundo, querey- 
liando en Cordoua , vn Moro ,j]uc fe 
auia cafado,con fu hermana doña Iñi- 

■ wa , la qual también fue cautiun en la 
mifma ocafiori * y fiendo ya viuda de 
vn hijo del mi fino don Fortunio, con 
el qual auia eliado calada : d  dicho 
Rey Moro , por clic rdpeco , de ferie 
cunado, le dio libertad, y el vino a 
Nauarra , lleno de dones y joyas, di 
tiempo, que el Rey don García íu pa
dre , fue muerto de los Moros. En
trambas colas, íibien le aduierte, pa
decen vnacontradicion muy llana , y 
dúdente : demas, que ya fe ha dicho, 
que aquel gran eftrago de la cuenca 
de Pamplona , no fue ch los tiempos 
del padre defte Rey. Porque confia 
délo que.elcriucjcl mifmb n ti eilo Ca
talogo, en el proprio capitulo,y; rela
ción defte Principe : que don Garci 
Iñiguez fu padre, comen coa reynar, 
en el año de ochocientos fefentá y fíe
te (aunque yo creó, que fue mas ade
lante , como lo dexamos alíentado.} 
Pues fegunprueuaGaribay,fu muer
te de don García , fue en el año de 
ochenta y cinco , a lo qual no contrá-; 
dizeelmifmo libro: de fuerce,que no 
reynó fino folosdiez yochoaños.Dc 
aquirefultaclaro,qnefu hijo el Infan 
teD.Fortunio, 110 pudoferpreíbjrey- 
nandoíiipadredon Garci Iñiguez , y 
eftar cautiuo veynte años, antes de la 
muerte del mifmo. A lo qual fe ána
de , que fegun el mifmo Catalogó , 
qúaodó comentó a reyriarel padre, 
tenia folos quinZcaños. Luego áum- 
queyátuuieraa efte hijo doiiFórtu- 
nio,y ello huiiiera engendrado¿cómo. 
Salomón aRoboan , deedad de folos 
diez 5 no le hallaremostiepó fufícién- 
te.para q en los años que reynó el pa
dre, pudieife elhijojfer prefo por los 
Moros de Cordoua , y eftar en ella 
cautiuo 20. años. Y  aunque alargue
mos algunos mas la vida de fu padre,;

nocfiti'
cautiud
en (, 
áüua.
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no puede venir bien la cticnca,y fucef* 
íos > que fe le acomodan a efte don 
Fbrtunio. Porque fe halla,en la eferi- 
tura, que tengo-citada -(impreílapof' 
Blancas,donde íapodra^er el lector)j 
que el R ey don Garci Iñiguez, reyná ■ 
un, en el año de ochenta, juntamente 
con fu hijo don Fortunio , y que con* 
fuparecér v confejo,ofrece aqueldo- 
n a tu io y  que el mifmo Principe , de; 
fu propriamano, fignay firm aelpriJ 
uilcgio. Conforme a efte inllrürneri* 
to , tari calificado, bien íe entiende, 
que en el año de och octetos y ochen
ta, noeítaua don Fortunio , caiitiuo' 
en Cordouajpues tirina el inftruáien- 
to , y fehallaprelente ,cpn fu padre, 
dentro del m onaftériode San Sa'lua^ 
dorde Leyrc , como lo dize bien cla~ 
ro , el Rey , en el mifmo priuílegio: 
yefliQad Cenobmm Sanóh Saluatoris Leyeren- 
fiíyprtfcmc jikomeo Fortunio , Eptfcopo 
D. Eximino. Y  fi reduzimos íu prifiorij 
alos tiempos muy mas antiguos, en 
que yo pongo la iniferable ruyna dé1 
Pamplona j íe hallara, que conforme 
a la edad de fu padre,no podia feí* na
cido, ni aun el que lo engendró.Bien 
fe, que el Rey don Alonío , garita y 
Blancas ,con otros autores, eferiuen 

1 también cita mifiiiahiíloria,priflon, 
yrefeate de don Fortunio, que voy 
impugnando »Contra el nueuo Cata- 
lago: pero es fuerza dezir lo que lien
to,pues eíTarélacion,ticne el encuen
tro , que digo tan maniftefto y paten
te. Demas , que los dosprimerosáu- 
tores, el Rey don Alonfo,y Curita,no 
llaman a elle don Fortunio (prefo por 
el Rey Moro de Cordoua,y puerto en 
libertad, por el cafamiento de fu her
mana) hijo del Rey don Garci Iñi
guez,íino,que tan folamentc afirman, 
que era vn varón principal, y de los 
primarios,ó proceres de aquella tier
ra. También me confta, que algunos 
Coronillas eferiuen , defte Rey don 
Fortunio , que viuió, ciento y veyn-

teaños >y claro é s , que en tan larga 
edad, piído auer tiempo para todo,
( y cs 1 a1 razon , en qu c fe funda e 1Li- 
ceneiado Eícolano, para creer deílc^ , 
Rey don Fortunio , que el fue fin 
da,el varón principal de N¡marra , de 
quien cuentan las hiftorias, lo que fe: 
ha referido.) Porque, aunque le con
cedamos toda ella edad , y tan largo 
tiempo de vida , no lo pudo auer, 
para que en lolos diez y ocho años,’ 
que reyná fu padre ( comen cando en 
tán tierna edad, es a faber, de folos 
quinze ) eftuíuéíle el hijo, cantillo 
vcynte , y que cinco años antes de la 
muerte del mifmo padre , pedidle 
hrmar, y hallarle pedente, al otorga
miento del inílrumcntó , que tengo 
alegado, como Confia por lii eferitu- 
ra, que hizo entrambas cofas. ¡ ’

Pues aun tiene mas euidentcrepu
gnancia lo fegundo , que pretende,el Doña Mi 
proprío libro, es a faber,que cambien ?ua cau" 
en aquella mifma ocaflon , fue prcla*1̂  * 
doñalñiga, hermana de don Fortu- ¿el 
nio, viuda , que auia íido cafada , con Rey Gar- 
vn hijo del mifmo Infante don Fortu- ci Iñi —̂ : 
nio. Porque como es pofsible, que en guez. - 
el tiempo decanbreue reynado , co- 1 ■
mo lo fue el de don Garci Iñiguez, y f : ' 1 11 ’ 
auiendolo comentado, de íoios quin- 
ze años , podia tener hija , ya viuda, y 
que celebró fus bodas, con hijo de fu 
proprio hermano, y nieto del padre?
Filas colas, cierto, que no le acomo
dan bien a ellos Principes,padre y hi
jo,de quien voy hablando. Y afsi tégo 
por muy cierto , q los hermanos pí e
los,llamados do Fortunio,y doña Iñi- 
ga,referidos en las hiftorias antiguas, 
fuero hijos de algíí varó principal de 
NairarraíK/rápWrtítfM/íjComo dizeC^uri-- 
ta)yno el Rey don Fortunio , hijo de 
Garci Iñiguez, aunq anft lo afirme al- 
gunos autores. Y me cófirmo másenlo 
proprio : porque fegu el mifmo Cata- 
logojdefpuesdelos i o, años del caúti- 
uerio,boluió D.Fortunio aNauarra,

N  i  y rey no



Hiftoria, 
y fu ver* 
dad Te d« 
lie aucri- 
guar,con 
difputa.

ip 6 Hiftoria de S.Iuan de la Pena,
y reynó en ella, por la muerte del pa
dre,y que eftc, paíTado tiépo,porauer 
profelíado el inftituto religiólo, re* 
nuncio fu rey nado, en fu hermano do 
Sancho C arees, y .que ello fue en el 
año de nouecientos y cinco. Con eftc 
preíupueftojComo pudo aucr tiempo, 
defde el año de ochocictos y feícnta 
y.lietc,en que cometo areynar el pa
dre,teniendo íblos quinze,halla el de 
nouecientos y cinco de i'u profcfsion, 
para que don Fort linio pudielTc llegar 
a edad, de engendrar Hijo>y que elle, 
crecicífc halla calar, como dizcn, que 
caso, con fu propria tia doña Iñiga , y 
que defpucs de viuda,pcnnanccieifen 
Jos dos hermanos prellos,veinte años, 
boluiedo,pallados aquellos, don For- 
tunio,a rcynar a N auarra , no menos, 
que diez y leys años, halla, que en el 
dicho año de cinco , hizo fu profefsio 
co el monafterio de Leyre? Y a fe vcc, 
q todas ellas fon contradiciones ma- 
nifieftas,íin que para ellas pueda auer 
fatisfacion,que quadre. ' ■

Y aduierto,que deduzco tantos ar
gumentos,en razón de aueriguar efta 
dificultad, y otras queíevan ofrecic- 
do r porque demas, que la hiíloria no 
es incapaz de las reglas de buena dia
léctica importa mucho, que fus ver-, 
dades íe diíputen,y aucriguen con ra
zones. Forque generalmente oymos, 
que fe quexan los hombres dorios, de 
q por no diíputarfe , en ella facultad, 
íe han introduzido en la hiftoria,mu
chas tinieblas, y au errores palpables, 
que fe tocan con las manos. De aqui 
ha nacido el eílar autorizadas artas 
colas fabuíofas,íin remedio,de poder 
oponerle a ellas : porque el vulgo las 
tiene recibidas de largos tiempos,fin 
reparar en lo q fe dixo,fino en que an- 
li le halla efcrito,para aprouarlo. Y es 
laílima, que ya en nuellros tiempos, 
qualquiere cofa deltas, anda canoni
zada, con titulo de tradición antigua, 
con lo qual, los autores fe acobardan,

y el vulgo es el q determ ina las cau* 
fas, y da la vi tima fencencía, en mate
ria de hiíloria.Pero los bien entendi
dos, fiepre fe dexan vecer de la fuerza 
de la razón,y ella es el principal minb 
Uro,que tiene ¡averdad,para rendirlo 
todo. Con forme a ello,procuro,no fo- 
lo comprouar,los fuceíibs delta hifto- 
ria, con viueza de razones , fino q ta*. 
bien me apro aecho del las, para con- 
uencer el defagrado,que pretendo en 
las agenas,íin emulación de nadiejeo 
prefupuefto , de que no ha de persua
dir mas mi pretcnlion , d é lo  que va
lieren fus razones. r ' ; '

En efeto,eíle réynado de don For • 
tunio,es muy. cierto,y por ferio,fe ha
lla elle Principe retratado, con titulo 
de feptimo Rey de Sóbrame , enla 
real íala,de la Diputación de £arago- 
$a. Duro fu gouierno,hallaqueinlpir 
rado del cielo , fe hizo religiofo en el 
monafterio de Leyre,como tengore
ferido. N o toca a mi inílituto, hifto- 
r ia r , los buenos empleos de fu larga 
vída,ycomo le fucedió vna sata muer
te en el Señor. Solo bueluo adezir, 
que con laeleciondel nueuo citado, 
dexó fus Reynos bien afligidos: por
que en aquel tiempo,no fe cenia cier
ta noticia del herm ano, que deípues, 
le fucedió.Para tenerla,y que Dios Ies 
infpiraflc, lo que deuian h azer, acu
diera fus vafallos, deftc Reyno,como 
en el primer in terregno^ eílcfantujc- 
rio de San luán de la Peña, que era el 
ordinario refugio en fus defeonfue- 
los,y acordaron con el tiempo,lo que 
prefto veremos, Pero antes,quiero 
tratar de los muchos cuerpos , aísi de 
fancos,como de Reye$,y períonas no
bles , que eítan fcpultados dentro de 
ella cueua,y de algunas otras grande
zas , queilluftran fu m onafterio, por 

fer eftc el principal in ten to , de 
mi hiftoria, con que dar& ; i 

; ; .. .;, fin a fu primer ' : - i . libro. ...... ( ■ ; - 'í
' Cáf.



ydel Reyno de Aragon.Lib. I. 197
Caf. XLV. En elqualfe trata
! de hs Reyes, y ricos hombres , que ejlan 

fechados en San luán 
‘ • déla Vena. ' K y":

Obilifsitno es , eftc 
Monaderio, no Tolo 
por auerle fundado 
Santo, y Reyes , con 
can milagrofos prin
cipios , como fe han 

referido, fino por íer íii cueua, fe pul- 
tura de tantos fantos, y Ja común de 
los Reyes de Aragón , y Pamplona, y 
de todas lasperfonas ílluftres dedos 
Reynos , por tiempo de quatrocien- 
tosaños continuos. Porque tantos fe 
cuentan defae fu fundado milagrofa, 
hada que el Rey do Ramiro el Mon- 
ge , pufo fu fcpultura, en San Pedro 
de Huefca, donde fe recogió a conti
nuar fu vidarcligiofa: y hada enton
ces generalmente todos los Reyes ,y  
períonas nobles, fe auian enterrado 
en eda cafa, de que daré razón muy 
cumplida, fundada en indrumentos 
muy auténticos,que es lo que impor
ta. Y cierto que es muy digna de fer 
aduertída la gran perfcuerancia, que 
tuuieron aquellos Reyes , de fepul- 
tarfe, fiempre en efte monaderio, fin 
auer variado en tan largos ligios, los 
que lo fueron de nuedro Reyno , ni 
por deuodon particular , que tuuief- 
íen,con otros templos, ni por auer 
ellos fundado , alguna otra Igleiia, ó 
Monafterio.Porque aunque le hallan, 
muchos,que edificaron nueuos,yfum- 
tuofos templos,y monaderios , como 
fe verá en el difeurfo de fusreynados, 
mas nunca dexaron eda real cafa,por 
otra alguna; fino los pocos , que yo 
acíucrtire, y los que entraron Reyes 
de nueuo linage. £dan en ellafepul- 
lados, hada ede tiempo,en que anda 
mi htdoria, que es el de don Forcu- 
nio Garces,defíete Reyes, queauian 
precedido en entrambos Reynos de

Sobrarue y Nauarra , los quatro pri
meros del linage de Garci Ximcnez, 
fin q uc,q uanto a edos fe halle con tra
dición, ni mala voz alguna. También 
conuicne , con las memorias autenti
cas de da cafa, que fe enterró en ella, 
don Garci Iñiguez, hijo de Arida.
Los otros dos Reyes , que demas de 
los dichos, precedieron a edos tiem
pos, don Ximeno Garces,y fu hijo do 
Iñigo Arida , los pretende por fuyos, 
el monafterio de S. Saluador de Ley- 
re , en razón de auer íido, aquel edifi
cio obra de fu liberalidad dedos dos 
Principes. Y  o creo , q edan allá ( de- 
mas deda razón ) porque como ellos 
entraron Reyes de nucuo linage,y no 
lo era del Reyno de Sobrarue y tier
ras de Aragón, donde edá S. luán de 
laPeña( fegunloauemosvido) edifi
caron aquel monaderio en Nauarra,y 
lo quifieron honrar con fus huelfos.
Verdad es, que la hidoria antigua de 
eda real cafa, habla del Rey don X i
meno , y de vn otro fu hijo don Garci 
Ximenez,pero no dcxlarajdondepu- 
fieron fus entierros ¡ yo píenlo , que 
eP:c Rcvdon Garci Ximenez, defeo-j 3
nocido de los autores,de quien íofpe- 
cha Gerónimo de Blancas, que nunca 
reyno folo,lino juntamente con fu pa
dre, que lo tenemos aquí en San luán 
de la Peña. Porque condaporlos dos 
indrumentos, que alegue en divida, EncfleUb. 
que fue muy deuoto , y gran bien he- cap. 26. 
chor dede monaderio,cu la hazienda 
de Huertolo , y Cillas, que oy goza
mos. Demas, que ni en el Comiente 
de Leyre, lo pretenden,ni tienen no
ticia alguna dede Principe, como aca 
la tenemos y modramos al ojo, laha- 
ziéda,de q nos hizo gracia, en fuerza , 
dedos eferituras aurenticas,y todo es 
deímportacia, para tener por cierto, 
qno pufo en otra parte fu fepultura. Reprue- 

Y  quiero aduertir can efpecificada- u,^e
mete,todo lofucedido en materia de V l7n* , . 1 n n • codo eitereales entierros, hada eltos tiempos, C3pitu<04j

N  j  , y cam-



ip8 Hiíloriade S.luan de la Peña,
y también lo que defpues fucedió en 
los venideros: porque Garibay mo.ui- 
do de vna leue conjeclura,que prcíto 
dire, pretende poner duda , a elle y a 
otros entierros de Rey es,que nos eó- 
fieíian generalmente todos los auto
res. Sin embargo , que elmifmo Ga
ribay de Camalloa,haze reconocimie- 
to, de que es añil , que todos los con
ceden a S. luán de la Peña. Y es julio, 
que ella gloria, ni fe nos quite, ni que 
yo Iaealle,ó palíe en lilencio, ün con- 
t radezir lacéíiiradefte autor. Qunti
to a Jos tiempos venideros, ya yread- 
uirriendó, con autores, y priuiiegios 
muy auténticos, que todos los demas 
Reyes, que íticcdicron , con fus mu- 
geres y hijos, eftan fcpultados en ella 
real cala, halla el Rey don Alonfo, 
que gano a i^aragoca, cxcetando , al 
Rey don Sancho G are es, llamado co
munmente el Mayor. Elle,fe fepulcó 
en Ouicdo,por aucrie cogido alia Ja 
muerte , y fu hijo don Fernando , he
redero de Ca{tiÍla,labradoic defpues, 
ricaíepaltura en León. Pero fus mu- 
geres, no folo la madre del Rey don 
Ramiro , que fue de ella tierra, lino 
también la Reyna doña Mayor , con- 
tenerfu nacimiento en Caítilla , aucr 
íido legitima Señora de aquellas ticr-, 
ras, y tener halla fu marido , fe man
dó fepultar,y lo ella,en elle monalie
n o  , fegun confia, por memorias, y 
priuiiegios muy autcticos , que lo tc- 
íliñcan con palabras expreílas. Exce- 
cando cambien a don Goncalo fu hi
jo , que fe enterró en San Vitorian: 
pero no fue Rey de Aragón, ni de Pa- 
plona,lino folo de Sobrarue, y Riba- 
gor$a,por bien poco tiempo. Tábien 
en el Rey no de Pápiona, eíluuo den
tro deílos tiempos , el Rey don Gar
cía, que pufo fu entierro, en el real 
monaíterio de Naxera,que madó edi
ficar con eítraña grandeza : pero elle 
Principe, y Jos dos hijos, que í,e fuce- 
dicron , no fueron Reyes deílas tier

ras de Aragón y Sobrarue, y los que 
lo boluieron a fer de Pamplona, don 
Sancho Ramírez, y fus hijos, boluie- 
ren a continuar lus entierros en San 
luán de la Peña,halla el tiépo q digo.

Y llegó a fer ella admirable cueua, 
tan propriafcpultura de Reyes ,que Not¡b!; 
don Sancho Ramírez Rey de Aragón ra.andl*' 
y N auarra, hizo mandamicto expref 
íó a fushijos,y fuceíores en el Reyno, ^  
con inílruinento publico , qüc no fe ch0 \C. 
cntcrrallen en otra parte al guna, fino timcz,u; 
en San luán de la Peña.Demas dcfto,f*uor d: 
recibió juramento fo lem ne, a codos ^an i 
fus varones ,y nobles de Aragón, queí!e ía 
fe mandarían fepultar en elle fu real114, 
monaílerio , y no en otra parce algu
na, aunque fuelle mas conforme alu 
particular deuocíon. Ellos felopfo- 
m eticron , y juraron íbJemnemcnrc, 
mouidos déla gran deuocion,que te
nían a efta fanta cueua, y del am or, y 
reípeco,que deuian a fus Reyes. Afir
ma también el tnifmo Rey don San
cho Ramirez , en aquel priuilegio, 
que el proprio mandamiento auian 
hecho,en fus tiempos, el Emperador 
don Sacho Garces fu abuelo,y el Rey 
don Ramiro fu padre: recibiendo ca
da vno dellosjuramento, eu forma, a 
fus nobles, y ricos hombres , que to
dos ellos fe enterrarían en S. luán de 
la Peña, como el fe los pidiaenaque- 
IJaocaíion. Las palabras expresas,que 
teílifican codo lo que acabo derefe
rir ( bien digno de fer aduercido) fe 
contienen en vno délos priuilegio?, 
mas fauorables, que tiene ella real 
cafa,y exiuire cntcramencc,en la vida 
defleR ey, y ion del tenor/igüience*
Et corpas meum tabea t amular i ittxu corpa? 
patrismei Regis Ranimtrt. JEr manda vtom* 
nos filij m ei, omnis pojlcrttas mea 
peltatur. Et rogom tatos neblíes Aragonen* 
fes , ytipfi i propter amotenj D c i, prop* 
ter fermmm Jefa chrtfli j cjuod ibt jit tu* 
gtter , propter meum amorem , tbt ha* 
ktrem fepulturam : qui cenceficrttnt Sanéh

loanni
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joanrü &  mihr* &  x/Cuuo meo , fcilicet Do- 
wno Saného R$gi ture turando 5 ittfuptr, e£* 
pawiMtoIlanifMro. Es ili daca defte in- 
ftrutnenco, en el mifmo monafterio 
de San luán > en el año de Ja encarna
ción , de mil ynouenta , firmanJo el 
Rey don Pedro Sánchez fu hijo , y Jos 
Obifpos Pedros de Arago y Pamplo
na, conferuafe en la ligarza eres, y es 
fu numero, quinto. Y aun fe deue 

» coníiderar mucho, que cite Rey don 
Sancho,acabaua de edificar,por aquel 
tiempo,cliIluftre monafterio de M o
rar agón, vna de las cafas mas illuftrcs 
v grandioías , que ha tenido , y tiene 
cite Rcyno. Con todo cífo,ni el quií’o 
apartar íii lcpulturadeíia real caía, li
no honrarla con íus huellos,y mandó, 
que fus hijos , y defcendieces, tam
bién perpetuamente, fe enterraflen 
en ella: y anduuo felicitando los co
ncones de toda fu gente illuftre, ha
lla recibirles juramento,de que cam
bien fe eterrarian todos ellos, dentro 
deíla fanta cueua. Y  pues el afirma, 
que fu abuelo y padre , hizieron Ja 
mifina diligcncia,en orden al proprio 
intento, argumento es llano, del Un
gular amor, que tuuieron a efte mo
nafterio,y que en el, tenían general
mente fepultados,todos fus Mayores, 
De aquí tomaron motiuo, para man
darle enterrar ellos,én cfta fanta cue
ua , con toda fu poftcridad 5 confor- 
mandofe con el deileo , que moftra- 
rontodos los Patriarchas, de enter- 
rarfe con fus padres > y es también, 
vn natural deifeo en todos los hom
bres. - ■

zrperta Y  verdaderamente, que eftos tres 
los de Reyes, don Sancho Ramírez , fu pa- 

m m  j rc f c-|on Ramiro , y fu abuelo, don 
^ ejr°s Sancho Garces , hizieron vna cofa 
riHos muy difcreta,en procurar, que fe jun- 
umos. caifen aquí, en vn folo puefto, todas 

las fepulturas de fus nobles , y ricos 
hombres , corno lo teftifica el pro« 
prioRey , en la eferitura, que acabo

deexiuir. Porque como laconferua- 
cion de la República , depende de el 
conocimiento de Ja nobleza, y de Ja 
antigüedad de íus cafas ( para honrar 
a los, que hicron padres de la patria, 
en fus deícendientes) en orden acfte 
fin, fue medio muy con nenien te, jun
tar los fcpulcros, con fus infcripcio- 
nes y memorias , como aqui en San 
luán de la Peña, lo cftauan , fegun Jo ... 
tengo dicho. Conforme a ello , ve- 1 
mos por experiencia, que los marmo
les y piedras antiguas, de lasfcpultu- 
ras, íuelen dar luz , y certificar , en los v.\ -v - 
tribunales,Ja hidalguía,y nobleza que • - ■. ; - 
fe pretende , en los tiempos de agora. ’1 - 1 
Y puedo aílegu rar, que aq n el 1 o5 an - 
tiguos, íolo atendieron a cite inten- : ‘
to, en poner con tanto orden, y con
cierto Ius fepul turas, dentro deefta 
real cafa, y juntamente al confuido, 
que les rcíultaua, detener fus cuer
pos, en Jugar tan milagrofo, acompa
ñando a fus Reyes; en fe de que tam
bién íaldrian juntos,en la general re- 
furrccion. Porque, quanto a io de
mas, que fefuelepretender vanamen- . ■ ¡
te ,cn los fcpulcros, yafabian ellos, 
lo quedixo SantaMoníca, poco antes 
que murierte (enojándole * porque ^*9*cmf* 
laperfuadian, que fe enterrarte, en íu câ *u * 
propria patria ) que a Dios, no le era / 
mas dificultofo, rcínícitarla , en vna ‘ ...
parte,que en otra. Y  en lo que , arel*- , ,
peto avanidad,lasíepulcuras,que aqui ■; - , i
pulieron , fon tan humildes, aunque 
bien cortólas, y honradas, que ic eo- r - 
noce fácilmente , la humildad , que 
tenian arraigada en lus coraconesj 
y que no guftaron hazer alarde de 
fus hazañas, en los ojos del pueblo $ 
mas antes cortando mucho,en las pro-* 
mellas de la otra vida, fe olbidarou 
de toda la eftimacion , y buen nom
bre qu£ auian ganado en cfta. Por
que confta, que ningún cuy dado pu- 
fi c r o n, e n 1 ab r a r a r m a s, y b 1 a 1 b n e s, c f- 
crinir epitafios,yquajar Jas fcpulturas
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de efélides y letreros, afín de confer- 
uarla memoria de las hazañas,que hi- 
zieron j pues los que fe pueden leer  ̂
l'olo teílirican el apellido del qucalli 
jazeja  era y día de fu muerte,íin otra 
relación de grandeza alguna. Trata 
delta materia délos fcpulcros, y de 
lo mucho,que ellos importan para di
stinguir la nobleza,con notable erudi* 

, . fí r  ció,y grauedacfei ilJuftrilsimo Señor 
^on ^ray Pedro Goncalez de Mcn- 

donfr.Ve* cmca,Arcobiipo,que ruc de Granada, 
tiro Coiua- y agora de Caragoca , en fu grane , y 
It d̂e Mc~ docto libro del monte Celia. Obra, q 
dofajib.2. verdaderamente , contiene todas Jas 
cap. i i . ;  pArEes dc vnA buena h i doria, adu creí

das por Lipíio , en alabanza de Cor- 
n nelio Tácito.Poro fin faltar vn punto
¿itic ca a a fídtancia déla verdad,y lu meen- 

to,fc hallaadornada de grande erudi
ción dc buenas letras,có notable pon
deración de todo lo que pretede.Co
mo lo haze el ingeniólo bordador, q 
adorna el vellido , fm menofeabo de 
í u figura, con marauillofos recamados 
de oro,pcrias y margaritas. - 

Priuile- Pues aun hallo, otro priuilegio au- 
gio 2. del tetico,del milmo Rey,mas cócluyen- 
nufmo ■- tc,los entierros de Principcs,quc ce- 
K-ey don nCffi0S cn eíba cueua, y por el le con
sone io ucncc?qllc no fe engañan los autores,

nos los conceden.Es confirmació 
prucaa de ciertas donaciones , hechas cn ra
los entier uor de S. luán de la Peña, por el Rey 
ros Rea- don Sacho el mayor,qucfue fu ahuc
ies dtila Jo, y en el mifmo inftrumento ,pone 
caía. eítas formales palabras: Ybt ftm humarâ  

auvrum proa\w\-ttm]unYum{habla delEm 
perador don Sancho Garces fu abue
lo ) meo,‘ttr#(j.'.e necn̂ a p.nrts mei, ruatris 
m e£ corpora. Con íer u a fe eíte i n ft ru ni e - 
to,en ía ligarza i.deíte archiuo,y es fu 
numero i.fi licitas en Romace , quifo 
dczir el Rey ( el qual tenia verdadera 
noticiado fus Mayores,y del lugar de 
ílis entierros) que cn cite monalterio 
de S.luan dc la Reña,citan iepultados, 
ios abuelos y vilabuclos dei Rey don

Sancho Garces fu abuelo, y que tam
bién citan aquí proprio , los abuelos 
de fu padre don Ramiro , fon a faber, 
los padres de dicho íii abuelo , y los 
cuerpos de fu padre y madre, q fon el 
mifmo don Ramiro , yfumuger. En 
eítas palabras(íi fe aduierten,con cui
dado ) eítan comprehendidos efpcci- 
ticamente , los entierros de todos los 
Reves, y Reynas, que Incidieron, en 
ellos Rey nos de Aragón , y Nauarra, 
con relación,de quele enterraron en 
en S, luán de la Peña, defde don For- 
tunio Garces, que no dexó luceflor 
en el Rev:io,por aucr proteílado cita
do reiigiofo , halla el Rey don San
cho Ramírez, que las eferiue. Y a 
b uc na cu cn ta,con for m c a f u r e! ac i o n, 
fon cinco R eves, demas de los otros 
cinco,que ya quedan referidos, de los 
primeros tiempos} porque aquellos, 
ni fueron abuelos, ni viiabuelos del 
Rey don Sancho Garces, fino íus prc- 
deceílbres mas antiguos. Y  digo,que 
defde don Fortunio el Móngc , citan 
todos comprehendidos, cn ella rela
ción tan autcnticajporqueaunqueno 
fe e{tiende eíla memoria,mas de halla 
el vifaguelo de don Sancho el Mayor, 
que fue don García Sánchez, hijo de 
don Sancho Abarca,el primero,yher- 
mano de dicho don Forcuniorpero de 
q a efte Re y Abarca, lo tugamos fepul- 
tado en eíla real cala , tenemos muv

J  j

cuplida certeza da fepultura pácete, y 
eferituras autéticas,q lo ceílitican,fc- 
gun lo declarare,en fu lugar mas pro
prio. Y  aun añado, que en fueren de 
aquellas palabras dichas,por eíle Rey 
ammm meorum,q también eilan aqui fus 
abuelos (las quales júntamete con las 
demas hallo,repettdas en otros priui- 
Iegiosdeíte mifmo Principe) pudiera 
csJtorcar, q el Emperador don Sancho 
íii abuelo, cambien fe halla fepultado 
en eíla real caí ay y lo veo aufi eferi to, 
en memorias muy antiguas de ella , y 
en rabricio Gauberto. Pero,por no

oponer*
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oponerme illa coman opinión délos 

, en ti autores,digo q el Rey por aquellas pa 
i-t-» ¿c labraSjíttwrrw» meorum, no entendió en- 
’ '^n* trambosfus abuelos, inmediatos aci, 

f,,ic,nia lino generalmente los Reyes fusan- 
jr' repaJados , que precedieron a fu pa

dre^ con ellos a fu abuela donaCaya, 
muger que tue legitima de don San
dio mayor fu abuelo. ■ ■■ - *

fi'n'mc' Conforme a cita el cricura,con(lacla 
’ y: ios ramcnte,quc demás de los cinco Re- 

i; ,ts,q ves prcdecelíbres a don Fortunio el 
mongo,tenemos rabien lcpulrados en 

i q1 cita Real caía,todos ios q le íiicedie- 
vi :jn' c ron hafla don Sancho Ramírez, con 
!; j--'.Jn,J.r Í'L1S mugeres, q ion otros cinco en nu- 
:r':;[i;u;S mero , quitando a don Sancho el ma- 
¡ y o r , p o r  conformarme con loque tan 
i tos otros eferiuen. Pues del miímo 

don Sancho Ramírez , y de fu hijo el 
Rey don Pedro,q gano a Huefca, nin 
gun autor niega, que eílen en eifaca* 
la,ni le halla otraalguna q los preten- 
da,por ícr muy auenguado, que fue
ron feptilcados en ella. De donde rc- 
fulta,que en fan Iuadela Peña,fe tie
ne 1 u z mas elaraquedel mediodía,en 
materia de hiltoria i para afirmar con 
toda certeza, que conferua debajo de 
fu admirablecucLia , todos ellos Re* 
yes,fin los demas,que iré eípecihcan- 
do de Principes hijos fuyos. Porque 
es muy llano y corriente, que donde 
ellan los padres, fe enterrarían tam
bién los hijos. Y  afsi en laefcrituraes 
alabanca muy ordinaria ,refpeto de 
los Reyes de Ifrael, q durmió con íus 
padres,y lo enterrarocon ellosrypor 
el contrario, es amenaca muy vfada, 
contra los mifmos,no feras enterrado 
en eí íepulcro de tus mayores.

También refulta de de miímo pri- 
uilegio,que ^amalloa contra coda ra
zón y jufticia, quifo poner dudaen la 
credulidad de tantos entierros Rea
les , como nos conceden losautores. 
Pondré aquí las palabras formales del 
miímo Garibay, para ccnfurarlas con

cuydadoj pues e! le tuub, de repartir
las hartas vezes en fu Compendio,pre 
tendiendo perturbar con ellas , como 
lo mueílrapor íus razones, la pací rica 
podcfsion,y vnanime confeti cimiento 
délos autores, reípetodoleos entier
ros. Las palabras de lie Coronilla fe 
tundan en dos inilrumcucos Reales, 
q alega.Hn ellosjos Reyes do Sancho : i 
A barca, y don Sancho el mayoiylizcn 
abiertamente,que en ei monaíterio 
de S, Sal uad or de Ley re , citad an en
terrados muchos cuerpos de los R e
ves íus prcdcccilorcs y deudos , y de 
muchos Obiípos,y ¿f otros heles Chri 
ltian os. Deltas pr enhilas col 1 i pe fu có C ó m p .h if l. 
jeelura , q repite en todos los lugares 
alegados a la mareen,arco etuiishuior 
delta Real caíaircmitomc a que el le- y 
¿lor dialéctico,haga juyzio, ii es bien y 2C> 
fu n dad a. T  e n g o para m i, qu c 1 as i ep u 1 * ■
turas de algunos R eyes, predcceiib- jy 
res al Rey don Sancho el mayor, q la M 
común opiniondizc citar enterrados, ,, 
en el monaiterio d'e S.íufi de la Pena, 
fu er o n e n el de S. S a 1 uad o r d e L e y r e. ,,
Yo no íeq fe hga foípecha bien fun- 
dada,conforme a buen diieurfo diale- , 
etico , de q citan en el monaiterio ue 
Levrc,muchos de los cuerpos Reales, 
de los q en S. Iuan ic prenenden,y nos 
concede la común opiníonjporq diga 
cílos dos Reves, que citan alia algu- 
nos de fusprcdeccdores. Y digo , can 
folamentealgunos; porqen ninguno 
de los inílrumentos q alega, dize dif- 
t inclamen te muchos. De mas,que pa
ra qu e fe v eri hq u c 1 a co n fei s i o n d e f* 
tos dos Reyes,baila y fobra,lo que no 
fe le niega,a S. Saluador de Leyrc, q 
cftan en aquelmonaíterio, los Reyes 
don Ximeno Garccs,don InigoXimc 
nez Añila,don Fortunio el monge,y 
el RevMichario , nombrado con cite 
apellido, en algunos inítrumentos, y 
no fctiencotranoticia de luperfona; 
y algunos hi jos de Reyes cu que no 
pongo duda.Bítos ya fon algunos y aíi 
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muchos R eyes, predcccíTores a don 
Sancho Abarca,y a donSancho el ma- 
yor.De donde fe entenderá,que para 
verificarfe bie la confefsió deitos dos 
Principes, ni es ncceíTarlo quitar ni 
poner en duda,algunas de 1 as fcpul tu
ras,que la común opinión nos conce
de alan luán de la Peña , y pallarlas a 
Leyre,como quiere £amalloa.Cierto 
que la conjetura deíte autor es bien 
graciola, y no carece de fofpecha, ii 
queremos cargar la confideracion,en 
illacion tan mal fundada. Demas que 
el mi lili o Garibay confieíla, que fegu 
Jas relaciones de ja Real caía de ián 
Saiuador de Leyre , citan en ella en - 
terrados,íin muchos Reyes,y Reynas, 
doze Infantes ycatorze Infantas $ y q 
no fe tiene noticia entera,de quienes 
fucilen,ni como fe llamaííen,ní cu vos 
hijos eran,ni menos de los tiempos y 
lugares de íiis fallecimientos,ni de o- 
tra cofa digna de íaberj que todas fon 
palabras formales del mifmo (Jama- 
Hoa.Piies valga razón,íi en Leyre, no 
faben lo que íc tí en en,ni los nombres 
deiiisReyes y Principes,lino folo que 
fe glorian tener muchos,íin dczir qua 
tos ni quales: porq eíte autor, nos ha 
de quitar,los que tenemos en fan Iuá 
con tan grandecerteza,conocidos en 
fuer<pidepriuilcgios,y que nos loscÓ 
cede la común opinión,efpecificando 
fusnombres? Y  íi por auerfe perdido 
en aquella Real cafa la memoria de 
fus Reyes, quiere Garibay aplicarle 
los q aca cenemos conocidos y fabidos 
de todos 5 fepa que no fe permite ha- 
zer gracia de lo ageno,íin licencia de 
fu dueñojy que nunca fe le dio en ef- 
ta Real caía, para fer liberal, a titulo 
de fu duda,de lo que aca tenemos pro 
prio, fin ella, y con muy gran certeza. 
Pero remiróme a los dos priuilcgios 
referidos,de don Sancho Ramírez, q 
ya vera el leedor,íi comprueuan bien, 
lo que en fan Iuanprctendemos,y to
dos los autores nos conceden.

202 HiíloriadeS
Y  quanto al Rey Michario de Ley- qm tl 

rc(queafsiloilaina el priuilegio del Rey Mt- 
Rey don Sancho ei mayor,que es el q s 
lo nombra,y no Antrayo, como eícri- 0 ™ímo 
ue Garibay) fofpecho que el nombre V Viu* 
d ía deprauado, y que no ha de dezir 
lino Vifario : y que es,el hermano de 
Vnuldo y Aznar,hijos de Edon,d Eu- 
do , natural Elpañol, Duque que fue 
de Guiaynajalos quales,Carlos Mar- , 
tcl, d cipo jó de fu diado , como ya lo 
tengo aduertido. De don Aznar, vno . 
dedos hermanos , deíccndieron los : , 
Condes de Aragón > los otros dos fe 
quedaron en Francia. También ten
go dicho,que Vnuldo ó Vilano, có el 
tiempo (ó alguno de ius dciccndien- 
tes) fue refticuvd > en aquel Ducado, . 
patrimonio de íu madre , y que dea- 
quel descendieron, el Rey Ariíla y fu 
padre don Ximeno, por lo que todos 
conuienen , que vinieron de Aquita- 
ma,deípues de ía muerte deí Rey don 
Sancho,el quarto Principe de Sobrar 
uc,y tercero de Pamplona^uc murió 
íin hij os. Con forme a eí!o,ei Rey don 
Ximeno,quado fundó Ja cafa de Ley- 
re, traíladaria a ella > ei cuerpo deíte 
Vifario,y los de otros antecedo res fu- 
yo s, para honrarla con fus huellos, y 
reílituyr a Eípaña,los nobles de fu ge 
neracion,quefalieron dclla.Y no co- 
tradize a cito,el llamarle aquel inítru 
mentó, Rey Michario , en lugar de 
Vifario (aunque no lo fue, íin o tan íóla 
mente a lo fumo Duque de Aqitita- 
nia)porq en aquel tiempo, los Reyes, 
muy comunmente, llamauan Reyes a 
fus mayores. Y  en elfepulcrodcCar' 
los M artel, en ían Dioniíio de París, 
eftápueílo eíte epitafio,como eferiue 
Papirio Mafonio: Carolas Martillas Rex, Tapi. Sí;* 
Carlos Martel Rey. Porque aunque 
nunca tuuo titulo de Rcy,leacomoda, 
rondefpucs eíte titulo , por auer íido 
Reyes fus hijos y deícendientes, y eí 
auerlo merecido por fus gloriofos he- 
chos.Deftamancra llama aquel inilru

mentó,

luán de la Pena,
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to? qua- 
fûîlej'cs 
jilapri- 
liera cô- 
|[: 1 :a do 
le itfc* 
Llura.

mentó, a Vifario Rey por auérlo fide 
lusfuceiîbres. Y fino es cite,no Tequie 
pueda fer el Rey Michario del 1110* 
naílerio de Ley re, alla tan poco lo fa- 
ben,ni fe halla autor alguno q lo diga.

Cap* XLVl. En el qualfe con*
duye U materia del precedente, con vn Ca - 

taiogo de tos Reyes y Principes que eflan : ■* 
fq u it  ados en Jan luán de la Pena, ■ - ' ¡

R E S V P V ESTA  lagrâ 
certeza de tantas íe~ 
pul turas Reales,como 
tenemos en efte Real 
monaílerio,queio iluf 
tra en toda Eípaña: le

ra julio feñalar los lugares de fus en
tierros, aísi reípeto de los R eyes, co
mo de los ricos hombres yperfonas 
nobles de fus Reynos.Los quatro pri
meros Reyes de Sobrarue,y Pamplo
na, cuuieron fus fep ulturas en Ja pri- 
mitiua Igl ella,que Fundó Garci Xime 
nez,en el lugar déla hermita y junco 
a los fantos hermitaños,que Ja dieron 
principio,ó en el atrio dclla. Porq en 
aquellos tiempos,no fe enterraüa de
tro de las Igíelias,nÍaunlos R e v e s i
no es que huiüeilen muerto, con opi
nión de fantidad muy conocida. Def- 
pues con la nueua fabrica de la Iglefia 
aíta y eleuacion de los tres cuerpos 
fantos, q hizieronlos del interregno, 
conforme al intento que tuno el Rey 
don Sancho,quarto,deS obrar uetfefa- 
be por memorias antiguas, que tam
bién traíladaron los huellos Realcs,al 
lugar de la Sacríflia: y que el cuerpo 
de aquel Rey don Sancho ,1o pulieron 
delante el altar mayor , debajo de la 
tierra, afsi por auer muerto íantame- 
te,en defeníade la Fe.como por auer 
dado principio al nueuo edificio de 
aquella íglefia. Rcfpeto de la verdad 
defie entierro,en años atras , fe halló 
vefiígio muy ciertotporqueabriendo 
en aquella parce la tierra, para cierto

edificio,fe defcubrióvna fcpultura eñ 
forma,conlu calauera y huellos, y en 
femejante puefio no podía 1er fino 
Real. Y  no es la del Rey don Sancho 
Ramirez , aunq £  tirita mal i ufo mia
do,la pone en elle pueíio : porq fu fe- 
pulturadcíle Principe es muy cono
cida dentro de Ja Sacrífiia. No era fi
no deí Rey don Sancho el L a  quien 
noconoció por Rey el milino Coro
nilla. I msfepulcrosdc lasperfonas no 
bles de aquellos tiepos mas antiguos, 
dichos de la primera conquiila , tam
bién eílauan junto a la indina Iglefia 
baxa,en vn grande atrio, que cambien 
tiene formado templo , cauados en la 
propriapeña,en forma de vnas bone- 
d as harto crecidas, hechas por la par
te de afuera y dentro,de buena came
na. La grade antigüedad, y humedad 
del puello , tienen tan confumidas y 
galladas las armas y letras,que Tolo fe 
conoce auer lo fido, fin poderle perci
bir cofa alguna de importancia.

Concluydo el ediheio de la Iglefia 
alta , los Reyes íiempre le mandaron 
fepultar,y lo eílan fepuítados dentro 
de fu Sacriília, Con vna humildad no
table en vnas cíilernillas hechas de 
boueda labradas de buena cantería; 
pero metidas tan profundamente dé- 
tro de la tierra, que no feleuaman li
no como media vara fobre ella. Hitan 
por orden, váidas vnas có otras,y to
das arrimadas a la vertiente de la gra 
peña, laqtialfiruc de vil prodigado 
dofel,para fus fep til turas, y de arrima 
para fus caberas. Y reparando yo, en 
que toda ella peña es cafcaxo y guU 
jarros,y en lomucho q guílaron cotos 
Principes de lepulcarie entre ellos, 
me parece que podemos dezir deílos 
Reyes , lo que dixo el lauto lob, de 
ciertos difuntos de aquellos tiempos« 
Que para ellos,por auer íido tan iier- 
tíos de Dios ( dulcís juirpanes Coatí) les 
fue muy dulce laíepulcura,cite caica* 
xo,y fus guijarros j porque elfo ligní

tica
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fica la palabragUrtts. Toma la compa
ración el fanto Rey lob , de lo que fe 
vfaua antiguamente * enterrar los di
funtos entre el cafcaxo y guijarros de 
losrios(vno de los quales era Cocito 
y de los mas principales de aquellas 
tierras) para que con la humedad, los 
cuerpos fe confumiefíen y gaítaflcn 
preíto.Y aunque no le falta humedad 
a ella pena y fu cafcaxoipero los R e
yes,no por cíTo fe enterraron en ella, 
lino mouidos de la gran deuoció que 
tuuieron a fu cucua , en memoria de 
quelalio de aquí, el origen y princi
pio de fu corona.Por cite reipeto tan . 
honrado,quificron en lamuerte,arri- 

; mar fus caberas,a la mifmapeña, co
mo reílituyendofela agradecidos, al 
bien que recibieron en ella. Los epi
tafios que citan en fus lofas v fe pue
den leer (porque algunos ertan muy 
gallados) íolo dizen con toda humil
dad : Hic tacet fámulas Vei* AL ¿iex,aña- 
diendo en algunos la era,de fus muer 
tes, fín reprelentar otro blafon algu
no, fino el de íieruos de Dios , de que 

d fe preciaron. No ay bultos de piedra 
fobre los fepulcros ,ni armas y efeu- 
dos bien grauados: porque no les pa- 
recio hazer rcprefentacion alguna- 
de la gran dezade fusperfbnas, fobre 
la fepultura , que es el vi timo defen- 
gaño de las colas delta vida. Sin du
da,que deuian auer ley do, y temían, 

,S'R<g.i 8, lo que fe halla eferito de Abfalonjque 
mando en fu vida, labrar vngran fe- 
pulcro, para conferuar íu memorias y 
es reprehendido de vano , por ello, 
faltandoleen la muerte dcígraciada 
que timo , colgado de vna enzina, la 
propña fepultura de oítétacion: pues 
no lele dio otra lino Ja defdichada cu
bierta, de vn monton de piedras. Y  
bien pudiera yo,eítenderme harto,en 
recomendación de Ja gran modeftia,

. que m obraron nueftr os Rey es, en fus 
fepuleros: porque los dexaron fuge- 
tos,aque los pilaífen, y íín blafon, ni

efeudo alguno. Pero dexode hazer- 
lo i porque el poner bultos, armas, y 
epitafios, con otras oftcnraciones fe- 
mej ates,fon cofas licitas, como fe ha
gan, dentro de los limites de lamo« 
deftiaChriílíana:yno querría yo, por 
alabar a eítos Reyes,exceder en algo, 
dando dcmonilracion alguna, de que 
condeno por vana, la grandeza que
0 y fe vía, en entierros de grandes
Principes. Demas que ya tengo im- 
prelio vn largo dilcurfo , en aproba
ción de las pompas funerales , eferi- 
uiendo las que hizo la ciudad de (Jara 
go^a,por la muerte de fu Rey don Fe
lipe, que goza de gloria. Viera deítos 
fcpuJcros,quc codos fon valos de pie» 
dra,y doze en numero,auia otros mu
chos en la mifma Sacriftia, fcñalados 
en la propria tierra con laminas y 
fus infcripciones: y en tiempos paila- : 
dos , fue forcofo , cubrirlos para 1c- 
uantar elfueío ,y  aflegurar el edifi
cio y fu humedad , con vnos conduc
tos. Todas eran fepulturas de cuer
pos Reales: porque demas, que den
tro delta Sacriftia, jamas fe enterra
ron perfonas de menos calidad, las 
infcripciones que fe conferuan lo tef- 
tifican,y fuera mejor, que no fe huuie 
ran tocado. ' : : ; ^

1 Los nobles y ricos hombres, fe en- Def 
terrauan, a los pies de los Reyes; pe- ció d 
rofuerade la Sacriftia , donde ellos ^Pu,cn:s 
tienen fus fepulturas. Eílan con muy
gran decencia en fepulcros de archi- nü|ĵ  
teclura y fabrica, bien fumpruofe, en 
cita forma. La pared colateral déla 
mifma Sacriftia, que es la que fale, 
al grande atrio,de la puerta de la Igíe 
fia mayor, es todo vn hermofo hen
eo de buena cantería, y en el eftan la
brad o s, vcynte y feys fepulcros en 
dos ordenes, vnos fobre otros , todos 
en ygual proporción,con bien grado 
faperípecliua. Todos ellos tienen vn 
mifmo alquitraue , frilo , y cornija, 
que corre por la pared, grauados de

muy
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inuy buenas molduras y rellenes. De 
fuerte, que todo viene hafer vñ Tolo 
edificio, diuidido en vcynte y feyfc 
cueuas, labradas de buena cantería; 
cuyas bouedas entran por dentro des 
Ja mi fina Sacrirtia^con ygual diftanciá . 
harta el centro della, donde eftan lo$ 
lepulcros Reales; cu lugar mas alto y 
eminente. En Jas puertas dertas veyn- 
te y feys íepulturas,no ay otras armas 
o blafoncsjino, las Crtizcs de Sobrar- 
ue,de muy hermoforelleue.Ertas foti 
en dos maneras , vnas en forma de 
Cruz,de Comendadores dé Tan luán, 
y otras en la forma ordinaria de lá 
Cruz,dicha deGarci Ximenez;Tefti- 
monio ante tico dejos fu cellos de cn- 
trambas^eferidóspór nueftras harto
nas,y que por auer lido dos, fe pufie- 
ron en dos tormas diferenciadas, con 
la milma diftincion, que el ReynÓ las 
lleua y pretende; Por los circulosdé 
las puertas deftosfepülcros, y fusfrí- 
fos y alquitraues,ay muchos letreros; 
que ya el tiempo los tiene có Túmidos; 
Perciben fe algunas eras, y conforme 
á ellás;fe conoce q el tiempo , en q fe 
hicieron ¿ é&rhuy anterior,al ano de 
riiil.y también fe conoce ( pues todo, 
es vn Tolo edificio ygual y vnifornle) 
que todos fe hizieron juntos, en vná 
mifmaotafió;y para ^erttlüieíleii de
dicados al intento, q tengo referido; 
de enterrar fe cuellos , todos los no
bles y ricos hombres dfcftosReyriós; . 
junto afiis Reyes, y en el lugar ; qué 
les dio fu verdadero principio. Abrie- ’ 
do quaiquierc deftás bouedas,fe veéii 
los muchos cuerpos; qüc erta en ellas; / 
V algunos que fe coníeriüii enteros. 

'll3Ses* Aqiú crtan los C órneles,los Tizones; ■ 
:nonran Emendas , los F erren ches de Luna y 

’ Bacalksjos Vandrefes,y Garcefesjlá 
mados aorá Alagones, los Ximenes 
dichos Vrreas, ios Athercfes, Mazas; 
Caxales, Seles¿ Tramczetes, Atore- 
lias,y algunos Moneadas, y los demas 
UUtíírc$progémttfres;de todalagen^

te principal y noble,que ha honradqg* 
v honra elle Reyno , aunque muchos 
íleuan al préfienre,diferénceapeIlido; 
Pero no íe, fi conferuan en la memo
ria , lo mucho que deucn a erta cafa, 
por tener en ella , los principios y Te
rnillas de fu nobleza, y de coda la feli
cidad y bien de lu Reynoracordando- 
fe que en el Jia de la Refurreccion 
vniuerfaljola ella Sacrirtta je  ofrece
rá a Dios mas Reyes y caualleros va- 
Jerofos,qué tomaron las armas porla 
defenlade lu lauta ley, q ningún otro 
monarterlo de El paña, ni lugar i agra
do,de fu capacidad y camaño,en todo 
el orbe. Y ella eS lá al abanca, que eri 
razón de mártires dio Prudencio a la 
ciudad de ^aragoqa :Solai necear fum nn* 
mctofwres, ttiÁtryrum tnrba> ¡Domino párajli, 
Y también por ella ortenracion de fe- 
pulcros tan tnanifieílos y patentes ,íe 
conoce el gran fundamento que tic - 
néla común opinión de los aucore>, 
en concederle a elle monailerio , ge
neralmente todos los antiguos entier 
fos de los Reyes de Ñauan a y Aragó; 
Fabricio Gauberco afirma, que hjzd 
diligenciaperfonalmente , por todos 
Jos monárteríoS y templos afitígnos 
de Nauarra,y que en ninguno deilos, 
halló raftro de iepultüra Redi. Y o me 
he informado ; con particular cuyda- 
do , de lo que ay en el monailerio de 
fan Saluador deLeyre,no muy dittan- 
teídeftá Real cafa,y lo he vilto có mis 
ojos , y en el noíecoiioce lugar algu
no de fepülturas Realés,ni fe ¡nucítr;t 
fabrica de lepuleros;ni en realidad de. 
verdad ay oltcntacioh alguna deilos, 
fino foli relación que allí íe enterra
ban muchos en los tiempos antiguos. 
Pero es bien cierto,que fi aqdella ca
fa, fuera lá fepúltura común de los 
Reyes(como lo afirma el de Pamplo
na) qué fe conocieran algunos fepul- 
tros Reales; y por lo menos íé vieran 
aí ojó jVcrtigios del puerto que elco- 
gieron fiis Principes; Por donde auic-

doios

Trudencio.í >
j ;r iV ¡tf i ; r

¡ abricio 
Caubuto,

Cata!. foL 
lo.toí.u
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a ffibcatirud^dcl impedimento, q ìttJ 
centauan,rcp rífen tan dolo /por d da
ca tò a ili corolla,y por ’cmbidiacono-

8 oIo$ en S.Iiia’de la Perla can cldrfc>$¿ 
y fabrica tan grande,hecha dcprcJpo*
Jito,cn aquellos tiempos*,para loló eft . . .
te efecto.Bien fe comience, q es nlti  ̂ cida>al bien defla caía. 'De codas ellas 
cierta la común opiniorí , relpeto-de colas Y buenOsEu codos que tnuierony 
Jos muchos entierros Reales qnoscÓ las peticiones de ios* R£yes,trácára la
cede,quando no ttiuieramos las eferi- 
turas, q los concluyen con todo cíim* 
p 1 imiento: y q hizo mal Chamalloa, On 
quererfacar algunos deltepueíto tah 
conocido, por líeuarlós, inouido dé 
vnaleueconjeclura,a lugar donde no 
folo,no fe vee,oílentacion femejante: 
pero ni raflro alguno dci-ladinembar* 
go,que creo,que dlan allá, los Reyes 
que tengo dichos. : s' J •* r 

Contradi cfe(q0 5 llegó en aquellos tiem-
tiiuieron* P05 ,a ̂ cr grande el concurfo de los 
JosciKicr **e ês * 9ue l*c mandauan enterrar , en 
ros d¿/ía c^a ca â > Por honrárfe a i)a fombra dé

h i ft o r i a c h i tí s 1 ug ar es p r o p r io-s, a 1 os 
qualcs nre remito,'por-no-dczirlosan
ticipadamente. lkil^é faber, qiíe con 
mucho gufto,con fi nito el'Papa Vrba- 
no II. Eíios entierros dé los comiera 
fos feculares,concediendo fus indul
gencias,con mano liberal, a todos los 
q elcogieilfcn fu fepultura ch' S. luán 
de la Penadas q líales eítiende cambié 
a los ya fepideados , de tiempos mas 
antiguos,antes de-la conccfsion de fu 
breucjél qual fnádó defpachar en Pla
céela,a los 17.de las Galedas de Abril.
■ Entre otros íépulcrós de períonas SepuTrí-rjUWÍ14  ̂ i  1 . 1  A 1

cafa. las fcpulturas de fus' Reyes , y de tan illtiílres, ay vno a la puerta de la mif- mi t;' r 
mikgrofa cueua, q los Obifpos circu- ma Iglcfia',con fu letrero Gotico, que 
nezinos(y en particular el de Iaca)in- dizc , repoía allí fepuícada, ía noble c  ̂! 
tentaron poner impedimento a ellos dona Ximcna,tamolaen toda Efpaña 
entierroSjComo lo pulieron. Pero los y muger q fue de don Rodrigo de Bi- 
R eyes, como tan intereíTldos en la bar,llamado comunmente el Cid , de 
deuocion della fu cafa , embiaron en quien la fama a publicado tatas cofas, 
dos ocaíiones, fus embaxadoresa Ro- muchas fe juzgan por tnuentadas,aí 
ma, para qimpetraffen del Romano arrimo de fu nombre tan prodigio!’©.
Pon d lice,libre facultad,para ellos en- Afirma q fue gran bienhechora delle 
tierros,dc Jos feculares,a titulo de 00 monaíterio, y q fue trayda a e], en Ja 
uerfos delle monaílerió, fin contradi- era de mil ciento y fefenta, que es en 
cion de ningún Obifpo,y quexandofe ciano de 1122. Su epitafio dize. i 1

In hac tumba requiefeit domila Eximina.cuius fama pratili* 
tefcit,Hifpaniq limina.Regis Sandlij fuit nata^litiairique me fe- 
cit Rodcrieo copulata, gentes quem vocabanc Cid $ haec in era 
millefima fuit hic tumulata, centum &feíágefsima fuit atraóta 
&  balfamata,Martij nonas ícpulta, manear curii gaudio, bona 

'quia fecir muirá praífenciCcenobio, Amen. ' '
Bien me confia ,q a! ganos pon en eri 

duda ella fepultura , y la tienen por 
fofpcchofa,p or la gran certeza q pre
tende fan Pedro de Cárdena, de que 
fe recogió en aquel mouaílcrio, ella

feñora, defpues de la muerte de fu 
marido el Cid, y q fe mandó enterrar 
en aquella cafa. Pero también veo, q 
la antigüedad de lia piedra, con fu le
trero y fepulcro, fon vcíligios muy

ajenos&
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arrenos de coda fofpccha:y q efta Real 
cala,tiene tantos cuerpos de Reyes y 
lUnmasquc Jai!ludran,cj[no necefsiu 
ua de atribuyrfeja fepultura, de doña 
Ximena, aunq fue rmiger tan feñala* 
tía.Aísipor ello,como porq por dife
rentes caufas, fe veen cada el dia,y fe 
vfaron mucho mas en los tiempos an
tiguos,tranílaciones de cuerpos Rea
jes, yaudeperíonasinferiores devna 
parte a otra i tengo por muy cierto,q 
dmaXimena cita en ella tumba,tray- 
dadcJ primer lugar de fu entierro , q 
fue en S.Pedro de Cárdena. Ycílo de
nota,aquella palabra,del letrero, Fuii 
dfMfbipicluponiendo que fu primiti- 
na fepuItura fue en otra parte, y q de 
aìli tue trayda a ella. A lo qual íe jun
ta , q conio nueftro Rey don Alonfo* 
antiuuo por aquellos tiempos, tan po- 
derofo en Caltilla, hecho dueño y fe* 
ñor de fus tierras, facilmente pudó 
traíladar el cuerpo de doña Xímena a 
cita cafa.Tomaria moáuo,de que era 
nacida y decéndiente del Rey d5 San
cho el mayor, y por él confíguientc* 
muy fu deuda* que elfo también quie
ren dezir,las palabras del epitafio: 
Regis Sancì ijfuit tinta, nacida del linage 
del Rey don Sancho. A lo qual no có- 
tradize, el auer tenido doña Ximena 
por íus padres- y abuelos los que feña- 
lan las hiltorias, íi bien quanto a efto, 
las hallo muydifcordcs. Algunos han 
querido füdar la certeza de fu entier
ro en eíta cafaren lo que fe eferiue có 
munmente,que doña Sol hija del Cid 
y dedonaXunéna,casò conci Infante 
don Pedro de Aragón, fobrino de di
cho Rey don AIonfo,y hijo de do Pe  ̂
drofu hermano , el q ganó a Huefca, 
Cuyos fcpulcros de padre y hijo,ó yer 
no de doña Ximena,eítan bien pacen 
tes en eíta Sacñdia. Péro tengo por 
muy grande inuenciotì lo deítecafa* 
miento,! eutin fe dira en fu ocafió mas 
propria. Auriq es muy auenguado * q 
los Reyes don Sancho Ramirez ,y fus

hijos don Pedro y don Alonfój tuuid- 
ron eítrecha amiítad ,con el Cidy fu 
rnuger doñaXiinena. Porq es h i doria 
bien Íabida,qíe valió de laavudadef* 
tos Principes,fus confederados , para 
ganar la ciudad de Yraíencia,y q íe ha
llaron pr cíen tes a fu re cobro,d o n Pe
dro y y don Alonfo , con las gentes de 
A ra go n y N á u a rrá. P ues e da a 1 m ítad, 
Je daría también motiuo adon Alon
fo,para traer de Caltilla,a dona Ximé 
n a ,a eíla fu R cal caía. H a b 1 o p o r co n - 
jeturas , arrimado a la íeguridad que 
me ofrece cite fcpulcro, con iu letre
ro tan antiguo, y en parte can iin fof- 
pecha.. " * ;
• Y  porq nías claramente fe vea el nú
mero délos Reyes y PrincipeSiqcíco 
gieró l'u fepulturaenS.Iuan déla Pe
ña, pondré aquí,para el güilo del lec
to r io  Catalogo de todos los q conf- 
tapor cfcricuras y memorias aticen . 
ticas.De Revnas no ay tanca cíaredaJ* 
también pondré expresados losnoni 
bres, de lasque fe hallan cu cUefan- 
tuario enterradas i fegiln las miímas 
memorias.De Infantes yPiinceías,no 
fe p u ed e í eñ aLu* n u ni ero c i c r t o * d e - 
mas que feria prolijidad el nombrar
los j folo pondré los que le hallan con 
particulares fepúlcros. Pcroaduier- 
to,q cite Catalogo,no íaldracu tod.o 
conforme,con el q imprimió el padre 
fray Antonio de Yepes , varón docto 
y eminente en fu tercero tomo,rcfpo 
to de las fepuküras Reales,delta caía. 
Y  no es mucho , q en aquel aya algu
nas faltas:porque el Abad don Diego 
Xuarez,q lé remitió aquella larga hl- 
ta ,defde £arago$a, con ño la di Agen
cia de vn nionge particular, y elle dio 
la q tenia,íin hazer otra mas áuerigua 
eion para el cafo í pero yo he puedo 
todo el cuydádó pofsible, en coüegir 
laq efcriuoj de buenos autores, y Je  
eferit tiras algéticas deít carchi a o,co
mo fe dara razón mas cumplida, en la 
vida de cada vno deítos Principes i _

c a x \ A ‘
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, Reyes y ‘Principes,(epultados 

' 1 en fan [aun de la
[/-'■  ;■  Pena. ■
i . r \ O N  Gard Ximencz,pnmero 
y- U Rey de Sóbrame, y fundador 
. deílc Real monailerio,cuya cleció 

fue dentro de fu cucua,y el fu prin- 
' cipal bienhechor.
■ a.DoñaEnenga muger del dichoRcy 

_■ don Garci Xímcncz.
3. Don Gard Iñiguez , hijo de Gard 

Ximcnez,fegundo Rey de Sobrar- 
ue,y i-de PampIona,ganadaporcl, 
en cuyo tiempo fe fundó el Conda-

■ do,que llamaron de Aragón.
4. Doña Toda,ó Tbeuda , muger del 

Rey don Gard Iñiguez , de quien
- ninguna mención hizicron los Co- 

roniftas:per<? el Ar^obifpo don Per 
liando de Aragón,refiere , q vio en 
eferitura autentica del archiuodc 
SMuan de Ja Pena, ía claridadde q

- huno cíla Reyna, y de que fue aquí 
. lufepultura.

5. Do Portunio Garcc.s,h¿jode Gard 
íñiguez,en cuyo tiempo fue lame-

. morable batalla de Roncefualles, 
eftando Pamplona en poder de los 
Lconcfes.

6. Don Sancho Garces,el primero de 
Jos Reyes deíle nobre, hijo de don 
Fortunio, fegun muchos autores,y 
a mi cuenta,no,fino hermano. Fue 
el primero, q fe enterró en la Igle- 
fia alta, y delan te de fu altar mayor,

- poraueria mandado edificar en fus 
días, con todo ól edificio colateral

■ a ella.
-y. Doña Gaiinda, hija de don Galin- 
, do, II. Condede Aragón , a quien 

Uldfcas,y Marineohazc mugerdei 
Rey don Fortunio,fin fcnalarle no 
bre proprioryo le doy el de Galin 

V da por el de fu padre doji Galindo, 
y digo q fue muger deí Rey do Sa-

, luán de la Pena,
* *t

; cho el I.v no de don Fortunio-.por- 
, que el mifmo Conde,en vn priuilc- 
■ í>;io,concedido a S. Pedro de Cites,
. llama a cite Rey don Sancho,fu ver 

no,£f vogatH Kegem Sanclikgcncrü1 mtmn. 
Í.Don Garci Ximenez,II.deíle nom- 
- ; bre.No fue Rey de SoLyaruc , v fe 
. duda fi reynó en Paplona. Por tres 
priuilcgiosdeífa Real cala, confia 
q fe fmnaua con titulo de Rey de 
aquel rey no, y del los reinita fu fc- 
pultura en fan luán de la Pcñaj fue 
hermano de Iñigo Añila. \ 

i,D ó Garci Iñiguez,Rey de Sobrar, 
uc y Pamplona,hijo de Iñigo Ahí
ta,a quien acometieron y mataron 
los Mor os,viniendo a ella cafa , de 
la qual hicgrá biehcchor y dcuoto, 

o. Doña Vrracaó Blanca,muger del 
dicho Rey don Garci Iñiguez,fue 
muerta con fu marido,y fe enterró 
con el; y fue también heredera del 
Condado de Aragón. ■ 1 

. u.Don SanchoGarcesAbarca,eípri- 
¿ncro q tomó titulo de Rey de Ara 
gon, cuya fepultura fe vec al ojo 
muy patente en eflaSacriília.

12. Doña Toda Vrraca,muger deí di
cho don SáchoAbarca;haJlaníe inf. 
trunientos,de entrabos nombres,y 
pretenden ai gunos,q fuero dos mu 
geres diferentes, q cuuo elle Rey: 
pien fo q es íola vna,con dos ap el 1 i-r 

; dos,y en no bre de vna fola,la tene
mos en cite fu monaíterio. 

ij.D on García Sánchez Abarca Rey, 
i, hijo del fobrcdícho, oluidado de 
: los Coroniílasantiguos: peromuy 

cierta fu memoria,y también lo es,
.. q fe enterró en fan lúa de la Peña, 

como fe vera en fu reynado. • •
14. Doña Therefa Galindez, muger 
¡: del dicho Rey don Garci Sánchez:
, enterrofe con fu marido,como cof 

ta porvnpriuilegio bien autécíco.
15. El Rey don Sacho Garces Abarca, 
f; II.deíle nombre, y oluidado de los

autores antiguos, y por el mifmo
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í  cafo, no conocida fu ícpultura.Es 
.. muy cierto fu rey nado, y tibien lo 
f; es,qíe íepulto en S.Iua déla Peña; 

porqahrmaclRey don SanchoRa- 
mircz,en el .priuilegio q tengo ale- 
gado,q losabuelos del Rey don Sa
cho el mayor,fe enterraron en cita

■ cafa:v lo tuer 5 eíleRey,yfumuger, 
íó.DoñaVrraca Fcrnadez,muger del 
. dicho Reydó Sancho Garces Abar 
. ea.Enrerrofe con íu marido, fegua 
: con lia del mifmopriuilegio:íi bien 
- íu íepaltura eílaua olnidada, como

íapropria Rey na.
¡y. Don García Sánchez, llamado co- 
' intímete el tebioíb,hijo delíobrcdi 

cho,do Sacho A barca,y quarto Rey 
de Arag5 . Su entierro en ella cafa,

. es cornu cóscrimicto, generalmcte - 
de todos los Coronillas,y lo ccíliti- 
cable claro,el Rey do Sacho Rami 
rez, qfuevifnieto deíte Principe. 

iS, Doña Ximcna , muger del dicho 
Rey do Sarcia el tcblofo.Cofia de 
ib ícpultura, por el mifmo priuilc- 
giodedo Sacho Ramirez fu biínie- 
toipuesdizeen el,qefta enterrados 
en S.Iua déla Peña,los abuelos ¿ffu 
padre do Ramiro,q so, ella Reyna 
D. Ximcna,y do Garcia íu marido ¿ 

15?.Don Gócalo Sáchcz,hermano del 
dicho doGarcia.Coila por muchos 
priuilegios,q reyno en Arag5 , juta 
metecó fu madre D. Vrraca, y q fe 
llamaua Rey , y por elle rcfpcto le 
doy elle nobre, aunq no anda en el 
numero de nros Reyes,como vere
mos.Es diferece perfona, q el otro 
do Gocalo,q fue Rey tafolamete á 
Sóbrame,y eílá enterrado en S. V i 
tom.Porqelqacatenemos,fue mu 
cho antes hermano del abuelo de a-

■ ql, y por no aduertir eíla diferccia, 
o por no entederla, algunos nos ha

■ qrido cargar elle entierro,preten-
■ diendo,q lo quitamos a S.Victoria. 
10. La Reyna doña Cay a feñora de Ay

bar,muger primera del Rey do Sá~

cho el mayor,v madre deí Rey don 
Ramiro,abuela de don Sandio Ra
mírez,el qual teíliftcaque tiene fu 

■ lepuJtura cn ian 1 11 an de 1 a Pcña.
2I* Doña Muña ò Fluirá, llamada co

ni firnc te J a R eyna doíía M av or,Co 
defa proprietaria de Calli i la,y mu- 

1 gcríbgñuadcl miíhmRe\D.Sacho. 
2i -Dü Ramiro Sachez,hijo primoge

nito del Rey do Sacho el mayor, y 
primer Rcydeíblo eí Reyno Je A- 
rng6:porq los demás lo fueron tam 
bien de Pamplona. Su ícpultura es 
muy conocida,íu hijo don Sandio 
Ramirez conhella que el mifmo lo 
enterro en fan luán de la Peña.

23. Do ña GiJoerga, ò Emiiienda,inu- 
: ger del Rcv don Ramiro , hi ja del

Conde Bernardo Roger, d ía  en el 
mifmo íepulcro de ib marido.

24. El Rcv don Sancho Ramírez.Mu- 
rio en el cerco de Hueica:v con fe r 
naie en vn íepulcro bien conocido.

25. Doña Felicia , hija délos Condes
de Vrffel, mu per del dicho Rey do 
Sancho Ramirez, enterróle conili 
marido. • • ’ •

2 6 .El Rey do Pedro primero defte no 
bre,el q venció lafam >ía barai lacle 
Alcoraz,tomóaHueícay tundo lu 
I gleba Catedralj y fin embargo de 
elfo,le mandò enterraren cita Sa - 
criítia,cuyo fepulcro,cs el mas mo- 
dernodetodos los Reales.

27. DoñaBerta,ó Iues.mugerdel Rey 
don Pedro (aunque comunmente 
fe pretende que fueron dos muge-

■ res defte Principe ) ella íepultada 
coníumarido. c -

28. Don Pedro Principe de Aragón,
. hijo de los dichos don Pedro Sán

chez , y doña Ines , murió de muy 
poca edad, tiene íepulcro particu
lar conocido.

, 2p‘ Doña Iiabei Sánchez Infanta de • 
Aragón hija de los mifinosdon Pe 
dro y doña Ines,tiene también par 
ticular íepulcro conocido, s

O 30.Don
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- 30. DonFortunio Enccon, Principe»
hij o del Rey don Sancho el mayor, 
y no conocido de los autores,tiene 
fu fepultura,junto a ia puerta prin
cipal déla Igleíia , con fu letrero 
Gotico bien notable,

31. Fernando Sánchez,hijo de do Sa
cho Ramírez , y hermano del Rey 
don Pedro , referido por Blancas,

1 con eferitura autentica deíte archi 
uo.Su letrero y memorias antiguas 

Jn Comenta lo llaman Rey : Hic reqnefat Ferdt- 
/wg.ioi. rundas Rex. Por elle re {peto,y no ha-

; 1Jarle Rey de Aragón ni Ñauarra, 
que en aquellos tiempos,fe Ihunaí- 
í e d o n F e r n an d o , fi no en C ai til 1 a,

■ algunos han juzgado por muy fof- 
pcchofo eíle fepulero. Pero es la 
perfonaque digo,y por cíTo lepon- 
go,con fulo titulo de Principcjpor 
que ik> fe reciba engaño , y el de 
R ey ,que íe da lu letrero,es confor

. me al vio de aquellos Agios, en los 
quales por hórar a los hijos de Re-

■ yes , los Ilamauan también Reyes,
1 aun fus núíinos padres. •

32. Don Aznar,primer Conde de Ara 
gon , y el que gano a laca. Merece

r íer pueíto entre los Reyes y fu fe-
■ pulcro corado por Real* afsi por fu 
. gran valor y nobleza,como porque
■ deí}*; Principo y lit linage,deícien-
- den todos nucflrós Reyes. Tam

bién le entiende que aqui proprio,
' citan fepuicados,generalmente los 
, demas Condesde A ragob :p ero fo- 

lo íe tiene clara noticia , deíte don 
Aznar,de don GarciAznar,muer
to por Muza con el Rey do 11 San- 

; cho el primero , y de don Fortunio
- vltimo Conde. Los ricos hombres 

y perfonas principales, enterradas
■ en ella caía, fon tantas, que feria 

prouxidad,querer hazer Catalogo 
d. días,ni hiera pofsible feñalar nu
mero cierto, lina Real cafa, como 
agradezida a toaos ellos Principes 
fus bienhechores, y que tanto la

honran con fusfcpulcrosjes acude 
íiemprecon muy grades íufragios. 
En el primero Viernes de cada 
mes, fe celebra dentro de lamifma 
Sacriítia<Íode ella los cuerposRea
les,vn aniuerfario folene por ellos, 
con nuifica deCantores y fu Capi
lla; v en los Lunes de cada lemán a,6 
en el flguiente diadcfocupado ,fe 
celebra también aniuerfario comfi, 
con refponfo y abíolució folemne, 
l'obre las fepul turas de los miímos 
Reycssy de allí,va todo el conueu- 
to,a dezir otro , en la fabricadlas 
vevnte y feys fepulturas,donde ei- 
tan enterrados los nobles y ricos 
hombres de aquellos tiempos.

Capitulo XL VIT. De los cuer-
pos f j  titos, y reliquias de fan Juan de la Pena, 

y del C a l i e n  que confar? a jefa chrijloj 
y como lo polfeyo por may largos tiern* ' 

pos hajla el Rey don
M-irtin. d

I E N  E eíte üluítre 
¡gJS* monaíterio,flete cuer 

pos fantos. El prime
ro y mas principal, es 
el de fan Indaleflo, 
vno de los fetcnta y 

dos difcipulos,y compañero del Apof 
tol Santiago,en fu predicación y con- 
ucríion de Efpaña, Obiípo que fue 
de la ciudad de Vrci, llamada agora 
Almería.Eítá en vna rica arca,en me
dio del retablo principal de fan luán 
Bapciíta , juntamente con el de San
tiago , diícipulo del mifmo finco , y 
Obifpo de lapropriaciudad, entram
bos trafladados a ella Real cafa, por 
el Rey don Sancho Ramírez , cora o 
diré con todo cumplimiento , en el 
tercero libro,y vida deíle Rey.El ter
cero es,el de S. luán de A teres,íu pri 
mer Anacoreta. Eíquarto, y quinto los 
satos Voto y Feliz,primeros fundado 
res deíte monaíterio , cuyas reliquias

fe con-

Siet:cn* 
pos iit; 

t o s . ih í 

cÜa m
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y delReyno de Aragón. Líb.L 211,
fe conferuan con grande decencia, 
a vn Jado del altar mayor. El fexto, 
y Teptimo fon los cuerpos de los Tan
tos cambien hermitaños Benedi&o y 
Marcello?de los quales tengo ya he
cha, vna bretic relación hiftorica, en 
la mejor forma que me ha fido pofísi-
blc.Y como los Reyes amana tan tier 
ñámeme a efta fu Real cafa, procura
ron por todos los caminos pofsibles, 
q u e fu e fíe mu y v en er a bl e y r e fp c tada 

’ éntrelos fíeles.En ordeaeílo, demas 
de la gran íanddad , q reprefenta con 
fu patrón el Baptifta, con los princi
pios milagrofos que tuno , y con los 
lantos fundadores que tiene* porqlas 
reliquias,de cuerpos fainos, fon cefo- 
ros de ineftimableprecio, entre los 
verdaderos creyentes,la enriquezic- 
ron con grande abundancia de fe me - 
jante riqueza. A ello fe'junta* que los 
Obiípos de Hucfca, quando dexaron 
fu Iglefía,por aiterla ocupado los bar
baros,fe fubieron aefta tierra,y viuic 
ron en elle monafterio con titulo de 
Obifpos de Aragón , como ya tengo 
dicho,halla que la Tanta Igícfía de la- 
ca,fccrigió cn'Catedral,paíTado¿ def-, 
pues hartos aiioSíEntonces,truxeron 
confígo las muchas reliquias que te
nia aquella Tanta Iglcfía¿ Y es cierto,q 
gozó grande abundanciadellas,a oca 
iion de la eorrcfpondencia. q uiuo,ca 
Roma, porrefpeto do fu illuílre hijo 
y ciudadano Tan Laurécioi Que como» 
fue eeforero de todas tas riquezas del 
Papa Sixtores a faber de los, yafos y re
liquias fagradaSidifpufo de)las,q.ml>iá 
do buena parte a fu patria,Dos,entre 
otras muchas,fe chtiende^tflégaron a 
mi cafa de aquella antiquísima ígle- 

1 fia, y en aquella ocafíonj la vna es el 
Galiz en que eonfagró Chriílo Señor 
n.ucftro la noche de fu Pafsion,qne o y 

; le tiene y gozaíafanta Iglelia de Va? 
' lcncia,auÍédole licuado delta cuéua, 
‘ y conícruadofeen ella, por mas de 
fe y sci ene o s años co mi n uo s ,co mo 1 ue

go dire. La fegunda es,la canil la ente
ra de vn bra^o de S.Laurencio qoy fe 
conferua, y Tolo yerla, caula notable 
dcuociomporq ella tocada del fuego.
Y  aunque todas las de mas delta cafa 
lo efían,por el incendio,que padecie
ron,en la ocalion que tengo de dczir: ■ 
pero cfta canilla fe veetocadadclfuc 
go,con notable diferencia q las otras: 
porq defeubre muy claros veftigios, 
de que fe abrasó citando el huello có 
fu propria carne. Tenemos dos peda- 
citos del madero de la fanta Cruzado 1 
la leche purade los pechos de la Vir
gen en.dos vaíitosjdel vellido q veltia 
ella Scñorajtres piedras ía vna del Tan 
to fepulcro,y las otras dos del mifmo, 
ó del Tanto pefebre; toda la canilla có 
el ñudo de la rodilla del Apoftolian 
Pablo:vnacoftilladel Apoftol S.Bar- 
thoIome;vn hucílo del efpina^o de sa 
Macheo Apoítol y Eüageliita: el cue
llo defanta Ageda,de S.Nicolás Obif 
po vndicnte , de S. Albino Obilpo y 
mártir,y deS. Theodoro mártir, dos 
huefíos:de S. Nazarhvde fanta Eula
lia Emcrit en fe ,deS. Vicio rían ,y de S, 
Gaudiofo hucílos década vno. Ay ta- 
bien vna funda có muy gran cantidad 
de diferentes huellos * y dize la memo 
ria,q en el incendio deíla cala elcapa- 
•ron libres fobr el as ai cu as en cedidas* 
du i en do fe quemado vna rica arca, en 
*q eftauan conferuadas, có los cícritos 
y títulos dellas.Por ella ocafíon,óó fe 
tiene noticiade cada vna deftas.rnlir 
quiastan milagrofas * aunque íi, de q 
ion denotables Tantos,y algunas.de 
Apoíloles.Paraloqual fehadefaber, 
como coníta por eferituras muy nuce- 
ticas, q en el año de 1494.. di a que fe 
contaua a diez v fíete de Nouiem> 
Lrc,íe.;abrasó'Codp..eíla cafa * con fu 
Igleíia alra , y Sacriília, iin quedar en 
ella lino Tolas fas. pared es calcinadas, 
y las.cofas fíguiemes que eícapa* 
ron miiagrolameiue. Primo el San- 
óíúmo facra mentó •, el qual Tacó vn 
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mongeíin lifion alguna, auiendo en
trado intrépidamente , por medio de 
las llamas, para Tolo efte efecto. Mas,- 
Jas reliquias de las arcas de S. Indale
cio, y de los cuerpos de S. Voto y Fe
liz Jas quales fueron halladas fobrelas 
braías,aunque cocadas del fuego,y co 
mo calcinadaSjiTiasno cahumadas ,ni 
cófumidas. Cofa notable, para gran 
confuí]on de los miíerablcs hereges, 
q quitan la veneración alas famas re
liquias,y con fer eítas, materia en que 
mejor podia emprender el fuego, Íes 
guardó rcfpcco,y abrasó y coníumió 
fas dos arcas,la vna de madera,y la de 
fan Indaleíio de placaron mucha ma
zonería de lamiíma, lin aucrfe podi
do recoger cofade prouecho.Quemo 
le también otra tércera arca, délas 
muchas otras reliquias que oy fe con* 
fcruan,fin los nombres de fus Tantos, 
q como tengo dicho, fe hallaron jun
tas fobre las braías.fin lifion notable,y 
bien tocadas de humo.También dize 
vn acto,teítificado por luán Xauierre 
notario,vezino de la ciudad de laca,q 
auiendofe quemado los caxonesde la 
Sacri{lia,y en particular vno, con to
dos los ornamentos q eftauan dentro* 
de vna capa,le halló iola la capilla con 
la figura deS. luán Baptifta, entera y 
fin lifíon alguna. Eftale conferua oy 
d ia, en fanta Engracia de ^arago^a, 
monaíterio de frayles Gerónimos 
el Rey don Fernando,mandó edificar 
en aquella ciudad,por aquellos tiem- 
posjy anfi la licuó alla>por grande re
liquia^ en efta Real caía,íe Ja dieron 
con muy gran güito,por fer el patrón 
della y legitimo fuceífor de los Reyes 
q lafundaron>Pemas deítas reliquias 
dentro de vn bra$o de plata de S. Iriv 
dalefío, fe hallan,vn dedode S. Beni
to,hueíTos de S. P1 acido, deS.Geor ge, 
de ían Cofme y fan Damian,delos A>

■ poftoles fan Simó' y Indas,de S.-Aícif- 
<loj vnaparncuía,aei lignum Grucis, 
déla Túnica de Chriito feñor nucf-

tro;y poluos del fanroPrecurfor y pa
tron deità cafa. Finalmente el münu> 
fido y fu horrenda cueua,cs relicario 
y reliquia que nos ha quedado de a- 
quellos tiem pos, para admiración y 
confíelo deíios. Demás de otros re
licarios de plata,ay ferì alidamente vn 
cuerpo deían Indalefio ,ó  lu cabeca 
de la cintura arriba,todo de plata,vcf 
tidode Pontifical,con reliquias del 
fanro,y de algunosiotros. • ¡i ¡: 

Solo quiero tratar de la infigne re
liquia quutoanciguam enteefte Real 
monaíterio: es a fa ber el Cáliz, en que 
Chriito confagró la noche de fu Paf- 
fion , q fue como fu primer íepulero, 
en q eituuo fu cuerpo, en vida,acom
pañan do fu precióla fangrc,en q con- 
uircio lafubítancia del bino , que allí 
auia. Y digo el Cáliz en qconfagró: 
porque en aquella fanta Cena,vsó de 
dos Cálices,como lòcollige fan Ge
ronimo del Euangeliíta S.Lucas.Del 
primero vsó,parala beuida ordinaria 
en la primera cena legal-.del fegundo 
en la inítitucion del Santifsimo facra* 
inento,y fu fegunda Cena,defpuesde 
auer lanado los pies a fus difcipulos. 
Aquel primero, eítaua en Ieruíalcm, 
en tiempo del venerable B eda,y  fe 
moftraua a los peregrinos, que yuan a 
vifi tarlos lugares fagr ados. Llamaua- 
fe Cáliz del Señor v parque beuio en 
el,en nochb tan mifterioia,e] binó le* 
gál. Eíte ídgundo ,-dèi qual fe firuio, 
para la inítitucion del Santifsimo fa- 
cremento,es el de mayoreflimacion, 
y eí que tiíuo eftc: monaíterio de fan 
lúa de laPeña,por inuy largos figlos, 
de dondeifoe traíladádó-ála fanta Igle 
fia de Val£cia( auílq noinmediatanlc- 
tejdode atprcfcíne fe conferita. Pero 
ni haita agora fè h.a£ ̂ ferito ; cómo vi- 
no a eíta cafas tjtiie-ii le truxó  tan pre
cióla reliquia,ni perqué camino íalio 
delta cueua,para honrar aquella fanta 
Igieíia. El padre fray Antonio de Ye- 
pes,fundado en vnadonació,q el Rey
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y del Rey no de Aragón.Lib. L
do Ramiro el monge,hizoa chacafa, eiu3ces,embiado por S.Loretc,aunq 
de tres villas,en la Val de Barcipolle- confiel3i,que cilanco Leuda, con ge- 
xa,como coila por el ado q alega,em- ncraíidad lo cmbio a Efpaña.Quanco Numero 
biado por el Abad d5 Diego Xuarez, al tiempo en q dize,que lo íacó tic nú
dizc,q cíle Rey lo Ileuó deíle monaf- caía el Rey don Martin : esa íaber,en 
terio.Y aunq mucho defpues fe ganó el ano de 1491),a z7.de Setiembrcirc- 
Ja ciudad de Valencia, y Te pufo en fu cibe engaño -.porque cien adosantes 
Iglcíia:aduierte q todo aquel tiepo lo lo auiailcuado.Como también fe en' 
deuieron tener los Reyes de Aragón gana e/i dezir,que cíle mifmo Rey,lo 
en fu Real capilla , y defpues pareció dio en depolitoa la Igleíiade Vaíen- 
honrar con can preciólo tcforo,la Me , ciaquies colla de lo que alega el maei' 
tropolitanade aquel Reyno.Fúndale tro Diago , que muchos anos defpues
enq el Rey don Kamiro , confieíla en del Rey don Martin , recibió aquella 
dicho aclo,qlc daa S.Iuan déla Pcíia, lgleíia,eíla picea tan chimada,de ma-
aquellas tres villas,en recomponía de no del iley don litan,gouernador ge-
vn Cáliz de piedra preciólo, que Jaco ncral de los’llcynos de Aragón,por íit 
deíu monalterio: Pro illo Cálice de lapide hermano el Rey do Alonío,quc eíla- 
pY£iiofo&pro yno'vrceo jimlitcr de lapide uaen laconquiítade Ñapóles*, csaia- 

traxi de [anclo loante. Y  aunq ber,cn el año de 1437. cn R- de Mar-
d Cáliz, q eftá cn Valencia, no es de ^odeaquel año. 
cfmcralda,ni de rubí,lino de fola pie- La verdad , de como vino a mi caía
dra-,pareddaa la Calcedonia^ y de vii el Cáliz dd Señor,y íalio della,rcíul- 
cílrañoy peregrino colorjpcro baña, tade vn i»ítriuñccoaucctico,q niecn- 
aucr coníagrado en el ,el mifmo le fu tregó el rcuercdiísimo ícíior do fray 
Chrifto , para llamarlo de piedra pre- Gerónimo Bapá íla de Lanu ca, Obif-

■ ciofa. Y el dezir,qdio en cambio,tres po que agora es, de la ciudad de Bar- 
villas,*] es vn gran donatiuo,prefupoT baítro, el qual halló v Ideó en publica 
ñeque el Cáliz de piedra precióla, el forma,del Real archtuo de Barcelona, 
qual conchaauer lieuado.del monaf- predicando cn años atras, en aquella 
terio de S. luán de la Peña, era el de ciudad, con el miimoaplauío v gran 
Chriílo feñor nro?q,pqíTcya cn aqllos ; nobrCjCó q ha predicado en otras imi 
tieposjpucs parece claro,q por mngíí chas de Eípuña;mcreciedo con fu ad- 
otro,diera tan gran rccópenía. Y  bien mirable exempio,erudición y doclri-
pudo fcr,quc entonces lo lleuaíle cite na,la dignidad que goza y mucho ma- 
Rcy,y qdefpues mouidode.algunainf yares. Es el inttrumcnco original,mc- 
p irado fama,nos le reílituyeíí’ej porq diante el qual,cítc monaíleno cntre- 
confta q gozó mi cafa continúamete ■ góluCaliz preciólo,en manos dellícy 

I deíle teíoro »hahalostiépos del Rey y don Martin.Por el confia, que detic- 
”  don Martin q luego dire.El Licencia pos muy antiguos, y deíde fus princi- 

do Efcolano,bicn conheíía,q los Efpa píos, tuno elle monaílcrio el Cáliz ca ' 
ñoles,deíde Ja perdida deEípaña, tu . que coníagrd Chriílo,y que ío embió
uieron guardado yreuerenciado elle a e l , el iludiré Lcuita y mártir ían 
Cáliz,en el monaílcrio de S.Iua de !a Laurencio (no inmediataniencc lino 
Peña,en las montañas de laca,dodea- por el medio que luegodircSy que fus 
iirma, qfe guarccieró las reliquias de Abades acóíUimbraron celebrar en 
los q pudieron efeapar de la rabióla vaíotan prccioío. Conílaanh mifmo, 
entrada de los'Moros-.pcronodize en de como el Rey do Martin,cuno muy 
q lugar d e  Efpana, auia eílado halla grá deileo ¿f licuar a íu propria capilla

O $ cha
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eftaincftimablc reliquia y futcforo; 
y que con eíte afecto, embíó a cita ca
fa de fan luán, en el año de 1399. a fu 
confcjerodon Antonio Obifpo de A- 
nhenas,para que en fuReai nómbrelo 
pidiciíeai Prior,y nionges deftc mo- 
nafteno* por no aucr entonces Abad, 
en cuya vacante, Heno el Papa Bene
dicto X ílL  fus rentas, por algunos a- 
ños. Y como era pretendiente dei Pó 
tificado,con can grande contradicion 
de otros,neccfsitaua mucho del fauor 
del Rey para aíl'eguraríc en la filia ¡ y 
aníi le fue tacil a cite Principe,impe
trar femejaincgracia,quando mi caía 
no tenia propria cabeca. Porqueíla- 
no*es\que a cita venida del Obifoo de 
Athenas, precedieron otras diipoíi- 
cioncs ncccílarias, aníi con los mon- 
geSjComo con Benedicto, que feauiá 
referilado, la íupcrincendcncia defia 
caía; y que con Seguridad de cntram** 
bos pueilos,lo embió el Rey, afeme- 
jantc 1 egacia. Principal m o te,que (co- 
forme a mi cuenta, que dcípues pon
dré en el Catalogo délos Abades) eii 
cite año,aun era Abad deítemonafte- 

- rio don Pedro,opte nunca vino a fu re 
íidencia,porque eraconfeííofdcl Pa
pa Benedicto,'/ fu gran peinado > y fe- 
gun dio,bien fe cnticde>q pára Ja em 
trega defie refero,precedería la apro 
bacion de entrambos,y q ellos la die
ron fácilmente, inítados del Rey que 
defendía fu caufa,en opoficio de muy 
grandes Principes.Dizc otrofi,el di
cho acto, que en 26. de Setiembre dé 
dicho ano en dia de Viernes,parecie- :V 
fon en preíencia del Rey don Martín 
en íii capilla mayor déla Aljaferia de 
<^aragoca,eI dicho Arcobifpo do An
tonio,)' Bernardo Prior mayor de fati 
Juan déla Peña. Y le hizieron roJa- 
cioíVjComo todos los nionges cofafor* 
mes,le feruian con mucho güito, con, 
el Cáliz de piedra,en que confágrócl 
milmo Chriito: y qel Rey íe tomo en 
fu a manos,y como agradecido a ferui-

cio tan extraordinario , dio al dicho 
Prior, para eíte conucnto de S.luan, 
otto Cáliz de fu propria Capilla,todo 
de oro,que pda.ua cinco marcos y vna 
onca,conforme al pefo de ^aragocai 
adornado de ciertos cfmalttís,y de o- 
tras joyas,que fe refieren Cn el inítru 
mento^Obligó juntamente al monáf- 
terío, paraq no Jo pLidicífc vender ni 
empeñar en ningún ticpo,ni por cali
fa ó razo alguna,y q los Abadesal tic 
pode fus nucuos ingreíTos en cita ca
fa, eítuuieffen obligados a ju rar, que 
no lo venderían,empeñarían, ni age- 
narian,por ocaíion alguna. Dcítc Ca* 
liz,q entonces dio el R ey , confiapor 
la memoria autentica, de la quema q 
tengo referida q fe quemó y derritió* 
con la fuerza del fuego, juntamente 
Con la demas plata,oro, y riquezas de 
fu Igleíii y Sacriítia, q eran muchas y 
cofas de muy grá valor,referuadas de 
tiempos muy antiguos. Los Reyes de 
aquella edad,como eítimaron tanto, 
cita cafa,nunca facaron della tan prc- 
ciofa reliquia,ni aun para reítituyrla, 
a fu primer lugar,donde efimio antes 
de la perdida de Efpañates a faber en 
la (anta Ijjleílade Huefca,como lue
go dirc Pero ya Culos tiempos del 
Rey don M artin, fcyuáoluidando la 
cftimaáón y deuda,a eíte fantuario, y 
folo fe atendía,a gozar de la tierra lla
na,fértil y ríca^y a honrar fus Iglellas. 
Con eíte intento /quedó defpojado, 
cltemonafteñojde tan preciofo teíb- 
i*o,auiendolepoííeydo,por tan largos 
%  os: dando a ello lugar, el fcifma y 
pretéíiones de Bert edicto; Vinolodef 
pues a gozar lafantalgiefiá de Valen 
cía,por el camino que allá íabcn,ypor 
mano del Rey don luán el fegundo» 
El inítrumenío originalmente dize 
delta manera, y no vertirá en Román 
Ce fu efcrititrajporque ya téngó dicho 
la íufiancia q c ó ti ene. Pero en el cap. 
figuicte, diré mi parecer,en razón de 
algunas dificultades, refukatcs dellft.
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I W Dei WomineTPateat vniuerfis^quod cum excellemißimus Prhccps, &  D. PriuiIc- 
dotnmm ¿Martinus Dei ¿ratia ì { jx  AragonumyrAentUy^ahricarumySardi^ j °̂y 
nì*y& C or ßc*,f ontmeJq̂  BafcinonayR^vjstllìontSy C tritante, defidcraret &  Miri inveii

affettarci mulim,babere in Captila fua illumfallicem Upidcum, cum quo T)m noßer [**{
Jefis fbrißus in pia fanti a Qctna fanguìnem juum prec'ußßtmum confi craah^tld qtie itcrio de 
beata? Laurentius yqu\ ipfitm habuit a fantlo Sixto ex ifienie fummo Pont fu  e} cums ^ jj^ n ‘J® 
difiipultts eratyac Diaconus fanti* M ari* ìndomnìt. mißt > & dedit cum tius litera iazo ad 
mnaBerW)djif conuemm SAoannisde la Penya fm  in montanen lacca i\ egni Arago) dc 
cum quo Calice pofiea AbbatesyPrioreSyCv presbiteri ¡ditti wcnaßerijytonjecrare con- Chri^0, 
fumrunt.Etpto ditto habendo Calice, ditlus dhs l\e x y getter e ndum in Cbrißo patri 
nAntcnium ^érchiepifcopum nAtbenaruw confili anum frtum5 ad dttlum monaßeriu 
d f  inaßet.Tandem dìe Vtnerh,\mhulata v ia  firn* fexsa die Septemhri^anno a W a - 
imitate D ni millefimo traente fimo nonageßmo nono,ditlus ¡{¿uerendus Archießtßo- 
pusyffij relgiofus frater Beruardus T r i or clattÌlrij ditti monaflerififecerunt re lattone 
praditlo dm K êgiyexißenti in fua cape ila minori, tAljaferi# ciuitatis Cafaraugufi*^ 
quodexplicata ctedentta per tpfum Archiepìfcopum ex parte ditti diti RjgìsyConuen- 
w  praditli monaflcrijyomnes Priores,&> monachi ipßus monafierfwwrant capitu- 
lum per traditone Calicis fiupr aditi*. Etfinaliter deliberarmi concedere dttlu fallhey 
nemine dìferepante, dno R̂ egi pr ¿ditto. Qui bus reci tat is prediti us Prior nomine finoy 
ft) ditti monaßertßprafentautt ditto àho R̂ egi g /  tradidit in mani bus fiùs füllte e tn 
Ißpidcum.Et ìpfi dominus %ex recepto inmanibusfitìsCalliceJupraditio 5 veleni ßa- 
cere ditto wonafieriogratiam aliquam pro eodem,dedU, t v  tradidit in manibus ditti 
Priorì$,adopu$ menaßerij iam dìtliyvm m  callicem autcumcapelU fua ponderantstrty 
adpondus C*fitrauguß*ymarcosqufaqttc1&'lfncìamvMmyih quoquidem tallìctau
reo fupraditlofuntfignafiqumiawideltcct inpede tresejmalii,duo tim bra.^ vmts 
Crucifixus lejus C h r i ß i in pomo,qui efl in medio f ix  efmalti, duo adfignei Aragdy 
duo regalesyfg/ duo fantli ( f eorgij cum, t• &  in patena eß Tmto efmaltus Dei Patns.
Quam qui de donatione de pr aditto calli ce aureole eh pr*dittus dhu$ R^XyWonaßerb 
fipraditto fub tali coditioneyvidelìcetyquod ipfium callidi AbbasmaioratisytV Priores , .
f  raditi* monaßertjnec vedeteynec impignorare poßtntfu vakant vllo modoiquìnhno, 
callix ipfe fermai diti# ntonafietìoyffi ad Jui fruititi ßt folumodo deputami. Et de prs ] t 
ditto callice no vendtdoy$ impignordio ditti AbbaSyWaioraliStffl Priore*yqüi nunc i ; 
f m  dd pro tepore fuerintyteneatur iuràmentumprsßare.Qui quìde Prior recepto ditto * ' 
callice aureo,difua patena prediti a a dno R̂ ege pr aditio, tugrattar ii athoneypromißit 1
ditta patiti de non l>edendoy nec ìmpìgnerado, callice fupradittu frume^quantu in co 
fueYÌt,$d in traditio ne per ipfumfenda de code callice couenmi Jtipraditioferuari fa* 
cere dttlu pattuper ditìu comientUyprottt fupertus come tur.De qutb9 omnib9 yCvfìngu 
iisfupradittisydhus Ifex ia ditlus,mandauit per me ‘Berengarid S*rta>$ccretarìd juu 
prafens fieri hßrumeiußn tsßimonidpr*wiJjQrä}prtefintibf te(ì'tl>9 nobiltà Berengario
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Lauree io 
et Cahz 4” 
di! tifo,* 
1-i 11 j da l 
ae rìjtf» 
caf lu p*. 
tiU.

ao a jt* propria taina U ciudad deHutf. 
ca¡y no a U de Valencia ¡corno lo ha ;
, ejento vtt autor> presuponiendo ¡ V ;, 

que el pinto nació entila. }.

L docbo m aeítroD ia-

de CrtidilijS'Ttygew de ¿Mente Catene} &*Olfo de Troxida, mlhtibus £onfilurij$9 
: $  (famarlengis dieli domini /^*gw. . , . ,

<S7g num me't *Bereng*rij Sarta fic re ta rij y d ¡8t dom ini * A u d 'w tU

[ notarij publici per totam terram  5 (¡y  dominat'tonem ipftHi dom ini ¡ \ fg iS )  qui

; pr<¡ediclh)rv t  cominenturfiipenus ínterfuiy$ í  hac fe r ib ife c iy f f l  cíaufi. ■■ ■

¿ y  j" m m  meum ¿ M a h a e ln  loannts A m a t .S * ¿ \  ( T  M a ie fla t is  A n h iu a tfy  

fe r ib s  m andati, pertotam  terram  Q f ditionem fttam y ñotarijpttblici 'Barcinonápo* 

pttlatiy (jut hu\u¡m oditxem plum  a ju a  origmalt carta pergam tnea b  arm ario Catba* 

U nix numero primo preútulato% recóndita &  cuJ¡odhayper alium  b  praudem ibtts dúo- 

b u s fo lé is fc r ib ife c ijG *  c la u fid ’te l l . M a i j  1 6 1 5 .  1 ' - ; • \

A fp . X L V I 1 I .  E n  el a n d  fe  ‘ mo colore difcrctamcnte , :1 mi fin o
K r l , T 1 1 n - 1 y -autor,parece claro, que cumiándolopro (truc corno ymo a \an luán de la lena el ^ r l  , t 1 . - < * ,
* ¿  , j  1 * - t j r r ■ i ■ a hipar-a íu patria, lo cmbio a la cui-Caítzdcl Scmr . embtado por fan Lonrtn- , , r ,r r .r * dad en que tue lu nacimiento.Demás

que diziendo el fccretario deíte inf. 
trumcnto,que el Cáliz tueembiadoa 
fin luán de la Peña^efTo quifodezir, 
aunque con palabras no bien aducr- 
ridas.Porque qnando fe perdió Efpa-; 

go , fe pcrfuadejquc , ü a ,e i Obifpo de Huefca pulo fu vi- 
l quado el illuflrc mar- uienda en eíta fantacueua. De fuerte 
* tir Laurencio,repar-» ' qucdeallálcfubieron,lo3 0 bifpoSde 

rio entre los pobres, aqilaantiquifsima Igleíia,co codas Jas 
losteforos de lalgíe'- ^ reliquias qjpudieron fubir, como ya 

fia,por efeufar q no llegafícn a manos 4 tengo dicho.En la forma q el Obifpo 
del nrano,q también entonces procu Bencio de(^arago^a,en aquella ocalió 
ró fin duda, poner en cobro los reli~ ' ca mifcrablc,fubio cofigo,a la Igíeíla 
carios q auía de importancia, embian de S.Pedro de Tabernas,todas las re-
dolos a di fe re tes par t es,para q citado liquias de fu prqpria Sede,fegü cóíta
fuera deaqlia ciudad,no peligrafsé en por efcritiiradeBclafcuto,elqual có
manos de quie tato cudiciaua fu valor riefla aucr viíto y conocido al mi fino 
yriqucza:y qa lafazon embió aEfpa- !. Obifpo Bencio,y fabido del, q las fu
ña el Cáliz del Señor. Harto claro lo : bio porqno vinicílen a poder de los 
íignifíca elinítrumcnto que acabo de Moros.Por el mifmo reípeto/ubieró 
exibÍr:porq dize,q el dicho Cáliz,cita , los Obifpos de Huefca las fuyas,y en- 
ua en Roma,en poder del Papa Sixto, ¡ ¿ treellas cite Cáliz prccioibjy confor- 
y qfu Lcuita S.Laurccío,auiédolo re- me a eftatradicio, q entÓces era muy
cibido de fu mano,lo embió, con car- 1 corriente y íabida,conficíIa el mifmo 
ta propriaal nionafterio de S.luan de / acto delacntregafqhizieron los mo
la Peña» Lo qual no fe hade entender, ; ges deíta cafa,al Rey do Martin) que 
que lo embiatíe inmediatamente a ef- ; S. Laurencio auiendo recibido, eite 
ta cafa,pues aun no eftaua fundada en . preciofo Cáliz de mano de S. Sixto, 
aquellos tiempos. Embiolo el lauto, ' lo embió de la luya , y con cartapro*' 
como hijo agradecido a fu propriapa- 1 ' pria,al monafterio de fan íuandela 
tríala ciudad tie Huefca. Porque co- u Peña. Verdad es, que no lo embió el 
, .  , ' 1 fanco

i\6 , i Hiíloriade S.luan de la Peña,
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fanto>inmediatamenre, fino a la Igle- 
fia de Huefca, fu patria : mas porque 
aquella, con fus reliquias, vino a ella 
(anta cueua,y feconferuó en ella, por 
algún tiépo,luego, que los Moros en
traron en Efpaña, y por cntonces,cíla 
real cafa de San luán, era la Jglefiade 
Hucfca>en fuerza defta traflació,quc- 
do fiemprcen lamemoriadenueítros 
predecesores, qS. Laurencio embió 
el Cáliz precioíb dclS,eñor,a$. luán 
de la Peñajy efto es lo que el Secreta
rio del Rey don M artin, quiíb dezir 
en dichas palabras, quando lo entre
garon nueftros Móges alRcy.Yaun- 
que no habló con toda propriedad, 
en rigor no dixo mal i preíiipucíto, 
que la Iglefia de Hucfca, eíluuo por 
algún tiempo en S. luán de la Peña,y 
aquí fe conferuaua el Cáliz,que vino 
de a lia,con la mi lina Iglefia. Confor
me a elle fentido,efcriue el do do Fr.

- Diego de Murillo, q aunque el Apo- 
ílol Santiago, no fundó en (Jaragoca, 
lino fola la Iglefia de nucflra Señora 
del Pilar > pero, que podemos dezir, 
(en razón de que fe trafiadó la Cáte
dra de alia, ala Iglefia de la Seo, que 
oy fe llama de S.Saluador) que tabien 
dh,es hija dd mifmo Apoftol, y que 
en ella pufo, por primer Obifpo, a S. 
Athanalio,y le quedaron codas las ex
celencias de la primera. En efeco no 
fe dctie reparar, en ella relación del 
Secretario , que hizo el inftrumencoj 
porque no habló con propriedad, y 
loio pretendió dezir la tradicion,quc 
aula en eíla cafa ,  de que el Cáliz,tuc 
embiado por S.Laürenciojloqual fue 
a fu propriapatria la ciudad de H uef-, 
ca , y de allí lo fubieron fus Obiípos, 
en la perdida de Efpaña. 5 ; ¡

Y he aduertido, con tanta puntuali
dad todo cito i porque d  Licenciado 
E feo laño, que trae bien curiofamente 
eílamifmaefcriturade donación,que 

touiio hizicron l ° s Monges defta real cafa, 
al Rcv don M artin; tuerce en algo el

M£Ü
■ v*

o.) ,B,
• t!.;.

fentido,quanto aloque tengo dicho* 
y calenda mal los años de fu lechasar- 
gumentoclarodequeno tuuo fiel co
pia del inftrumento,q refiere , y es el 
mifmo que yo alego. Porque dóde di-, 
zc,claramente el acto,que S.Lauren
cio embió cíle Cáliz precioío,aS.Iua 
déla Peña,el,dexa vn blanco,ó vazio, 
prefuponiendo , que aquella palabra -■ 
no fe puede leer en lu original. Y me 
marauiIJo mucho , como no dixo elle 
autor,que el S.Lcuitalo embió a Va- *
lenciaqmes con tantardólucion, nos ■ 
lo quita ad íe  Rey no, v có lamiíma,y 
bien libre ddenfado,hazc al Sato Va
lenciano, y aun léñala cafa de fu naci
miento. Porque claro es,que el Santo 
a fu propria patria, embiaria eíla joya 
tan preciada. Anfi lo dizc el Maeílro Opinión 
Diago , tratando deíle mifmo Cáliz, j e! 
con la credulidad,que tiene,dc que el Diago,fí 
Sanco nació en Valencia. Y  digo ere- rcpiueua* 
dulidad; porque eíte autor, folo dize, - 
con toda modeília y templanza,que es ' ! i , ¡ 
prouablc , el auernacido, en aquella , 
ciudad,elle efclarecido Lcuita,y juta- 
mente pide,que nadie fe ofenda deíla^* 
prcteníion, por fer competencia tan 
honrada* preíuponicndo el agrauio, 
que puede fundar la ciudad de Hucf- 
ca,fauorecida de la voz de toda la Eu
ropa, que la reconoce, por madre di- , M , 
chofa,actan gran Santo,En efeto eile 
autor, hablando confequentemente, 
y figuiendo el hilo de la razón * pues 
tiene por prouablc, que S. Laurencio 
nadó enVal encía, t ambien j u zga,que 
a ella embió el Saco,tan preciólo don: (apt ao. 
porq es cierto, que lo embió al lugar 
de fu nacimiento. De fuerte,que aun ' v  1 
en los primeros tiempos., haze dueña < ■ :
de elle rico te foro, ala ciudad de Va- ' 1 f ; 
lenciatpor lo que efia perfuadido,que J
nació en ella San Laurencio. <

Pero,fi en aquella ciudad cfluuo an
tes de la perdida de Efpaña , como , 
vino aca a San luán de la Pena, en las 
mótañas de Iaca,a vna región can tria.

O 5 y dillan-
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v diftantc de Valencia ? Por entram
bos refpetos,no es creyble , q huuief- 
ícn venido a eftacucua, los naturales 
de aquella ciudad, ni con el Cáliz del 
Señor,ni íin el. Lo llano y corrí etc es, 
q lo íubieron a S. luán de la Peña, los 
Obifpos de Huefca , y ellos lo tenían 
en fuíglcfia,poraucrlo embiado San 
Laurencio a lupropnapama>quc es, 
aquella ciudad,apar cada, por lulas nuc 
ue leguas,delle monaíterio. Lito íi, 
que fe puede bien prefumir,y cabe en 
buena razón y dií'curí'o,demas,que el 
inftrumcto lo ligniñcaj que cíío otro, 
de hazer a S. Laurencio, Valenciano, 
aunque es honrada competencia , pe
ro la juzgo por prcíiimcion mal fun-, 
dada. ■

, . _ - Dieron a ella principio,los tres au
Lanrccio tores> q^ccita hícolano : y lera julio 
fue dcVa reparar en lo que dijeron , pues en 
Je ncia, y fuerza delta opinión, quiere Diago, 
quien le apropriar elle fagradoCaliz en los pri 
dio ptin- meros tiempos,antes de la perdida de 
apio. JEfpaña,a fu ciudad de Valencia,y que
1 ; ¿ ■ * de alia huuo de venir a cite monaíte- 

, ; ' rio,íindezir cor>ao,ni porque camino. 
Y  demas , que al primero deítos tres 
autores,fe le dcuió caer efla opinión, 
de la pluma , y tras el fe arrojaron los 
demas,por dezir algo de nueuo: elfos- 

Lía * anal clcritores fon tan modernos ( fegun, 
tap.ip, * cllie 1°  concluye el Maeítro Diago,. 

bien a mi propoíito) que no pueden 
formar,ni aun vnaleue fofpccha,con~ 

i tra tradición tan recibida y antigua,
; , como tiene la ciudad de Huefca ,por 
.. .. fu parte. Por donde,con razón íema-. 

ranilla Diago, de que pretenda el Li- 
íReprue- cenciado £lcolano,queno tiene duda 
bafe Eí- lo que el eferiue, refpeto del nací- 
colano, y miento de S. Laurencio en Valencia, 
iuopioio, ftmJjuk) en el teílimonio de. los tres 

autores , que alega, fiendo ellos tan 
modernos , y la verdadque contra- 

■ , dize tan antigua: y femejantes cofas,
- que de tan largos tiempos ’fe hallan 

autorizadas, y apro nadas con tradi

ción común, ó fe han de dexar cor
rer, ó alegar contra ellas,teftimonios 
también , muy antiguos. Y  es bien 
graciofo el fundamento, que añade 
eíte moderno , para adelantar la fa
brica de la nueua opinión , que co- 
meneáronlos dichos tres autores* ef- 
criuir lo mifmo, vil luán Elcorncr,de 
nación Francés , y gran Matemático. 
Como íi fuelle de alguna importan
cia , para enmudecer Ja voz, y fama 
publica, que tiene por fu parce la ciu
dad de Huefca , el dezir lo contrario, 
vnfolo autor Francés, y che Mate- 
marico , que no' ha dos di as que mu
rió? Y quanto alo que también eferi- 
uc, que foio es voz publica , que cor
re entre los Aragonefes, de que el 
íanto Lcuita nació en Huefca j mire* 
lo mejor,y hallará, q es voz común de 
toda Efpaña, y aun de todas las nacio
nes,que conocen al faino, pues es ne
gocio tan alien tado , entre naturales, 
y eftrangcros, que San Laurencio fue 
de Huefca, como, que fue Eípañol. 
Vea el libro , copucho por Francifco 
de Aynfa, a latraílacion de las íantas 
reliquias , del gloriofoSan Orencio, 
que hizo la ciudad de Hucfca,y halla
ra en el, como en la ciudad de A ux, y 
todo fu Ar^obifpado, en Francia, es 
tradición muycomun,que entrambos 
hermanos, Orencio , y Laurencio, 
fueron naturales de dicha ciudad de 
Hucfca,en Aragón: y que anfi le con- 
ficfIa,con exprellas palabras,enJas li
ciones, y rezo de fufanto, defdclos 
primeros tiempos de aquella Iglefia. 
También hallará diferentes cartas, 
del Rey de Francia, las quales man
dó defpachar, para que fe entregaf- 
fe la dicha reliquia , y en todas ellas, 
afirma,q fe tiene por cofa mu v i l ana, v 
aífentada, en fus Re y nos de Francia, 
que San Orencio, fue natural deia 
ci ud a d de H u c fea,y p o r el co n íi g u i ea ■ 
te ,San Laurencio fu hermano ; por
que entrambos nacieron devn parto,
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y ¿c entrambos dizenjos dös autores 
niodernos Valencianos, que fuero de 
aquella tierra.' Bien entendido fue S. 

v¡;en. Vicente Ferrer,aficionado a fu patria 
Fcrrer la ciudad de V alenda, y mas graue y 

nvfi !tr- antiguoautor,que los tres,que feale- 
v n o«e ân p0r* la párté contraria, y con todo 

eflb, do¿d ¿fcrito(figuicndo la tradiT 
cS' LäD cion V voz común ,que corría én aquel 

Rcvno , ven todas las partes > que el 
Sanco andutio) que S.Laurencio * erd 
natural de la ciudad de Hiicfca,y que 
aprendió letras,y buenás columbres 
en (^aragoca. De fuer cerque tan Iexos 
cílaua en aquellos tiempos, el rumor, 
de que el fanto Lcuita fucile de Va
len cia^que los milmos naturalesdella, 
lo conticíFan por Hofccnfe j y es bien 
cierto,que no feloquiraraa fu patria, 
por darlo a Hucfca,fi entendicran,fer 
dé Valencia, o que auia algún funda
mento, para creer que lo ruede. Bien 
veo , que ellos autores,no fon los que 
itefpertaron eíla inquietud ( que anli 
la llatno; porque lá inicua contradicio 
de verdades tan recibidáS; domo lo es 
eíla , íícniprc caufa inquietud , en los 
ánimos pios ) y q por acrecentar ella 
honra a lu ciudad de Valenciana qual 
por otros mil caminos es tan illuitre* 
lequicré prohijar eílegran fántojpc- 
ro ella es madre también entendida; 
que fi tile fuera fu hijo, no lo huuierá 
defconocido por tantos figlos; ■ 

Y ó aiTegtir ó -3 que no le quiera Va
lencia eh pérjüyzio de Huefca;que lo 
engendró * y de que ella ciudad tiene 
tan claros véfligios,cómo fon,las mif- 
mas cafas de fus padres, y la granja, ó 
Quinta eri que viuicron con titulo de 
ciudadanos illuílres; ocupados, en lá 
grangeria del cáiripo,que eStiónéfla y 
honrada para todos elladofc. En ella; 
fe vee oy, edificado vn illuílre rrioná* 

Ara-ílerió de Frayles Auguflirios , por el 
0,1 pri- Rey don Pelipe II. para qüe horren, 
!t0* el lugar cíeí nacimiento del fanto fu 

gran deuoto; y acompañen los vene-

rables cuerpos,de Orericio,y Pacien
cia,padres del fanto Lcuita,que allí lo 
eriaron, auiendolo engendrado ¿ y el 
nacido en fus proprias cafas, dentro 
de laciudid,q agora so teplo illuílre, 
y fienipre lo ha fido, dcfde los prime- ’ 
ros tiempos. Todo eílo,bieñ obliga a 
tener por cierto, el nacimiento de 
Huefca , reí peto de fie lint o, junto co . 
la tradición , que lo dize,digna de to
do rcípeto. Bucluo a dezír , que creo ■ 
bien y de ciudad tan dilcrcta ¿ legui- 
fa antes en elle cafo ¿ el parecer y do- ' 
clrinade S. Vicente Ferrer, fu honra 
y gloriaran conócidájquc no el de el- 
tos modernos, y fu ciencia, aunq mas 
bienintencionados y zeíofos,íc mué- - 
flren,dé fii el limación y honra, en que 
yo no pongo dudá; También veo,que ; 
el docto ElcolanojCtíneluvcdiicreta- 
inénceíiidifputa^aduirtieildojque nó 
da por infalible lu opinión„ni por fai
fa la dé los libios Aragoneíes;pcro q 
requiere al lector , para que fulpenda 
el juyzio, halla coniiderar las razones 
que le repreíentan por ambas partes; 
Y  o las hé conlidérado, y me rd ’ueluó 
en eferiuir la poca litisíadón,quc ha - 
lio en las coiijecttlras,que alega por íu 
parte, lo quál haré cu él capitulo ii- 
guiente. (ío  lera apartarme mucho 
del intento de mi hiítoria,porque ella 
ihe obliga a híndár ■, lo q es muy cor- 
rienté*quc pues el fanto Leuitu, em- 
bió ¿ftépre^iofo Cáliz,a Efpána,feria 
fin dudd a íu piopria patria , que es 
Húcfca,y de aliijnos 1c traxerón á San 
íuan de la Péña; -■ ;•, ■ , ■ ■

C a p .  X L I X S ñ  Cjiic f e  t irc fig ú C i
que lie fue la ciudad de Valt$ciáyl* patria de 
S.Lautehao, fino la de Huefca de JCravpn.

A déxámos aueriguado cíi 
el capitulo precedéte,que 
los autores, a qué fe árrí-

_ maeílanueua opinóh, de
la patria de S. Laurenciojfon tan mo

derno S
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dernos,qucno la puede calificar,íien- 
do el negocio tan antiguo , y la tradi
ción a que fe oponen,tan bien funda- 
da.Demas,que vno de los tres promo- 

yeifcalic* tores'dc eíla opinión , es luán Annio
ncdiffoVf- Vitcruicfc,que lo fue de artas inuen- 
JD anicíl** 011 eSt ratead as a fu guílo,con latuer^ 
ad medim >̂0̂a ÍL1 imaginacionscomo dcJJo
ylik ii. el lo acufan ,y comiencen autores gra- 
qttai refie- idísimos,de cuya acuíacion, no puede 
re otros, ¿¡ auer duda,y por ello JafcilaJo: fin em- 
tahieuacu- bargo,quelo reconozco, por hombre 
Jan a litan araue y erudito. Lo qual aduierto,
fopocoílos Porclue Maeitro Diago,aunque ío-
qut traed ticuc por prouable, d  dezir,que S. 
li EfcoUr.o Laurencio fue de Valenciajpero arri- 
íící*. i . HL ma eíla prouahilidad,a cueca del ere- 
i. cap. 8. dito de luán Annio: y le parece , que 
Vm̂cue no pues cílc autor, lo eferiuio tan fin re- 
LéTrl^r ^02°  > en prefenciadel Papa Aicxan- 
fcrtadjvn ^rü nacural del Reyno de Valen - 
q-te proce- cia , que denla eflar nuiy fatislecho el 
de, contra Pontífice , délo que el ciezia. Y o en- 
aquel &n~ tiédo, que por el mifmo caíb,miichos 
t&r* juzgaran, conforme a buena cójeclu-

ra,fu opinión por fofpechofa: porque 
generalmente , qualquiere inferior,

, procura hablar a guflo del Principe, 
con quien trata. Y no fe metería el 
Papa Alcxadro, en aprouar,nircpro- 
uar Jo que luán Annio eíoriuía,yíegun 
fus ocupaciones, muy creíble e s, que 
no leyó fu libro. ’ . /V! f

Reprue- La primera conjechira,que fe halla 
uaíe a la cn Eícolano,paraprouar, que S. Lau-
diucande rcnc*0 ûcc ĉ Valccia(demas deaner- 
Kicoia.no ôc^ck° C®)S autores tan modernos, 

rcfpeto de la antigüedad del cafo ) es 
muy lene, a mi parecer 5 el qual doy, 
por auer leydo fus razones, y que re
quiere al lector, paraqhaga juyzio de 
ellas , aui en do-las coníid erado. Dizc, 
que por auer llamado San Damafo,fu 
Contribuí, , a San Lau
rencio,fe colige, que fue Valenciano; 
porque aquella palabra íignifica hd- 
bre de mi tribu y parroquia, y S. Da- 
mafo f íegun vn lulo ancor, que cita)

fue Valenciano. Y  o digo,que en fuer.
$a de las mifmas palabras,li ellas fuef- 
len conílderablcs , podran dezir los 
Portuguefes, que San Laurencio fue ..;1. 
Portugués, los de Madrid, que fue .<■ 
Carpencano, y los Catalanes, que na
ció en Cataluña: pues los vnosylos ; 
otros,tienen a San Damafo, por luyo, 1 
hallando cada vno, fus graucs autores ' 
y fundamentos para dezirlo. Pero la 
palabra [Contribnlis meus) en San Dama- 
ib,rcfpeto de S. Laurencio,no fignifi. 
ca, hombre de mi tribu y parroquia, 
fino minifico de Ja Iglefía, dedicado a 
fu fcrideio, con orden (agrado, como 
el lo cracque es,el íentido,en que nue 
ílro Pru Acucio, llamó a San Vicente, Jn h\r. 
Leuita de tribu facra. Demas,que aunque 
Contribuía , fea lo mifino ,quc el de vn 
mií'mo iinaccfíegun algunos di dona- 
ríos)bien fe compadece con cito,auer j ^ 
tenido los lautos, difcrencespatrias, 
y muy diíiantes Ja vna de la otra * co- 
mode S. Vicente lo confieíTaEícola- 
no,que nació en Huefca,yíu deudo,ó • 
contribuí, San Laurencio ,no fino en 
Valencia. Y  pudo íer, que como Ro
ma, eílaua en aquellos tiempos, diui- 
dida en diferentes tribus, que anflfe 
Ilamanan fus colaciones, lo que agora 
llamamos purroquias,y fe cícrine,que 
en tiempo de Cicerón , lo eílaua cn 
treynta y cinco cribusjdigo,que pudo 
fcr,que S.Damafo, y S.Laurencio,re- 
íidicndo en Roma, mor alien ambos 
en vna propria colación ó tribu , cada 
vno en fu tiepo, y por cíTo lo llama, fu 
cótribu! óparroqtuanojCowm&wih mcttsi 
En cfetojbic fe vee,q eíla,es vnaleitc 
conjedura,para lo q pretcnde,comra 
tradición tan aflentada, y velligios ta 
ciertos,como tiene Hueícajaunquefc 
le conceda,que S.Damafo fue Valen
ciano, pero referuando íusdrcchos ,a 
las otras parces, que lo pretenden por .
Al VO. ,¡ ■. r.".r i ' : -r-¿ ■ ‘ ■ ,,

Y  no es menos lene conjectura, ' j.
parahazer al Jauto natural de Valen-
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cia,au¡lquc 1c parece a. eñe autor, ar-., 
jrumeuto muy concluyente, cjue nuc- 
¿tro Aragonés S. Prudencio, natural 
<jc<^anigo$a,no dixo en fu hymno , q 
compulo del illuftre martyr,San Lau- 
rccio,qüe fuelle de Hueíca.No lo di- 
xo todo Prudencio, nilo pudo dezir, 
que fue hombre , fugeto a defcuydos. 
Valla que otros lo ha dicho, y que las 
cafas de fus padres , y cuerpos de los 
lautos, que en ellas íe conferuan , io 
dizcy tcilíficanbien claro.ElApoftol 
S. luán, no eferiue la transfiguración, 
de Chriftoj aüquc Ja vio con fus o jos, 
y le venia muy a propofito,paracom- 
prouar la diuínidad de fu Macftro, q 
fue el inteto de eferiuir fuEuagcíío. 
También el Rey don Iayme, eícriuió 
particular hiftoria,de todas fus cofas, 
y fe dexa vnade las mas calificadas,de 
todas quantas le fuccdieron , como lo 
teftiíican los fantos Corporales de la 
dudad de Daroca. Y  de femejantes 
oiniíiones eftan llenos los autores,añ
il profanos, como fagrados s pero no 
por elfo, íe comience de faifa,vna an
tigüedad, principalmente, li aquella 
tiene por fu parte la tradición muy 
recluida, y otros autores,que la tefti- 
fican. Demas,que la-natural prueua 
de verdades muy antiguas, es la tra
dición : porque, como dixo Tertulia- 
notantes de la pluma,fue la lengua , y 
primero huuo tradición, que efcricu- 
ra.Y aduiertOj que tampoco fe halla
ra,en todo elhymno deS.Laurencio, 
efcrico por Prudecio, q el faato fuelle 
Efpañol : porque Tolo trata de cele- . 
brar fu pafsio,y martyrto, y no le vie
ne acuento recontarleTu patria. Por 
donde fi el argumento deñe moder
no, tuuiera alguna fuerza, con el mif- 
mo nos pudieran concluy* *que el Tan
to Leuita no fue Efpano.l: pues no lo 
dize Prudencio, eícriiiiendo fu mar- 
tyrio. Y  digo , que no lo dize, ni aun 
cu el titulo de las imprefsiones anti- : 
guas, y fi, fe halla, en algunas, moder-

ñas,ha fido diligencia , v cuv Jado del 
Im prelì or [fin embargo , que vo hallo 
vnas palabras en el hymno del lauto, 
de las qua! es reful tan entrambas co
fas , conio lo dirò en fin delle capítu
lo, /Tampoco eí rvdímo Prudencio,en 
todo el hvmno de. S. Vicente,habla d e  
la patria que tuno, fi bien,en el de ios
m ar t v res de Cara yo c a , d i z e, ou c i ¡ a - , - » t 1
ció en Ciía: luquai íc hade entender,
quilco al batir i hno, como curíoíamen-
te lo aduirtió primero , el Abad de , _
Mocaragon i ) . Martin Carril o. r no- ^ „* r & , r r  1 n r deroga»jelc,cnorar>uena hfeojano , con rru- x%4
dencio, y parezeale rezia cofa,q lie Jo 
tal la fama del lauto , lo calle oiré au - 
torAragonés,li es auíí,qfue deHuef* v
ca / Pero no pretenda argumento tan 
apretado , contra el nacimiento de el 
lauto,en aquella ciudad, por no aucr- 
lo dicho Prudencio. Pudo fcr,quc co
pulo otros hymnos, y íe han perdido, 
en losquales trató de propofico/jeloS 
nacimientos,)' vidas deños dos admi - 
rabies Leuitas , reftiñeandoen ellos, 
lo que es muy notorio , y la tradición 
tiene tan allentado, en fauor de la 
ciudad deHuefca , verdadera patria 
de entrambos. Con eñe prefupueño, 
íe podíaaílentar ene! entendimiento 
delte moderno,que San Laurencio es 
Celtibero, o Aragonés,aunque ndíe 
halla exprcílado en Prudccio: porque 
eícr;ue,q no fe ic afsiéta en fu. j uyziq, 
claucrlo fido; , .por ,no auerlo dicho, 
eñe nucfro-aiuor tan antiguo. .Me
jor díxcra,quemo, fe !e alien tana, que 
S.Laurencio fue de Valencia j pues ó. 
Vicente Ferrer, con fer fu hijo, no lo 
dizc vy con palabras exprellas lo con- *
cede a Huefca* En efetó , conforme a 
h u en a*d i a! e¿ t i ca, <yí Vgy mentum abanc jf> * 
rítate¡negattmim>B¡Iul ioncltidit, ‘ .
- Ya vio eñe autor , que por la&ruif- . 
mas razonas, que el alega, fe le puede 
replicar,que tampoco.San Laurencio 
lera de Valccia: pues no lo dixo Pin- 

. ti en ci o en fu hycnn 0, ni en otra p ar te
amuna,
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alguna, cantando alabanzas, a tantas 
ciudades de Efparín, por razón de los 
m artyres,que nacieron en ellas. Pero 

Ref^ue— reíponde, que es grade la diferencia, 
fta de Ef- y la que el fcñala , le reduze en fuma, 
cotano a que,el Poeta Prudencio,no aduirtió 
notable , qlIC c[ fanto Acuita fucile de Valécia*
piu-ua" Porclueno tuno noticia,ni aun del no* 
* bre de aquella ciudad, aocafiondc a-

ucrfe partido de tiernos anos para Ro 
ma, v no aucr puerto cuydado, en fa- 

r l>cr,íino las grandezas de fu nación, y 
■* no las de Valencia, que no le tocauan. 

Yo digo,que pues apelló elle moder
no,a que el lector juzgue fus razones, 
que m e plaze hazer ccnfura¡de cita: 

%A£iw*t0* c¿pirem appcllauit *d C&far<mib¡t, Ta-
la* poco illu ítre, y conocida era Valen

cia, en aqlíos tiepos, q podia ignorar 
fu apellido, vn varón tan docto, como 
Prudcncioívn ciudadano de Roma, y 
y gouernador de aquella ciudad,que 
tenia por fugetas todas las prouincias 
y ciudades de Efpaña ? N otable cola 

. e s , que fe perfilada Efcolano, que no 
fupo el nombre de Valencia, vn tan 
gvaue hirtoriador,que hizo memoria, 
ae  tantas otras ciudades mas remotas, 
aníi en Efpaña,como fuera dcllaíCicr 
to , que efte autor , ó haze manifierto 

. agrauio a Prudencio,tratadolo de iio 
bre de muy corta inteligencia, ó a fu 
mirtua ciudad,en perfuaoirfe,quepo* 
día fer defconocida a los naturales de 
Eípaña, tan vezinos dclla, como lo es 
^aragoija, donde confieííaque nació 
crtcPoeta.Y  aunque le concedamos, 
queíaííó de tiernos años para Roma, 
pues concede,que fue fu goucrnadórj 

* como pudo ignorar el nombre de la 
ciudad de V alenda, que no era alde-* 
gubia pequeña , íino pueblo iflurtre, 
eftimado, de los Romanos, cu todos 
tiempos,con emincncia?En cafo, que 
Prudencio humera eícrito , auísnté 

. deEfpaña,yauiendo íalido de ella,de 
tan pocos anossinas crcyblc fuera de-  ̂
Zir,que ignoró el nombre de Hucfca,

porque es ciudad pequeña y efeondí- 
da,que no la de Valencia,illurtre,ma
rítima, y de quien hazen particular 
relación,las hiftoriasRomanas,af$i de 
Pompeyo, conio de Sercorio, y gene
ra! mece todos los Cofmografos. Ver
dad es,que Efcolano,efcufa a Prudcn* 
cío de ignorante, en no auerfabido el 
nombre de Valcnciasporqucno 1c to- 
caua c! conocimiento delta ciudad, q 
no era fu patria,ni afaber fus cofas, le 
Jjeuaua lainclinacion natural,como a 
las de Aragón,dodc nació. Pero,pues 
fucgoucrnadordclloma,llano es,que 
tuuo obligación deíaber, por Jo me
nos, las ciudades illuílres, quclecfta- 
aan fugetas. Demas, que auiendo cf- 
c.rico,como eferiuió, con tatapuntua- 
lidad, los martyrios de S. Vicente, y 
S.EaurcciOjdcuiera infórmate del lu
gar ,donde padeció el vno , y nació el 
otro,ñ es aísi, que nadó en Valencia.
Y  quando refpecodel nacimiento de 
efrc,no puñera cuidado,no le fue pof- 
ñbíe , hiftoriar el martyrio de aquel, 
fuccdído en Valencia, ñn faber, que 
auia Valecia:y las mcfmas memorias, 
de donde facó la hirtoría, fe lo dixe- 
ran i pues no la innentó de fu cabera;

■ Pero llegando a lo mas concluyen- [Proa 
te,aunque eítas fon cójechiras,í¡nrc- ^pru 
plíca*digo,qucdel mifmo Prudencio* 
y fuhymno de S.Vicente, confta,que 
conoció a Valencia, y tuuo particular 
noticiadelia. BueIna,Efcolano,a ver 
los veríos, en que fe funda, paracon- 
cluyr la ignorancia,que pretende* en 
nucítro fanto Poeta,y hallara en ellos 
mifinos*quc la conoce,y nombra bien 
cla'ramentciaunque no confu proprio 
apellido de Vaíenciajporque ñn el, fe 
entiende , y'el verfo ertáeon mas ele- 
ganda.Dize,Prudédo, queS. Vicen
te,aunque era deftafu tierra, padeció 
lexos dclla, donde quedó vencedor: 
y que la gloria de fu fepuicro , ertá en 
ciudadno conocida,y por ventura es, 
en la que eftá bien-ccrca de Sagunto,

óMolbiedo,

m



y del Reyno de Aragón. Lib. I.
¿ Moluicdro, q todo esvno. Elle, eS 
ci i en ti do de las palabras de Pruden- 
cio,alegadaspor Efcolano.En las qua 
Ics,pties ib (pecha el Poeta, q el cuer
po del sato eítaua enterrado,en la ciu 
dad,junto a Moluiedro; prope Sag»ntumt 
ya conoce y nombra, a Valencia,de la 
qad no di Aa mucho aquel pueblo. El 
cagan o defte autor, eihuio, en que la 
palabra,pajus,en la qual habla Prudc- 
LÍodel martirio del fanto,la junta,có 
aquellas; Vtbe ignota y y afsi refuelue,q 
quilo dczir, q padeció , en ciudad no 
conocida para el. Semejare ignorada 
le Jeauia de caer de Ja pluina,a vn hó~ 
bre tan docto, paella en cargo publi
co de Roma , que nobraa Moluiedro, 
ya tantas otras ciudades de Efpaña ? 
Bueno es, que tega noticia deSagun- 
to,v lo nombre, y que para el miímo, 
fucile ciudad deíconocida, Valencia, 
no diñando de aquel pueblo , fino Po
las tres leguas! Si el íantohumera pa
decido en laChina,ó en Perila,pudie
ra eferiuir fin verguenca,que padeció 
en ciudad no conocidajpero auiendo 
íido íu mareyrio en Valencia de E ípa- 
fía, y cafi en fus tiempos, no pudo lla
marla ciudad deíconocida, fin del cu
brir vna grande ignorancia.Ellas pa
labras, Vt bc ignota, no fe han de juntar, 
lino con las otras , en que aduierte la 
gloria de fu fepulcro : queriendo de- 
zir,qne cftaua en ciudad no conocida, 
por no eflar halla entonces fu faino 
cuerpo defeubierto. Para lo qual fe ha 
dcpreíuponer,lo que eferiuió el Me- 
tafraíle,en la vida de S. Vicente , que 
quando el tyrano mandó arrojar el 
cuerpo del fanto en el mar , con vna 
rueda de molino al cuello, las mifmas 
aguaslolacaron,a la orilla,y mouien- 
tlo bladamente la tierra , le formaron 
vn fcpulcro,dccuyo lugar,no fe timo 
noticia, en muchos años, fegun bue- 
nos autores. Y  el miímo Prudecio, en 
el fin del hymno > que compufo a San 
.Vicente,veprefenca la admiración, có

que mi rauan los natiegan tes,el mieuo 
nauio, que andaua íideando las aguas, 
es a faber el cuerpo fanto, con fu rue
da al cuello. Y añade,que llegado a la 
ritiera,las íágradas arenas,le recogie
ron en íii leño : para darle íepuitura. ■

Fcelix amxni Ihtorts,
Re ce ¡fus ¡lie y qta juera 
Fouen$ arems y jeera . ■ ■ ■ - -i
Vicemfepulchri prxbnit, -

Pues aludiendo a cito , el miímo - 
Poeta, preluponiendo,que aun en fus , 
tiempos,no cítauaddcubierco el fan- . 
to cuerpo ,dize ,que ella la gloria de 
íu íepulcro; en pueblo no conocido,y 
que pedia fer , que en la ciudad mas 
vezina aSaguntOjó Moluiedro.Según 
elfo,bien íc entiende, que Prudencio . 
conoció a Valencia, aunque no lanó- 
bracon íu apellidos porq no le lo per
mite el verío.Los que alega Efcolano 
por íu parte,dizen delta manera.

Nojlerejlj cjuawttis procul hiñe in yrbe • ■
Vajjns ignota dederir jepttlchri v >,
Glmaw yiótor prope htrusalt<£

Forte Seguati.
Y  pueftos ellos verlos en fu orden na- . 
rural ,quc dcuen tener, defen mar ana- 
dos, del eltillo poético, le han de leer, 
delta manera , yhazen elíencido lla
no y corriente, que he dicho , y lo de
más,es hazer a Prudencio muy igno
ran te.Noper e^[fant}nsfcihcet Vincentttts)
(juamuis procul mne paJJui9ytéiory dederir glo* 
riam Jepulchrt,in yrbe ignota Jarte piopeltttus 
alt£ Saguntt. Y  aduierto también, que 
diziendo, como ¿ iz e 3Procul h¡nc>pajiust 
í'uponc , que el cítaua en Carago qa fu 
patria, quando Jo cícriuia,y animo le 
importaaeíle moderno , el refugio 
que ie fue niño deJ lampara quepudicf- 
fe ignorar el nombre de la ciudad de 
Valencia. Y fin duda,q el Poecahom- 
bre tan docto, teniamuy leydo el ca
pitulo 3. de P linio, y vi lio en cl,q Va- TlirtMb*} 
Jencia es ciudad pueíiaa tres mil pal- 
fos del mar , y otros tanto de Sagun- 
to.Demas,que Efcolano, quáto a elle

punto,
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p ii n to, fc con tradi z e a fi propri o,p or- Porque deipucs de aucr llamado,tres 
out; efori ue defmies. en lamifma hi- / ciuatro y liete vezes bicn auentura-

,> ro 6.No fe cania San Prudencio , de todos pueden contemplar al filmo ,q 
»> celebrar la cflima, que aquellos and- goza en eí cielo , de grandes rcíplan- 
>>quí Limos Chriftianos Valencianos, , dores de gloria, y ninguno bueíuc tri- 
,, hazian dedos fiigrados lugares 3 y la íle , mi nial clcípachado , quanto a las 
j, deuocion, con que los vifitauandeide peticiones, que allá le embia: anade 
%> el mifimo día de fu martyrioja fombra ellas palabras, aduertidas halla agora. 
,, de texados primero,y dcfpues a efea- de bicn pocos: 1 r: . y'..v
$> Ja viíta.Vea agorad leclor,como fri- r Ceuprxjhfemperafsics t ;

la con círo, dezir Efcolano,queno ef- , Tuofqnealumnos wbicos m-:;- ]
criuió el Poeta Prudencio, qne San , Latíamecampíexusfim : ! ■ :-y. ,
Laurencio nació en Valencia}porque y  Paternoamore nutrias. ■■■ • ' ; it ' ; ’ 
no tuuo noticia deíía, ni aun íefupo . y,. Has Ínter, o chrijli decus L ; ..v:
el nombre. ■ , ■ . ^ u d i poetam rujhcum "t: í.y ■.

Pracuafc Concluyo elle capítulo, aduirrien- i  r , Cordisfatententem crimina: i 
que San do,que fi bien fe có lid era, ya Pruden- Etfaéla prodentem fna. < < " "5
Laurer.-- ció, al fin del hymno de San Laurea- Y  pidote Santo Leuica’, queparticü-
E f C*° * vníls Pa â^ras 5 c° 1} ̂ as 4uaJ  larmece nos afsiftas,alos que viuimos
y Atát?o- ĉs^ cc âra 5 corccldes eIfenrido,q defla parte del rio Ebro (en el lugar fe
nes, con el i anco^ euiiaera-Efpanol,yaunciu- entiende,donde eferiuia Prudencio) 
vnaspala dadano de íu patria (garage ca:io qual y q a ellos tus cíudadanos,losabrazes
bras de le ha de entender, por aucr nacido en con amor de madre, v los íuílcccs.co-

„  lauto lan tilico , aquel 1 Ligar de la caía 
, > déla Chancria,con fu prilion,acudían 
,, de noche a horas cautas, a aleípccho 
,, de los Gentiles a vilicario, y que lúe- 
,> go, que la Iglcíia tuuo defeanfo de la 
, j perfecucionjcon el bautifmo de Con- 
>> llantina , labraron alli vna deuotiísi- 
,, m a caía. Y  ni as ad e 1 an t c en el num c -

Cornelio Tacito, y los licuados P y rí
ñeos, tilo  e s, ■ r

Nos Vajeo tbertts diuidit 
htais remotos jilm busi
Trans Cotianorum Ut zaO
Trans &  P y tincas mn^uido^

Y  luego auicndofe coníblado} por
que deíde ^aragoca , donde fe halla,
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v maní fie fto mis malos hechos*confia
do, que aunque Coy indigno, me oyra 
Chrifto,por la interceísion de los lau
tos Marcyres,nueílros patrones.Con- 
fiderefe la fuerza de aquellas pala
bras , utos alumnos vrbkos^xt quieren 
dezir, como lo interpreta N ebrixa, 
tus ciudadanos , ó fegunla Gloflide 

Okf'pw Vuidmano, los hijos tuyos de tu ciu- 
dad (fon a faber los de aquella, donde 
efcriiúa el Poeta) y fe entedera fácil
mente,como a S. Laurencio,lo llama
fu ciudadano de£arago$a,y por el có- 
/iguicte Eípañol. Y  aun por el inifmo 
calo, coteíla la tradición y voz comü, 
que nació en Hucíca. Porq para có- 
tarlo por ciudadano de <£aragoca, va
llaría fer natural de aquella ciudad; 
puesHuefca era déla jutifdició,y có- 
neto de Qarago^a, fin q en ello pueda 
auer duda. Y es el mifino lentido,en q 
el proprio Prudencia , llama a Cala
horra lii pueblo? porque era del C011- 
uenco jurídico de farago^a, como lo 
elcriuen Nebrixa, Gefelino, y otros 
autores. Y  declarafemasañadiendoj 
tíos ínter ¿y entre ellos tus hijos, y ciu- 
dadanoSjoyeme a mi vno dellosiporq 
Prudencio era natural de Qaragoca, 
como el mifmolo cófiella en muchos 
lugar es,y lo coprueua el Abad Carri- 

íJ^«S.|j0j c5 crn<jjc¡5 ¿ c grauifsimos auto- 
rcsjfin hall arfe eítragero,qdiga lo có- 
rrario,de los muchos interpretes,que 
tiene elle gran Poeta. Si bien Pedro 

duerté- Mantuano lo haze natural de Salía,en 
iaalahi las Afturias,enfuerca de cierta imagi
na de nació fuya,q a el le parece biefunda- 
ariana, da* pero no alD . Tamayo de Bargas*
nfud Plie5 âca^^caPor ûc^ ° ^ n â^er ^e '
r.facon z r̂^ eqbum°res fe pudo engédrar en
a Man- cal?c9a* Aunque también pretende 
'anopa, cfte autor, quitarnos a Prudencio,pa- 
i-¡, ra darlo a Calahorra,en fucrca de aq- 

11 as palabras,^/ Vafeo Iberas diuidit: por 
q prelupone,q el rio Ebro,quádo paf- 
ía por (^aragoca,no fe llama lino Ede- 
taño,y en razón de q baña a Calahor

ra,y fus tierras,fe dize Vafconio,qua- 
do haze fu traíito por aquellas partes, 
Pero,fi bien fe aduÍerte,no coprueua 
eftafu di fi i n ció,con autor algún o, an
tiguo,ni moderno, ni píenlo,q la po
dra cóprouar, aunq lo intente. Antes 
es cofa cierta,q Ebro,fc llamaua Vaf- 
conio en todas partes-.porq corre muy 
gran trecho,por la Vafconia,q copre- 
hendía,en aquellosticpos,tierras muy 
eftendidas.Por eftcrefpeto, poniedo 
diferencia Fefto Auieno, entre dos 
Ebros, querefiere, vno de laBetica,y 
otro,el nueíhxua cíteloícnala,dizic- 
do, q paila , por los inquietos Vafeó
la es : Qaod Inquietos Vafcernes pr¿¡abitar. 
Demas,qel concarfe Prudencio, entre 
Jos ciudadanos de la patria de S. Lau
rencio, tíos ínter,fc acomoda bien pa
ra £arago$a(q érala cabcca de Ja ciu
dad de Huefca,tenida por el lugar na - 
tiuo del Tanto) y no a Calahorra, de la 
qual hafta oy ninguno ha efcrito,que 
allí fue fu nacimiento. Y  iiendo el 
fanto Lcuita de Huefca , con mucha 
propriedad lo cuenta, por ciudadano 
de fu patria Caragoca, la Metrópolis 
deaqtieJ pueblo,y rábicdeCalahona, 
Como llama BaciftaMatuano (tomán
dolo de S,Ambrofio)aS.Agull:irj,7Íu- 
dadanoCart agines:^«/ úu\sóido ni s eras. 
Porq aunq no nació, finoenTagafte, 
ella ciudad erafugeta a Cartago*

Cap. L.Encl qual fe concluye la
materia del precedente >enfauor de la ciudad 

de t í  neje a, y  defufanto S.Laurencío.
V N tiene el Licen
ciado Efcolano , otra 
conje&ura, pero tan 
lene como las paíía^ 
das, para peri’uadirie, 
que el fantoLeuita no 

fue de Huefca,fino natural de Valen- 
cia,y que ello no tiene duda. Fúndale 
en que el Cardenal Baronio,tan fola- 
mente,dixo de S. Laurencio,que era 
Efpañol,abíteniendofe de propoíico,

P de

Pello A* 
uicno.

louio fn 
£logi¿sfpa*

S. Jmbrl 
fer. <?2.

5.Conje- 
¿tura de 
Efcolano 
y fe ref** 
poodc a 
ella.



Ii6 Hiíloriade S.luan de la Peña,
de feñalar el lugar de fu nacimiento 
en Efpañas lo que no hizicra, d el tu- 
uieraia tradición de Huefca por cier
ta y bien fundada. Si elle moderno 
huuíera coníliltadb con el Cardenal, 
ella fu omifsion , yel huuiera reípon- 
didoj que por eífe receto de no agra
darle la tradición de Hueíca,país6 en 
íilencio, el lugar donde nació el Tan
to , aun fuera confidcrable fuconje- 
elura, pero pues folo la funda en fu 
imaginación, parece, que no fe deue 
reparar en ella/ Anees pienfo , que el 
Cardenal Baronio , no feñaló el Jugar 
del nacimiento del íanro; porque el, 
es tan illuftrey prodigiofo , queafsi 
ede grauc autor , como Jos demas ef- 
rríígeros, parahórar atodaEfpaña,lo 
llaman el valerofo Efpañol,por exce
lencia.Mas no fe ha de enrentender,q 
poreíTo, dudan del lugar de fu naci
miento,fino que lo fuponen , y con el
/ílencioloaprueuan, como cofa muy

T o m a . a n .  r  L. , r . 3 n  1a(5l iabida y aueriguada. Demas, que 13a-
ronio , hizo fu confefsion > en lo que 
fedeífeaua faberde furigurofa cen- 
furaj esafaber, E San Laurencio fue 
Eípañol: porque dudaron en ello, al
gunos émulos de la gl oria de Efpaña. 
Defuerte,quedixoedeaucortanca- 
lificado,lo que le importauaa Efpaña, 
y dexó correr,o por mejor dezir , ca
llado,aprouó la voz común,y tradicio 
q ay en ella,de q el fanto fue deHuef- 
ca>Qw tacet confentin <uidettir. Y  ella es 
la razón precifa, porque,no codos los 
autores,efpecifíc,an y declaran, que el 
fanto fue de Huefca, contentandofe 

/ con llamarlo el valerofo Efpañol3atce
diendo a honrar a toda Efpaña, pues 
con fu iUuífremartyriodlluítrójComo

d̂ Sanftis <̂ zc Agudin,no a Patrla>fi~
* no a todo el vn iucvfa-Mmdum illujlra- 
uit vniuerfam. Y  callando el lugar de 
fu nacimiento, no fe ha de entender, 
que lo contradizen,lino que con el íl- 
lencio, aprueuá lo que tcllificala tra
dición,y publica la voz común,reípe-

to de Hnefca.Demas,quc es muy gra- 
cioíbjlo que añade elle moderno,di- 
zicndo,que fe reportó Baronio, porq 
vio por Valencia, los muchos autores 
que eferiuen de conformidad, que en 
ella, fue el nacimiento dede fanto. 
Siendovcrdadmuy notoria, que hafta 
fu tiempojfolostres, auian eícrito fe - 
mejante opinión,y fin dar razón déla 
que tuuieron,para inuentarla. Quien 
oye dczir, los muchos autores, por el 
nacimiento de San Lauacncio en Va
lencia i y blafonar > que reportaron a 
Baronio , para que no dielle íu pare
cer enfauor de Huefca, fofpechara, q 
fueron ciento muy antiguos, y califi
cados! Pero es bien , que fe entienda, 
que fe refueluen a íólos dos \ y no an
tiguos. Porque el tercero,que es luán 
Annio, no lo puede alegar Efcolano, 
en razón de crédito., pues conforme 
a fu cenfura ( que eferiuió bien larga) 
ninguno merece en materia de hiifco- 
ria. Y E yo pretendiera acumular los 
autores, que conceden el nacimiento 
de de fanto,aHuefca¿paracada vno de 
aquellos tres, eferiuiera ciento. Pero 
remiróme , á que bufqne ede moder
no , íi hallara algún autor Cadellano, 
Catalan,Nauarro , ó Portugués, que 
fauorezca fu inteto:porque cdoy muy 
cierto, q todos los q eícríuen vidas de 
fanto$,ó fermones de la fieda,lc con
forman con la voz común,y conñeíían 
fuedeHuefca, ó por lo menos ningu* 
no lo cótradize.Iuzgaedosautoresco 
fu íilcncio,quc atribuyr afolaHuefca, 
antorcha tan refpíandecieiue , es po
nería debaxo de vn eelemimy porque 
refplandezca ycampee mas,la afsienta 
fobre el blandón de toda Efpaña , lla
mándolo a boca llena, el íanto y vale
rofo Efpañol. En conformidad dedo, 
paila Baronio en fus Anales, con folo 
llam aras. Laurencio Efpañol , y no 
por auerfe queridoreportar, como lo 
lueña ede moderno , liguiedo la fuer
za de fu imaginación.

También

Deci ú i.
1. C3f>, íj
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Tan bien lo es,el Indicio,q alega y 
amule,de auerfe hallado en tiempo de 
llis mayores,alos dos caiios,de los dos 
pilares grandes de la capilla mayor 
del templo de Valencia, que efiauan 
de rellene, las imagines de San Vin- 
cenre y Laurecio, defde la mi fina co- 
quilla) como figuras de dos patrones 
3  la ciudad: el vno,por auer nacido en 
ella,y el otro por auer padecido en la 
milma. Y  porq parece, q prefupone, 
q ay alguna memoria que lo dize,ad- 
uierro, que no ay fino fit buen deíleo, 
que lo colige. Y  fi la illacionfuera 
confiderable , muchas ciudades po
drían pretender porfuyos,a ellos lau
ros: porque ordinariamente,íe retra
tan juntos,derclieue,óde pintura, el 
y no con iu rueda, y el otro có fus par
rillas, por auer lid o entrambos Empa
nóles , y muy deudos, como lo feríala 
el antiquifsimo Breuiaro , manuferi- 
to de la dudad de Valencia, que ale
ga efle moderno. Y  fi en aquellos tic- 
pos,en fu ciudad,tuuieran al lamo por 
luyo,no lo callara elle Breuiaro,y añ
il fe deucn argüir, por noueleros , los 
que introduxeron ella platica. N i de 
llamar aquel B re ui ario, a San Vicente, 
deudo de San Laurencio, colija Efco- 
lano, que los padres de San Vicente, 
y toda fu profapia y linage, eran de la 
ciudad de Valencia, y que por eíío lo 
lleno el tyrano, a martyrizarlo en aq- 
11a d i chofa dudad, para amedrentar 
Ja, conualeípectaculo. Arto donayrc, 
licúa el Maeftro Fray Francifco ¿Ha
go defia opinión , y íu conjectura, y 
tuuo razón, en defagradarfe tanto, de 
ella. Y  yo tambie la tego,para remitir 
me a elle autor,y no caniarme en có- 
tradezir, lo que a el,le pareció tan 
mal fundado.

Y  porque eftereligiofb graue , pa
ra concluyr alguna prouabilidad, al 
nacimiento de San Laurencio , fuera 
dcHuefca > pretende, que no fe halla

cal eferiua, y queautor antiguo , que

eífo,quita mucho de fu fuerca a la tra- 
dicicion,deauernacido en ella :vo le 
quiero acordar vn autor antiquísi
mo,de cuya autoridad , no duda nin- 
gunodc entrabes Coronillas Valen
cianos. Es Marco Máximo Obifpo de Marc6 
Caragoca > tan antitnio, nueícomo el M-tximo, 
nuiino loahrma j conoao y trato, a „ 
nueftro glorioío padre San Benito,y c¿ Lucio 
hic muy familiar del MarcyrS. Erme- Dcxtro i 
ncgiJdo,y fie halló cnci Concilio,ter- ?ptoua— 
cero Toledano. Pues efie autor de dosporcl 
tan grande antigüedad, envnosvcr- Mae/lro 
fos,que compu(o,alillufirc Martyr S.
Vicente , Arcidiano de fu propría 
Iglefia, dizc de e l, entre otras cofas, 
que fue deudo de San Laurencio, y 
que entrambos fancos,tienen vna mif- 
ma patria. En lo qual manifieítarnca- 
tedeclara, que-San Laurencio fue de Marco
laciudadde Huefca: porque confia, Máximo* 
que lo fue San Vicente, fegun ci Bre- "yj0 
niario Romano , que es lo que quita •' *
toda dudaraunque ninguno la ha puc- ch¡diato 
fio, en que fucile de Valencia, ames no niart* 
bien todos fus autoreslo conceden a 
Huefca. Los veríos, que hazenanü 
propofito, dizen defta manera.
Sanguis erat tuusjHepotaLaurentius igms ’ ' ' ‘ . . 
Exúnguere de tofiis artibus Hic potan, 
lile tibí documenta ¿ledit, ciara micandi .
Ipfeqt das alijs, ejiis in arte pares. ■ \
llíe paritR om¿e:patrite parís ipfe corona??!—-)
Patria vtriq; eadem, laurea, robar ideni—>.

Demas defic autor tan anticuo, los 
Breuiarios de los Obifpados de Aux, 
en Francia , y de Huefca, en Aragón, 
fon autores bien antiguos, y califica
dos,que dizen con palabras exprcllas, 
el nachmeto defic lamo, en la ciudad 
de Huefca, bienfamofa por efie titu
lo. También tengo íumos Pontífices* Roma- 
y entre ellos al Papa Gregorio X III. nos pon- 
defic nombre , que teílifica expreíla- biftecs, q 
mente, y no por palabras enuncian- 
uas, que el nacimiento de San Lau- 
rendo , fue en la ciudad de Huefca. renciotn, 
Es y na bulla defie Pontífice, fu data, Huefca.

P i  en



cnquinzcde Febrero, del año de mil rodos, y aun de los nrúfmos naturales 
y quinientos fetenta y cinco, y tcrce- de Valencia v como íi nunca humera 
ro de fu Pótificado:defpachaday con- Luido a luz,parcciendolcs,quc no era 
firmada por Ja de Clemente octano, jufto,honrarfe,con gloria agena) dize 
en íuañofeptímo,a ocho dias del mes al contrario,que los padres de S,Lau
de Nouicmbre, de mil y quinientos rcncio, fueron naturales de la ciudad 
nouenta y ocho, en fauor de San luán de Hueíca en Aragón , y que en ella 

 ̂‘ de la Peña,y de la finca Isleña de Bal- tuuieron cala, que agora es íu ígleíia,
; j balero,para aplicarles por ella,los fru- pero, que por alguna pcrlecucion , la 
■y. tos dclPrioraio deLarraga,qantigua- qual acertó a íer,en Valencia menos 

mente fue de Moncaragon.Por dicha terrible y recia, que no en Huclca, y 
■ bulla , aplica cambien cierta porción, íu lleyno, los hr¿o dexar íu patria,y

; ■ aiaígíeiiadc nueítra Señora de Lo- venir al jardín de Valencia, dondelcs
 ̂ ’ rct, edificada dentro el termino de Ja nacieron fus dos fainos hijos. \  o di-

ciudad de Hu cicas y dizen entrambos go,quc citas Calidas, la vna encuentra 
■ Pumos Pontífices,que en ella nació S. a la otra,y pues no coteftanpnc remi- 

Laurcncio , y que en aquella Igleíia toa la guerra,queellasmiímasfe ha
de Lorcr, fe coní'cruan los huellos de zem Demas ,que ellos autores, con 
fus progenitores. Sus formales pala- tanta fácil idad,mudan los fatuos,y fus 

^ bras fon las fi guien tes ■. Similiter > v i  habitaciones,de Valencia a Huefca, y 
■ '; 1 ‘ domas Bcat<e M  a-ruede LoretOyílofcen/un- de H uefea a V al en cía, como íi fuera 
” ' de Beatas Laurentius oriundas exútit, ¿r mudarle de vn barrio a otro, auiendo 

V. tn ajas Ecclefia, cius ptnnUtm hojfaquk- fe lenta leguas de camino. Laprime- 
fcimt. - ■ raCalida, es imaginación de fu autor,

Replica- Y  porque los veftigios de la cafa de ■ que no laprueua-, lafegunda, fecon- 
íe contra fus padres,en la qual fe tiene por cier tradize,con q los fatuos murieró en Ja 
Emolan o t0ítl lle liac*o el íanto, y de la Quinta, ciuidad de Huefca» y fe hallan fusfa- 
v fus ref- °  g^uj^dode fe crió,yeítan los caer- grados cuerpos enterrados en ella, a 
puedas, . pos de Orcncio, y Paciencia fus pro- media legua de la ciudad , en la pro

genitores,fon tan concluyentes, que pria granja, y heredamiento , que allí 
quitan toda duda. Los dichos dos au- tenían.
tores Valencianos, fe han esforcado a '■ Concluyo cita materia, boluiendo 
darles algun^íalidas pero íi no reci- adezir,q  tengo ala nobiliísimaciu- 
bo engaño, con muy gran violencia y dad de Valencia, portan bien cóíide- 
fuerca. EícoJano dize,que defpucs de rada, que no querrá, para celebrar fu 
auer nacido San Laurencio en Valen- tierra,ni aprouar el detenido,que ha
cía,fus padres,por algunaperfecucion fta agora ha cenido,en reconocer a ef- 
contraios Chriílianos , que huno en te Panto por Puyos nihazer io q la mu- 
aquellas partes,huyendo della, dexa- ger Paleítina, de quiedize l¿iefcricu- 
ron a fu patria Vaíecía,y con entram- ra,q fe prohijó vn hijo agen o, y quifó 
bos hijos O recio y Laurencio,fe fue- prouar co vozes,q era madre del q nu 

- ron a viuir a Hueíca,donde murieron ca parió,halla q Salomón,co prudéte 
fantamence , y eftan allí .enterrados. induftria,manifeftó la malicia.Biepu- 

En la hifl. 1̂ maeítroDiago(y tomó lo del Obif- diera yodetenerme aprouar,qnueítro 
déla Aíer- po Guimaran,que cambien quifo pro- . gran Leuita Laurencio, lo engendro 
tcd. .. hi jar efte Panto,a fu patria,y fue el que la ciudad de Huefca, pero reíemolo 

;■< boluió a poner en platica, la opinión para algún Salomó,qcó buenaprudc- 
* de aquellos tres autores , olbidada de cia, deícubra el hurto, aunque hecho

fin
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ün malicia,de los que tan voluntaria
mente , pretenden , que San Lauren* 
do, fue hijo de Valencia. Ya el do
ctor íayme Pradas,autor Catalan ,en 

I j fu libro de la adoración de las imagi- 
nes;aduicrtc,en que eftuuo el engaño 

rl de ôs Paneros inventores deíla opi
nión. Htiuo ,dizc , vn pueblo junco a 

En la ciudad de H uclca , llamado Val en- 
pmiK'r°n ü̂n / qUC feria la Alquería, o Granja, 
r:0f,L¡me donde °y  con ĉrüa la caía, que tu- 
!r?/rquc u*cron, San O rancio, y Santa Pacicn- 
¿úon, eiaj j  en el la,í lis benditos cuerpos) en 
qucVdé- cuyo nombre y femejan^a, con el de 
cu era la Valencia, fácilmente tropezaron los 
patria primeros } que a San Laurencio tu- 
S.Lauren ujcron pür Valenciano. Verdad es, 

que en los Geógrafos , que ha viílo 
el curioío Lícolano , no fe halla tal 
pueblo i y no es mucho, pues los que 
Rieron tan pequeños, no fe pulie
ron en Geogratias} Pero añade , que  ̂
no fe compadece, quando lo huuiera, 
con en leñar oy en dia en Huclca, la 
caía de S.Laurccio,y laque fue de fus 
padres.Digo,que bien íe compadece, . 
y conciertan entrambas cofas:porquc 
demas de la cafa , que fe mueftraden- 
tro de la ciudad , también íe haze pu
blica oftentacion, de otra, a media le
gua de la propria, en que también vi- 
uian los lautos, con muy larga admi- 
niítracion de-heredades.En efta,eítan 
fus cuerpos, y aquí feria el lugar de 
Valentón,que alega Pradas. Y  quan
do no ayaauido tal pueblo, le impor
ta poco a Huefca,pues tiene fu inten
ción tan bien prouada. Y  yo también 
alego, por con je dura bien importan
te , para el mifmo intento; el aucr go
zado efta cafa de San luán de la Peña, 
(adonde vino laíglcfia de Huefca, 
con fus Obifpos,quando fe perdió Hi
pada) el Cáliz en que conlagró Chri7 
íto, que es lo queme ha obligado,pa- 
radiuertirme a eíla difputa. Porque 
auiendolo embíado San Laurencio a 
Lfpaña, claro es , que lo embiaria al

lugar de fu nacimiento; vía ciudad de 
fine fea > estanvezinaa mi ca'a , que 
con facilidad pudo venir a ella , eíla 
precióla reliquia, con las demas de 
aquella íanta Iglciia; v dezir,quc vi
no aca Je  Valencia, parece coladura.
No lo puedo parecer,mi cocradicion, 
al de citos autores; pues demás, que 
los reconozco , ñn emulación alguna, 
por muy doctos y zcloíbs,ellos conui- 
cian al lector, a examinar fus razones.
Y o apoyo la tradición , y voz común 
tan íibida,yJo que eícriuió S.Vicente 
Fcrrcr, honra y gloriado la ciudad de 
Valencia. Y es julio , que el que cf- 
criuc í'emucíire,por vna parce , duro 
co mo v n d iarna n t c, a I o s qu c r e i i ft c n, 
con t cío n , y por ha; y por otra , atra- 
ctiuo , como imán , para los que falo 
concradizen , por labor la verdad.
Percal¡entibas, vt adamas, dtjidcnúbns vt 
magues > dixo San Gregorio Nazian- fimc,iniüti 
zeno , alabando a San Athanafio, que dan *Ath* 
vsó deíle mifmo cíliÜo, en fus ref- 
pueftas. Y  pienío , que en ella difpu
ta , ni he , excedido en lo primero, ni 
faltado a lo fegutulo , con que do
no quedar efe 11 fado , y libre de ca
lumnia^ : _ i ,• .. . . .• , :

Cap. L 1. De que como los que
■ yuan a ge ¡car contra los M  aros,fe ve túat1
• \ a encomendar, a San luán de la Peña, 1
• c. ai ejla cueua , y  a los Sanios, que ■
-1, ejhn en ella, y fe hazian Cu- . ’
•■ .'i. . uaUeros de San litan, ! .

- .... antigualla no~ ¡ - -*
table. ' - .. , - v. :

O conílftiaía deua- 
cion delta caía, en fol
ios ios Reyes; porque 
ellos , con fu buen 
exemplo,obíiganan a 
to d o s 1 os d c mas ,a qu e 
también tueflen pios, 

y deuotoSjCÓ en elle satuano-.y como 
fino huuiera otra obra pia en íusRey-

P 5 nos,
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nos, anfi parece , que carganan> y fe 
cmpleauan todos en cita. Quando los 
Reyes auian departir a guerra contra 
M oros, primero venían a San luán 
de la Peña ,a hazer , al lauto , alguna 
promeiia , y recibir la bendecion del 
Abad3 como vimos, que la recibió el 
Rey don Garci Iñiguez , partiéndole 
pa t a 1 a ci udad d e Pa m p 1 o n a, y có fia de 
muchos otros,que cambien hizieró lo 
miímo. Las mas donaciones , y aun 
generalmente todas, de villas y luga
res, en factor deíle monalterio , que 
Ion en man numero , las hizieron ios 
Reyes jCn cumplimiento de los votos, 
que tenían hechos, en e/la cala i Ii Jes 
daua D ios 3 las Vitorias, que preten
dían , a! tiempo que Palian deila, pa
ra hazer guerra a los Moros. Para la 
conquiíla de Hueíca, ya veremos,co
mo el íicy don Sancho Ramírez, hi- 
zo'aqui fu voto, en forma muv folcm- 
nc , y el cumplimiento de el , por fu 
hijo el Rey don Pedro , reconocien
do la vitoria , que alcanzó tan fe hala
da ,por la intcrcefsion del Baptiíla, y 
promeiia , que fu padre hizo en ella 
Linca cueua. Monzon fe conquíftó en 
fuerza de otro femejanec. Las villas 
de Tauíle, Ayerbe,Luna, Bolea,Lúe- 
ixa , y Saluaticrfa , con otras muchas, 
las reconocen los Reyes, como pren
das anidas , por medio deíle fancua- 
rio , en tuerca de diferentes promef- 
fas, que hizieron en el. Y  por clic ref* 
peto , le dieron tan grandes hazien- 
das en ellas , como lo dire, eípecihca- 
mente,de cadavna , en fu lugar mas 
proprio. Dcaquiíalió don Garci Xi- 
inenez, para la conquilla de Aynfa, 
primera em preda defíeReyno;el pri
mer Garci Iñiguez , para la primera 
conquiíla de Pamplona } el Conde 
don Aznar, para lade laca, yíeneral- 
mente todos aquellos antiguos Prin
cipes-, coi;hados en la intcrcefsion de 
cita caía , íalíeron de ella , para todas 1 a s  j o n i  a d as. Los ri c o s h om  b r es, Ca -

nalleros, y foldados, yuan contentos, 
a poner flis vidas, en notorio peligro, 
viniendo primero a San luán déla 
Peña, a ofrecerccal Santo,con fus ha- 
ziendas, íi morían lili hijos, y a que fe 
les Íeñalafe fe pultura , dentro delta 
lauta cueua, antes de partir fe , con la 
bendición del Abad. Llegó aferefta 
bendición can eítimada, en aquellos 
tiempos , que íc daua, con ceremo
nias can deuotas y granes,como íi fue
ra la profeísion de vn Mongo i anti
gualla , muy digna de íer íabida y.aj
uere ida. L.,s que añil fe bendecían, 
para y r a la guerra, le líamanan Cana- 
fieros <Je San luán y gozauan deíle 
titulo en nueílro Reyno , y ellos con 
voto expreílo fe ofrecían a ferio,de
lante dei altar de San luán jBautiíla, 
y en prciencia del Abad y Mongesdcí 
Conuento. De fuerte, que mucho an
tes que tullidle principio, el illuílrc 
titulo de Caualleros de San luán, tan 
honrados , y refpetados en codo el 
mundo, fe halla ya, en mi cafa,el mif- 
mo apellido. No pretendo dezir, que 
cíella tuno origen, aquel tan grandio- 
ló inílitutoj pero precedió aqui,algu
na femejan^a defu religión,profellan- 
dofe con particular voto , dentro de 
ella finta cueua, a nombre de Caua
lleros de San luán.El quehaziafeme- 
jante voto , para el efeto delta Caua- 
llcria ( blaíon de la milicia de aquel 
tiempo) entregaua luego fu perfona, 
y todos fus bienes,para dcfpuesde fus 
dias, en fauor deíle monalterio , para 
en calo, que muriefíe fin hijos, de le
gitimo matrimonio. Ello fe haziacó 
carta publica, la qual leya,el que pro- 
fellaua , en alta voz, puefto de rodi
llas delñte del altar de San luán Bau- 
riíta,y dcfpues befándola, ladexaua 
lóbreel , y comauala de allí el Abad, 
o el que prefidia en fu nombre , y fe 
hazia acto de fu admifsion , con ben
diciones , y ceremonias fancas de la 
Igleíia, con Iq qual'quedaua Cauallc-

C auiV-, 
r<;s ci; s, 
Iuan,U. 
Uo
guair.£::| 
CíHÍUfl]
fe.
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roprofcílo de San luán de la Pena. 
Confia defta antigualla, entre otros 
inftrumcncos , por vna carta de dona
ción hecha, para dicho efeto, por tres 
hermanos, llamados, don Pedro, don 

, Mavajo , y don Eneco Fortunionesj 
Josquaics deípues de auer referido, 
como vinieron a ella real cafa, y fe 
prefentaron delate del Abad don X i- 
jneno, y de los demas Séniores del 
Conuento, de quien fueron recibi
dos benignamente , y a quien pidie
ron muy agradados de fu buena re
ligión, que los acogieren en ella,y en 
íucompañía, como auian recibido a 
íu abuelo , Sénior Oriol Encconcs, v 
a fu padre Sénior Fortun Oricl. R e
fieren anfi niifmo,quceÍ Abad yMon- 
ges los recibieron, con p-ran caridad, 
admitiéndolos para íer ,como vno de 
ellos .Vi ejfemus ficut <unus ex cu, Y ana
den luego,las palabras de fu profcfsio 
y voto : Et nos facimos nos 9 &  deuouinms 
nos,Caualleros, ¿abomines de Deo,&de ,S. 
loarme,ficutfeccrunt paires nojlri fupraferi 
pti> Y nofotros nos hazemos, y vota
mos,fer CauaIlcros,y hóbres de Dios 
y de S. luán , como cambien lohizic- 
ron,v votaró, nueftros padres y abue
los, de parte de arriba eferitos y nom
brados. Y  nos plaze añaden,luego in- 
mediar emente , dar y confirm arpor 
Jas almas de nueftros padres , ynuc- 
ftras,aDios,y al bicnauenturado prc- 
curfbr de Chrifto,y al Abad Ximeijó 
y fus Monges nueftros hermanos, to
das aquellas heredades y bienes , que 
los dichos nueftros padres y abuelos, 
dieron , en el dia de íu voto, >y en la 
forma,que ellos lo confignaron,quan- 
do fe entregaron en cita cafa, en ma
nos de fu Abad (y como efta dicho fe 
hicieron Caualleros della) es afaber, 
que durante nueftras vidas, haremos 
memoria por niicftros finados,tres v¿ 
Zes en cada vn año,dando en aquellos 
días,a los Móges nueftros hermanos, 
todo lo neceíiario, fcgu lacoftumbre,

en pan,vino,pezes, y pimienta : y con 
ello p o d a mo s p o lie e r n u e ft r a s h a z i e - 
das,y dexar aquellas, a nueftros hijos 
tan lblamen te,que hieren procreados 
de legitimo matrimonio. Y ñ aconte
ciere morir ím el los,en cal caíofteguu 
Jo determinaron,y prometieron nue
ftros padre,*^prometemos tambié no- 
íotros,queremos,y nos plaze,que to
da nueítra vniucrfáí herencia, poíief- 
fiones,palacios,villas,campos y viñas,- 
lean de S. luán , v de nueftros herma- 
nos jos Mongos,qiie íiruen a Dios,cn 
fu monafteriojfincótradicion de nin
gún deudo mndlro. Y fi ale uno dellos 
quiíicrc contradezir,eíle luicftro do- 
naciuo, deftruyalo Dios omnipoccte, 
en cita vida,y en la otra fea hecho ex
tranco, ypriuado di cótbrcio deDios, 
y de fus fieles,v íu parte yporciomC7¿ 
Di abol o,&  Angciisfx' cum J tula irada ore, 
¿y Caypba, ¿ j Hcrode, ¿r Poniio Pilar o, ¿r 
cum ómnibus impijs in inferno inferior i per 

freída anilla, Amen. C o n c í u v e n í 11 a rio 
(lo que también concluye y cierra mi 
intento ) firmadofe todos en c!,dizic- 
do , que anli lo firman , y con lus pro
pinas manos,ponen aquella carta, fo- 
bre el venerable ai tar de S. luán Bau- 
tifta,aquic fe ofrece. Y ii bien fccofi- 
dera, es puntualmente, la ceremonia 
íanta , que fe hazc en la profcfsion de 
vú Monge. Nos ¡filar iresfraUes, idefi 
Eneco Vorlmúonis, r> Pe Ir o, ¿r Majajo, 
ijlam cartam confirmando land ama r, ¿rp) v 
prijsmanibtísfubj 'eripfinnís,an¡: in vinera- 
bilí aliar i De i cmui¡.o;v¿is,arque PeaüPrx- 
curforis Chr'fii Ioannv,ojfenmus, Y luego 
el Abad don Ximeno, dize, que con
firma y aprucua, cfta carta, que aque
llos tres Caualleros ponen íobre el al
tar , y todo lo contenido en ella. Egó 
Eximirás o ralia Dvi Aliaos Sarel i íoan- 
nisfflam cartam laudo ¿y conjigno. Y  mas 
adelantóla firman todos con clAb-* 
bxd. Su data en la era, de mil ciento 
cincuenta , y vno , que es en el año 
de mil ciento , y treze , revnando

P
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. 2}2 H iíloria de S . luán de la P eh a ,.
el Rey don Aknifo en Aragón, Pam- 
p 1 o u a , y  I\  a x  c v a ; y ai i ad c , &  fu p c r £  *m 

CauRíe- 2*ugoca.}’A:: cid a palabra íl íigr.ilica bic 
ros de S. cI.iro,que el Ruy eíuruen aquel año, 
Jtiá.cn la {obre Car a a; oca apar a ('acacia de poder 
coctn i/ ra q c ] 0 s 0ro s ? a (¡neo e paiJaron a! g u - 
de Cara .....  i l . R , o . i u  v  Ro;
goca. nos , 1 ¡a da h a z e ríe eneñ o delía. \  an íi 

ellos Cacal 1 eres?puís conMeílán en el 
adro, que vean a la guerra, parece lla
no, que partiere;!.* , para la de aquella 
ciudad , v íe bailarían en íu conqiuíta. 
Preiiinieruiofe p a r a  eí caío , íe hizic- 
ron primero i¡ei manos y Caualleros 
de a. luán,legón ía coi i obre de aque- 
Jlos tiempos. Conícruafe cite inífcru- 
mcista en laligavza \?f. numero 17.

Confírmale cambien la miíma anti
gualla , por dos pruiilegios del Rey 

' , don Sandio Ramírez, padre de don 
A Ionio,que entrambos íe hallaran en 
los C o ni e n ta r i o s de B 1 an cas, aunque

Hn la vu a diferente propo lito. En ellos con ¡ir- 
a tk có a c< l^cv , todas las colas delta caía,

•Sin-'hí» ' ■ 7 1, :i
Ramírez clLlcauia cn cija,en aquedos tiempos, 

y deíjanes de auer dicho , que confir
ma tí idas las donaciones, hechas por 
los Reves !ds antepagados,las graciasj L „ O
de los Obiínos, v conccísiones deíu-» J / t 1
mos Pontíoces j añade , que tambien 
cílablece y confirma , Cartula* fettinue* 
finuras jwlitum. Que fue, dezir , confir
mo las cartas,y creación de milites , 6 
Caualleros, con todas las donaciones, 
que ellos, o qualcfquierc otros hom- 

. bres ó m u seres, hu u i eren h echo en 
fauorde San luán de la Peña. Donde 
fe ha de ponderar,que la palabra inue' 
Jhrm'd,propiamente,fegun drccho ci- 
uil , íignifica la creación ,6 inicuo ti- 
cu!o,que íe da de alguna co7a,eon par
tí miar ceremonia coníidcrable ygra- 
uc: c o m o 1 a c o 1 aci o ¡ulevn b c u cí i c i o, 
poniéndole cu Ja cabeca, del que fe 
crea beneficiado, vn bonete i lacrea- . 
cióu de vn doctor , poniéndole eí pa
drino , el andío en el dedo , y la borla 

■ en la calseca : la ermeindnra , 6 crea- 
cionde vnCaua.lieroj dándole , la cf-

pada , ó otro inítrumento de la mili
cia en la mano, co que queda odo rua
do , veompuefto , para vr a la guerra.
Y ello cambien lignítica, el verbo in~ 
ttejhre , lo mifmo, que ornare ,iegun a- 
quello de Pimío , Publicas partíais tune- ^ r* 
Jhttit piéhtia. Y  tengo por muy con dan- C(tP' 7 
te , que también eíta hermandad , y 
Ca t jal 1 cria, que fe dan a en mi caía en 
aquellos tiempos, era con adorno de 
Cruz , y que cita era la de Iñigo Ari- - 
ihit que es en ia miíma forma, que oy 
la llenan bis illuí¡xo$ Caualleros de 
S a n I u a n. La con jechira, qu e p a ra ci
to me llena, es hallar cías Crnzcs de 
Comendador, muy biengrauadasde 1 
rellene, cn los antiquiísiinos fcpul- 
cros de aquellos tiempos, cuyo edifi
cio , como tengo dicho, íe hizo todo 
junto,para los ricos hombres y Cana- 
lloros , y coníta, que antes del año de 
mil, por inferí pelones, que fe halla en 
el. Vcrdad es, que también fe hallada 
otra forma de Cruz, q fe aplica a Gar- 
ci Xim enez, cn algunos comparti
mientos , pero pues no ay otras armas 
ni blafones, en tan grande edificio de 
íepulcros, indicio es,y no !eue¡ que la 
iníignia y adorno dedos Caualleros, 
y fu milicia, eran Cruzes , que reci
bían en mi caía, con la profcfsion de 
ella. ./ Q q Q } 7;;; ' • ■ v ' p

Cap. L 1 1. Encjue fe conduje
:: la antigualla del capitulo precedente.

Onforme a la anti
gualla, que acabo de 
eíeriuir en el capitu
lo preceden te , fe en
tienden * gran multi
tud de priuilegios de 
eítearchiuo, que cM 

bien confufos, y con cite prefupuedo, 
no tienen dud^. En ellos, diferentes 
perfonas,Caualleros y ricos hombres 
de aquellos íiglos,haziendo fus dona
ciones a eftc monaíterioj conñcílin,



■ y (
atfda razón, q las obliga a hnzcrlas, 
es poraucríe entregado á Pan íuan de 
la Peña,y íerproteilos en iu cafa.£«/<í 
traihili me y vd <¡ma tradidimm nos paneta loa ■ 
kj.Eii otros dizen.ípñt msmwachaui3por 
que me hize monge ; y ion pe ríen as 
caladas, o juntamente con fus muge- 
res y hijos,otorgan losados. Algunas 
Péñoras viudas , entregan Pus hazicn- 
das cu cumplimicco de lo que prome
tieron fus maridos,quaudo Pe hizicró 
m o n g es: c o m o d o ñ a V r r a c a m u £ c r d e 
Sénior,monge Ximeno,que entrega 
docicrtas heredades en Tileraclizc: 
Senior motgc Semcnems, rncopeniorepptando fe 
monicbatiit in [anclo ['->ani:e de [Juuia,(lj}tna- 
í dr totas fitas CT* meas honres, Y no le pue
de en tender, que verdaderamente luí 
niede lid o mongo: porq firma el acto, 
vn hijo de entrambos, auido depones 
de la dicha tnongia,y con ella atonde- 
c¡a,hazc libre donación de aquella 
heredad en Pilera, con prcfupueíio q 
ii h uniera muerto Pm hijos, toda la de
más hazienda,recayera en íanluan,en 
tuerca de la dicha prometía. En la era, 
también i ryy.DoMaícaron hazc cier 
to donatiuo a cíla capa , y confiePía, q 
es en el año Pegando defpues q íe hi
zo monge en cite monaíterio,y en prc 
Pericia de losmcr.gcs der, de don lúa 
Abad,v de don Blalco de Pomar rcfli 
go , y que en ello hizo lo mií'mo que 
auia hecho íu padre. Y tapoco íe pue
de entender,que proícíisd verdadera 
religión j porque luego añadeq lino 
timicre hijo de legitimo matrimonio, 
ícan todos fus bienes deS. íuan , Etfi 
jiiium non habítete de legitimo con¡ungio\fintde 
finólo loanue, Y generalmente,todos eP 
tose a u al 1 er os ,e n fu s t c flam e n t o s ,d c - 
xan para el conucnto de S. Iuan,Pus ar 
mas y cauallos,las acémilas en q fuere 
traydos Pus cuerpos, y íu Señera pro- 
pria,q a lo q yo entiendo , es la inñg^ 
nía h pendón de Pu milicia,en teífimo 
nio de lacaualleria que digo. -  

Y aun las mugeres deílos añil pro -

^on.Lib.í. 233
Pe ¡To s en m i ca í a , t a m b i e n f e h a z i a n A o c il 1 a s 
anci!Ias de S.Iuan,co 11 parricuíares ce de S. ¡na, 
re moni as y voto , como con ira por al- ° ’K* í:£,a" 
genos aeloíqq le m (ornan en cite ar- ^La* 
dmio,y entre otros ,por !.i pivteiskm 
de vna doña Toda,que dizc deiía ma
lí c r a. Fz°d'¡ja i o t a f  c <■ >] tn ¡y* d  m cor pus 
mctmDeo (y fanch loaíia;, tn Pita mea, tt 
fim analfa j.wci 1 Iva/i ni i, CO ¿ qf Jsattm metí 
10 fit thi fe peina»; Corpus w c 1» Su data CU
l a c r a ,  1 1 4 9 . P r o m e t e  d a r  a!  m o n a í t e *  

r  i o  í u  h  a  z  1 e  n  di a  e n  í a i t a  ¿  c  h  i ; o  s y  d  a  r  

v n a  c o m i d a  e n  c a d a  v n  a n o  a  Pus  h e r 

m a n o s  l o s  m o n g o s , c o m o  f e  h a  r e r e n -  

d o  d e  l o s  c a m i l l e r o s , d o n  I ñ i g o  , d e n  '

Pedro,y don Mayavo. he  hiera tam
bién d e n  4  4  í e h a  1 i an d : ■ s o t  ras p  r o - 

íePsiones , la vna de doña horco , hija 
del Pero; don Ximeno Ximenoncs,y 
laotra cíe doña Lupa hermana de la 
intima. Entrambas ofrecen y cada vna 
de por Íi,a3 monaíterio de íancaAlaria 
de Arrala; , que vi oirán en e! debajo . - ,
la obediencia deí Abad de ían íuan de 
la Peña,y penen iu cédula f bre el al
tar mayor del [ante PrecmTm. Erhtc 

jacto tr. m-xfev.ua L\Sancl;j Â'i, batís G> Ext - 
fflini Priora (po iííü>rí:r« mona; h-anna a.ipjtc/i* 
tutm, Et bañe cartam mana 1 rrpr;a ¡eper alta* f 
r e  S .  ie a n n is  pt-n i , Civ1 uí> h '- ñ a n m  i.lic ¡ hp e n d í ■ 
chtm mon jíatum j. cr maium ,V, i^annisfija- >
p/üiCv* ijuundni a plncucr,r . f.tb nomine obc- 
dteutu ibtinóhtare rah. También en la ' ' ¡
Üíjarca 14.en el numero 51.hallo otro ’>

u  1 1 * , ' * , .

ado de profelsion de doña Oria,'con 
. titulo de ancilla de S. Iuan, hecha e,n 
Iucues ían tu,del año iipp. y que pro
mete vnos molinoSj para la eníenno- 
ríadeftc monafterio. Y íi tan hílame
te hallara , con elle titulode anciílas 
de ST uan ,m uger c s v i u J as v do zedas,

: creyera, que -eran mon jas, c-íiTorme 
a lacoítumbre antigua ele K‘paña,y rie 
ocrasProuinciasipLics íe iañeque auia 

, iníinitas monjas , en Uis caías o en las 
. d e í u s p adr es ,q u c u o v i u i ar* en eonm- 
nidad , itno qran í > i a a í a v  e dauan ía .. 
obediencia a vn Prelado , y iaiian de

Tl¡S V;;. ,P



z?4 HiíloriadcS. Iuan de la Pena,
fus cafas.Pero como tfibicn hallo tmi-
geres caladas en ella manera de pro- 
feísion y titulo de añedías de S. luán, 
me confirmo, en q eran de la herman 
d ad, y can a ¡ 1 e ría q y o y d i z i e n d o. Y  a 
lo q fe co!1 i g c de fus íumí’é f  iones, no'i , I t-f i , , .
fueron'verdaderas monjas, lino a la 
traca,de aquellas ñoblcs Romanas,lia 
inada.s de la torre nucua,de las mudes 

De re?nL di/e el docto A zpc 1 ic u c t a > Q̂ <c oblata 
ccm, i ,uu. T u m is  noit¿fpscalomm de*vrbc diem tur: 

,u j .  d/' non mulato habita fe  ojj erará nionajlerio 
fu n d í  Beacdicfiy ¿a m am  has Prior is e h i f t f  
non lamen advlaendam  fccundim  re gula,

■ n i  'vonent al i. e m a n id a . s . Benedlclf fed fe  - 
candan  alhr/n modam vhtendi; qiú ik e t f i t  
aprobara»' pro bonoy ab tpja fede Ápoflolicaf 

, ■ non lamen pro repula rtíigionls c ffe t¡tua .Y  
• ca l a  mifma ío r ma pu ntualm c rué, era 

■ laprofefsiondélas mugeres principa
les de aquellos tiempos, q proteílauá 
en cita caía, el fer aneilias de S. loan. 
Aunque algunas vezes fe hallan con 

' voto de pon reza y caftidad, demas del 
déla obediencia i como también las 
nobles Romanas lo hazc en dicha ca- 
fa de S. Benito, fegun lo aduiertc el 
miíino Nauarro,y afsi 2i\\d.ácxFJio}quod 
ínterdum  n i  Ira idqaod modm Ule viuendi 
req u ir lt , voacaut voluntarle cqflitaiem ¿r  

* páupcrtalem.D cí 1 c ¡nodo de vi uir>y a lo 
’ quele eílienden fus obligaciones,bi-(ti. deJtu!u 1 A . °  i r

'raonaíborii c^c docto varón vn ungular come- 
touf.ó. jo, al qual me remito.

Pero boluiendoa la hermandad q 
aqui profeÜauan, las perfonas princu 
pales de aquellos figlos,en orden a te 
ner por fu amparo aí Orneo Bapriíla,pa 
ra los buenos fuceflos dé la milicias fe 
halla,q venían a eiia cafa a profcílárla 
y en peregrinación, aun de partes ble 

, remotas deílos Reynos.Por vna pere 
grinaciomquc hizo vn Principe llama 
do do Garcia deíde el Rey no de Mur
c ia , ¡uceo io ia eran ilación del cuerpo 

v ' de S. Indaleíio , como defpues vere
mos. En la eícvitura autentica delta 
cr ¿inflación,íc aduíertedos vezes,que

el dicho Principe agradado de la reli
gión y grandeza delte monaflerio, fe 
entrego a eí, con fu hazienda en ma
nos del Abad don Sancliojquc fue pro 
fefiar, 1 a herman dad y cauaItcria,q 1G 
go dicha. Colilla también por artas 
eferirtiras,q el Conde Cenadlo delii 
gorra’jvino muchas vezes a ella cafa,y 
fe mando enterrar en ella, como her
mano déla mifma , y le dio grandes 
poüefsioncs y valla!los ,en fu tierra, 
dentro de Frácia, como refulcatodo,
por eferituras autenticas, q he viíko 
en efee archino, en las qual es es nota
ble la denocion , y afecto q dei cubre 
elle Principe,a eftafanta cueua. Y ge 
ncralmente , en todas las donaciones 
antiguas, unii de Reyes, como de Ca- 
uallcros particulares , entra el ado, 
con atendencia de loque efcriiùò cL 
Pial mi Fea : V cuete &  re ¿díte Dito vejlro . 
Prcíliponicndo, q aquellas fus dona
ciones,fon en cumplimiento devotos 
hechos al fan co, para q los fan orecief
fe con Dios,en las necefsidades de a- 
quellos tiépos,q todas eran coccrnic- 
tes a guerras con los Moros.Finalme- 
te en tiempo deí Rey don Pedro el í. 
entre otras quejas q por parte deíte 
monaílcrio,fc le reprefentaron aí Pa
pa Vrbano, contra el Obifpo de laca, 
rué vna, que prohibía á los fccularcs, 
defee Reyno,q no fehizieífen conuer 
fosdeS.Iuan deláP eña,q  es ia herma 
dad y caualleríá q digo. Y  el Papa,en 
razo de lio ¿fol icitado del mi fino Rey, 
defpachó dos breucs Apoílolicos. Él 
Vno esdebiengraue reprehcnílon,có 
tra el Obifpo don Pedro, mandando
le con re folti cion , q ni prohíba a los 
fécula res q fe hagan conuerfos de fan 
luán de la Pena,ni tampoco impida el 
enterrarfe en el cimenterio della ca
faba los q huuieren efeogido fu fepub 
tura en ella.El fegundo cs,a todos los 
ArcobifposjObifpos, Proceres y Ca- 
ualleros deEfpaña, prefuponiendo,q 
era muy notorio en toda ella , que el

monal-
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j  del R e jn o  de Aragon. L ib .'I. 2^
nionaftcrio de S. luán de la Peña, de 
tiempos mas antiguos, cífaua debajo 
Ja protecíon, inmediata de la fede A - 
jv)ih>Iica,Y quedenneuolehallaua,la 
iidclia Romana,obligada a defender
lo y ampararlo , por auerle mandado 
enterrar en el,el deuotifsimo Rey do 
Sancho Ramírez, hijo tan obediente 
Je la filia de S.PedrOiPor tanto,exor 
t;i,conu¡da,y ruega,a todos los fobre- 
uichos,para q por íu amor,v el que fe 
deue a tan noble Rey , y rcuercncia a 
Ja íede Apoflolica, amen , honren y 
defiendan,al dicho mona í te rio. Con
cede luego indulgencia pícnaria,y re* 
miision de todos lus pecados, a qual- 
quicrc q fe empleare , en huiorcccr a 
cita cafa,con donación de algunos bie 
nesjeon conlcjo,b eó palabras, en or
den a iu defe nía. Y anii mifmo, cócc-

de la propria indulgencia y gracia , a 
todos los conueríos , ana vinos como 
dihmtos,6 que de allí adelante, pro- 
tellarenel eitadode coac.los en eilaj 
y cita conueríion do leen lares , era la 
hermandad v caiulleria quejigo ,co
mo luego loaJuercire mas cumplida
mente,
* Y porq deít os dos bren es Apoítolí 

eos,y coiuradicion de lo .O l.iqms,re- 
ful ca 1 egitima pro ha ica de lo q tengo 
dicho , aníi re (peto de las hermanda
des y caualleid.ts de fin luán ,quc en
tonces auia, como déla gran dcuoció1 . * O „
que todos tenían a ieputcarle dentro 
delta cueua i pondré a pai el primero 
de dichos bren es , qdizo cncrtLnbas 
Colas,y es del tenor iiguiente, el qu.il 
lcconíerua en la I marca 1. deltear-O ¿
chino,y es fu numero 1:.

Obíf- T 7 jR B A N  V S EpificotmficruusfieníoriimDci,venerabilifiratri Pctro lace?:fi Epifico- 
Pedro V p° yfialutem ¿r Apcjldicam ber.cdicíionem.Cum momjiu.e re Agieras m rchginjo cLtu 
3 fdn firo,rudimento- fiitficeperis¿miranuirplurimum¿qi¡od eiifidcm reí i plantó vires plan Mam asi- 
Slc ‘b utrfem.Qwerkur t?úm vtnerabilis filiw  nofiíer Abbasfianfii ¡oaunis in Piara, quod qfii.ss 
IVl?úc loei amen, erium ¿vehementer impugnes,&  ab eo viro i re trabas fitxula/es;quod quam j raue 
tlU< facial,etiamfi.eeidaribmpotes legibus ¿irfmmar i yqu¿sfianchs Camohijscor jonaiv gm hxmas¿ 

deßeiemium volúntate s , ratas haber i covftituimt. Di veris etiam di notos n.ormJL rio v i ros, 
prauailíinc fiuafionc,retrahcn¿dequtLm magnoperc rntiutndum tjl{¿ htfile ur. aran Aptjhli 
didum ydamnatione m incurront,quto primamj. dem irritam fixer unt. a tú i girar du ve lío-
nemyliterùspnefiesttibus admoncmusyatq; pr<ecipm uff,ne vii erme qmrum hU ¡ fin , f i o r e , iodi 
illuni ¿quiJ'ub beati Peiri iure yj] tei alile r contine titry hitii firn odi a m attori!, ics cLfit igts, ree 
à conuerfiione demtos,nec acemiterìo moytuos,vhcrius n trahì j ari aris.Snpcr di r, in. a 0 etid, 
quodper huiufmodi oeafiones,mmaJlerio iliatum ejlyaut iujihiam in Ugrani, ause eri.enitn- 
tem concordìamfiitpradido Abbati pr<cc pimivs exhiberi.i l/i vero qui conira voi am fittami 
u monafierio recefi] crunt, reddire omnìm ad monafterium, &  voium fintini ad i/o pierei
cogantur.Datums. :v  s e , . ; ■ r: ¡

Capitulo L l/T. De lo que fe de-
u è  a d u e r t ì r e n r a z o n d e l  b y e u e  d e l  P a p a  

V r b a n O y C n f i a u o r  d é l o s c o n u e r f io s  f J
' ! ' ' ' " ' " ' d e S .  ■r ‘ ’’

Onfta por el tenor delle 
breue , la gran denocion 
délos heles , para co efte 
monafterio , en dos cofas 
particulares de aquel de

po,refpeto de las quales, lc hizieron

gran contradicion los Obifpos de Ia- 
casyclSumo Ponrilice , lo defiende, 
aníi cu la vna como en la otra.La pri
mera es,que los fecuiares, con extra- 
ordinario aféelo,pro cu rauá enterrar
le dentro deíla lauta cueua. A losübif 
posóles parecía co exccílo latrequccia 
deílos entierros,y q los preueman có 
voto exprellb,en la hermandad y ca- 
ualleria,que v o y  dizien i o. La legun- 
da,que los nüímos fecuiares, íe hazía

auui
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2x6 i Hiíloria de S. luán de la Pena,
aqui conuerfos de S. luán de la Peña, 
yqcon lacontradicion y vejaciones 
del Obifpo don Pedro , íaltauan a id 
voto q hizíeron en olla cafa, íus fieles 
deuotos. Por ella razó,mueílra el Su
mo Pótiñcc ^rafenrimiao, v unida aí 
QbiÍpo,qm> impida,ni por h ,nipor 
medio de terceras parlonas, q los de
noto s ioculares ,íc haga conuerfos de 
S. luán ̂ cargan dolé la conídéciaj pues 
por id reí peto , muchos auian falcado 
a la Fe y prometa que hizíeron en ci
te monaí torio. Manda también a los 
dichos conucr{bs,que por aquella per 
íccucion,íe auian apartado della,que 
buchian a cumplir el voto de lucon- 
ucrlíon.Y es claro,que no habla el Pa 
padelos conuerfos regulares, los que 
oy día fe llaman monges, d íraylcs Je- 
gos¿ porque demas que folo los llama 
acuoto$,cóucrfos,es muy cierto, que 
los Obifpos , ninguna contradicion . 
pondrían,a eílamanera de conuerfos, . 
ni es creyblc que lapuíieííen.Porque 
Ion verdaderos y propriamente reli- , 
giofos, y ninguna repugnanciahizie- .■ 
ron a la religión de ian Í3 cuito,q aquí . 
fe profeílaua.Ni tampoco eíla manera . 
de conuerfos,huuieran dexado el mo 
naíterio, como fu pone el breue, que v 
lo auian hecho,los que manda bolucr, \ 
para que cumplan fu voto , que es la i 
p r o m cía, q u e t en i a hecha. A unió fig- .■ 
niñea el Papa mas claro,enci otro bre \ 
ue,porque concediendo fus indulgen 
cías, a todos los conuerfos,que en ton-, 
cesfe hallauan en ella cafa,o en qual- 
quierc tiempojuniicflc' en ellafitmii- 
bm conucrjis i!lic &conucvtendü ; añade 
luego,quctambien concede lamifma 
indulgencia , a los q en el miíino mo- 
naílcrio profrcíFaren la regular difei- 
piinajpreíuponiendo, q los conuerfos 
de quien auia. hablado, no la profefla - 
lian; Et ineadem ei'tam regalarepropofisu 
ohjmíantibiiAyfiue'uiuk fute defuncm, De 
donde fe coilige,con toda certeza , q 
por ellos cóueríbs,demi calados quaA

les aprueua el Papa en ellos breues, 
no entendió los que cóforme al rigor 
del drecho/e llaman có cite nombre. 
Porque fegun Panonnirano,y el doc- 
to Azpclicueta en el coníejo referí- 
do,ei conuerfo recibe el habito,v pro ¿ert  ̂
folla la regla,como el monge,pcro pa- í̂,s * é 
ra icruir tuera del ch o ro .\ loscóucr- 
ios de mi cafa , de quienes habíanlos 
bren es,no profeíhuian la regla, lino q 
quedádoíe cu el mundo , votauá cier
ta obediencia,a efee monaílcriojdar- 
le toda i ti hazieda fi morían fin hijos, 
enterrarle en iu cimenterio,mandan* 
dote traer a el,donde quiera que mu- 
rieííen , y cierta obediencia ai Abad, 
en las coías concernientes a fu militar 
inílituto. Verdad cs,que fegíílosmif- 
mos autores, en ello fe diferencia los 
conuerfos, delosqueran  folamente, 
fe l l a m a n o f r e c i d o s  al monaílc- 
rio:que aquellos mudan el habito , y y ■ 
profie lian la reglasy ellos,tan folanaen r  

. te le  ofrecen aíi proprios,con todafu 
hazienda:peroni profcíTan la regí a,ni - 

. reciben el peculiar habito de aquella 
■: re] igion. Oblatuó mitm9quifi & fm per

petuo donatyfed non profitetur, nec fufeepit 
habitum ordinh. Según eflo,parece que

■ los í callar es, q profeíTauan la herman 
dad delta cafa , en aquellos tiempos,y

■, la caualIeria,qucdigo,nofedcuiálÍa- 
-■ mar conuerfos de S. lu án , fino oblati,
. ofrecidos, pues no profeílaualaregla 

deíle monaílerio., y podían cafarleli-
■ bremente.R.efponao,q el Papa los lia 
ma co n uer Ib s,porq realmente haz ian 
mudaba de hab ito , recibíalo la Cruz 
que tengo dicha,lo qual ño haz en,los 
fptan fojamente fed izen ¡oblati, ofre
cidos. Y  en conformidad deílo , vee- 
mos oy dia,que la religión de cauaílc- 
ros dc fan Iuan,acoíl timbra dar habi
to de C ru zes, a perfonas fecal ares, q 
no profeílan la regla, y fe puede calar 
y cafarlos quales fe llaman también,

■ co n ue r ios. £  fie n om b r e 1 e s d a e xpr ef- 
famcnce el Papa Alejandro tercero,

cnvna
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en vnabullacuya copia Fe faciéce,fe 
halla eíi eflearchiu o concedida a lio  - 
(rer.io maeílrode aquella milicia,cn 
el aíto de 1179. y de fu Pontificado el 

¡j |i- vigefi 1110-.Laicos quoq;¡iberos &  abfolutos 
. i í’.a* ad conuerfionem &  adpauperu Chrijli fer-. 

uitiuw abff contradiélionefufcipiendi,ni- 
fidominus vohis conce di mus facidtat e. P ues 
en ella mifina forma,de tiempos muy 
ñus antiguos, fe llamauan en mi cafa, 
conueríos de S.luan, los q recibían la 
Cruz en ella, y prometían enterrarle 
dentro delta cueua,ofreciéndole al sa 
[o Bapciíta 3 para militar debajo de fu 
amparo y sobra. Permaneció dcfpues 
clh coLuicrüon y fu cauallcriapor bíe 
largos tiempos:porq en la diuilion de 
menlasjq fe hizo por el Abad dóFer- 
jiando en el ano de 1195. ay vn eílaui- 
to,q no fe pueda dar el habito de mó - 
ges,ni conuerfos,fmo en el dia de lan 
luán Baptifla,fino encalo q algún no
ble o muy poderofof quifiere hazerfe 
couerfojb íl en el articulo de la muer 
te,fe pidiere , para confítelo y futra- 
gio.Y mas adelante,en el ano de m i.  
fon ccílígos de vn aclo , don luán de 
Oros cauallero vezino de Huefca ,y  
don Corbaran de Bcrgua cauallero 
deíla caía de ían luán, como lo he vif- 
to ,cn laligarca 34.'numero 11. deile 
archiuo. m . . ; • . . i,

bifpos Concluyo ella materia aduirtien- 
Wian do , q por fer tan grande la de nocí 011 

deíla lántacucua, en aquellos tiépos, 
hállalos Obifpos,venían a ella,apro- 
felTar fu hermandad,y viuira fuiom- 
bra,como coníla del Obíípo don Sa
cho de laca , q fe recogió en ella cafa, 
y de don Pedro Obifpo de Nagera, 
parece por tellimonio autentico, que 
defde Caítilla fe vino a elle monaíte- 
rio, yprofefsó fu hermandad. Añil lo 
dize él Rey don Sancho Ramirezen 
vnafentencia, que pronuncio , en fa- 
uor de S.luan de laPeña,cótra el mo- 
naíleriode S. Pedro de Cires, fobre 
cierta hazienda en Xauicrre Martes,

manos
[»0-

llcrio.

cuya data dize deíla manera. Fule Jir*  
masa hcc hereditas janclo loamt, quinta 
nonas Marti] infeftiuitatc fanítorü Eme- ; 
teri] &  Celedón f  (¿nodicffeepit locum futí 
acfocietat em in ¡ando l oanne, dirás Petras 
Najaren]/sEpfopm. Bíe pudieradezir, 
en fuerza deltas palabras,que elle Ü - 
bifpo, verdaderamente fe hizo mon
go,como lo han hecho muchos Übií- 
pos, tomando el habito de diterciues 
religiones, lega lo prueua el maeílro Libro x. r*’ 
Diago,en(u hiítoriade laProuincia Syhb.jJe 
de Aragón , de la Orden de Predica- l°s Coñacs 
dores: pero contentóme con dczir, q Abárcelo* 
profcfsó la hermandad y conuerlíon rUíaPt i 0 • 
d e lia caía, c feog 1 en do 1 a par a fu fep u 1 - 
tura,íegun el vio de las parlonas prin 
cipalesde aquellos ligios. Y hallo que 
fue tan aficionado, a cite monaíterio, 
q en la erade mil cielo trcynta y vno, 
le dio juntamente con todos fus A r
cedianos y Clérigos,defde el mayor al 
menor, la tercera parte de Ja villa de 
Ageacana, junto al Cadillo de N aja
ra,con fu Igiefia,y muy grandes-priui 
Iegios con ella. Por no me alargar,no 
exibo elle aclo,q es bien notable, por 
que en el,encarece mucho Ja gran ían 
tidaddella cafa,y llama al Abad A y me 
rico,varón (anuísimo,y alus mongos, 
perfonas q perfeuerauan envidalan- 
ca\Ojferofacrofanclo altarifin: ti íoannis 
de ida Pinna,menon clin ¿? vobkfancli¡fi
mo Ábbati,Aymerko ¿r ómnibus ibidem in 
vitafanclaperfeuerantibus.He vülo elle . 
inílrumenco en el folio 83. dd libro ; - ,. 
Gotico. . ; 1 v

Cap. L II1L  De la protección y
amparo con que defendieron los Reyes> la ti- ■ :
bertadjokr.esy hazienda de S. luan de la 
* . Peña,y de vn pritúlegio que para ; ; : y '";: ' ‘ 

ejlo le dieron notable .̂ : ' 1 j 1 !
O fe contemauan los Re- 
yes,de aquellos primeros f, d 
ligios,11 amados de ia con- r , ■. t t 
quiílaxon enriquezer de r 
fu mano,ella fu Real cafa,

dan-
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238 ..[ HiíloriadcS. luán de la Pena,
dándole tantos bienes, en villas,Igíe- 
ftas,y poñefsiones,como iréaduirtic- 
doj lino qen orden a que fe hallarte 
defendida, de todos fus contrarios, y 
no pereeiefle fu jn ítida , a mano de 
ellos,le dieron particulares leyes,cÓ- 
cernientes,afu buena conferuacion y 
acrecentamiento, demas de las gene* 
rales del Reyno.Para co los Obifpos 
de Iaca,Hueíca,y Pamplona(Ios qua- 
les en diferentes o callón e s , fin ti ero n 
mucho,laliberalidad con q dentro de 
fus Obifpados,la enriquezian)feopu- 
rteron tan de veras, a contradezirles, 
que en razón de procurar la libertad 
deftcmonaft:erio,embiaron folemnes 
embaxadas , a los ílimos Pon ti fie es. 
Qucxaronfe con palabras muyfenti- 
das,d el mal tratamiento,q le procura- 
uan fus Obifpos(íi bien huno muchos 
q  Ja enoblecieron y engrandecieron, 
como los miímo$Reyes)de donde re- 
fultb, el dar los Papas tan grandes li
bertades como tiene. H izieron cita 
cafa, inmediata a la fede Apoftolica, 
mucho antes del breue de Vrbano, q 
acabo de referir , con breues de bien 
afperas reprehenfiones,cótra los mif- 
mos O bifpos, q en aquellos tiempos, 
inquietauan eíla cafa,mouidos de ze- 
lo s , que tunieron a fu profperidad y 
acrecentamiento , como lo iré aduir- 
tiendo en fus ocafiones mas proprias. 
Veafe el gran priuilegio,referí do por 
Blancas en fus Comentarios, concedi 
do por el Rey don Sancho Ramírez,q 
comienza >ob honorem, y confolo elle, 
fe entenderá la grande e (limación, en 
que la tuuicron los fumos Pontífices 
y Reyes fus predeceífores.Entre otras 
cofas notabJes,dize el Rey, qauiafu- 
plicadoal Papa Vrbano, para que con 
fu confentimiento,concediefíe(como 
lo concedió) tal priuilegio,q el monaf 
terio de S.ítian de la Pena,no pudief* 
fe fer ofendido de ningún contrario: 
ni de Obifpos , ni de Ar^obifpos, ni 
Carden al es,ni de los Reyes íiisíueef-

fores,en cafo,que con mal Imperioso 
gouernarten: y que para cófeguir eíte 
in ten to p u ed an  librem ente el Abad 
y monges,tener fus recurfos,alafede 
Romana, no folo en los juyzios Hele* 
fiárticos,fino también en los meramc- 
te fccularcs : E tpriuilegium tale eidrn 
loco con ferre d'tgnaretur, quo a rapadtatt 
malorim hominum^vel ab inmfione Epfio- 
portan >necnon à pnciuditio Cardtndium/j* 
A rchiepijcoporurn, fm  à dominations mala 

fitcedentiumRegum, locus ifdem tuert, aut 
defendí pojJit:& vt Albas eiufdem loei libe-. 
re ip fi,& fu i adfedemRomanaminómni
bus caujis ¿r iuditijs Eeclejiajlich velfecu- 
larïbm y pojfm t fe  reclamare. Por ferefte 
vno de los mas notablespriuilegios,q 
tiene cfta cafa, lo imprimiré en fin de 
eíte primer libro.Vealo el leclorjquc 
fi bien fe aduicrte,femejantc priuile- 
gio,no le tiene comunidad alguna.de 
efte Rey no. Antes en caufas meramc- 
te fcculares, jamas han permitido ni 
permiten los Reyes,que fe decline fu 
j urifdicion,y mucho menos,que fe te- 
ga recurfo della,ajuczesEclefiafticos. 
Pero el Rey don Sancho,como amaua 
co tan grande afc&o efte monafterio, 
vino,en que tiiuieíTe recurfo al Roma 
no Ponrifice,aun en las caulas fécula- 
res : para mayor conferuacion de fus 
drcchos.Refiero,lo q entonces fe co
cedlo , q lo q agora fe nos permite,ya 
fe que es diferente ,quan toa los juy
zios meramente fecuiares. En fuma, 
porque el illuftriísimo monafterio de 
Cluni,era el de mayores priuÜegios, 
el mas libre y eftento de toda la reli
gio de S.Benito,ordenaro los Reyes, 
q ala traça de a<juel, y conforme a ííis 
libcrtadeSjfuefte libre y eften to , efte 
fu Real,de S.luán de la Peña. ; .

Q uantoalo  teporafcuya hazienda 
fu e mucha,para q efta no fe perd i efte, 
y ninguno ruede ofado , de poner las 
manos en ella, cafi todos los Reyes, 
hafta el Rey don laym e, y fu hijo don 
Pedro,y algunos otros deípues reci

bieron

Rreuer;' 
Idcion ii
p ria i!-’ - 
giosx̂ *
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hieren debajo de fu amparo y faina 
guardia, codos los bienes deíía caía, 
como confia, por fus priuilegios de 
cadavno. A los vafallosdel monafte- 
rio,folo por elle titulo , de q lo eran, 
(como parece en el priuilegio de q o y 
trozan los defantaCilia) le los dieron 
de Infimcones,libradolo$ de toda fer- 
uiduinbrc contribución y pecha:y ge 
ncralmcntea todos los pertenecien
tes a cita ca ía le  lezdas, peages,y pó- 
tages.Ordenaron aníi mifmo, que los 
ganados del monafterio,pudieflén pa- 
cer,por todo el Reyno, en imbierno 
y verano , con iamifma libertad y eí- 
ícmpcion,que los fuyos proprios: fus 
proiiifiones,bienes y azemilas,que no 
puedan fer embargadas:a fus Igleíias, 
dieron particulares priuilegios, para 
que ni los mal hechores pudicilen ícr 
lacados dcllas,ni aun llegarlos minif- 
tros Reales a fus puercas,con muchos 
palios , andando en peíquifa dellos, 
Haíta las perfonas de losmifmosmo- 
ges,ordenaron los Reyes, q gozaíTen 
deftainmimidadsque el malhechor,q 
llegarte a tocar folo fu vertido,no pu- 
dielle fer ofendido, ni prefoj y el que 
ya lo eítaua,folo con paífar por ticr- 
ras de S. luán déla Peña, quedaua li
bre, en poniendo los pies en fu terri
torio. Kefp.etodela jufticiaparticu
lar, con que atendieron aquellos Re 
yes, alaconferuacion de Jos bienes 
dertc monafterio,quiero cfcriuir,tres 
antiguallas bien notables,referuando 
la prouan^á de todo lo demas q acabo 
de fignificar,para los demas libros,do 
de cada cofa deftas, tendrá fu lugar 
mas proprio.

ElRey don Sancho Ramirez,aten- 
d i en do,a q algún os fe atreuian, avíur 
par los bienes derta fu Real cafa,le co 
cedió vn priuilegio notable. Ordena 
por el,q todos fus pleytos, en materia 
ce hazienda fe aueriguen y juzguen 
d e n t r o  del mifmo monafterio,hazien 
eo de/, tribunal* y al Abad ju ez , o al

proprio Rey en ciertos cafos. En fu* 
macontiene,quatro roías dignas dé 
fer aducrtidas.La primera, que íi el q 
ha de fer conuenido , fuere villano, y 
del fe tiene queja, que vfurpa o quie
re vfurpar ,aí monafterio deS. luán, 
algún campo,viña, 6 heredad, q vaya 
citado,al nññno conucnto, y jurealli 

. fobre el altar del tanto , cerca de lo q 
fe le hizicre cargos y tome dcfpues có 
fus proprias manos,vn hierro, abrafa- 
do , el qual íca juvzio y prucuadc la 
verdad,íi la divo,ó mintió,en el jura
mento , que huuicrc preñado. Lo fe-* 
gundo , que ii los villanos,vaíaIlos de 
ián luán, tuuieren algún pleyto ,con 
los villanos del llcy , 6 con fus meri* 
nos,ó conqualquiera Infanzón do fil 
tierra, que como dichos fus vafallos 
delRey,Merinos,o Infanzones,fe Jal- 
lian en fu capilla y cafa Real, también 
los dichos vafallos de S. luán, en los 
dichospleytos,q tuuieren con otros, 
Je Jaluen y queden libres,en fu prete- 
íion,jurando dentro de la Igleíiadel 
dicho monafterio,con la experiencia 
del hierroabraíado.Atcndicdo, dizc 
el Rey, que remite el juyzio de la ver 
dad,a eftaprueua;porque le confta, q 
muchos fe hinchauan en efta caía,con 
eípiritu maligno,íi eran perjuros y te 
inerarios en lo que jurauan.Lo terce 
ro , q íi el pretendiente de alguna ha
cienda,ó heredad>contra el monafte- 
rio de S.Iua,fucile Infanzón, 6 de loS 
poaerofos de fu tierra, q efta perfona 
aníi calificada,cftiiuieííe obligada,a ir 
juntamente con el Rey , al dicho nioj 
nafterio,paraaueriguar fu pretendo; 
y que a lii, en prcfencia del Rey y del 
Abad,y délos fer. i ores de fuClauftro* 
jure,poniendo fu propriamano (obre 
el altar del íanto Bapiifta, Y que fi el 
Rey con los demas ínfancones, cono
cí ere que juro falfo (prefuponelamif 
ma experiencia del hierro caliente, y 
qpor ellaauia de refultar el conoci
miento ) el Rey haga jufticia del cal

hombre,

Hierro crt 
tendido, 
paraprue 
ua de U 
verdad*
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hombre,como le pareciere. Lo quar- dcxarlos, por ningunos otros, de fu 
to,y vi timo manda,que el monaíterio tierra y Re y no. El priuilegiodizedc 
de fan luán,tenga y guarde,fus par ti- efta manera, y íc conferuaen el libro 
eulares fueros y leyes, y queaquellos Gotico,encí folio iSo.y en laligarea 
no los dexc, ni puedaíercompelido a 33.cn el numeroq..

\ . i ■ ' • 1 f . i ' r : . . . , í

Priuilc-* T  N nominefan Be & indiuiduf Trinitatti,Palm ó* Filij,¿rSpir¡tus fan¿7i.H<ec ejlcar 
gio deí \,ta  iuditialü fuper honoremfanBi loannis de Pinna >quam mandauifaceré.Ego Sanñm 
K ey don gral ia Dci R ex Aragmenfium &  Pampilonenfium.Quta v i di mtdtos e iufdem lociy quieren- 
Sanca o í€s 0pr¡mer€ fe  inmdere res monafery.Et ideo mando &  iudtco, v tfi aliqtm homo rtífico-
H itrurcz. rurn extrahere de monajhrto illoyterram aut vincamy autaliqitam h.< redil aunuji

venial adfanBitm 1  oannem &  i lint fuper illttd altare / qftqmm iummrit accipiat fer-
rum calidum iudiíialtmficut me i viüanifaciimt &  otmm ierra,Sitnihter&fi i líos vili anos 

fanBi loannühabueyint pleito cum me$villanüyvelcum meü Merirds, vel cum Infancio- 
mhmficut meifefaluant in meafe de f e  mando vt &  ipfifefalm nlfnfe de fanB i 1 oannü, 
per iudilialcmferrum.E t proinde pono ,¿r mando hoc indi Bium;qitia mullí junt injíatifi- 
rita maligno, quia non timent periurium de ture y ¿r ideoquod turauerttfaitiutnfacial per 

ferrum.Si quis vero aliquis de Infanziombttóy aut de pctcjlatibm volncrit extrahe re de mo- 
najierto il¡o> aliqum facúltales aut hereditates, venial ad fanBum 1 oannem cum Rege, &  
ante R.egem,& Abbatem de tilo monaferioy&  ante ommsfeniores de illa claujlrajuntpro- 
pria mam fuá fuper tilo altare.Si autem cognouerit ipfe Rex, &  alij Infandones quod per- 
ittratus ejlfpfc Rex facial htdkium de iflo.Adhuc mando vtfanBuo loannes non laxetfuos 

* foros y per nullum alium de mea térra. FaBa carta in fanBo loanne in quadragefima, era
millefsimacentmgejima decimafcxta}in menfe Martioyregnante Domino nojlro ¡efuChri- 

floy¿rfub cius imperto yego SanBius¡Hites Ranimiri R egisyregnante in Arago?ie}&  in Pam- 
pilona y &  infttprarui, &  in R ippacurtia, ¿r EpifcopusG arfiafrater Regis in laca y &  
Epifcopo Raimundo Dalmazin Rota, & fenior Santio Galindezy in Luar, ¿r fenior Lope 
Garúes in vno Cqflcllo, & fenior Santio Fort uniones in dejo. Signum SanBtj Regis. Et ego 
Petrus Rex y laudo &  confirmo hanc cartam,& manu propria fuhfcribo ycgo Aldefonfus lau
do &  cofirmo hanc cartam iudiciale tquam pater meus iufsitfieriyó*propria mam fubfigno.

Capit. LV . Helo que fe deue
d d u e r tir7en ra zó n  d e l dichapriuilcgioy  

y  profigue el in ten to  d e l  
. ■ » precedente.

L miínio priuiIegio,con 
el proprio tenor de pa~ 
labras , renouo mucha 
deípues el Rey don Pe
dro el 1 1 ,  fu data en la.- 
ca,era mil dodentos, y 

cincuenta,y lo cofírmd /u hijo el Rey 
don Iayme,en el año mil docicntos y 
veynte yquatro , fudataaocho délos 
Idos de Mayo, en el mefmo monaíle- 
rio de S.luán.Conferuafe cite inftrti
men to,en la lígarza 33.y fu numero y.

De fuerte,que es priuilegio concedi
do por dos Reyes , y continuado por 
otros tres. Y  es cofa notable, lo que 
aduierten entrambos Reyes , que lo 
conceden, que quando fe perjurauan 
los quellegauan, a certificar el jura
mento,con el hierro encendidojden- 
tro deíta cafa, eran luego atormenta- Losí 
dos, y los caftigaua Dios viíiblemcn- juraoii 
te, por medio deldemonio, ayiftadclf1^  
Rey, y de todo el pueblo.Por donde, 
fegun efta coftumbre ,queconftapor ”en¡onii 
inrtrumencostancalificados,nofede* y í̂c. 
ue tener por tan hablilla, y patraña, mente, 
como algunos juzgan , lo que íedize 
vulgarmente en Cartilla la vieja, que 
fe hazian juramentos folemnes ,en el 

, , . cerrojo

/



y del Reyno.de Aragon.Lib. I.* * O 2 4 1
cerrojo ardiendo,de (anta Gadea,que 
era vna parroquia dedicada a Tanta A- 
q;iaü>y qaíli juró el Rey don Aloníó 
el Texto j para purgar la íoípecha , de 
que no auia íido cauía, de la muerte 
del Rey don Sancho,que murió íóbre 

0 iS. Camota. FulgoTorefiere , qantigua- 
t, mente,fe vfaron artas inuenciones fe-

mejantes a cPea,para deícubrir ios cul 
pados. Entre otras 5 qiiendoaculada 
vnaniuger^de cuyo adulterio no auia 

, hadante prouan^a,aunque era verda
dero, la mandaron entrar la mano en 
cierta aguafria, que ella un dedicada, 
para prueuade juramentos,v q al pim 
Lu,que lapido den tro,Te le abrasó, de 
h [niínia manera q Ti eduuicra el agua 

Vie'ss ardiendo. Ariítotelesaduicrte, q hu- 
; uo vna fuente en Sicilia,que era prue 

na para ios que auian de jurar de ca
lumnia en eíta forma.ETcriuian prime 
ro todo el cafo, fobre que era la duda, 
en vna tablilla, con la reípueda del q 
juraua,la qual arrojauan en el agiia-,y 
ii el juramento Ínter puedo , era ver
dadero , nadaua la tablilla fobre el a- 
gua:pero li mentirofo,al punto Te hu
illa debajo della,y el perjuro Te abra- 
íaua con hiego. Semejantes milagros 
cícriue ían Aguítin ,que lucedianan- 

ll'-li7 tiguamentc en Ñ ola, donde eliaua el 
^cuerpo de ían Feliz: y Tan Gregorio 

"^retíeixlom iílnojdelos (ancos Procef- 
To y Martin i ano. Como cabien íe ex- 
perimentauan cotra perjuros,los mif- 
mos malos Tuceíros,en el fepulcro de 
S. Vicente de Auila,hafta q por razón 

Í7. ce del efe and al o, mandó ci Rey Cacholi- 
?< co,q ningún juez lo coníinticíle,Per

mitía Dios ellas colas, en tedimonío 
del gran mal quehaze el perjuro, y el 
grande cadigo q merece, y anfi,no ay 
q marauiliarfe,de q en aquellos tiem
pos, pennitielTen nuedros Reyes , fe
mé] antes cx'periencías,en edacueua, 
para aucriguar fus verdades. Pero ya 
and edc,como los otros modos de aue 
aguarlas,fobre naturalmente,co mu-

cha razo eíian be dados por 1 o-s Su mos 
Potí¡ices:eonH> pt rece por larcípuci
ta que dio el PapaEkeíano quinto , a 
Humberto Arcobiípo de Maguncia, 
coniultado íobrceíie calo, la qual ha
llará el cu rio lo,en el Decreto , Ca:t. 1.

. 4 .  cap. í'O'if divft;. P e ro  bo  1 u ie n - capj.onju¿- 
do a mi prop o i i to , entr e 1 as d os eTeri- id¡li> 
turas de entrambos priuilegios , íolo 
ay cita díte recia, que ede feg un i  o, eó- 
cedidopor el Rev don Pedro, manda 
q los pley tos q cuuiercn los Intan$o- 
nes ó poderoíos,con el monaíterio de 
S.Iuan de la Peña,vcgan ellos a jurar, 
como edildiclin,delate del Abad.Pe
ro el miímo Rev,no íe obliga expref- 
famciitc,a venir en períona , a juzgar 
las caulas,como clRcvdó Sacho,en fu 
priiiüegio,q tego exibido. Y en lo q a  
refpcco,a q el monaíterio de S.Inave
ga Tus particulares leyes (por las qua- 
les juzgue y Tea juzgado, hn dexar a* 
quellas,por ningunos otros tueros del 
Rcynojlo dizecó palabras muy enca- 
r c c i das ,y To n 1 a s 1 ¡ g u i e t c s: VnTt vero no - 
lo vt prfterm ittaturjed m aio,vt ab omnib9 
firmiter tcneatttrj'ciiicet vt S. lom nes, te- 
neat ¿? babeatfuosforos, ¿y non laxet idos, 
per nudos dios de mea térra,fed fecúndame 
idos iudicctur &  dcfaidatur. "

Cóforincal primer priuilcgio,feha- Couñfca- 
llan algunos actos de juyzio , hechos ciódebie 
dentro delta caía con ahitencia délos nes cótr« 
mifmos R eyes , y q el Rey procedía l°s v**uc~ 
cotra los que vliirpauanlos bienes del Jde 
lnonadcrio,hadaconñícarles íus ha- n!S(ie sá, 
ziendas. Y es la íegunda antigualla, i¿andeU 
bien notable, délas que he ofrecido pe¿a. 
efcriuirrporquc en Aragón,la contif- 
cacion de ios bienes, nunca ha tenido 
lugar , lino tan ledamente , en el c r i
men,lefx Magedatis j y como ta l , re~ 
pilcaron los Reyes antiguamente, el 
negarle afan luán de la Peñaíus dre- 
chos, y vlurparle los bienes. Parece 
ello claramente ,por vn acto , que no 
tiene ano , liccho en preíencia del 
Rev don Sancho , en las Calendas

de Mar-



24-2 Hiítoriade S.luan de la Pena,
de Marco , y en el atrio del monafte- 
rio.En el fe refiere largamente,como 
en tiempo del Abad,don Bíaíco, vino 
aLecueita,acafar co vna vaíallay tri- 
buraria del monaíterio, Galindo Da- 
cones,a quien el Abad por íu buen ta
lento, hizo mayoral de todas ius ha- 
ziendas , y q agradado de lus buenos 
íémidos, no le lleno el tributo ordi
nario, q denia pagar , por razón de la 

Eí>e i»f- haziendaqpoiIeya.Succdio,q nuicr- 
trumento to el Abad Blas,y otros que le lucedie 
fe hallará ron en ladigrúdad ,cl dicho Galindo 
en ti b  Dacones,como ingrato, íc hizo eon- 
*'t ? , ün erario del monaíterio,negando el cri-

C O l O l . 7 2 .  j . i -  ■ i ** buto,v uiziendo q ninguno dorna pa
gar,por la haziejaq tenia en Lecuci- 
ta.AñadeotrolijcJ acto,q paraaueri- 
guar el plcvto,por fer cardado Intan- 
tj'on , vino el mifmo Rey don San¿ho 
con lns varones y ricos hombres al lu 
gar de fantaCruz(quc cita junto a lan 
luán,a la vertiente de fu gran cueíta) 
y que aucriguadala verdad ,1o conde
naron por mezquino y vafallo del A - 
badeón todos fus decendientc$,here , 
deros de aquella hazicnda.Y porque 
auia negado ferio, lo condeno el Rey, 
a coníílcacion de todos fus bienes,an- 
It muebles como rayzcs, y con efecto 
fe los quitaron todos-.feñaladamente, 
efpccüica cí acto,dos graneros que te 

■■ nia Ilcnusdc trigo. Las palabras del 
in(k rumen to ¡dejando Jo demas, q fe
ria Largo,dizendeíta manera. Elquia  
ve£<merat ijiwd[meto loa,mi fe  mire non.. » 
dcbebalyindicauu Rc;< njttolíercnt ei , quid 
quid hahcbat in Lecucita, domos &  terrwsy 
Ó* 'vincasy ¿rpanem, ¿p '<vinum, ¿p trapos 
&*Jicficcnmt &  ahftiderunt e i , mumy &  
daos barreos ríenos de trinco. V miad  es,q 
como íc contiene en ei mi fino acto, el 
Abad vso deJpues con el de nhícricor

día, y Ic mandó bolucr todo lo que fe 
le auia confifcado, con ciertos pactos 
y condiciones.
■ La tercera antigualla es,que por la 
protedon y amparo de los bienes def- 
te monaíterio,no folo los Reyes le die 
ron particulares fucros,íino q Ucgaiu 
halda tomar las armas tín fn detenía y 
hazian guerra a los hobres ricos y po- 
deroíosdefu tierra. Gerónimo Curb 
ta , v otros autores , hazen particular 
memoria de la guerra ,q hizo el Prin
cipo don Pedro,en tiepo del Rev don 
layme íu padre,a don Artal de Luna, 
a don Pedro Coronel,y otros ricos hó 
bres de aquellos íiglos: pero no feña- 
lan ni efp orifican la caula dolía. Y o ha
llo por eferitura bien au cérica, que la 
guerra q les hizo , fue por refpcto de 
mi cafa:porque el dicho don Arca(de 
Luna , tenia vfurpadas al monaíterio, 
algunas villas v lugares,v entre otras, 
las de Baylo y de Míanos > don Pedro 
Coronel la de Bayetola j y don Aznar 

■ Lope, las villas de Luzientes y Mira- 
monte;y fueron tan proteruos,queno 
las querían rcftkuyr,ni eltar a círecho 
con el Abad y monges/egun las leyes 
y coítumbres de la caía. Parece tam
bién por el mifmo acto , que en reco
nocimiento de los trabajos , y gaítos 
fufl:entados,por el dicno tufante don 
Pedro,en cítaguerra,el Abad y mon- 
g e s , le dan todos los dichos lugares, 
para que los gozc y tenga por íuyos, 
durante tan íblamcntc , Ja vida de fu 
padre,■ y que fcnezida aquella, buel- 
uan tocas las dichas villas y lugares, 
al monaíterio de lan luán déla Pena.. 
La donación por fer v na antigualla ta 
notable,pondreaqui,con fus palabras 
formales, para euc la vean los curio- 
fos. ' *

r; itrJ
de: í;:i 
dóí>cjn
cótta 
Arel i 
luna 
¿su C 
ron;[
S. hjü 
hPíJ

Es cRe 
inftnimé 
to el uu.
i

Ouerint ■ vnw.crfi, quod nes Vetrm Dei gratia  Abbus m anafierij S.so.vuw  de la Peana 
fA v nos loanucs i'Y 'itf'fj& c. Atóndenles quadpropterdoniiswv.es s otuts quidatri pr.ede-
• it „.y f e , H . J ... ,-1.. - . f *  *  ~  a  .P , i / O .— *J I  * . —* -* * -'f _ .

At\Le(ff0K t ™f'f:iJe? er* f i ^ F 4 ‘*'^'rioa¿ef*ao¿úm detunm npofw ,detpt&:!flm
ligie. i6 .  G* grM iefn¡¡tjtonem  & d d tn n u r n  d i íJ i  tnonnjlcrij,concejj¡s A sistía  de Luna,
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Aznario L uv ; ; A? tilifr pito '* ni a dAwa eucnerant ft" grammira, non foluw diclo morußerio, 
Jed etiamtcrrtf dui liegeŝ  At" o!m Inj antis,prcd¡cuspatronibut.Et et id quia dims [\iga md~ 
dai donaciones huwjmodi nu9ca>i,&bonafie djlraUajeu alienata,reßit id mon JL  rio fu- 
pradtt£o;ct* vos dii e J  nfans. P aùufirA Regis Aragon ugrtmege nuits ,in guerra quii Ar. alius 
re I aota.cp’tíicÍu  ̂Äzaiarmn Lapi habet vohtfeu ,-'tc sge ra>¡tx. s tu propri; s ex pes-jis,villas Ar 
crjk'tí tjtif ïpfitenehdtycontradiclii monaßeriu Ar dduu lffiiu,v: cjt dierüfi parias, Darme

y  del. Reyno de Aragon.L ib . I. 243

o Accdtmm pernos cfinojlros, vobd pr<c ditto dno Infanti, cefi a a &  vii!cts ck
imics

-  ̂ ~ -------  Vxiylo At  de
MianoSy fuels tencbatdicfus Ar¿alius de Luna,Ah cajlra Ah v;aas de Lucisntcs cE dc APira- 
umnt/fU.e &  qtm,lcmhat Aznarius Lupipricdiclas\& villa dt SayitUa, qua tenet Petrus 
IPrneiij es* villa S.Jtdiani Ah Azperi ella ,qr.ia G eraldu-s Azcv'gi %v (enter rets rent occupata 
T ougua alia toe a Ah c a fir a,quo pwcdiSl i tench at ,At-\pant p>\eddh mouafierq ,qiw vos ah cis

’ ~ ..........................................." a
Uiibu:> reddit,

r: 00isgtacney U,Ah vjq; quo Damiras voids di da 'it 
1 s jiiicmrignorwn vcjhorum Amfhis llex.Et tunc quod vos icncarnimyrcjiituere mbisprp- 
nicl. i,tnc mil ns nil. 1 lancautcm dona Arman voids [admits confidarantes cx penfias, quits je-

t;o C» coce/jio malori vigeatji minate :py\tj cns u fi rumenta permana Pein de IJL  il a pu Ili
ci 1acce?fisnotanj fcribifiamus Ah figgili noflri Ahbainq.ro nohis Ah c.om.e?itu,ewnjigidu 
proprium non habe a l, acfubjhiptioncm propricrum omnium adorimi predici orimi rm m- 
chorwnfecimus roborarLQuod f i  actum tu pieno capitula rnonajierij fupradicH 6 . Kalen- 
(las l ulij,anno Domini miJkjìmo ducentefimo fcptuogcfinw quinto prüfen ti bus ad h.cc vaca- 
iìstejiibus, Armario Vicario de Taufl Arnaldo de Actzera laico, Signum f  domìni Abbaiis 
p}\£ da Eli, qui hoc laudai &  confirmât. Signum y 1 0. Priorts clavfiri. Signum ] Paride 
EJhfla pièlici 1 acrenfia notarij, qui hanccartam pcrdtems ditùjamfcrìpfi. ■ >■ ' ■..

Eí Infante don Pedroyvíedofe Rey, 
fue tan putual enreftituyr todas eílas 
villas y caíKllos al monasterio,qfcgtl 
p arece por el acto dc fu reílitució,he- 
ciio en Curagopa, fue dc las primeras 
colas q hizo , luego q huno celebrado 
lar- exequias de í ij padre y coronad ole 
por Rey.En teftimonio dcfto,dize el 
acto (có reliadocó todo Jo dicho,q, aca 
bo Je  efcriuir)q el Rey lo firma y mfi' 
da Ícílar co fu fello aeoftumbrado de 
Principe: porq^au no tenia los Sellos 
Reales,ai víaua dellos,prefuponicdo 
q era muy reciéntp la muerte de fu pa 
drc'j Etqiúajigilla nojlra regalía nondum 
hahemusprufens injlrumentu Jigdlo nojlra 
cpfueto fecimusfigülari. D utisC<efayaugnjlp 
(Udas Decebris aunó 1276. Verdad es,q el 
Rey do Iayme lu padre, murió en 17. 

tjft de lulio de aquel año } pero como lo 
uduierte Curita^el Infante do Pedro,

no fcquifo tratar como Rey,cu lacia : 
dad de Valencia, ni fe trato como tal, ¡ 
hafla q llegado en Cas agoca7íue coro • 
nado y vnguio por ivey , en la iglefia . 
mayor,llamada<f S.Saíuador dc aqlía t 
ciudad, en i¿. de Nouiembrc 10. dias ■ 
antes del dicho acbo , y todos ellos fe 
paífarianjCn l&coronaciondéla Rey- 
na,'y juramento del lofantcdon Alón ■ 
fo fu hijo,pues coíieíTa el miírno Rey, ; 
que aun no tenia grauadosfus iclRs ¿ 
Reales. . ; a . • ¡ •

Cap. LU, Hielos muchos mo-
mjhrlos que antiguamente,tJluuieronfuge- 

. tos al de SJuan de la Peíia.y fueron^ ' * 
:' pr agrios fuyos,

HE M A S de los títulos refe- 
; ridos,que tanto califican la 
grandez a deile monallerio,



1^6 Hiítoriade S. luán de la Pena,
da Efpana , a efta fagrada religión , fi 
bien lo conílderan fus naturales. De 
efte modo de proceder, en aquellos 
tiempos , tuuo principio la fundación 
de rantos monaíleriuSjComo fe hallan 
anexos y vnidos a ella Real cafa, y a 
otras de Nauarra,Rioja,Leon,y Gali
cia. Vnos , qlasmifmas losfundauan 
para focorro de los fieles,y otros,que 
Jos Reyes y particulares dcuotoslos 
fundaron,como cafas y conuentosma 
míales, para el excrcicio que tengo 
dicho,anexándolos a efta(ó luego def 
de fus principios, 6 cÓ el diícurfo del 
tiempo) para que aprouechandoíe de 
fus rentas, los gouernaíTen a fu modo 
y de fu propria mano. La lifta de los 
monafterios es la figuiente,y no guar
daré en ella el orden y antigüedad, 
de fus anexiones y fundaciones ,pues 
importa eíTo poco, fino el que tienen 
en la mifma bulla del Papa Alexan- 
dro,por laquaI,Ios confirma en fauor 
de mi cafa. >

M O N A S T E R I O S  S V G E T O S ,  
al Ínclito de S.luan de la Peñ¿L~>.

i .T j ' L monafterio de fama Cecilia, 
JL/con fus Igleíia$,que fon fiete.
i. El defan Martin de C illas, tuuo 

Abad yfeys Iglefias fugetas.
y  EL monafterio de fantaMaríade 

Borla.
4. El monafterio dS. Angel deSios.
5. El defanta María de Fófridaj fue 

con Abad y fundado por ei Rey Gar- 
ci Iñiguez Ií.de Sobrarue, tenia dos 
igi efias fugetas; anexólo don Sancho 
el mayor.

6. El monafterio de S. Frutluofo , q 
primero eftuuo fugeto aí de Fonfri- 
da,y con fu anexión vino a S. luán de 
la Pena.

7. El monafterio de S. George de 
Huhulia,tenia Iglefias fugetas, como 
parece en la cóiirmació deiias q hazc 
el Papa,era muy lejos en Ñauarra., o

B. El monafterio de ianra María de

Nequeíla con fus Iglefias, era en Na
ti arra, per dio fe, y en razón de confer- 
uarlo huuo hartos pleyros,
9. El deS. Eftcuan de Oraft,tenia

feys Iglefias fugetas, y vna dellas era, 
S.Efteuan de Lucfia, q oy es Priorato 
de mi cafa.  ̂ ;

10. El de fanta Eulalia de Pequera.
11. El monafterio de Nauafal,tuuo 

dos Iglefias parroquiales fugetasjy es 
fu fundación con Abad, mucho antes 
que fe perdiera Efpana, como confia- 
raen fu lugar mas proprio.

n . El monafterio de S. Saluador de 
Puyó.
: 13. El de S. SaluadordcBiasós.
14. El de S.Iulian de Baos.
15. El monafterio de fanta Maria de 

Ibozar ó Iguazar,tenía tres Iglefias,q 
Je fueron fugetas , dio!o don Sancho 
Galindez con fu muger doña Vrraca, 
y Rey don Sancho. ;

16. El de S.Climéte á BarCepollera.
17. El monafterio de S. Martin de 

CercitOjfundólo el Códcdó Galindo 
con Abad,y fue cafa illuftre,tuuo tres 
Iglefias fugetas, anexólo a mi cafa el 
Rey don Sancho el mayor.

18. EldeS.Pelagiode Gabin.
15?. El de S.Vrbicio de Gallego.
20. El monafterio de S.Torquato.

.21. El de S. Saluador de Borda.
22. Elmonaftcrio de fan Martin de 

Paco Pardilla. >
■ 23. Elde fan Iufto del Valle,de q ay 
muchas memorias y veftigios,quefue 
buena cafa, con otra Igleiia que le ef- 
taua íugeta. ; '
24. El monafterio <íe fan Ciprian de 

Hucfca: fue filiado y fundado por mi 
cafa,quando fe gano Httefca,y porcó 
cordia,quedó có titulo de Igleña par
roquial, y có fu Prior, y en efta forma 
lo confirma el Papa Alexandro.

25. El monafterio de S.Lore^o jüto 
al Frago.Todos eftoscóuetos fie halla 
en la bulla deiPapa Alexandro III.có 
firmados en fauor dcS.Iuadela Peña

y que



v q actualmente los.poíTcya en fu tié- 
pu,ciernascic ios quaíes ay los Siguien
tes en el priuilcgio del Rey do Sacho 
Ramírez,que c o m ie n z a ,bonorern̂ j., 

z6. Eí monaíterio de Tan Sebaítian. 
z7. El de lan Pedro de Fucuas. -■ 
i 'ó. El monaíterio de ‘Zaraptiz,e$ en 

el Rey no de Nauarra,y diz e el Rey q 
cÍLOsquacro conuentos los dio y ane
xó a ían luán déla Peña , Tutritauo 
don Sancho Abarca , en tiempo del 
Abad Traníimiro. ... .
29. Ei monaíterio de ían Clemente, 

qlo dio el Rey do Sacho el mayor,en 
lacerado 913.11011 do Abad Paterno. : 

50. b! deían Ciu'iftoual de Aurin. . 
31. El de ían Iuíto de Y olla.
31. El monaíterio de Fanlo.

.35. El de S.Eufemia de Beraí.
54. El monaíterio de ían lidian de 

AipieiÍa,fi.indoíe en la era de 1087. ■,
35. El de ían Sauiador de Serue.
36. Eí monaíterio deían Angel de 

lame.Todos eítos dio y anexó el mif- 
1110 Rey don Sancho Ramírez. Los q 
le liguen no citan , en los dos priuilc- 
gios referidos, pero de cada vno ay 
inilrumcnto muy concluyente.

v  37. Fd monaíterio delanca Mariade 
^  Eitelaba , diolo a cita cala el mcfmo 

Rey en lacra 1115.de que ay eferitura 
autentica. ■
38. El monaíterio de Tanta María de 

Mondacha,en la era 1109.Don Ñuño 
N uñez de Vízcaya,lo dio a Tan lúa de 
la Pena,con fu villa, heredades y ma
panares , lleudo Rey en Aragón don 
Sancho Ramircz,y Conde de Vizcaya 
dÓ Iñigo López, que anTi dizc el acto, 
el qual Te conTcrua en eíte archiuo , y 
es el 9.de la ligarla 13.y aun añade, q 
íi el dicho Condeciere a Tan luán en 
Durango, y en Vizcaya,algunos mo- 
naíterios, palacios , y heredades, que 
de todos Teaeabcca el luyo de Moda- 
cha,To pena de perderlo cita real caTa,

39. El monaíterio de lanta Mariade 
Solloagaidiolo a Tan luán de la Pena,

D.AlniodadeAIbizu?con muy grades 
rayzcs,cn Vizcaya,y dos Solares en la 
vii!a de Vrtugiana:firman muchos ca- 
uaJícros ei ado , y no il* conoce la da- 
ta,el qual eitá elcrito ,cn el folio.67. 
del libro Gotico. :
40. El monaíterio de Tan Lorcnpo 

de Irazaj diolo a mi cala don Sancho 
Sánchez, hijo de don Sancho Carees, 
con la media villa ile El chea ino Te lee 
bien íu data , pcrodizercynando don 
Sancho Ramírez en Araron , v Pam- 
plona,y q teílihea el acto Fort unió de 
Ozcthaqu)!* mandamiento del dicho, 
y toma la polleísion del monaíterio, 
porci Abad don Sancho.

qi.-Icl monaíterio llamado de Tan 
I u a del .i Peña,pii cito ibbrc el mar, en 
Vizcaya, qa dcuocio delta Real cala, 
le dieron el nòbrc,y a ella, lo dio y a- 
nexó, eí ícnior García Goncalucs de 
Argamcndi, con otro aumento, q Te 
dezia Vczamiyaco, con muchos vaia
li os cTpeciHcadcjs en el acto, q Tue he
cho en la era 1109. con inccrucncion 
deFortunion de Ozctha , y de otros 
muchos.Hállale el initrumcnto,en el 
libro Gotico,folio 77,

41.  El monaíterio de Tanto Thomas 
de J3ernué,cn la era 1117.

43. El monaíterio de S.Iliade Bcya, 
r.cciuiolo el Abad don Sancho , de la 
Condcia doña Sancha, y fe conTcrua 
el inítrumentOjCn laligarca 11.nu.34.

44. El monaíterio de Santiago de 
Aybar,diolo a Tan luán el Rey dò Sa
cho Abarca,rué deítruydo porana las 
gentes,y boluicronlo a dar los Reyes 
don Sancho el mayor, y do Ramiro Tu 
hi jo,con toda íu villa. Y  viti mámente 
el Rey dò Sancho Ramírez lo cocede 
de nueuojpara que íeTunde y pueble 
el lugar, referiendo largamente , lo q 
tengo dicho,por Tu priuilcgio concè
di d o yin jim efo loarme, in qu.td>Mgefimu- * , 
era 1218.
45. El monaíterio de S.Emiteriojdio 

lo a S.Iuu y por deuoció d S.Indaleño,
O 4. don



v la eftimacioii y amor que letuuie- fe ha perdido mucho >c6 lo q agora tic 
ron los Reyes,y Sumos Pontífices, ay ne,fuftenta mucha hora y autoridad,
otros muchos,que lo illuftran con no no degenerando de aquella grandeza
rabies ventajas. Vno dcllos es, que los antigua.Quato alo primero,quedara
Principes de aquellos tiempos, no ío- bien fuficicntemcnte confirmado íii
lo le dieron grandes rentas, en pue- dicho, con las muchas donaciones de

Keye* fe blos y fus diezmos , fino que los mef- Reyes,que tengo de referir en los de-
hízkron mos Reyes, quiíieronfer feudatarios maslibros, Yen razón de la autoridad
tributa* deíle íagrado monafterio : obligando y honra q oyfuftenta y conferua, me
rios de S. a fu Real cafa, hijos y fuceífores en e- remito, a lo q hallan por experiencia
Iuáde la Jjaraque pagaffen encada vn año,cier los qacállegan.Son muchos y ningu-
Pcñ4, to tributo,anli en dinero,como en ce- no fe va deícontento, del acogimien-

ra,fcgun conftaraenlas vidasdel Rey to,qfe Iehazc,yfin interes alguno,y
don Ramiro, don Sancho y don Pe- todos falen alabando a Dios, de la an
dró. Los dos deftos, ordenaron tam- toridad,y grandeza,con que fe acude
bien , que no fe agen alie cola alguna al culto fagrado y diurnos oficios,
deíle monafterio,íin dar los Reyes de Pero llegando a lo que promete el
Aragón fu confentimicnto y fíendo titulo deílecapitulo,digo q feacrecic 
primero confultados para ello.Entra- ta,notablemente la autoridad y exce
bas fon calidades bien dignas de fer lenciadeftacafa,cofiderando ios mu-
notadas , pues con otras fus femejan- chos monafterios,q le efluuieroluge-
tes, los autores Francefes, no acaban tos,y a q fe eílédio fu jurifdicio y go- 
de ponderar, Ja grandeza del monaf- uierno , en aquellos primeros ligios, 
terio de fan Dionifio,a quien aquellos No he hallado lilladellos,bien pienfo
Reyes,antiguamente, íe hizieron feu qfe hallariau hartos mas, q los q aqui 
dararios. Y  pienfo que del tiempo de pondré en memoria,fi fe tomade mas
aqííos primeros Principes deíle Rey- de efpacio,y de afsiento , el bufcarlos 
no , ó por lo menos de tan antiguos, en efte archiuo.El padrefrayAntonio 
que no fe halla memoria del principio deYepes,no la efcriuio,comolo haze 
de fu eílacuto,lo tiene efta cafa,cn ra- de otros de Caftilla 5 porq en mi cafa, 
zon de buena naturaleza y limpieza, no huno cuydado de embiarfela.Pero
para todos los que han deprofellar en defolo el priuilcgio delRey dó Sacho 
ella,la regla de fan Benito.Como tam Ramirezfq c o m i e d a , y  le trae
bien,es íu granprerogaciua,que faca- cfte amor,aIaletraen fuapendieio al
ron los Reyes defta íu cafa (fegun Fe tercer tomo) pudiera facar, vna lifta,
dirá en la vida del Rey don Sancho el con tanto numero de monafterios,fu-
mayor)perfonas famas y religiofas,pa getos al de S. luande la Peña, fegun 
ra que rcformaíTen otros monafterios alli lo cfpeci^ica el Rey,q có folo eíTo,
de Efpaña,y generalmente toda la re- hiziera equiualencia, a otras muchas 
formado ac Cluni, tuuo principio en caías illufkres,qlo ha fido por efte tita
ella. Otras muchas cxceüencias callo lo:pues feríala mas de treyntacóuen- 
por agora,contentándome con dezir, tos,anncxos a efta caía,y q dependían
lo queadairtio bien diferetamente el della.Y fi bic fe aduierte>oy le hallan

3. padre fray Antonio de Y  e^es ¡ que fi hartas prouincias religio fas, q no tie*
,, °y  gazara ían luán de la Pena,todo lo nen tantos monafterios,en fu obedlen
,, que poileyo en los tiempos antiguos, cia.Y  porqelRcydo Sacho,tafolamc 
,, pudiera competir con el monaíterio te refiere en aql priuileeio,los monaf 
,, maspoderoíode Eípanaj y que,aunq terios fugetos a efta caía,por donado
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lies, royas y de los Reyes fus prede
cesores , cfpecifícando los anexados 
por cada vno>y demas dedos, tuno o- 
cros muchos,por donaciones de otros 
Reyes,que le fu cedieron, y de parti
culares perdonas, q losannexaron. No 
Tacaré laliftade los monafterios que 
cftuuicron íligetos,por Tolo aquel pri 
uilegio.La q tengo de eferiuir, fe có- 
uence fu verdad,con toda certeza, co , 
vnabulla del Papa Alexadro III. que 
pondré al fin deí le libro, juntamente 
con el dicho priuilegio del Rey don 
Sancho,por fer tan neec lia rio,para ve 
riticar otras muchas antigüedades de 
elta caía. Aí'sielRcy como también 
el Papa,confirman en íauor de S.íuan 
de la Pehacodos los monafterios,que 
pondré en memoria con fus proprios 
apellidos, exceptando los que van í'e- 
ñalados dclpues de vna Cruz,-porque 
o íonpofterioresala bulla del Papa, 
o quando el la concedió, ya cftauan 
deftruydos:pero confta de la donacio 
y anexión decada vno, por eferituras 
autenticas coníeruadasen eftearchi- 
110. Vnosdeftos monafterios fueron 
donaciones de Reyes, como los q lé
ñala el Rey don Sancho,otros de per- 
lonas particulares,q los anexaron,por 
acrccccar jurjídicion y hazienda,mu
nidos de la gran deuocion, q tenian a 
efte monafterio, y algunos filiaciones 
proprias. Y  fegun fon muchas, pienfo 
q cali no auialugar,dc coníidcracion, 
en edas montañas, ni cii el Reyno de 
Nauarra,queno tullidle fu nionafte- 
rio.Bien creo,que eran de pocos reli- 
giofosqpero auria por lo menos,tres 6 
quatro en cada vno.Füdome, en que, 
en el Cócilio de Lerida,en el Cano3. 
íc determina entre otras cofas ,.que íl 
algún lego huuiere edificado alguna 
Iglefia, de ninguna manera la pueda 
llamar monafterio, fino juntando en 
ella congregación de monges. Si ante 
ex laicü quifque, a fe  faxtam bjfilicam,co?i~ 
ficrari áejideratflcquaquamfubmonafterij

Jpeticyvbi congrega fio non colhgnur, fi dio- 
ce fin a  íeg€yUideatfegregarc. lira c oft um - 
bre en aquellos tiempos,que los fegla 
res fundauan templos, con titulo de 
monafterios y viuian en ellos,dotán
dolos ue fus proprias haziendas, de 
que ay grandes memorias en cite ar- 
chiuo , y de que algunos los repartían 
entre fus hijos: que tue vn abalo de 
aquellos ligios, con animo de detrau- 
darlosdiczmosreféruandolos para fi, 
con pnuiíegios de mona ft er i os,de lo 
qual trata curiofaniemcjeJ padre fray. 
Antonio de Yepes en íu pnmcraCen 
turia. Per o en efecto,demas que fe hi
zo leyde lo contrario,quando los cn- 
tregauana íos grandes monafterios, 
(y fegun el drecho,gozauadeftc ti tu
lo) auian de tener congregación de 
m onges , tres o quatro por lo menos, 
de los quales vno era Prior,con depé 
dencia de la principal caía, a que cfta- 
uan anexos. Y a cita cuenta,los mon
ges deftc Real monaftcrioRucroa mu 
chifsimos,aunqno todos viuian en cí; 
como lo podra coílegirel lector fácil
mente,del gran numero de fus conuc 
tos particulares,que tengo de referir. 
Y no dcuccaufar admiración, de que 
en aquel tiempo,ta miíerab!e,huuief 
íé cancos monafterios, en can corto 
Reyno. Porque quando le tratauade 
r e fta urar aE í pañ a,a u i a ni 11 y p o e o s C1 c 
rigos,anfi porque prcualecia, el exer- 
cíeio délas armas, y noauer eftudios 
en que fe criaílén , como porque era 
forcofo , mecerfc entre los paganos,y 
pocos fe querían au enturar,a elle pu
lí gro,pues auian de poner a ricígo fus 
vidas.Los religioíos delta Real cala y 
otras muy poderofas y de fubítancia, 
le exercitauan en letras , y feauentu- 
rauan a emprender el oficio de Curas, 
que era bien traba jofo y peligróle, en 
aquellos iiglosjy anli craforcofo,que 
cali en todos los pucblos,huuieifemo 
ges Benitosjy es vna de las mayores o- 
¡aligaciones, con que ha quedado co-
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246 Hiíloriade S. luán de la Peña,
da Efpaña , a eíla fagrada religión , íi 
bien lo confideran fus naturales. D e 
eíle modo de proceder, en aquellos 
tiempos , tuuo principio la fundación 
de cantos monaílcrios,como fe hallan 
anexos y vnidos a eíla Real cafa, y a 
otras de Nauarra,Rioja,Leon,y Gali
cia. Vnos, qlasmifmas losfundauan
f >ara focorro de los fieles,y otros,que 
os Reyes y particulares deuotos los 

fundaron,como cal'asy conuentosma 
nuales, para el excrcicio que tengo 
dicho, anexan dolos a eíla(o luego def 
de fus principios, o có el difeurfo del 
tiempo) para que aprouechandofe de 
fus rentas, los gouernaifen a fu modo 
y de fu propria mano. La Jifia de los 
monaílcrios es la íiguiente,y no guar
dare en ella el orden y antigüedad, 
de fus anexiones y fundaciones ,pues 
importa eíTopoco, fino el que tienen 
en ia mifma bulla dei Papa Alexan- 
dro,por laquaI,los confirma en fauor 
de mi cafa. .

M O N A S T E R I O S  S F G E T O S ,
al ínclito de S.luán de la Peña—*.

Lmonaílerio de fanta Cecilia,
■ JL/con fus Igleíias,que fon líete. :
2. El de fan Martin de Cillas , tuuo 

Abad yfeys ígl ellas fu ge tas.
3. EL monaílerio de fanta María de

Boda. ' 5
4. El monaílerio dS. Angel deSios.
5. El de fanta Maria de Fófridas fue 

con Abad y fundado por el Rey Gar- 
ci fñiguez íí.de Sobrarue, tenia dos 
ígleíias fugetasjanexolo don Sancho 
el mayor. . .  . ...

6. El monaílerio de S. FruCluoío ,q  
primero eíluuo fugeto al de Fonfri- 
da,ycon fu anexión vino a S. luán de 
la Peña.

y. El monaílerio de S.George de 
HuhuIla,tenia Igíefias fugctas,como 
parece en la cóhrmació dellas q hazc 
el Papa,era muy lejos en Ñauarra., ;■ 

8. El monaílerio de fanta Maria de

Nequcífacon fus Iglefias, era cnNa- 
uarra,perdiofe, y en razón de confer- 
uarlo huuo hartos pleyros.
9. El dcS. Eíleuan de Oraíl,tenia 

feys Igleíias fugetas, y vna dellas era, 
S.Eíleuan de Lucila, q oy es Priorato 
de mi cafa. m :
■ io. El de fanta Eulalia de Pequera.
11. El monaílerio de Nauafal,tuuo 

dos Igleíias parroquiales fugetas^y es 
fu fundación con Abad , mucho antes 
que fe perdiera Efpaña, como coníla- 
r a c n  fu lugar mas proprio.

iz. El monaílerio de S. Saluadorde 
Puyó. ■

13. El de S. SaluadordeBiasós.
14. El de S.lidian de Baos.
13. El monaílerio de fanta Maria de 

Ibozar ó Iguazar,teniatrcs Igíefias,q 
ie fueron íugetas , diolo don Sancho 
Galindez con fu muger doña Vrraca, 
y Rey don Sancho.

1 6. El de S.Climéte d Barcepollera.
17. El monaílerio de S. Martin de 

Cercito,fundólo el Góde dó Galindo 
con Abad,y fue cafa illuftre,tuuo tres 
Iglefias fugetas, anexólo a mi cafa el 
Rey don Sancho el mayor.

18. El de S.Pelagio de Gabin,
15?. El de S.Vrbicio de Gallego. :
20. El monaílerio deS.Torquato. 

.21. El de S. Saluadorde Borda.
22. Elmonaílcrio de fan Martin de 

Paco Pardina. ' '
13. El de ían Iuílo del Valle,de q ay 

muchas memorias y veíligios,quefue 
buena cafa, con otra Iglelia que le ef- 
tauafugeta. : -
24. £1 monaílerio de fan Ciprian de 

Hucfca*. fue filiado y fundado por mí 
caía,quando fe gano Huefca,y porco 
cordia9quedó có titulo de IgleUa par
roquial, y có fu Prior, y en eíla forma 
lo confirma el Papa Alexandro.

25. El monaílerio de S.Loré^o juco 
al Frago.Todos eílos cóuecos fe halla 
en la bulla dei Papa Alexandro III.co 
firmados en fauor de S.Iuadc la Peña

y que
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y q achia! mente los-poíTcya en fu rie- 
po,dcnusdelos qualcs ay los Pigmen
tos en el priuilcgio del Rey do Sacho 
Ramírez,que comienza,ob honorem-^

, ■ 26. El monaílerio de ían Sebaflian. 
zi. El de ían Pedro de Fucuas.
28. El monaílerio de Zarapuz,es en

el Reyno de Nauarra,y dize el Rey q 
ellos quatro colmémoslos dio y ane
xó a Ian luán de la Peña , fu critano 
don Sancho Abarca , en tiempo del 
Abad Traníimiro. ,
29. El monaílerio de ían Clemente, 

qlo dio el Rey do Sacho el mayor,en 
j,i«cj*a de 925.1jendo Abad Parerno. :
30. E! deían Chrifloual de Aurin. .
31. El de ían Iuílo de Y  olla.
3z. El monaílerio de Fanlo.
34 El de S.Eufemia de Beral.
34. El monaílerio de ían Iulían de 

Aípielln,flmdofe en Ja era de 1087. ,
35. El de Pan Saluador deSerue.
36. El monaílerio de Pan Angel de 

Iarnc,Todos cflos dio vanexó clmiP- 
mo Rey don Sancho Ramírez. Los q 
Pe figuen no eflan , en los dos priuilc- 
gios referidos, pero de cada vno ay 
inílrumcnto muy concluyente.
37. El monaílerio de lama María de 

¡¿5 Entelaba , diolo a eíla caía el mcPmo
Reyen lacra n15.de que ay ePcritura 
autentica. . 1 ;
38. El monaílerio de fanta María de 

M on d acha,en 1 a era 1109. D on N uñ o 
Nuñez de Vizcaya,lo dio a Pan Iuá de 
la Peña,con Pu villa,heredades y ma- 
eanares , íiendo Rey en Aragón don 
Sancho Ramírez,y Conde de Vizcaya 
dÓ Iñigo López, que anPi dizc el acto, 
el qual Pe conPerua en eíle archín o , y

i; . es el 9.de la ligarla 13. y aun añade, q 
íi el dicho Condeciere a Pan luán en 
Durango, y en Vizcaya,algunos mo- 
naílcrios, palacios ,y heredades, que 
de todos Pea cabeca el Puyo de Moda- 
cha, fo pena de perderlo eíla real caPa.

$9. El monaílerio de fanta Mariajle 
Solloaga:diolo a Pan luán de la Pena,

D.AlmodadcAlbizitjCon muy grades 
rayzeSjCn Vizcaya,y dos Solares en la 
villa de Vrtugianahirman muchos Ga
naderos cí ado , y no le conoce ¡ada
ta,el qual ella eícrito , en el Polio.67. 
del libro Gotico. ■ ■ i
40. El monaílerio de Pan Lorenzo 

de I raza j diolo a mi cala don Sancho 
Sánchez, hijo de don Sancho Carees, 
con la media villa de Elchcsjno fe lee 
bien íu data , pero dize rey liando don 
Sancho Ramírez en Aragón, y Pana* 
piona,y q tciíihca el ado Éortunio de 
Ozethaqior mandamiento del dicho, 
y roma Ja poi]elsit>n de] monaílerio, 
por el Abad don Sancho.

4 1. - El monaílerio llamado de Pan 
Iuá de Ja Pcñaquicílo Pobre el mar,en 
Vizcaya, qa dcuocio dclla Real caía, 
le dieron el nóbrc,ya ella, lo dio y a- 
ncxó,cJfenior Garda Goncaiues de 
Argamcndi, con otro conucnto, q Pe 
dezia Vezamiyaco, con muchos vafa- 
11 os cípecihcados en el aclo, q Puc he
cho en la era 1109. con intcrucncion 
de Fortunion de Ozccha , y de otros 
muchos.Hallaíe el inílrumcnto,en el 
libro Gotico,folio 77.

42. El monaílerio de Panto Tilomas 
de Bcrnue,en la era 1117.

45. El monaílerio de S.Iua de Bcya, 
r.cciuiolo el Abad don Sancho,déla 
Condcfa doña Sancha, y fe conPerua 
el inílrumcnto,en la ligarca 11.nu.34.

44. El monaílerio de Santiago de 
Aybar,diolo a Pan luán el Rey do Sa
cho Abarca, íuc deílruydo porana las 
gentes,y boluicronlo a dar los Reyes 
don Sancho el mayor, y do Ramiro fu 
hijo,contoda Pu villa. Y vi ti mámente 
eí Rey do Sancho Ramírez lo cóccdc 
de nueuo,para que le funde y pueble 
el lugar, reteriendo largamente, lo q 
tengo dicho,por fu priuilcgio conce
dido,/« fancfo Ioanne, ó; qu.td} \ , 
era i i i S>
45/El monaílerio de S.Emiteriojdio 

lo a Alúa y por deuoeió d S.lndaleíio,
Q 4 don



24S Hiítoriade S.Iuan de la Peña,
don Gonzalo Garccs de Leza5 con to 
dos fus deudos en la era de 1125. y di- 
zc el ado , que era el quarto año def- 
pucsqueelRey don Alonfo ganda 
Toledo,conciencie en el folio 07.de! 
Jihro Gotico.

4 6. El monafterio de Tanta María 
de Arraful, fue de monjas junto a la 
villa de Acomucl , y de que ya tengo 
hecha memoria, y la ay en dos ados 
de la era 1143.
" 47. El monafterio de Tm Saluador 
de Ipuzcua,dioloaíhn luán de la Pe
ña, cnla era de 1064. con el lugar de 
Sangocello , y otros muchos bienes, 
rayzcs,don Sancho Fortuniones, con 
fu mtiger doña Blafquita, que fe‘inti
tula hija de doña Galga, y del Temor 
Garfia Aznarez. 11 f ' ’ ’

48. El monafterio de S. Saluador
de Longares, no tiene data el ado de 
fu donación, y el Abad don Eximino, 
con voluntad de Rogerio Prior,per
miten que viua en el,Garda Sánchez 
eferiuano del Rey con fus padres, lin 
perjuyzio defta caía , ni de fus diez
mos y primicias , coalla que lo anexo 
a ella don Ximeno Fortuniones de 
Longares,en la era de 1100. 1 •

49. El monafterio de S. Adrián de 
Guaíiilo, efte lo agenó el Abad don 
luán,y en tiempo del Abad Ferrado, 
fue reftituydo amicafaporfcntencia 
dada,co comifsion Apoftolica del Pa-

lt?ar. to. pa Ccleftino ,y  fus juezes Pedro de
num.$6, SoIuasArcídiano de£aragoca,Bcrnar 

dode Oloron Prior de laca, y Pedro 
Sacriftan de la Seo de£aragoca,dia de 
$. Leonardo delaño 1195. Él Papa A- 
driano cófirrnó la Igleílade Guafillo, 
y no el monafterio por cftar ya defe
cho en futiempo.

50. E l monafterio de fantaMaria de 
Vallaran. En cfte paró el cuerpo de 
S.Indaicíio, en el entretanto q en ían 
luán , fe ordenaron Jas preucncioncs 
neceUarias,para la folenidad del'u re
cibimiento. Comencó fu edificio don

Atto Garfianes ;y  defpues fu muger 
dona Blafquita,en la era de 1074,fun
dó en el,monafterio de S.Benito,ane* 
xandolo a mi cafa,en i.de iunio. Ha 
llofe en fu dedicado el Abad do Blaf- 
co y llenó mongos de S.Iuan, para fus 
primeros fundadores, como colla del J ' 
aclo de dicha fundación, q fe confer- 
ua en efte archuio,diole muchas tier
ras,y la vííía de S.íuJian con fu Igleíía 
que o y fe confe rúa,a unque el monaf
terio ella dirruydo. : ’ 1 
' 51. El monafterio de S. Martin de 

Ena,anexólo a eftacaía el Rev do Ra
miro , con fu musjer doña Ermifeirtla 
en la era io84.íiedo Abad dó Blalco, 
diolo con toda fu villa,y de canias.

52. El monafterio de Satiago de La - 
quedcng,en Paplonajanexóio a S. lúa 
doñaGalgade Ipuzcua, hiendo Abad 
el mi fino don B laico. Prefupone qera 
conucnto de mon jas, fundado por fus 
padres,y q en el profefsó el la, la regla 
d S.Benxto,lo qual afirma có palabras 
expreffas.Hizofe el ado,q llama eferi 
turadeteftamento,en la era de 1086. 
reynadodó G arfa enPáplona,y fiedo 
fu Obifpo don Sancho qlo confirma.

53. El monafterio de Tanta Eufemia • 
junto a Vinies,cóftapor eferi tura he
cha en tiépo del mifmo do Blaico en 
la era de 1087.q lo fundó vnmógede 
S.Iuan, llamado Sancho, debajo de la 
obediencia del Abad P;i t erno-,y q def
pues el mifmo mógea petició de do
ña Galga fue embiado por fu Abad, a 
fundar en Vizcaya , el monafterio de 
S,Salt7adorde Ipuzcua,yq eftado allá 
fe nóbró Abad de aquel cóuento,y le 
anexó efte de Tanta Eufemia, faltado 
en entrabas cofas, a la obediencia de 
mi cafa.Refiere añil mefmo el ado, q 
huuo defpues gran pleyto,fobreeI di 
cho monafterio de fama Eufemia,v q 
el Abad dó Blaíco lo defendió pode
rosamente,^’ totum iudhium de terra~>) 
íignificado, aloque yo entiendo, que 
fe valió del braco fecular , y feñala-

damen-
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dámete,del Iuez de la tierra, que lla
mamos luílicia de Aragón, y a lo vi ti-# 
1110 entrambos monafterios, quedaró 

. anexados a cita real caía, como mas 
^ largamente fe refiere en aquel inítru- 

mento.
54. El monafteriodc S. Miguel de 

Arezita, en Bergara,di olo a S 'lu ad e  
la Peña, con muchas tierras y poíTcf- 
fivncs, don Sancho de Ziama, el acto 
no tiene data , cita eferito en letra 
Gótica, en el libr o G o tico, fol. iy

55. El monafterio llamado Oilaza- 
hal, dedicado al Saluador, a San luán 
Bautiíta,a S. Prudencio, aS. Saturni
no^ a Santiago hermano de Chriílo, 
a S.Iuan Etiangeülla, ya Santa Coi ri
ba , dioloaS, luán de la Peña, junta
mente con la villa de Hava,don Gar- 
cia Aznarez de Ipuzcua,con fu muger 
dona Gayla,en la era de 106}. eonhr-. 
molo,el Rey do Sancho el Mayor, fe- 
gun parece por acto , teltificado por 
Gómez de Vrra.

56. En elmonafterio de Orchegan, 
fundo fe por el Abad Paterno , en la

, era de 1070. dizcela&o de fu funda
ción,que da aquel monafterio , a San 
luán de la Peña,don Sancho,en el día 
que vino con grandcuocion a ella ca
la,y fe hizo hermano dclla, conforme 
a laCauallcria,que tego dicha,viuícn** 
do el Rey don Sancho el Mayor,

57. El monafterio de San Pedro de 
Ibofla,dicronlo aS. luan,con toda fu 
haziendadon García López,parden- 
dofe en peregrinación para Santiago, 
y fu muger doña Iñiga; confia por dos 
priuilegios diferentes, eferitos de le
tra Gotica,y ninguno dellos tiene da- 
La, en el libro Gotico^fol. 4 6.

<8. En el monafterio deSanta Ma
rra de Artaxona,diolo co todo fu po
blación don Garcia Aznarez , fenior, 
confirmándolo el Rey do Sancho Ra
mírez,en laera,in5 Parece por otro 
inftrumento, que el Rey,en el miímo 
>iia,que entro en Pamplona,dio al di

cho Cauallcroaquella población,con 
fus diezmos; y que ei por la gran de- 
uucion , que tenia a S. luán de la Pe
ña ,y porque fue admitido en la her
mandad,y fufragios delta cafa*. Propter 
CAqmdyCoÜeycrünl me injoáctatefuiyS' tn 
ómnibus iilommbenejicijs,hizo fu donati- 
uo, hallándole a la primera fundación 
de aquel monafterio,el Abad Aquili
no , don Galindo Prior mayor delta 
caía,ydon Sancho Prior de Zarapuzu, 
íu data en la cra,no8.

Y)- El monafterio de S.Gcncílo,lla
mado en aquellos tiempos de Salías, 
anexáronlo, con todos íus drechos, y 
rentas,en la era de 1107.don Ximeno 
Carees,v todos los vezinos v morado 
res ¿c Ocho, hallándole preícntes el 
Abad Aquilino,donGafndo PVior,dó 
Lope de AJaba.y otras muchas parlo
nas, que también hazen fus particu
lares donadnos , en fauor de aquel 
monafterio , y para que íeapcrpetiu- 
memede Sa n i uan do ]a P eíu .

60. El monafterio de S. Saluador de 
Siirripa$,que tenia por fu ge cu la l gle
ba de S. lulian de Ciuicatella, anexólo 
a mi cafa el Rey don Ramiro el I.en la 
era de 1074 ,

61. El monafteriodc S. Martín de 
Agüero, dicho antiguamente de San 
Felices. No he hallado fu anex i ó, pe
ro ay del arcas memorias, y o y fe co
nocen claramente fus veftigíos,ygo- 
zaS. luán de la Peña, de fus diezmos, 
que ion los de los términos de S. Feli
ces, linear Dcrruvdo junco ala villa dej tf i j
Agüero.

62. El monafterio de San luán de 
Monzon, fue filiación delta real caía,

, y ediiieado por ella,con la mucha ha- 
zienda ,que dio en aquelia gran villa, 
el Rey don Sancho Ramírez, quando 
la faco de poder de los M oros, como 
fe dirá en la vidadefteRey.Ei primer 
Prior , que tomo poileLion de aquel 
monafterio,fellamó Gualberto. ■

El monafterio de fama Cruz de
d  5 la



Hiíloriade S.Iuan de la Pena,
la Seros , fue dotado muy magnifica* 
mente, con ritul© de Monjas de San 
luán,y ala vi fia de fia caía,por los R e
yes, don Sancho Abarca cí 11. y dona 
Vrraca fu muger , como diré mas lar
gamente en íu vida. Ftie illuíl're mo
lí alt crio , donde profeíláron la religió 
de S. Benito, muchas hijas de Reyes, 
y de Jos ricos hombres, de aquellos 
tiempos.

64. El  mona fe crio de San luán de 
M atid cro,t u uo A bad,yqu atr o í glcfi,as 
¿iiperas.Por fus vcílmios, y memorias 
de aquellos tiempos,íc conoce , qfuc 
buena cala,y o y lo pólice ía de S. luán 
de Ja Pena, con todas fus rentas, ígle- 
fias Jugares, y jurifdicioncs. Dio eíle 
nía Halterio y el Revdon Pedro el re- 
gando*, en la era de, 12,41. De que fe 
tratara largamente, en el capitulo 21. 
de! libro 3. delta hiftoria.

6<y El monaflerio de San luán de 
Mortana,diolo a San luán de la Peña, 
don Pedro Sánchez , con voluntad y 
confejo de fus hermanos, y con e l , la 
villa de Selamaña, y todos fus diez
mos,y anexos, que oy fe poifecn,pcro 
todos los edificios, eílan dirruydos. 
D ize e! acto , que haze la donación el 
dicho don Pedro,na ouido de la deuo <■ 
cion,quc tiene a S. luán,y y Santos de 
cfta cafa,y muy en particular, por reí- 
peto de S. Indalcfsio.

Por elle Caralago, y liíla de mona- 
ílerios, que antiguamente cíUiuicron 
fugetos a ella real cala, fcgim  refalen, 
por legitima prouanqa de cada vnoj 
fe conocerá, ía grandeza , jurifdícion 
y gouierno tan eftendido de San luán 
de la Peña,en aquellos tiempos, pues 
tuno tantos monafi:crios,no icio en fu 
proprioRcyno de Aragón , fino tam
bién cnlosdcNauarra, Alaba, y Viz
caya. Y  aduierto,qno folo eran Puyos 
todos dios Conuentos, por citarle 
fubordinados, en razón de religión, 
fino que también Ja hazienda, jgíc- 
íi as y jurifdicioncs de cada vn.o, per-

tcnccian a mi cafa,como cofa propria, 
j  oy fe conferita , refpeto de muchos, 
aunque ya no fon monailerios. ,,.[i¡r

C íip it. L V  /. -Dì  U  d ig n id a d
Àbaci al del M  onajlerw de San luán de . 

la Penatili prehemir,encíasy \u n f, ■ 
die iones ¿y las íglcjiasfecal ares j • A 

que timo]ugeta*. , '•••'•

A di gn idad Abacial, 
' en J;l orden de nue-UiV(fU- ■ if.

Uro Paute San Beni- 
to, aunque comma; 
con humildes primi *

k é lfa id fk X *  píos» como el mifino 
firn to i n fli tuto ; pero 

luego apoco tiempo, fauorecida de ía 
bendición de Dios ( que le cupo tan 
copi oía, aulì en la tierra como en el 
cielo) 11 egò a magefiad, y gradezaíd 
mejate a Ja Epiícopal. Para cílo ador
narti los fumosPotifices,cita prelacia, 
con jurífdicion Epifcopal,òquali,que 
anfi fe llama. Vnas Abacias, llegaron j 
a tener eíía jurifdicíon , en fus pro- 
prios monafterios, tan fojamente, y-A 
en Jas perfonas, que viuian en ellos, nefi 
afsi regulares , como fcculares. Y hc;r. 
quanto a eftof quando no confuterei eia;, 
mos en ella, otra mayor grandeza) 
fue eminentifsima, la de San luán de 
la Peña ,* pues como acabo deprouar, 
con eferituras muy autenticas, tenia 
anexos,y dependientes,fefenta y cin
co otros monafterios, y en todos ellos 
Ja jurifdicíon Epifcopal, que digo,- y 
algtinos deílos, 110iolo eranPriora-
tos, fino Abadías pequeñas, y todos Ic 
cíbiuan fugetos y fubordinados, enja 
direcion y correcion. En otras Aba
días, feeílendió fu juriídicion Epif- 
copal, a tener Diocefsis, pueblos, 
Iglefiasfecuiarcs , donde la exercira- 
uan fus Abades, fin dependencia al
guna délos Obifpo-s. Efuanto a cdto, 
t u uo m u y gran dc em i n en ci a, el A bad 
del monaiterio de S, luán de la Pena,
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en aquellos primeros íígíos; porque 
demás,que muchos de los dichos Có- 
uenros, eran Iglcíías parroquiales, y 
le ellauan fugetas, con todos fus pue
blos vezinos y moradores, fe halla a- 
uer tenido,mas de otras cien Iglefias, 
litfraganeas,meramente fccularcs > y 
que en todas tenia la jurifdicion Epi- 
fcopal,que pretendo, como confia de 
las concefsiones de los Reyes, fumos 
Pontífices, y Obifpos, que ay en elle 
archiuo,refpeto de cada vna.Y aííque 
pudiera exiuir en coinprouacion de 
ella grandeza, muchas eferituras, y 
privilegios delosRomanos Pótiñces, 
y de diferentes Obifpos de laca,Pam
plona y Alaba,aprouando la dicha ju
rifdicion , en todas las Iglefias de fus 
Obiípados,pertenecientes a San luán 
de la Peña 5 pero con fola la bulla del 
Papa Alcxandro IILquc luego exiui- 
re , y priuilegio del Rey don Sancho 
Ramírez,que tengo prometidos en el 
capitulo precedente, podra el lector, 
quedar muy fatisfecho deíta verdad. 
Porque afsi el Papa,como el Rey,co- 
firman en fauor de mi cafa, todas fus 
Iglefias en general,con la jurifdicion, 
q digo,eípecificado rabien, vn nume
ro tancopiofo en particular, qviene 
formar vna granDiocefsi. Y  o podre a 
la fin deíle capitulo,el Cacalago ylíila 
deltas Iglellas , para que mejor fe en
tienda ella jurifdicion tan eítendida, 
en la forma, que ya dexamos eferito, 
el Catalago de losmonaílerios, en el 
capitulo precédete.En efeto losAba- 
des, de mayor calidad y nobre,fe lla
maron antiguamente, Confiíloriales, 
ó Camerales; no folo porque fe pro- 
itcyan por Confiílorío de los Carde
nales , como también fe vfa en ellos 
tiempos, en la forma que los Obifpa- 
dos, fegun los fagrados Cánones, y 
monis proprios de los Romanos Pon- 
tifices;íino porque fon fu ge tos inme
diatamente al Papa, fin dependencia 
alguna délos Obifpos. Para lo qual,le

Jn Kegt ti  
6*

hade prefuponcr , que mtcílro glo-, 
rioío Padre S. Benito , dexó ordena
do en fu regla, en el capitulo 6 4. de 
ella; q todos fus monaiteriostuuicfse 
dependencia,de losObiípos,en cuyas 
DioccfsiSjfe hallauan fundados,'opor- 
que hallo en lu tiempo, introduzido 
eítceflilojcn todas las religiones,quc 
auia,ó porque le parecidjCÓuenir por 
entonces femejante iubordinacion y 
obediencia. Palsó tan adclan te,cita fu 
perin tendencia de los Obifpos,que fe 
halla aprouatia y confirmada por mu
chos decretos. Sucedió también, que 
muchos Pontiriccs, víando mas libre
mente, delta facultad, de loque fuera 
julio , y Ies era permitido, llegaron a 
poner las manos en la junídicion , y 
hazíenda délos monaílerios, entre
metiéndole a titulo de viíitadores,en 
el gouicrnode las cafas, en diltribuyr 
la rcncadellas,y aun en facar los M u
ges de los monaíterios, a titulo, de q 
teniannecelsidaddcllos, parad ler- 
uicio de fus parroquias. Para atajar 
eítos inconuínientcs,fe hallan diteré- 
tes decretos, en los Cóciiios Agaten-* Cfa,v4gdt* 
fe , y Aurelianenfe , y panicularmen- & jiunám 
te en vnode Lérida de que fe apro- '£ ‘ ” ‘huí 
uecha Graciano ,en la qucltion 1. cap. ¿etrctOé
Pro vtrlitate, de la caula 16. En dichos 
decretos , fe limitan las cofas, en que 
pueden ponerla manólos Obifpos, 
refpetode los rdigiofos,paraque nin
guno (c arrojalfe,a mas de lo q ic per
mite la regla. Pero no vallaron, rodas 
ellas preuenciones ,para con algunos 
mal confideradosjy dcaqui nací o,que 
los Principes y Reyes , que fundarían 
de nueuo monaílerios illuílres, y ios 
dotan a magnificam¿te,aísi de fu pro- 
pria hazienda , como de rentas Ecle- 
iiaílicas, vfando de la facultad,q para 
ello tenian,viendo,que íiempre la ju 
rifdicion Epifcopal, Jos inquietaría y 
moleílauaj procuraron con ios fumos 
Pócifíces, que caí ificaiíeu aquel las íus  ̂
cafas,haziendolas hijas inmediatas de ,

la



la Sede Apoftolica, y a fus Abades, na* de mayor excelencia, que cnlos tod«;-, 
 ̂ í eílemptoSjCon jurifdicion Epífcopal, Concilios dauan fu voto decdciuo,

■ en Tus lglefias,y fugetos tan lolamen- firiTiadofccnclloSjavnaconlosObif.. Gici,;,;,
te ai Romano Pontífice , en la forma, pos,como confia de las firmas, que fe
que losmillnos Obifpos. En razón de hallan , en los fagrados Concilios de
domeñemos artos exeplos en los nio- Toledo, de tiempo de los Godos. De 
nádenos de Efpaña, y ninguno mas efta prerogatiua gozó el Abad de San 
concluye te,que el de mi caía; porque luán de la Pena, en el Concilio de Ia-
auiedola fundado y dotado Jos Reyes Ca>y aun es el primero , que pone allí 
de Sóbrame,Pamplona y Aragón, de fu firma, dcfpucs de los Obifpos. Y 
tan magnificas dotaciones,y aísiílicn- como efta Abadia,fuc por bien largos 
do ellos tan de ordinario,a fu coníer- íigíos , del Arcobifpadode Tarrago- 
nación, y defenfa; con todo ello ,los na,pudo fcr,quede aquí tullidle prin. 
Obifpos de fus Re y nos,llega ron a ín' cipio,cí fírmarfe los Abades en todos 
quietar ,y moleftar tanto aeftc mona« los Concilios Tarr acón cíes, corno o y 
derio ,como lo fignifica el Rey D.Pe~ fe firman , ííguien Jo el exempio del 
dro,envna carta qeferiuid al PapaVr Concilio de laca en que fe halla fu - 
baño 11.1a qual podre en fu lugar mas mado el Abad de S. luán déla Peña. 
proprio,yfe veratabicenelpritulcgio También es Prelado, no fulo parala ^úl:' 
del Rey don Sancho fu padre,q luego religión, finoquantoal Reyno, en el
tengo de exiuir. De aquí refultó,que qual tiene cabida,en todos fus oficios to *:
apcticion de los ftrifmos Reyes , los mashonrofos. Yaunque en las Cortes en:,;
fumos Pontífices, hizieron a efto mo- generales, fe ledeuia, conforme a fu Cotia 
rafterio tan calificad o,y a fu Abad tan antigüedad,el mej or,y primer afsien-
inmediato al Papa , como lo codifican to,dcfpues de los Obifpos, no lo tic-

, .. losgrandcs priuilcgios, que le conce- ne,fino el ¿..precediéndole folo el de
' dieron. Eftuue refuclto, eferiuirvna Moncaragon, que por centenares de

recopilación de todos,pero abftengo- años,esmas moderno. Para lo qual fe 
: , me de referirlos, por no canfarcó ta- hadeprcfuponcr,qucelbra$oEclc- 

tos , y porque en el difeurfo defta hi- fiaftico,de PreladosvCapku]ares,que 
doria, lera fer^ofohazer memoria de acodumbra concurrir en las Cortes 
algunos. generales defte Reyno,no concurría

Defta tan grande autoridad, en los aellas, en fus principios, ni dcfpucs 
Abades de mi cafa , nació el extraer- por bien largos íiglos. Según lo cícri- 
dinario refpeto ,con que trataron fus ueel docto Blancas,antiguamente,fo- Kciw 
caufas,ÍosfumosPontificesj porque fe los tres bracos(e] de Jos ricos hobres, ^n̂  
halla,que para vifitar cdcmor.afterio, que agora fe llaman nobles,el militar PJ¿'
embiaron perfonaímente Cardenales que confia de hidalgos, y Caualleros; 
de la (anca íglefia de Roma,de los qua y el de las Vniuerfidades J concurrían
Jes fe conícruan,algunas vili tas, y mu- con el RcycnCorresgenerales,aef-
clios edatutos,hechos en ellas. Tuuo tablecer las leyes,y determinar lasco 
o iro ü , cdemonadcrio, los núfmos fas del Revno de Aragón. A eftos tres 
priuiIegios,para c.onEfpaña,quc el de bracos , fue admitido , el quarto, lia- 
C 1 un i, para con Frm cia}y bienio fabo mado Ecclefiaftico,de los Prelados,y 
la fuprema autoridad del Ciuniacén- . Procuradores de los Cabildos de las 
fe,en aquellas cierras. ■ ! Iglefias Catedrales y Colegiales, por

Abades 1 También tuuicron los Abades , en los años de mil y trecientos , ó bien 
Jema vo- los tiempos antiguos, otra perrogaci-- poco antes. Mis crgo tribus ordimhm,
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atino 1 $00. v d  circitcr>qitartus accefsitEcck- 

¡iijíicus. Pues como en eftos figlos, en 
que las Iglefias del Reyno,fueron ad- ; 
mitidas a Corees con fus Prelados, ya 
los Reyes, y ricos hombres, cftauan 
imiy oíbidados de Ja antigua grande
za de San lúa déla Pcha,y principios, 
eme andero en e lla , no repararon en 
en fu pcrjuyzio.Los Abades de M on
ta ragon , eran comunmente hijos de 
Reyes, ó de grandes,* porque aquella 
Abadía , no Tolo era de fu real patro- 
ruzgodino meramente a fu prefenta- 
cion y nombramiento,! o q no tuuo en 
aquellos tiempos la de San luán,pues . 
Jos mifinos Monges delira cafa, hazian 
clccion de fu Abad,por pruúlegio del 
Rey don Sancho el Mayor. De aquí 
tuuo origen yprincipio ,el preferir en 
aísiento de Cortes ,al Abad de Mon- 
taiagon,parccicndoles, que pues vo
luntariamente admitían los Prelados,; 
y fus Igleíias, bien podian feñalarlos ,*■ 
afsicnros a fu gufto,-como lo hizieron,

. fin atender a ia antigüedad de fus di- 
'0}*c gnidades y fu dación es. Y  es cofa muy 
j; llana,qucno fe atendió a efto,-porque ; 
pr¿a Idos nisientosfegraduaran,conforme 
i-ji c al orden deuido , no folo San luán de 

la Pena; pero cambien los Abades de 
uu San Vitorian ,y nueílra Señora de la , 

0,detiieran preceder al deMontara- 
gon.Y no folo les precede efte,fino,q 
el de la O , éspefterior en el afsiento 
de C ortes, a todos los Abades Ber
nardos,co n ferver dad,que aquella ca
fa^ fu Abadia,es mucho mas antigua, 
que toda la orden de Cifter. Y o  he 
viíto arcos priuilcgios de Reyes an
tiguos , en que fe hallan firmados, los , 
Abades y Obifpos del Reyno , pero 
fieinpre, entre los Abades, el de San 

Me, luán, pone fu firma el primero. Y  en ; 
ICa* vna concordia, que aíTentó el Carde- i 
;ĵ c nal íacint©,con autoridad Apoftolica 

entre los Obifpos Pedro de^arago'* : 
n 01,y Lope de Pamplona,en las Kalen- 
¡5í# das de lulio, del año de 1155. Ínterui;

nieron a ella,muchos Obifpos y Aba
des, yencreellos el de S. ítiade JaPeña 
es el primero ,q  fe eferiue, v del'pues 
el tic Montargon. Abbates quoque i. fan- 
£li loannisde Pimía, &  de Montaragón»
& alite pcrfmx inumt re fia d  ares ¿r Fxclc- 

jiaftiex. Falto eftc orden,y olbidaron- . 
fe los grandes refpecos, que fe dcuiaa . 
a la an tiguedad,y grandeza delta real 
cafa, en la di ib i bu ció a délos afsiétos, 
en Cortes generales,* quado los Ecle- 
ñatocos fueron admitidos a ellas. Son 
fauores y disfouores, anexos alaspri- 
naneas del mundo,no ay que maraui- 
llaríedeftos íuceflbs.

Fueron cambien Jos Abades de San 
luán de la Pena , en aquellos tiempos, 
los Capellanes mayoresdelos Reyes: 
llamauanlos fus maeftros ,eran nom
brados por fus teílamerarios, y a ellos 
cncomédauan la buena educación de 
fcis hijos,como confia de difcréccs do- 
nacioneSípriuilegios y teftametos, en 
que fe efpecifica cada vna deftas co
fas.Eran fíemprc del Confejo ordina
rio délos Reyes, acompañándolos en 
todas fus jornadas, anfi de paz, como 
de guerra,hafta hazer oficio de Capí- 
taneSjponiendo los Reyes debaxo de 
fu cuftodia, cartillas y fronteras. En 
razón defto fe halla , vna orilinación 
antigua defta cafa, que los vafallos de 

, ella,ligan al Abad,y no tengan,ni reí- 
: peten otro Capitán.

Pero boluiedoala prerogatiuamas Xurifdi- 
importante,que cslajurifdicion,qua- CIó,quaíi 
fi Epifcopal, que tuuo en cantos mo- BpíAo-- 

. nafterios, y Igleíias feculares , pondré ¿Jft* 
agora el Catalago dellas, lacado de la AD*Uía. 
mifma bulla,de Alexandro tercero. Y  
porque ninguno ponga duda, en fi tu
uo,todas citas Igleíias,có laplcnaju- 
rifdicion ,que digo , exiuire aqui vna 
declaración de la íagrada Rota,pqr la 

. qual r.eiuelue mon Señor Burato, en 
treyntadciunio, del año pallado de 
mil feycientos y quinze,quc la Iglefia 
parroquial de San Saluador, dicha de

lauta



Tanta Cilia { con todas las demás con- r e ) pertenecen, oy día al monaíleno 
tenidas,en las bullas, de los futrios Pó- de ban luán de la Peña,pleno iure,hn 
tifíces, Alexandro í'egundo y tercero, ; dependencia de ningún ordinario.La 
Vrbano legim do,y Rcncdicto décimo dcciísion , es , en lafonna, y tenorh~

1 tertio , queíon las que yo efpecifica- guíente. 1 ' ; ■ :

DCii/i/o T ^ A tm h ia lem  S. Salnatoris, loci nuncupati de S. Cilia, Diocef. lacen -yß e  fiare admtiafie. 
Rot<t,in fa- riumS. ioannis de la Fitina, ordintsS.Benediíh.D. D. comí fevunt. Hübt! emm intetitio* 
uorem S. mm fundas am in antiqwfsimo inßrumsntoßonütioms ad etusfauoremfaéUtd RantrairuA)agmum 
hwuanti&t jUca-eyíinno 10Ó5. quamplurtmorumlocorum ,0 yill*rumy0 ínter cutera tlhusdc 5* Ctlta , cutn 
1 6 , ómnibus ad im regale pertincneibu$,& fms Ecc!efijsydez¿misyprtmitijs,0 oblauontbus^c.Q^c 

foflmoditm fnir d Santio Rege , 0 Petro eins filioyemuata, ac demum per jumms Pontífices 
Alexandrum ll* 0 I I I .  Vrbauum II , 0 Btnedichtm XIII. ex certa fctcntia confirmata. j£  
fjuibus euam d¿ch Eccltfixfuertm  tidem mon aßerio conceffa cum ómnibus fitis membris, 0 pe?. 
tinentijs.0 y  na cum monafierio in ius,0 propnetatsm ApoßolicaSedtsfufceptat.e ß  in media* 
tejttkeildt , 0  ab omniordinariorum utrißifiione cxc'pt<£, c'9* prefiertim tn confimationc Aicxan- 
dnj ///. facta fmementio in [pect & momeen] S. Ceah&jVna cum Eccleßjs > 0 ytlhs^yt ßpra. 
Qua: confirmattonesjummorum Pontfiaum.yidenturfujficere ad hoc, y t y Eccltßa dtcatitr expe- 
¿íare.pkno inte ad monaßeriuw%iuxta G lvff tn Clement. ). §. qmdam ctiam> in yerbo ad menßm 
yerf.ißud autemßc exccfß Prdtlat. quam ßquuutur ibi Card, in §. prdtfenratos ¡quxß. y mm. 4, 
A  blw in c. de Monachisjub mm. 9. depreb. loan, de Anan.in c. ytfitperynttm,}. yln Imolfub 
mm. 8, yerf. Quomodo autem derebus Ecclefi non alien. Et in alia Jimilt donatione Mooaßerio 
eiufdemordtnis , d Rege Sanriofafia, cum fola aui.hr itate ordtnartffuit dt ¿htm in Pamptlonenß 
de Eßcüa, 14, Decemb. 1598 coram bo.me Caid.Seraphinopnter tmpreßas 1304.^. 2. Et in ea* 
dem 18. Feb. H$oo. coram bo. me Card.Pamphilio, 0 infimili donatione Regia d Papa confirma- 
ta dtfiumfuit in Vlixtbonem-} iuris conferendi 2, Vecemb. coram 60. mem. Lttta, Qwd, eo 
magis yulerur dicendumin ißocafnyquta ytdtfittm eß, ptonafierittm> ytut cum Eccieß js üh con• 
cejshjfttit ab omnímoda lurijdiclunc ordinanj exemptum , ¿ r  in tus ac proprietärem Apoßnlicte 
Sedisfufceptumy0 itacttmconcefsioyideaturfjftäiquoad temporalia, 0  fpirttuahajuxta ccnfi 
Card. 47. ideo Ecclcß&conrfß&dicuntut expeflarepleno iure,ad monajierwm Gloß. in C4̂ .j.§, 
in Ecclcfi fst ver* pleno iure de prinilegijsy quam fcqituntur tbi Card.num, 1 Et Butrio. num. 16. 0 
eadem Gloß. in capé qitoniaw, in yet. ytroqi m c yextra t odem.Abbasin cap. c#íw tnter3 num, 1 1, 
0 ßq.defcnt 0 reiudict Cabrcta. dsc. 2 9 7 .  num. J.p ar. 1 .  . ' -1  ; . ;

Non cbfiat quod Rex nonpojfiet iare EccUßas, in quibtts mllum ius habebary ad quod allegaba*
1 ' tur decijj.I in Vltxibonem,iuris conferendi 1 r. Apnlis 1606. coram bo. me Lina, 0  fic imelhga*'' | " f«r donaße folum *, tus quod h ab chut c. paßoyalts dedonat' Alose, conß 4 7 .  num.i. 0  tbiAdd.

, , . . .  i .,  l i b ^ . V e c . c c n f .  4 6 2 .  num . 1 0 .  0 p o ß  e o s A a r d , M a n t ic .d e  ta c.0 a m b ig . h b .  1 3 .  e it . t  f.ntt. 7 ;
.: , n ani y lt r a  q m d  iflu d fecu n d u m  eos3procedtt tn dubio , in hoc auttin  c a ffr , y e tb u  c»ücefsionis,funt

.* am plifsim at0 J p C c i  altísima t quia R e x p o ß  donationem  omnium ittrium reg ä liu m yy e/u n  amplia,

u uefu bim xiT yC u m Ju is E c c le j]js ,p ,v im tip }0  o b !a n o m b u s ,& c . Q u tdqm d f i t  afentis folum dona- 

tionibtts ,d d tß ts re g tb u sfa ¿h syce jf am  ornntA ex  dtéht confim atione A le x ä t id r i  $.cum  f i t  excerta 

fe it n t ia ,  0 f p e c i f i c a p e r  i l la  y e r b a : Conßrmamus y v b is  m enaß. S. C d ia a im  E c c le f i is ^ c .Q u a *  

ttn u s e rta m c o n c rß io R e g is .q u o a d d iila m E c c le fia m  effet in u a lid a iC o n firm a tiö iß a  y im  noiht ton* 

c tß m is h a b e r e t . F e l . in c a p . in t e r  d i  le fio s .nu .i 4 ,  d e fid e  in ß ru m en , D e c i etn f.  1 8 4 ,  n. 8  .p e r l,  

‘edoptioU . i . j f  d e a d o p t io m lu s . jd fm  D c c . c o n . ^ . n . y .  ad m edium  y e r f .  fe d  in  caßt,Paris3deco- 

iM tru.ceriß 19. nu. i y  h b , \ . 0  d cn jJ',V lix ih o n em >cratfolum  r e ß r if ia  ad  ms regate, adeo ¿ y tn e *  

que t iia m ^ y t in ca dteitur, ms d ez p n a m m  contineretur* 0 c ,  E t  i d e o f w t ^ t ßpra cw clufum ßie  
V cncris, 30. la n u a riß  i 6 i y  ’ L ° Í ; .,%'•: ¿ , i v . : . ; ■" ‘ Caralagt

2f 2 Hiíloriadc S. luán ele la Peña,



j  del Rejno de Aragón. Lib.I.
CA T A  L A  G O D  E
las Jglefias[tentares, fugttas al 

J\Aonafierio de San luán '■ • 
de la Pt na, y fu 

Abad.

^ A Parroquial de S.
' Saluador del lugar 
de Sanca Cilia, ref- 
peto de laqual.; hizo 
la R ota , la deciísion 
alegada ,y oy íépof* 
fec. •: »

z La Igleíiadel lugar de Baylo,tam
bién par roe hial, llamada S. Pedro, fu 
Rectoría es oy á prdemacionde ei 
Abad.
3 La Parroquial de la villa de Bcr-* 
b ues.
4 La Iglefia del lugar de Alaftruy,
5 La Iglefia de la villade Giílá. .
6 La Parroquial de Lecucita.
y La Iglefia del lugar de Cenarbe. ;
8 La Parroquial de la villa deBa^ 
daos,que es el lugar de Bagues.
9 La Iglefiade Vcraluilla.
10 La Igle fia del lugar dcGuertolo.
11 La Igleíiadel lugar de Eíco. 1 
n La deS. Bartolomé de BeraL
13 La Iglefia de fanta Eufemia.
14 La Iglefia de Montañano*
15 La Iglefia de Obelba.
16 La Iglefia déla villa de Saluacicr- 
ra,laqual ,y la precedente eran anexas 
al monaílcrio de Fofrída, yoyfcpof- , 
fe,con titulo de vn buen Priorato , íu : 
Vicaria,y doze beneficios,,! pr o uiñon 
del Prior,y colación del Abad.
17 La Iglefia de S. Pedro de la ciudad 
de Eílelia,que es la mayor ,con las de- 
mas edificadas,y qfe ediíleaflen,como 
lo dize iacófirmaciondei Papa. O y fe ( 
poílecla dacha,con las figuier.cesjyco-^ 
dos fus beneficios, cola el Abad a pre- 
fentaciondcl Prior deEílella,Mongo 
profeííb de S, luán déla Peña.

La Iglefia deS« Miguel de Eílella? 
es Parroquia.
ip La Igleíiadel Sepulcro,parroquia 
también de Eílelia.
¿o La Iglefia de San Nicolás, que fue 
parroquial en la miíma cuidad.
¿1 La Iglefia de Hucar parroquial de 
aquella villa,en Vizcaya. *
1 1  La ígleíia de la villa de Oteiza,en 
Nanarra.
2 3 La deII ugar de la Lizaeorria. r■■ .  ̂ O O
14 La de Santa Mariade Lezinofia. 
25 La Iglcíiadc la vil lado Laqtiedan, 
que fue del monaílcrio deNcquulía. 
2 ó Ladellu gar de Lucientes, 1 '
27 La Iglefia del lugar de Ferrcrd.
28 La Parroquial de San Eíleuan de 
Ludia , oy es vn buen Priorato de mi 
caía.
29 La iglefia del lugar de Afín. '
30 La de San Sebaflian del lugar d<í 
A í a o n .
31 La Iglefiade S. Pedro, parroquial
de la miíma villa. ;~
32 La del lugar de Aranclía. 1
33 Ladel lugar de Eíporret.
3 4  L a d e l  lu g a r  d e  S. M a r t i n  d e  Ena*
35 La del lugar de Efpeciello.
36 Ladel lugar, llamado Botartan ,;
37 Ladel lugar deLcgriilb.
38 La Igleíia de la villa de Sarramta-*
na.
39 Ladel lugar de Bcntavueío.
40 La Igleíia del lugar dé Segarais
41 La del lugar de Arcuelia. * ;
42 Ladel Jugar de Noud • ;
43 La Igleíia del lu^ir de Ardanes,
eradlas dos del monaflerio antdquif- 
iimo de Nauafiil. - ; :
44 La Igleíia del lugarde Gá la. 1 ■ ' 
43 Ladel lugar de caedlas.
4 6 La iglefia de la villa de M ártesjfus 
diezmos , y primicias pertenecen al 
Abad , y es a íu preícntacion y cola
ción la Vicaria.
47 La igleíiadel lugar de Aciu. 1
48 La del lugar de Orante. -
49 La de S.Saíuadorde Centenero. '

50 La



2$6 Hiíloriade S.luan de la Pena,
La Igleíia de Santa María déla vi

lla de A comu e l; es o y en vn buen 
Priorato de mi caía , y ia Vicaria a íu 
prouiíion. ;
51 La del lugar de Anrin. '
jz La Igleíia de S. Vicente de Arres; 
fueron eftas tres del monaíterio de 
San Martin de Ccrcito , y o y le con
ferirán. ;
53 La Igleíia del lugar de Sotué. j .:
54 La del lugar de Gucrtolo. .
55 La Igleíia de Santa Maña,fugeta a 
San luido dei valle, que es el titulo, 
con que la confirma el Papajcra lugar 
que íe Hamaua, Sanca Mana.
56 Ladel lugar deBanaíton.
57 La ígleíia de Santa Tecla,también 
parroquial enBanafton.
58 La ígleíia de la villa de Naual,que 
o y es vn buen Priorato.
59 La Igleíia de San Cipriano,con fu 
parroquia , y diezmos de ella; por a * 
uerfe perdido,perdió m ucho eítareal 
caía,ellaua dentro de Hucfea.
60 La Igleíia parroquial de Tauíde, 
vna de las mas illuftres villas de elde 
Reyno , con todas fus otras Iglcfias.y 
parroquias. Difmembrofe con fus re
tasan la nueua erecion del Obiípado 
de laca.
61 La Igleíia de Santiago de Ja villa 
de Luna.
61 La IgleíiadeSanNicolaSjtambien 
parroquia en lamiíma vil la, y entram
bas Igíefias fundadas por San luán de 
la Pena.
63 La Igleíia de la villa de E rla , que 
también fe difmembró, con las dos 
precedétes,para el Obiípado de laca.
64 La del lugar de Sentia.
65 La del jugar de Sentiola.
66 La del lugar de Fraxineto.
67 La Igiena del lugar de Fraxinate- 
11o.
6$ La de] lugar de Almalcl.
69 La lgienade S. Martin de la villa 
deBiel, oy pólice el Abad fus rencas, 
y prouee la Vicaria,y fus raciones.

70 Ladel lugar de Alqneblis. •
71 La Igleíia del lugar del Frago,cu
yas rentas goza oy el Abad , conpro- 
uiíion de la Vicaria y beneficios.
72 Ladel lugar de Ouano.
73 La de Iecara,con lus parroquias y 
Igleíias.
74 La de San Tilomas del lugar de 
Pananas.
75 La Igleíia de Santa M aña, en el 
Jugar de Santa Cruz. •
76 La Igleíia de San Crepas, allimef- 
1110,entrambas fon parroquiales. Ha
lla acpai llegan las Igleíias feculares, 
que confirma el Papa Alexandro ter
cero,con fus proprios nombres , y ju- 
rifdicion plena, legun la declaración 
de la fagrada Roca,en fauor de S. luán 
de Ja Pena, y fu Abad. Algunas def 
tos lugares,eítan derruydos de largos 
tiempos,porgucrras,ópor aucr baxa-

1 do fus vezinos,a poblar la tierra llana, 
al tiepo de fu conquifta; otros fe díf- 
membraron para la erecion dei Obif- 
pado de laca, en años atras. En algu
nos, como fon los pertenecientes a 
Ñau acra> fe perdió la jurifdicion, en 
ocaíiones de guerras,que tuuicró en
trambos Reynosyy en muchos fe con- 
ferua, con laprouiilon de fus bene
ficios, y vifita de las Iglefiasypero no 
co aquella grandeza antigua, equiua- 
létca la de muy buenos Obifpados.Y 
porque cambien el Papa confirma con 
generalidad otras Igleíias, y parro
quias , en fauor deílareal cafa, y que 
eran pertenecientes , a las dichas, fui 
efpecificarfus nombres; añadiréyoa 
qui algunas, como lo hizc en los mo- 
nafterios.Pero no fera pofsible todas; 
porque fuera neceííaria mayor dili
gencia , y bufcarlas con mas eípacío, 
en eftearchiuo.
77 La Igleíia del lugar de San ítiíían, 
que oy la pólice ella real cafa, con fu 
villa.
78 La ígleíia de San Ciríaco , del lu- 
sarde Guaíillo.

79 La
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*9 LadellugardeBaraguasdelaqual
y lii viíka, gozaoy cita real cafa , con 
ía pro n i fió de fu Rectoría,y de la pre
cedente. " ' • ■ ■
8o La Igleíia del lugar dePintano, 
goza oy fus diezmos yprimícias eí Sa- 
criítan delta cala , y íus beneficios , y 
Vicaria, fon a prouiíiondella. '
Si La Iglcíia del lugar de Míanos,de 
cuyo feñorio temporal goza , oy el 
Abad de San luán, y tan fulamente de 
Jos diezmos, primicias y proiuhon de 
fu Vicaria. " ■ ■■
Si La ígieíiadclluo-ar de Nofucntes. ̂ u
S3 La Iglcíia del lugardeGabas.
84 La Iglcíia de Jos lugares de Bayc-
toJa,y San Gincs. ■ 1
85 La ígleíia del lugar de Salinas, tie
ne oy íu viíita , y prouifiones el Abad, 
con las Salinas,*el fenorio de la villa fe 
dio alObifpo de Iaca,en laerecionde 
íii Obifpado* ' 1 1 -i
Sd La Igleíia de S.Sebáftian,dcl lugar 
de Míramonte,*eflá defpoblado; goza 
el Abad fus diezmos y términos, a ti
tulo de vna buenapardina. Y  fead- 
inerte,q era en el Obifpado de Huef- 
ca, aunq agora lo cukiuan lugares del 
de Pamplona. . <' ■ ■ ■' '
87 La Iglcfia del lugar de Voriá. "
SS La Igleíia de los lugares de Lie- 
nouas, y San Román* ■ J ( Martes, 
bó "LaIglcíia del lugar1 de Xauierre
90 La Igleíia del lugar de Guaíla,cu
yo fenorio temporal, fe dio a f  Obií- 
po , en ía difmembracion deíte Aba
diato, pero la vifita , treudos y proui- 
fondeítade fu Rectoría, es fiempre 
del Abad. • 11 1 " ! 7 v
61 La Iglefiade S. Lorente,es oy par- 
dina del dominio directo del Abad; 
junto a la villa de Luna. ■
91 Ladel lugar de Muller muerta.
93 La de la villa de Biarz , y Montar- 
ruego , oy es pardina del Priorato de 
Ñaua!,diola a S.luán de la Pena, don 
Eíco Sánchez,con fus hermanos, don 
Xímeno,ydon Beltran,y con toda ju- 
liíüicion.

94 La Iglcíia del lugar de S. Gorrín,
en vna concordia , que fe ailbntó, en 
vcynte íeys de Mayo,del ano mil do- 
cientos quarenta , y cinco , entre el 
Obifpo d eHuefeay laca, don Vidal 
de Canelas,y fu Cabildo, de vna par
te,y el Abaddon Iñigo, y fu mono lie- ' 
rio de S. luán de la Pena deotra,eítan ; 
con firmadas, fe teta y feys Igl ellas par- 1 
roquiaics, que anualmente poíleya, * 
en dicho tiempo, cita real cala,en ¡o- * 
loen Obifpado de H lio lea, v fus íimi- ; 
tes. VnaMellas, es cita de San Gorrín, : 
y la precedente de Biarz,■ vMoncarne- ■ 
ruego, con otras muchas , de las que * 
ya dexo eícritas. ■ C

Demas de i as qtuíes^e hallan también
lasguíentes. ' - i 1 ‘

95 La Igleíiadei lugar de Caíanucua.
96 Ladci lugar de Béfeos. ' ir -
97 La del lugar de Laruct. 1 ■ ■‘L f .J
98 La de S.Vrbez de la Garganta. : ‘ <
99 Lado San Fructuolb de Senes.
100 La rglefia deSanta Engracia. 1 ■■
101 La Igleíia do S. Pedro de Oz.
101 La de Santa María de Torla , lla
mada de las Lamnas.
103 La Parroquial de Santa María de
Artoifa. : 1 ‘ ' ■ * ;
104 La Igleíia de S.Pedro de Bucíía.
105 La de S. Lorcnce de Comas. '
106  La Igleíia de S.IuandeMatidcro¿
107 La del lugar de Vinueít.
10S La Iglefiade! lugardc Viuan, de 
los Palacios de Matidero.
105? La del lugar dcAlaítrue , es en el 
honor dcMacidero,* todas citas qua- 
tro fueron anexas al monaíicrio de S. 
luán Caftillo,y oy las goza mi cafa, co 
entrambas juriítiieiones, y fus rentas, 
los Monges Clauítrales para fu ve- 
íhiario. 1 • -r ■
110 La Igleíia de S. luán de la Val. *- 
íu  LadeS.PedrodcElpicrJa. 
n i La deS. Cipria« de Gallan. :
113 La del lugar de Villaluenga.
114 La Iglefia de 5 . lulian del lugar de 
Alpielia, 1

R  ii5L a
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28; : HiíloriadeS. luán de la Peña,
1.15 La IglefiadeSan Phelipc de Lar- 
befa ¡ tocias días fe bailan confirma- 
das por la dicha concord¿a,efpccifica~ 
das con dichos .nombres, 
ir6 La Igleíia del lugar de Ruefta,fuc 
vn bué Priorato defta cafa,que oy du- 
ra, aúne]ue lo goza Clérigo íecuiar , a 
titulo, de atierfe dado en tiempos pal
lado s 9in commendam. S u M a ge 1 tad, co -, 
tno patrón defta real cafa-, pide agora, 
a fu Santidad, lo mande reftituyr a 
ella.
117 La Igleíia del lugar de Qrmfquor- 
rita ; confirmóla en tauor de :>an luán 
de 1 a P cña } don Fort u nio O bifp o d o 
Alabaron todos las A rcidianos,De!í, 
y Cabildo,firmados en el acto ,* íu da
ta en lacra 1 1 1 5 .  era ella Igleíia en 
tierra de Alaba, y júntamete con ella, 
confirma con toda juriídícion , otras 
Iglcfiasy monafterios > que tenia San 
luán , en tierras de Vizcaya, y ñolas 
repitoj por citar ya cfpecificadas.Di- 
zc fu data, que fe teftificó en lalgie- 
fiado Armcntcgia , donde el Obifpo 
de Alaba, tenia fu Sede> en aquellos 
ligios. Lo qual aduierto, porque ya 
cu eítos , no fe tiene memoria del al ■ 
liento , que tuuo .aquel Obifpado.

Mane autem feripturam feci, &  rohoraui, 
¿y propria mam Jdfcvipfi hoc JigmmCru* 
cís | in Sí'de nojira, qiue vocatur Armente- 
gi yp^efditibm Clmcis, &  Archidiácono 
bus eutfdem Scdis, ¿rfirmantibus. Como 
lo he vi (lo , en nueítro libro Gótico, 
pagina 53.
1 1S La igíefia de Iraza,que érala par
roquial, íugeta al monaíterio, y fe ane 
xó a mi caía, como fedixo en el Cata- 
figo de los monaíterios. Confirmóla* 
el miímo Obifpo de Alaba,en el acto, 
que acabo de referir: y dize, queeíta- 
iu  Obre el rio,11 amad o Olga. ¡ 
ir? La fgleba de San Adían de Ciui- 
tatiella, que fue fugeta al monaíterio 
de San Saiuadórde Sorripas, y con Al 
anexión, quedo anexado a cita cafa. , 
n  o La Igleíia de S. Felices de Olas,

diola San luán de la Peña, con todos 
fus drcchos , el Rey don R amiro I. en 
la era de 1063. dia de San V icorian, y 
por cambio de cierta hazienda, que 
dio cite monaíterio,a la cafa de aquel 
lamo.
ni La Iglefia de San Pedro de Mon* 
clusj diolaeí mifmo Rey a San luán, 
en la miíma ocafió, y por dicho cabio, 
u i. La Igleíia de S.SaJtuuior de Tor- 
relióla > fue íugeta al monaíterio de 
San Iuíto del Val, y con Ai anexión, 
quedó Ai gota a cita caía , como lo tc- 
ítifica el Rey don Ramiro >endpn- 
uiIcgio,que acabo de referir, y que S. 
Íuíto del V afeitaría ycrmo,quandocl 
lo dio , y fe fundó, y pobló de inicuo, 
por Monges de San luán de la Peña, 
en tiempo del Abad Blaíio.
123 La IglefiadeSan Migue] de Efpá- 
tella, que rabien la di ó el mi Ano Rey 
con fus diezmos, y parroquia , como 
anexaal dicho monaíterio de S. Iuíto. 
12.3 La Iglefia del lugar de Remoli
nos,dio! a a S. luán de la Peña,cl Em* 
peradordon Alonfo, juntamente con 
la de Candu ero, en trabas anexas al de 
Tauíte, ía qual confirma el Papa A íc- 
xandro ULcon fus parroquias, enfa- 
uor de mi caía.Sucedió,que por cier
tas preteníiones, fe apoderó dcllael 
Obifpo don Pedro de(Jarago<¿a , y el 
Principe don Ramón Belcnguer,del
icado beneficiara los Ganaderos deí 
Hofpital delerufálem , Ies dio de he
cho,la dicha Iglefia v lugar de Remo- 
linos, con todos fus drcchos. El Abad’ 
de mi caía, muerto el dicho Conde D. 
Ramón de Barcelona-, tuuo rceurfo al 
Arcobifpo de Tarragona , llamado, 
Hugo,para qué lo mandaífe reftituyr, 
en íu Igleíiade Remolinos, defpoja
do del la con violencia. Sullanciofcel 
procciló, por el Obifpo de Carago9a, 
y pronunciado aquel, en íauorde mi 
caía , mandó el Rey don Alonfo, hijo 
del dicho Conde , que el Abad fuelle 
pLicito en pollelsion de fu igleíia, co

mo



y ael Reyno de Aragon.Lib. I. 2;p
mo lo fue perfonalmentejpor medio, 
Je Chicoc, portero del R ey. Sucedió, 
pallado defpues algún tiempo,que los 
dichos Cauallerós del Hoipicai, por 
medio del Merino real,y de vn fu mi
lilitro,llamado,Satfanz, bolinero con 
violencia aíu poífefsion de aquella 

■ Igfeíiade Remolinos,defendiéndola, 
muchos Clérigos , que e(huían den
tro , en fauor de San luán de la Pena. 
Pareceier, que en efhi ocafió,el Papa 
Aíexandro ííí. llamó a todos los Pre
lados de la Iglefia, y leñaladaméte de 
Eípaña,para que fucilen al Concilio,

' que mandó juntar en Roma. Entre 
ltf„ otros que aíifticron, en aquellalanta 
,iP# Synodo,fuc vno el Abad, Dodon, de 
líe. S. fuan de la Peña, yprcíentó fu que- 
:6* relia en forma , contra los Cauallerós 

Icrofoiimitanos, por aucrlc deíjpoja
do violentamente,de la Iglefia de R e
molinos,y fus diezmos.El Papacomc- 
tiócl conocimiento delta caufaalos 
Obifpos de Tara^ona , y Calahorra, 
dándoles fu autoridad Apoftoiica,pa
ra que ladetcrminaílen , como lo hi- 
zicron en fauor de S. luán de la Pe
ña. Todo lo referido fe contiene mas 
largamente , en vn priuilegio deite 
archiuo, que comienza j In Dei nomine, 
kcc ejl carta recuperationis de Remolino. 
Delíe agrauio , y buenadilengencia 
del Abad Dodon , por auerfe (chala
do en aquel Concilio de Roma, tomó 
motiuo el Papa Aíexandro tercero, 
para concederle a cita real cafa ( en 
confirmación de todas fus Iglefias,y 
jurifdicioncs) el gran priuilegio, que 
tego alegado, y luego eícriuiró. Por
que coníta por e l , que lo concedió a 
los veynte años de fu Pontificado , y 
no viuió frno vno mas j y fegun Plati
na^ el do do Illefcas, eflelanto Pon
tífice, juntó fu Concilio,el año antes 
de fu muerte, defpues de auer venci
do el grá Scifma de quacro Antipapas, 
que huuocn lu tiempo , y reduzido 
a fu obediencia, al Emperador Pede-

rico,que tato auia perfeguí Jo  fu filia. 
De donde bien fe ligue,que nos con
cedió fu priuiJegio, celebrando aquel 
lu Concilio,v ahiftiedo en el, nucltro 
Abad Dodon; y por ello confírmala 
Iglefia de Tauftc,con fus anexas y de- 
pendieres,íin efpecifícar aquellasjpor 
q cftade Remolinos, q era vna de fus 
anexas,andana en pleyto por fu cotni- 
lió propria,echa a los Obilpos deTa- 
racona,y Calahorra,como fe ha dichos 
y lucra decidir la caula, antes de oyr 
las partes.

El fu cello q tuno efla comiíion,y fu 
caufa,es bien notable. A hade la eferi- 
turarcterida,q auiedo los Obilpos de 
Tara^ona,y Calahorra ,feñalado día, 
y citadas ya las partes (al maellro del 
Hoípital,al Abad, y los rellig:>s}auie- 
do ya cita real cafa produzid ) los lu- 
yos,al ticpo,qaiua de deponer aijllos, 
llegó vn portero del Rey, quele noti
fico al Abad, fe apárrale en todo cafo, 
de la depoficion de aquellos fus teíit- 
gos,y confiaílc de la buena Calida, que 
elRey prete.Uadar,cnaquel negocio. 
Refpondio el Abad,q cltaua con relb* 
lucion, de no apartarle de aquel pley- 
to,v q quería ver ,1a leu cencía dilini- 
tiua de fus Comillarios Apoítoiicos. 
Ovdapor cIRey cita rcípueila,boluió 
a requerirle, legunda vez, con el mif- 
mo portero, q fe aparraílt^y confiaílc 
deí,como felotenia notificado. ínfiftió 
el Abad,en fu miíina refpuefta, y dize 
el acto,q ovcdola el Rey,sucedido en 
yra, le embió tercera vez a dezir, q íl 
quería viuír en toda íu cierra,fe refol- 
uieílc,en no produzir conefeto,aque
llos teítigos.Ta n d a n  ira  com w otustertio  
m ifit d icens:(i in to ta  té rra  w j l r a  v i  aere d i- 

jfiofueritis^tefleshos nonprodaca tis.G ó  eíta 
amenazadlRey/c atemorizó el Abad, 
no produxo fus teítígos,v fe qdo halla 
oy,íin cócluyr la caula, y los Comen
dadores , con fu poíiefsion violenta. 
Ttm we ¡taque Regís r e r n t m , ncc re fies pro* 
dtfXit, ncc ceptnm opns 3 ceno fine  conciaftr.

& z Bien
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260 J  Hiíloriade S.íuan de la Peña,
Bien podía el Abad efcufarfc con el 
Rey,íin defobedicncia; pero no repli
car tanto,fin defcorteíia.Preíupucifo, 
que para la buena compoíicion , otre- 
cía vn Principe Purea! palabra. Siepre 
fe vec , q elle querer mollrar entere
zas demudadas, gaftalos negocios.Y 
no es buena prudencia,reparar en va
nas reí! deudas,quando ie puede acu
dir af gado dcJ Principe,fin faltar alas 
obligaciones de Jaco ciencia. Coní cr
ínale ede indrunienco , con relación 
de rodo lo dicho , en la ligarza 1. en el 
numero xy.
125 La Iglcíiadc Efcoron,ov la polloe 
mi caía,con fus diezmos,y por ella,el 
Priorato de Ludia.Dioia a San luán, 
con otros muchos bienes raizes, don 
Aligue! PcdrcZfCon fus hermanos ,iu 
data en el ano 1 1 7 5 *  tedigos Alabes, 
Alcalde de Vncaftillo , con otros mu
chos de aquella villa. Agen ofe co vio- 
lcciaeda Iglcfia, y reííuuyoíaaS.íua, 
d.FomimoAznar deEfcoró,en el año 
de 1235. eferiuió el inílrumente, D ie
go Canónigo de Toledo,por manda' 
miento de fu padre don Fortunio Au
nares deEfcoron, que es el otorgare. 
ix6 La íglcíiade S. Vicente mareyr, 
de Valencía:y porqel auer ñdo aque
lla Igleíia de S.íuan déla Peña, no le 
halla elenco,en autor alguno,ni Ara
gonés,ni Valenciano,daré razó , muy 
cumplida delta antigualla,y fu verdad, 
en el capiculo íiguientc,bien digna dé 
íeríabicia.

f

Cap. LV II. De como la Iglefia
de San Vicente de la ciudad de V alenda, fue 

\ de S. 1 uan de la Venator donación del 
Rey don Alonfo el í  1 .

L Licenciado Efcolano, 
que trata bien curio la
mente,de los principios, 
ydífeuríos delta igieíia, 
y de codas las demas de 

Valencia,no halla, qni antes,, nidef-

pues de la yanqui (la, aya lido poíTev-
da, de períbnasrelígiolhs,halla que
entraron en fu polleision los Mongcs 
de Poblet,queoy Ja gozan. Anees de 
eftc tiempo, afirma, que liepre lapof- 
fcyron Clérigos fecuiares,que tenían 
por cabeca , a vno , que llamauan el 
Prior,y era nombrado por cí Rey. Y 
aunque es cierto , que los ¿Mongcs de 
Poblet, no clhmieron luego eneíh 
caía,quando el Rey don íaym c, la Pa
co de poder de los Moros, y fundó en 
ella fu templo,'pero tábien es cierto,q 
por entonces era cafa r eligióla, de la 
orden S.Benito Clauílral,como refuL 
tara de legi timas eferituras, q yo ale
gare. Y  el hallar Efcolano,q la cabera 
deíla caía , fe Üansaua Prior, y gozada 
deíle titulo,le deniera aduertir delii
eílado religiofmporque los Prioratos 
no íon de Clérigos (oculares, lino de 
monaílerios, ó depedietcs de algunos 
Cóucntos. Y alsi es verdad,q aquella 
Igleíla de San Vicente de la ciudad de 
Valencia,-fue en lo mas antiguo,antes 
de la conquilla,deíle real monaíicri® 
de Sa luán de la Peña, y lo craactuaí- 
iHcnrcdcl de San Vitorian; al tiem
po , que la ocuparon los Mongcs de 
Poblet, y por ello fu cabeca, fe llama- 
ua Prior.

Y  para dar razón muy cumplida de ^ } 
todo , le ha de prefu poner, lo que ef- ¿JL 
criue el miímo Efcolano , de parecer ¡¡r u 
de ¿Mariana; y mejor dixerade nuc- 14. 
ílro enlinente autor (^tirita* pues el 
lo eferiuió primero ,bien difuíamen* f'inv 
te. Que el Rey don Alonfo el legua- 
do , hijo de la Reyna de Aragón, do
ña Petronilla, entró con muyeran- 
de exercico , por el Rey no de Valen- ccrco 
cia, haziendo mucho daño alosMo- Vu.r. 
ros, halla llegar a poner litio a la mii--pflT«': 
maciudad; mandando talar, y que- i;f', 
mar fus Vegas. El Rey Moro de Va- í° ClIi 
i en cia , por cícufar Jos granes da
ños , que reciuiatoda la cierra; ofre
ció , reconocr al Rev de Araron,

el
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jd e l Rejnü de Aragón. Lib. I. %6 1
el vafallage antigaojdarie de allí ade
lante doblado tributo , y ayudar a los 
micftros , contra el Rey Moro de 
Murcia. Auiendoaceptado eftc par
tido^ recibido al de la ciudad de Va- 
Jencía,por fu vaíhJlo,palso el R ey con 
íu exercito, deftruyendo todos los 
pueblos, que le reííAian , haAa poner 
litio al cadillo de Xatiua , y lo con
cluyera con buen luce lio , lino le fue
ra forcofo defiftir de aquella.guerra; 
porque el Rey don Sancho de Nauar- 
ra/aírando a las treguas,que tenia ai'- 
femadas, con nueftro Rey don A Ion
io, fe cntraua por Aragón,creyendo, 
que cftaua en gran peligro, pues fe 
hallaua tan adentro de la tierra de fus 
enemigos. Sucedió cAc cafo , por la 
Primauera, del año de mil ciento fe- 
ten ta y tresjfegun los docios hiAoria- 

mUi dores , CArrita y Mariana. Aunque le 
l,í,í2*pareceaEfcoJano , Aguiendo a M ar

mol , que no fue, hada el defetcntay 
quatroj porque en el año,de fetenta y 
tres,renunció el Rcyno,íu madre do
ña Pctronílla, en fauor de don Alón-
lo. Pero quanto a eda razón , recibe 
notable engaño , ede moderno ; por
que conftapor efcncuraautentica,re-

il. iw, Perica por Curita,quc lo renució diez 
años antes, en el,de fetenta y tres,en 
fauor del dicho do Alonfo fu hijo,que 
hada en t o n c c s ,fc au ia 11 ama d o D . K a - 
mon,como el padre. En el mi fin o, ce
lebró Corres,con titulo de Rey,en la 
ciudad de (^aragoca y y aun en el año 
antes,de mil ciento y fetenta y dos, 

léelos halla el Maeftro JDiago , en la hiAoría 
Wí.i. de los Condes de Barcelona,que ya fe 

intituíauajRey de Aragó,en vnacon
federación, que aflentó con fu primo 
hermano, el Rey don Femado de Ca- 
flilla,córra el Rey de Nauarra,la qual 
fe hizo en la ciudad de Agreda. Pues 
en cita entrada,que ei Rey don A ion
io , profiguió por el Rey no de Valen- 
cia'haftadarfeie a partido aquellaciu 
dau,y por vafallo fu Rey Moro,con vn

grande tributo ) Picó para 11,entre las 
demás condiciones, que quedarte por 
luya,la Iglefia de San Vicente de Va
lencia , con todos fus diezmos, dere
chos,y primicias, para difponcr della, 
a toda fu voluntad y güito,como coila 
dclpriuilcgio , q luego tengo de exi- 
uir. Añade también el miímo (garita, Li.i,attaL 
que pallados quarto años,en ei de mil caP* 35* 
ciento y fetenta y íi trtc,cl proprio don 
Alonfo, dexando bien pro néjelas, las 
colas dcNauarra, con vn poderoío 
cxercitojcncropor CaAilla v en ayuda 
de íu R cv,y entrambos, cercaron u la Caécá f¿ 
ciudad de Cuenca, laqual le Icsrin- iquilla, 
diódeípues de nueue moles,y quedó 
en poder del Rey de CaAilla , conia r^ un/ 
villa de Alarcon.Tornada Cuenca , el * -
Rey de Aragón, paisa adelante con 
fus gente, haziendo guerra a los M o
ros,halla llegar a Loi ca , paraaiiegu- 
raríe del tributo ,quele haziael Rey 
de Mu reía,fu va Allí o; y de ai li fe bol - 
uióa Teruel, por el mes de Odubre 
de aquel año. Halla aquí llega Cori
ta , clpeciticando muchas perfonas deí 
elle lleyno, qfe hallaron en entram
bas jornadas -, y aquí entran en com- .
prouacion defu verdad,y de mi incoi- ..........
to,los dos priuilegios de mi cala, que 
teAilicanentrambos ii¡ceíios,y deda* 
ran,auerfe hallado en ellas dos jorna
das, algunas otras perfonas principa
les deite Kcyno,que no llegaros no
ticia de C unta, pues ño las declaró co 
las demas.Dize el Rcv,por íu priuile* 
gio ( como le contiene en la Jigarza o. 
ene! numero 1 5. dellearchiuo ) que 
da, por remedio de fu alma, y delus 
padres, al monallerio de San luán de 
la Feña,al Abad Dodon, y a íus Mon- 
gcs,q en qual quiere tiempo les íuoo- 
deran,la lglcíia de S. Vicente de Va
lencia , con todos íus drecivos, que de 
preferitele perteneció en quaiquie- 
re otro Agio , le pueden pertenecer, 
con fus diezmos y primicias, para que 
libre,y abioiucamente , fea del domi-
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i6i \ -Hiftoria.de S_. Iuan de la Pena,
de aquella villa > los ricos hombres de 
la illtìftriÌÌ'ima cafe de V frea , que oy 
la potreen , con timlo de Condes de 

, Aranda,) y Miguel de Santa Cruz f fe- 
ñor en la miínia ciudad de T eruei,cñ 
otros algunos,quefepodran ver en d  
ni i fm o a et o . H a i 1 a 1 c t ani bi e n, o t r a do - 
nación del xni fmo Rey don h Ionio,en 
laligarzaj. en cl numero z6 , porla 
qual,en el proprio mes y aiio,v con ]as 
mifmas atcndòeias,de la dcuocion del 
inoro, y aucrle lmiido,  cl AbadDo- 
d o n 3 e n I a c n t nada d e Val e n ci a ,da a ili 
monafterio de San luán, lus pardinas, 
de Coturno,y Carearas, con todos -us 
términos, yermos y poblados, y j tirai- 
dicioue.s, corno al mifmo Rey le per
tenecían.N o  labre dez-ir, h eran en cl 
Reyno de Valencia, citas pardinas ,ò 
por aqllas tierras de Tcruci, pero di- 
ze tabRiijcl initrumento, in riddi tu di 
¿muf,q las da, boluiendo de la jorna
da de Lorca.Firman losmiimos Obif- 
pos,y ricos honibres,quc le hallan eu 
e 1 acto prece de te;ydize delta manera.

Priulle- T  W Chrìfai nomine,0  eius diuinagratia.Udefonfus Dei oraria Rex Aragoncnfis, Comes Bar- 
gio del JLcbinonenJtSi 0  Marchio P raninas,fació ijìam cartam donatiotìis,Deo 0  Ecdefas,S.Ioannìs 
Rey don de Pinna , 0  ribì Dodani einfdem loci Abbati,0  fuccefaorìbus tuis inperpetunm. Placuìtniihi, 
A l o n f o .  anim$ &  Spontanea volúntate, 0  pro remedio anima mea, 0  parentum mmnm ,  0  pro 

faruitio^uod mihifcciíliyin illa hofae de Valencia ,quod dono arque in perpetunm concedo,  Damino 
X)co> 0  ìam dt¿lo mnaflerio S.  ¡canni* de Pinna^fratribus ibidem beo feruìentibus, prsfen  ̂
ttl us atqitefatavi*, Eccleftam S. Vincenrijde Valentia , cum omnibus dircéhsfri*, qua modo ha- 
bet> velhaberedebet, 0  cum dermis, 0  primitijs, yt fit  fempcr libere, 0  abfalutc, de ture 
Sanéli ¡canni* de Pinna. Signum lldefanfa Regi*Aragonenfas, Corniti* Banhimnenfas,0 Mar* 
chic ni* proaiticÌ£) fa lla  carta apud Thcrtl, menfe Oclebrist inrcdditu de t o r c a la  n ]  pregnan
te me^Deigratiay Rege in Aragons, 0 in Barchinona, 0  in Prouincia. Eptfcopo Petra in Css ■ 
faraugnjla ¿Epijcopo S f ephano in Bufa a, Epifaopo lo anne,in Tirafona,Blafao Romeo, femore faame 
in C  sparatigli fa a, B lafao Ma%a, in Boria, A rt  aldo,in Alagon,Ximcno komeotin Tir afana, peno 
Ortixj in Aranda, X  imene de Vrrea, in E pii a, Petto de Cafa d i a col, in Calatayud, Petto Roi%* 
in Varoca, Michael deS. Cru%e , inTheroie > ego Bernardusde Cahdis , Scriba Domini Regi*, 

fcnpfi hanc cartam, 0 feci hoc fagnum, Signum Petti Dei grafia Regis Aragonem, 0  Corniti*
JSarchinonem,qui Lane cartam genitori* met laudo, 0  confarmo,era u^o. fignum Benamati, qui 
mandato Domini Regis, fignum fuum faripfìt in hac carta, loco, die, 0 eraprsfixis.

Por el tenor delta e feri tur a conila, d e n to  fetenta y tres (como lodiczen
que cl Rey don A Ion ib, en la entrada, nucftras hiltorias)quedò conci domi-
que hizo en Valencia,quando cercò nioyfeñorio de la I’gl ciìade S. Viceré, 
aquella ciudad , por los años de mil tacad ola por codició a los Moros,q fe

;-t ' le

: nio,y feñorio de San luán déla Peña. 
La quaí donación afirma,que la haze, 
hallado fe en la ciudad de Teruel 3 en 

. el mes de Octubre, del dicho año, de 
mil ciento fetenta y líete. Y  bol Hien
do de fu jornada de Larca ( que eferi- 
ue £ urita,fegun fe ha referido ) y que 
dicha donación , la concede a mi caía, 
po r e 1 íe r u i ci o,que 1 c hiz o e 1 A bad d e 
ella , quando eneró a cercar a Valen
cia, y por la dcuocion que tiene a San 
luán Bambita , que le fue incerceíior, 
para el buen íucello. Halláronle pre- 
lentes al acto, en dicha ciudad de Te- 
rucl(y por cl con ii guie ce, a dicha jor
nada de Cueca, y Lotea) cl Abad Do- 
don de mi cafa,que también le íiruió 
en la primera de Valencia , los Obif- 
pos don Pedro de Caragotpi , Efteuan 
dcH ucíca, íuan dcTaracona, don 
Blaico Rom ea, feñor en Caragoca, 
don B laico Maza, en Cor ja, don Arral, 
en Alagon,don Xi'meno de Vrrea, en 
Epila (por donde coníta, que ya, en 
elle tiempo tan antiguo, eran íenores

/



Ichizicron vafallos,* mouidoalo que 
íc entiende de ladeuocion del fatuo, 
que tuno porcantosañosjlii íepuitura 
en aquella ígleíia,yteí ilcv era hijo de 
doña Pctromlla, que nació en la ciu
dad de Hueíca,patria dei lauto Lcui- 
ta. Confia cambien, que el Abad Do- 
don de mi cala, íiruió al Rey en aque
lla jornada > y que por cite rcfpcro , y 
anticua dcuucion a San luán de la Pe
ña , concedió a cite monaílerio,la di
cha Iglcliade San Vicente de la ciu
dad de Valencia, con todos fus dere
chos, diezmas y primicias. Kn lo qual 
í'upone , que cuia actualmente, fieles 
parroquianos de aquella lgleiia,yque 
craíuyadei Rey jpucsdiípone libre
mente dclla,lo que no pudiera l e r , fi
no la huuicra lacado,por partido a los 
Moros,quado ellos íc le hizieró vaía- 
llos. Cónica anhmiímo, que mi caía 
poíicyó, aquella Igleíia de Valencia, 
por largos años , y continuó lapoileí- 
lion deíla-porque,creynta y cinco nías 
adelante, es a fabe r , en el de mil no
cientes y ctozcjcl Rey don Pedro, hi
jo del. dicho don Alonío , la buclue a 
confirmar , en iauor de San luán de la 
Peña,d'iziendo , que loa y aprueua, a- 
quella donación , hecha por fu padre, 
indicio maniñcflo , deque fe poileya, 
en fu tiempo,- pues íc lepidio dicha 
confirmación , y el la hizo fin reíerua 
alguna. -■

; Yfi fe refpode,porparte del Liccn-. 
: ciado Eícolano, que el tan fulamente,
1 cfcriuc, que la ígleíiade San Vicente 
l de Valencia,noíue regular, fino de 
c Clérigos, y Prior meramente fccula- 
- resjuego en fus principios,dcfpuc de 

la conquifla deí Rey don Iayme,v an- 
tes,qne fedieíle a los Monges de Po- 
blet. Refpódo, que cambien,en aquel 
ticmpo,era Priorato regular, de M o
gos Benitos, y delilluflre monaílerio 
de S. VLorian, en efle Rcynodc Ara- 
gon. Confia deíla verdad, con todo 
cumpíímieto,yde como quedó cimo*
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nafterio de Poble t , en pacifica poíTeíY 
lion de aquella ígleíia , v luskigarcs,
( auicndoíe adjudicado , en juyzio- 
contradictorio,a l  dcS. VLorian ) por 
vn priuiíegio del Rey tlon Alonío el 
111.que le confcrua en cite archino en 
Ja íigarza 15. en el numero 17, y buel- 
to fielmente, de Latín en Romance, 
es del tenor íijuiente. ■ .. . ■

(D Epan todos ,■ que ante , nos , don 
OAlonío,por la gracia de Dios,Rey 
de Aragoti,de Mallorca , v de Valen- 
cia,Conde de Barcelona, dio vna pe
tición EravBernardo Abad de S. Vi- 
torian. por íi, y por dicho fu Comien- 
ro,en razón de vna fentencia,pronun
ciada, por el luíticiade Aragón,lupli- 
candonos , lo mandaremos poner en 
poílcísion del Priorato de San Vicen
te de Ja ciudad de Valencia , v de fus 
Lujares, conforme al tenor de la di* 
cha fentencia. Y como,en razón deíta 
prcteníion y pleyto , le ava cóprome- 
rido , por nuciera parte , v por la del 
Abad de Poblet fel qual, por nucitra 
real conccísion,tiene a fu mano el di
cho Priorato de San Vicente de Va
lencia ) auiendo los arbitros,declara
do, por lii arbitral fentencia, ala qual 
nos referimos, muchas y diírcreces co
las, y entre otras, que por razón de el 
drecho,que el dicho Abad y Comien
te de San Vicorian, tenían ai dicho 
Priorato, y fus jugares, infrac/cntos, 
con todos , y cada vno de íus drechos 
ypertineeias.Por tanto,para enmicn-r, 
da y recompenladel dreclu>,que vos 
dicho Abad, y Conuenro deban Vi- 
torian, teniays en dicho Priorato de 
San Vicente de la ciudadde Valen-, 
cia, v fus lugarcsipor nos,y todos nuc- 
flrosfuceílbros, damos, entregamos,, 
v concedemos, a vos Fray Bernardo, 
muy amado , y Capellán nueítro , A- 
baddel íiiíbdieho monaílerio de San 
Viclorian, para vos , y todos vueilros 
fuceílbres, en.el dicho Comiente , y
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2<?4 HiíloriadeS. luán de la Peña,
fu Abadía , prcfentcs y venideros, y, 
para quie qniíiereis,y ordenareis per
petuamente. En primer lugar , todos 
aquellos cien marauetines de oro Al- 
foníínos, que nos dcue pagar , y paga 
de cení o perpetuo, en cada vn año, 
mieftr©ficl eferiuano Efteuan de Al- 
fajarin , por cierto heredamiento de 
rierras, que le tenemos dada , en los 
términos de la ciudad de Huefca, le
gan , que mas largamente fe contiene 
en el acto oriíritiai de dicha tributa-O
cion, por nos hecho y otorgado. Item 
os damos nueftros vanos proprios, en 
Ja dicha ciudad de Huelca,con fus ca
ías y drechos ,* y queremos y manda
mos, que no fe puedan edifiear,vanos 
otros algunos, en ladicha ciudad, ni 
fus términos, demas de los que os da
mos,y hazemos gracia. Item,os cóce- 
demos, por dicha recompenía, las vi
llas de Circíla, y de Laípuña, y el Ju
gar , llamado A raoíl, el qual ya fue 
dado,al dicho Priorato de han Vicen
te de la ciudad de Valencia,por el ín
clito Señor , don Pedro Rey de Ara
gón, de felice memoria , padre nue- 
ílro , quando vos , dicho Abad de San 
Vitorían , erais actualmente Prior de 
aquel Priorato de S. Vicente de Va
lencia. También os damos en dicha 
rccompcnfa, la valle de Vardaxin , y 
la valle de Rclafpe, íi quiera los dre
chos, que tenemos en cada vna de di
chas valles ,* y.dos caías llamadas de 
Cíaucria , que eftan en vueítra villa 
deBeíaurre, con todos fus Infanzo
nes,v demas hombres y mugeres,que 
habitan , y habitaren en ellas,*con los 
moncdages,quintos, bouages,ceñios, 
ó tributos, cenas, y reáemeiones de 
ellas,y  con qualefquiere otros dre
chos, que nos pueden pertenecer, ó 
pertenefean. Item, os concedemos, y 
perdona:n.vs,anfl a vos dicho Abad, y 
monafterio de San Vitorian, como a 
todos los hóbresd’el, y de fus Priora
tos, y lugares, codas, y cada vna de las

cenas reales,y rediciones dellas, que 
eftauais obligados dar , y contribuir: 
de tal manera,-queícays francos ,y de 
aquí adelante, no cftcys obligados a 
darlas,a nos, ni a ninguno de nueftros - 
íiiceilores,ni a los Infantes de Araeo. 
ni a procurador alguno íuyo , ni a ofi
ciales nueftros, ni redemeion alguna 
de dineros,por ellas. Sino hiere en ca 
fo, que nos, 6 alguno de los Reyes de 
Aragón,nueftros lliceilorcs, llegaren 
períonalmetc al dicho monafterio de 
San Vitorian.Item , os damos la ígle- 
ha de San SaluaJor de la ciudad de 
Huefea,con todos lus drcchos ,y per- 
tinecias. Y porque aquella es del mo
nafterio de S.Saíuador deLeyrc,pro
metemos dar,y que daremos,al dicho 
Conticntoja rccompenía que fea ne- 
ccílária. Y  declaramos, que todas las 
dichas donaciones y concesiones, Jas 
deuemos hazer y hazemos,en cumplí* 
miento de la dicha fentencia arbitral, 
y en Ja mejor forma y manera, que lo 
podemos hazcr,a toda vueftra í'egurh 
dad y prouecho.Manda a fus oíiciales, 
que no lo impidan , 8cc. Dattis , en el 
lugar de Terrer,a los fíete délas Ra
iceas de Iunio,dcí ano de mil docien- 
tos ochenta y nucue.Firma el Rey do 
Alonío,y fon teftigos, don Pedro Se
ñor de ¿yerb e , don Xitneno de Vr- 
rea,don Arta! de Alagon, yRaymun- 
do de Cerbera. El elcriuano,Ramón 
de Eícorna, Secretario del Rey. V 

Bienfeentiede por cfte priuilegio 
y fentecia,que fe alega, del íuftiáa de 
Aragón,y arbitros,que la Iglehade S. 
Vicente déla ciudad de Valencia, y 
fu Priorato , era regular, y peílcyda 
actualmente, por ci Monafterio deS. 
Vitorian deMonges Benitos,al tiem- 
po,que el Rey don Alonfo el I I I .  la 
dio a los Religiofos de Poblec, y que 
también lo hie regular,en tiempo del 
Rey don Pedro fu padre.
’ H e delicado faber, como fe perdió 
el antiguo derecho deSan luán déla

Pena,



y deLRéyno de Aragon. Lib.I. 26 f
n
0 la Pcña.para con aquella Igícf¡a,y pafsó 

’ a Jade S.Vidorian;y haib,quccl Rey
[R don Iavme(por no auerfalido eile mo 

- 1'0 naitcrio,a reprefenrar d  que cenia de 
lus predecesores, difsimulando co d  
gulto d cite Principe, óporqelaníi ío 
pretendía , a titulo de fu nucua con- 
quilla) la dio a la orden de la Merced, 
de quien el era Kindador y patron, cil 
cl poitrero de Setiembre, del año mil 
decientes cincuenta y cinco, hallán
dole en la ciudad de Çaragoca. Y  fe 
dcue aducrtir,q la mifmadonaeion, 
prdupone,t]antes era Priorato regu- 
Jar,v q por no citar bic ieruido refor
mando aquel,lo da a dicha religion,y 
en lit nombre a Guillen b a s , general 
deJla. Sucedió que los rcligiolos de la 
Merced, por los motiuos,que declara 

,r¡j-;r¡) eí maeíiro Diago,deílunpararó aquel 
'("i0 puedo. Ofendido el Rey don Iayme, 
f como patron y fundador de aquella 

cafa , trato luego de encomendarla a 
otrosreligiolos, v aunq íe reclamó la 
dicha orden pidiéndola de mietio, no 
fe las quifo bolucr, y entonces la dio 
ai dicho monaílerio de S. Victorian, v . 
el entró en poílcfsion deila.Harta cul 
pa tuno la religión de Ja Merced ,en

aucr perdido tanto bien; pero fiendo 
- el drecho antiguo y primitiuo de ían 

luán de ia Peña,notable fue fu deícuy 
düyCn aucr diísinuí)ado,vna a ge nació 
de coja can grandioía.Porq es cierto, 
que li fe inficiera en defender el dre- 

■ cho.de aquellacaíu,el nueuo eonquif* 
tador, no luiuiera conícutido el aura-* c?
uio,que íe le hizo. Y coalla , que htc 
puraomiísion y defcuydo : porque la 
primcramcrced que hizo cite Prind- 
pe,ala lglchade ían Vicente , que es 
bien matu¡inca, la otorga en hiuor de 
Bernardo íu Prior,en el año de J144, 
lega parece por vn Priuiiegio , queíé 
coníerua,en eí archiuo de la Bayliadc 
V al ecia ,al egad o p o r D i a go. li it o p re- ^*7
fu pone, que fe concia uaua la poffefio caP-39* 
y drccho antiguo,por medio dcaqucl 
Prior regular, cuya reluxación y def- 
euvdojpor hallarle tan lejos de íu nu> 
nade rio,daría ocaí ion a la reformado 

. y mudanea que hizo el lvey. Y no ion 
pocos los bienes,que íe han perdido, 
en cíle monaílerio , por defcuydo de 
Priores , y agenacioncs que han con- 
icntido, regreíando fus Prioratos, en 
perfonas fecularcs,a que daua lugar la 
malicia de aquel los tiempos.

Bulla del Papa Alexandro III. en fauor de ían
luán de la Peña,que con tiene los muchos anexos,Igleíias íoculares y monalle- 
‘ rios,que han eftado dependientes deíla grande Abadia¡ynianíheita las ex* ‘ 

celentesprerogatiuas,yjurifdicÍoneS,qLie ha tenido,concedidas de los, 
Sumos Pontífices; la qual renouó y nos concedió de nueuo el ,

........  Papa Benedicto decimotercio. ■

E X  A N D  E R  Epifcopm f n m  feruorum Dei. DilcElk filijs Dochmt Ab- 
betti ó* fratribusfan£H loamm de Pinna,falutem &  Apojklieam kencdlBio- 
nem.lujlh petenúum defidergs dignum ejljwsfacilempr.diere m¡jenjIon,&  
•vota qu.e a rationü tramite non difcordant,ejjéchtJim proje que me co picuda. 
Eapropter diletti in DÍ10 fil'fvejlmfifttspoftulationibuó grato concurrentes 

ajfaifu.Pritúlegia mitecejjbrum noJlrorum,A lexandriJecundi fu e V rbuni cauce dimus, ¿r 
ruta perraanereJancmm.Poffeffones vero, qim monqfterijs Reclefi¡s Parrocbialibus , cw~ 
ce/fmic Pontifcumjargitione Regum vcl principum,aut oblatio?¡e ahontm j¡di ium,bodie_̂ > 
p&ffidetüyVobU ¿rper vos,¿r monajlerio vefiro autboritate Appofiolica confirma)ñus prp- 
jsnthj}ripii,patroci?no,nomhiat¡m communimus.Conjlrmamus vobis monaJkriumjmcLe
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cimisprimitijs¿;°oblationìbus,( ficwn v i l l a :  ticciefiar/ide Gi f i ì i  , cum decimis p? :mitys

*/ - f -
nus vobis,monafierìum j  ¿men Martihl ac Ceti a: cum Ecckfijs ¡¡hijubiccl isf id il i  at lied? 
¡¿linde Vo ml avi Ha, (fi E eel i f  am de Or Udo f a  zee led am eie tjeo fa  Ecdefiamf mieli liar

prim itiJS Km Oitit/'.i, l <J!i i UIV. >J V,? , \)Ut!JLl ffHAf/i I  K l  V I / r / ( J  , tttvn y'j: l* / i Li fti J (

Avgdi dc Si os, a an omnibus decimis (fi prrmuijs (fi oblatiombws fids. Conjirmamns nobis 
mtmaficriumjanche Marine roads Fri vidi, cum Fedefi j. i dc (Adust , efi dec inns ¿ v py i ad
ds s efi iMationihii&fa' tot am villam; &  monefleriirm jnmiti Fruikafi. Coifirmnmus  ̂o- 
ins Eccleflarn fane It Petri dc See Ha, cum dee i mis prim  l us efi oblation; bus, (fi Fed if  ip wi 

■ confiruclis fine corfirurudd. Confirm armvsvobk woo (fieri am janriti G corgi j  dc Ik  Jot da, 
cum dectmes primitijs efi obiaiionibusfa Ecclcfip fib ij iibiccHs. Confer mam ivs vobis Ecds- 

Jtamdc Hnear, cum decimisprimitijs f i  obLidontbics, f i  totam villam. Ft vidam a«CL-*
Ole za f i  Lizzar ria. Confirma?mis vobis fanti am Mariani de Lezinofa e um di ci uns f i  
primi Fi s f i  oblationìbus jais. Confirmamiis vobis monafierìum Jane de Alar in de Ac
que j] a, curn de cren isprìmit ijs f i  oùìationiùus fu is, &  villani de Laqtudan. Cmijirmcmm 
vobis monsf! ritmi janriì Suphani de Orafi, ami Ecclefijsfibijubieriis : J defi Ecdefìar/Lj 
de Lucie;-Ut, e um iota villa- tee Ufi am de Ferrera, cum tota villa , f i  Ecckfiam Janeli 
Stephani de Enfia, f i  Lede ¡¡am eie Afin, cum decimis primi ti/s f i  ohi ai ioni bus ; [aneli 
Se bufili ani dc AJ](tonfa Ecckfiam fanrii Petri cimi Iota villa. Corfirmanms vobis mona- 

fieri itmfandhe E ulalice de P e quer a. Confirmamus vobis Ecekjìamde Animella, Ecdefiam 
de Sporret; Ecdefiam de Ena; Ecdefiam de EjJeciello ; Ecdefiam dc Botar tari ; Ecdefiam 
dc Legrifi; Ecchfiam de SarramianapEcdefiam de Bentayuelo ; Ecdefiam de Segarti! ; ie 
ri ifiam de Arcadia cum decimis primitijs (fi oblationibus (fi vdlìs. Confirmamus vobis 
K  auajfal monafieriitm cum omnibus Ecclefijs f i l i  fubieriis( idefi )  Noue fa  Ardere s cum 
decimis primilijs (fi oblationìbus finis. Confirmamus vobis monafierìum J'anéTt Sduato- 
risdepuyb cum omnibus Ecckfip fibiftibiedis. Idefi , Gaffa. &  hedefiam de Laìefjd, 
cum decimis primi tip s (fi oblationìbus finis; f i  'monafierìum fanrii Saluatoris de Lìaftjos. 
Confirmamus vobis monafieriitmfané li lulianì de Laos, cum tota villa (fi' Ecckfìam dt_j 
M artes, cum decimis primitijs (fi oblationìbusfuis f a  totam vili ani. Gonfirwamus vobis 

fandec Marne de ìbozar monafierìum cum Ecclefìp fibi furieri ìs. Idefi, Ecdefiam 
Aedi, (fi Ecdefiam de Orant, (fi Ecdefiam faneli Saluatoris de Centenero, cum decimis 
primitijs (fi d  ¿adonibusjais. Confirmamus vobis monafierìum fanrii Cleméntis de Va/Ie- 
cepollem. Confirmamus vobis monafierìum faneli Martini de Ceretta, cum Ecekfijs (ibi
f *  ì  * f -9  * f  j  * —  r s *  i  i  * - r i  I  Jjubici

^  ^  r ̂  , , , . _ . ,  ^  w  vw r wj  ß f v r f  t  rr wv V f  ¿>V y  V *»* f t *  tVV V S S  t  J S f  £ f f r b

tijs (fi oblationìbus fuis ¿r totam vii!am. Confirmamus vobis monafierìum Jdncii l ’or- 
quoti f a  Ecdefiam de Ortdìdlo, (fi monafterium fanrii Saluatoris de Borda. Cunfrnia- 
nuts vobis monafierìum j'anrii A i arti ni de Pacco Par dina. Confirmamus v ói 1CS tilOftdftC" 
rìum fm irili ufii de Vaile,cum Ecclefia JaiiclcC Maria?, cum decimis primitijs (fi oc i ano- 
nìbus, (fi totam v ili am. Confirmamus vobis Ecdefiam de Banafiem, cfi Ecdefiam fauche

T ode



^  * —/  Jl U i  JL •  2 0 ?

f  cele &  tcclefam de Naud, cmn decimis ptimUifi& chLitioiiihm. Conjirmarmts vobis 
ti elefi mjancii Cjfriani de Mofica}cum parrochia fina cy cunemerlo, cura decimis pri- 
mitijs &  obhtfi&tubus. Confirmamus vobis Ecclfiam Jaade Maris de Taafil , curtid 
fxdtfijx fifiifttbicBts, decimis} primitijs dy oblationibns ¡ais. Confirmarme •vvbif f-.ccle-

, Confirmarme yobis Ecckfiam fanlti M artimde Piel, cum Pcdcjdsfihtjnhufds ( ídeft)
efiam

ba-
\  'a / ;a  eccíifiam i améis 

■ Cna'if) cum parrechiafina, &  decimis primitijs (y oblaiionihun ¡ais. Pratería, confirma- 
. mwvMs mitas,  domos,  palada, ierras ,  mocas c a! ras.are i rafias. Décimas ¡en arante 
%.'}nt¡t/ itrrsj aa v,loaio¡ um, riotealími cy niilr:n¡c}¡(rq¡cco'r¡nn ,  cy cor un ora.) ¡n wefr? :s ha- 
bitart patatús, nuílis litcris objhintihm, Si vero ammodo ama veril volas,aliqtuvj acojui- 
rcrc j:of/e/filones, do?¡o,  carrito <vd comparattone rmedieiaton <U Cunar ion reh,.Culis. Sra
in: mus mam v t ruili Epificopoiu Ecclefijs ñachis fubiUfis,  interdictan7  ve! cncuwwnnica- 
¡m s  ja¡reni iam promulgare líceat. 'Deceno mus eliam vt nuil i otnmvo hvmimroi^ 
¡¡cent bañepaginam mjirs confirnmioms infiringere ,  nací ci arfa temerario conirmna^. 
Si qua. igilitritfp'jjkriim perfona Ecdcfinftica fecalarijue, harem ja n  corfrmatioms pa- 
gwam irrumpen- tmtauem , ¿y poffisjfwnes vcjlrcs j i  perras confirmaras y fy  longo \ em
puñe in pace a %robls pofjcffias aufierre voluerit , fin  cpuonfldcl tuoUjins vos fatigare^ 
prsjirmpjerit, Jecimdo tertioue commonita , ni ¡i  real uro funng digna ¡adsfadicre cur
re xcru , potcjjaitis honor fique finí dignitate carea/ , re ronque fe y diurno inda i i a e u jieres 
de perpetrara iniquítate cognoficat. Dat. Latcran. per manas Alhert-i faréla R ornaos 
llcdejie Presbjteri. Cardinales ¿y Cancel!arij. V i . Calendas iid if indi ¿do te dna di ama 
incarnationis Dominica aunó millcfimo cent c fimo fiept urge fimo nono, perlifica tus vero 
dominl Akxandri Papx tertij} amo vigefimo. . ■' ■

Priuilegio del Rey don Sancho Ramírez en
fauorde fanluan delaPeña.por el qual fe compmcuanjas ;
■ dichas juriíÜiciones, yotros dominios mas eftendidos, 

y muchas antigüedades defte Real monafterio.d:
....  ( quefe trata, por todo eldifcurío

• defta hiíloria.
■•■■■..... .' -'í; ■_ ■ ■■ - . ¡

S.B H O N O R E M  Pntri.s & Filij, & Spiritu.s fana¡. Hcic rft 
príiúleginm, quodego Snnctius, Rnnímin rilius Kegis, non 
meis meriúsdcd fo!íiOeimileratiooc^imgoncniiuni id  Pañi-* 
piloncníiumíeu Montis Sonís Rcx,vna cum rilio meo Perro, 

v . f a c i ó  ad monaítcríum iancri Ioannis Baptiíue , t]uod nunca- 
parurde Pinna,Aymerico Abbatfeiuíque íuccelionbus,cun-

a'bme monaclbis pi'xfentibus,atquc futuris, in eodem loco Dco íamuLuui- 
" ' ’ busin
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bu$ in perpetuimi. Dignx rccordationis Sancius Rex Aims m eus, redetnpto- 
ris noÌtri opitulanteclemenria,deuictis acque expulAs Ediimaclkaru/n genti- 
bus, a Regni lui finibus, accenfus Zelo eiuiliem redemptoris, cuius opc, 
triumphans ex inimicis, victor extiterat, ftatuic Regnimi luiini a iordibus^ 
profanarionibus fupradittx genris,pcenitus emandare, Se Ecclehas monade- 
riaque, oliai ab eiidemdirupta^enouare, ChriAiq, feruoruragregem & Beaci 
Benedicci normam , per monafteria ordinare. Igitur in tei excera bonx vo
luntatis fux opera, conftituit inmonaiìxrio iàncti IoannisBaptiftxdc Penna, 
in quo h navata itine, auoruni Se pro auor timi borimi ni com mq tie nccnonPa- 
tris mei, Se matris mex corpora; congrcgationem nionachorum. Qujvt libc. 
re Deo le mire potuillcnt , eis libcrratis priuilegia dedic. Nam ipios 1 uccello- 
rcfque comm & locum cum omnibus monaiterijs &  villijs Se Alodijs Am jti
ri pereincuribus,Aldo prillilegio, fccunclum priuilegia Cluniacenfis monade- 
r i j , ab onini ìugo vel cenili, R.egix,vel Epiicopaiis, vel alicuitis EcclcAaiticx, 
vcl Arcui ari s po t citati s, authori tat e Regai ihiu ente, Se annuente Manciù Ara
gon enfi Epifcopo,necnon Sancio PampiÌonen, Epiicopo, liberosfecit ; Scci- 
dcmloco, venerabilem virum Paternum Abbatem prxpofuit, iulique Deo 
fornire prxccpit. Donacioncs vero prxcedenrium Regim i, Santij videlicet 
aui iui,necnon Se Vrrachq Reginx feilieet SeGariìx Pacris Ali,Se dona: Eximi- 
nx matris eitis, Se quidquid ildem locus,dono , vel comparatimi e , vcl carnaio 

. habebat, vel habere videbacur , autboricace Regia confirmauit, X  I. Calen- 
das Maij in LegercnA monafterio. .¿Era. M. L X  1 1 1. Qtiod priuilegium, 
ipfe venerabilis Rex Sancius maini propria confìrmauit, Se Patri meo vene
randa: memoria; Ranimiro R egi, ad roborandum tradidir, Se cxcerls Alijs 
ibis, fratribus patris mei, videlicet Freddando, Se G arfix , Se Gund'fatuo , in 
confpcctu Sancìj,GuiIìelaii Comitis de Gafeonia, necuo SeBerengarii curimi 
Comitis de Barchinona,corroborar! fecit. Et infuper locum prxdictum ,ex 
proprijs bonis in vita Aia bollorificè iocupietauit. Poli obicum vero eius, pa
ter metis Ranimirus,non folum patris ibi Regis Sancij , decreta, inuiolabili- 
tcr feruauit, fed edam locum bunc donis a u x k , mihiquc commendans, vt 
priuilegia patrum meorum , ad tntamen Se nobilitatem eiufdem monaiterij 
Fatta, corioborarem,Se dona qux poiletn ibi donarem, iniimxit. Ego vero non 
immemor, prxceptorum eius, Deo auxiliante, totis viribus meis, adimplere 
prxcepta eius curaui, Se infuper ab Apoilolica fede corroborar! feci. Roma 
namque ad Beatimi Papam Alexandrum fccundum , eiufdcm loci Abbatem 
venerabilem virum, Aquilinum mi'isi, rogans ,iam ibprafaaun monafterium 
non dedignaretur Apoitolico patrocinio munire. Scd Se hoc defuncto Abbate, 
videns ego prxdictuminonafterium à. Fratee meo venerabili Epifcopo Garba, 
in qnibufdamcaufis affligi, Se priuilegia eiufdem monaiterij velie corrumpi: 
ad conAmianda Priora bene aria , Abbatem Sancium , eiufdem monaiterij. 
iterum Rom x ad beatifsimum Papam Gregorium feptimuai nnfsi, rogans 
culti, vtipfe benigne prxdictum locum Apoitolica authoritate, Se fua, mimi- 
ret, Acne anteceder eius fee e rat, ipfe facer e non dedignaretur. Quod , fccun* 
dum quod popofccram, ipA 1 i ben ti isim e fecer un t. San elio quoque Abbate de
functo, Se donino Aynierico Abbate in loco eius poAto , cupiens hoc cceno* 
binili adeo prorius munire, Se tueri, Apoitolicoque Amili Se regali parroci* 
ni oj prxdictum donili uin A y meri cimi Abbatem , Rom x ad beatifsimum Pa
pain Vr ba mini fee un dum, mi fsi,obnixe deprecanspaternkatem ilJins , vt prx-

dictum
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di cium locum, indcfenftone , Sipatrocinio beatorum Apoftolorum Petri dC 
Pauli fufciperer , &. pnuiJegium tale eidc/nloco conferre di^nuretur, quo a 
rapacitate maloruni hominum , vel abinuahone Epi{coporum,nccnon aprai- 
iuditio Cardinalium, vel Archiepifcoporum , ieua dominacione mala i ucce- 
demi uni Regimi, locus ifdem tueriauc deftendi pofsit: Si vc Abbas eiufdem 
loci, libereiple Si ini, ad iedem Romanam in omnibus catdis Si iudicijsHc* 
clciialdcijs, vel iaxularibus, necnon Si in ordinationibus Abbatum poftint fe 
reclamare. Qm beadfsimus Pater Papa Vrbanus,audita mcahumilitatis pen
done , credo non meis m crids, fed Sancii lpiricus gratia comnuuus, locum 
lume in Apo/loJicaiufcepit protezione; datoque jjbertads privilegio, Apo- 
ftolico patrocinio muniuit. Nuncigitur ego humillimus icruorum Dei fer
mi*,non meo merito , fed dono Dei ilex Sancii«.*, locum fined loannisbap- 
dftx de Penna,tantis authoritadbus munitimi, Rcgijs, ac Apollolicis deco- 
racum, priuilegijsjhac meapredienti aurhoritate corroboro, do , concedo , de 
co u Hr mo: Abbati Aymerico, Si monachi js i'ub eo ,vcl lub il 1 ocello rib us iuis, 
Deo militatibus, calia prxeepra, Si privilegia Si decreta Si li bea ares, qualia 
habet Cluniacenlemonafterium ,decuius limcdlsimo fonte ,ordo beati Be
nedici in noe loco prius manauit. Do, concedo,& confinilo cis eiiam,mona- 
fteria SiEcclefiasparrochitanas, necnon Si villas , de cellas , Si molendina., 
& fyluas, Se omnia aiodia magna, ve] pania,quanta, ve! qualiacnmqne iànelus 
Ioanncs, vel fui monachi, ab antiquis Kegibus, leu a modernis, veì ab Epifeo- 
pis; vel a milidbus:feu à rufticis, vel à quibufcumq'uepcrionisdonn, veJ com- 
paratione. vel camio adquiiìuit,velhaberevidetur, vel viltiseli,niiì hoc quod 
Abbatcs, vel monachi citi idem Joci,iuile , a ut legitime dimmi ilei unt, vel ca- 
miauerunt, Regio iulkij vt iicut Cluniaccnfcs font liberi ab ornai iugo lumia- 
nx feru it liti* , ita Si ifti fìat , tanttimmodo ieruantes debitam rcucremiam 
Apoftolicx fedi : vt liberi de expediti valeant exorare milerìcordiain Dei pro 
inabilitate ianctx Dei EccIeiIx,Si pro quiete Regni mei,necnon, Si pro fcruo- 
rum, toduiq; populi excefsibus. V T  A V T EM  de liberiate prxdicli lociom* 
nisamputerur con tend o,monaftcna, qux iÌdcm locus adquiiìuit temporibus 
p rxte ri tis ,n ornili ad m cxprefsi,in hocmex autbori tads Priuilegio , timcnsnc 
per in curiam A bbatuni,vcl negligentiammonachorum Priuilegia, vel carcu- 
lxeidcm locoàfìdelibusconceilx depcreant.Ideo hicrecapitulando nomina: 
promo (id eli) monafterium fan che Cecil ix ; de monalteriuin lancici To equa ti, Se 
monafterium fancli SebailianiiSi monafterium laudi Petri de Fonasi Se mona
fterium de Zarapuzmecnon Ecclelìas de vii Ias( id eli) Ledici ta,Sc G ilio, Se Aìa- 
ftuè,Si Martes,& Ena,Si Segar al, Si Ven tavolo, de Legnilo, Se lancio Pctro uc 
Oftias,Sc lancio PetrodeMedianeco>& Accnarbo,Si Bortata,SiBerbuès.Has 
omnesEcclefias Si monafteria Si villas,dedit Rex Sadius cognomento Abarca, 
tritauus metis, cum omnibus decimis Si primitijs Si obladombus fuis, de cmn 
omnibus terminis,fyluis,aquis,paludibus,ac pafeuis iuis,molendinis, cmn exì- 
tu Si regreilli. - . .. w

A clu me ft hocarra. T . X  X V  1 1. Prxfnknte in lancio Ioanne Traniimiro 
Abbate,& in Aragone Oriolo Epifcopo.Do edam concedo ac coniinno,Eico, 
Si monafterium de Nauafal cium iuis villis,ideft,Larrota, Animella,Si cuni om
nibus alodijs Si montibuSjSi pardinis Si Eccidi js,cum decimis, Se primiti js Se 
obladonibus fuis,Si cu ni omnibus omnino rebus,quas haCuit de habere vide- 
tur* de lancia Maria de Botia,cum tota villose monafterium i aneli Martini de
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Paco pardina;& monafterium fan ¿li Cicmcntis, Se monafterium S. Saluatoris 
de Puyò,St E cele fi as 8c villas(ideft)LatCiIas, Se Biaiiiafo Se fan eli Fruelu oficie 
Senes, (aneli Iuliani de Baos,cum tota villa , Se monafterium faneli Vrbicij 
de Galleco,& villani de Socuè Se Botuc, Se Spcciello , Calandra Se Sarramiana 
cum Eccleiijs fuis.Has omnes Ecclefias Sc monafteria Se villas dederunt Rex 
Sandius auus incus,& Regina domnamaior,cumdecimis,6i primicijs ¿Cobla- 
Tionibusfuis,8econfìrmauerunt ¡era. M. LX III. praefidentc in (andò Ioanne 
Paterno Abbate primo,in eodem loco fub regulan ordine degente.Do etiam, 
concedo ac etiam confirmo,monafterium S.Martini deCercitOjqucm dederac 
Rex Sandius auus meus.Pnediclum monafterium do,& concedo, Se confirmo 
cu luis Ecclefijs, Se vili is ,&cum  decimisprimitijs ficoblationibusfuis ( ìdoli) 
Acomucr Se mediam viJJàdeErium,& medictatc villa: de Orcantuc,& mona- 
fterium faneli Chriftophori de Àhorin,cmn tota villa,Se palatium de Larres,cu 
tota fu a ha:rednate,&: pardinam illam de Siricata , & 'monafterium S. Iufti de 
Valle,& monafterium S.Petri de lolla,& Ecclefiam lan¿ti Lauretij de Comas, 
Se monafterium S.Martini de Cella,cum omnibus villis Se dccitnis fuis, Se lic
ci efi am fan ¿li Philippi de Lar bei"ia,i nxta Fanlum monafterium, 5: monafterium 
lancia: Eufemia de Bcral,6c monaiterifi faneli Iuiiani, quod di ci tur Alpe celi a, 
cum omnibus ad fcpcrtinentibus, Se monafterium fandi Angeli de lame, Se 
monafterium faneli Saluatoris tic Seruèj ad aftemofinam cum tcrris Se vincis 
cultis Se incultis,& fuum molcndinum,cnm aquis, egreffus Se regreffus vfq; ad 
fontem aquae: Se ihnclutn Saluatorcm de Sorripas,cum omni fu a hxreditate: 3c 
Béfeos de Gorga:& Larruc,cum Eccleiiafua,&. lancia Eulaliade Pequera,cum 
omnibus fuis per tin cntijs;& (ancia Maria de Efporretocum tota villa* &  Ecde 
farri de Badaoscum tota villa,&  Ecclefiam S. Petri de Aftàoncum tota villa,&; 
Eccieftam de Montanano cum tota villa:6c Ecclefiam de Veral JaviJJactmi to
ta villa,Ecclefiam de Ortoio cum tota v illa ,E ccle fiam  de Ardanes, Se Ecclc- 
flarnde Noue,&Ecclefiam fanctae Mariíe de Bailaran. Has omnes Ecclefias Se 
monafteria &  villas,cum omnibus Ecclcfijs fuis, do, cocedo ac etiam confirmo 
cu omnibus dccimis,primitxjs,&: oblationibus fuis.Ego vero prcfatus Sandius 
Rex,hijs audloritatibus patrismei Ranimiri Rcgis,3c matris mea:dona: Ermi* 
fenderle meo addo,dono,Se concedo,vilJam de Larro/a Se palatium de Aycrb, 
cu omnib9 decimis Se primitijs fuis. Do,còcedo,&c6firmo monafteriude Bor
da cCi tota (uà liarrcdícatc.Do,concedo,&confimio donaciones Regu, prillile- 
già Epiícoporu,authoritates Pvomanorum Pontificum, cartillas veì inuefticu- 
ras miJituna,feu virorum acmulicrum,qui fuas oblationesDco Se fancho Ioan- 
ni obculerunt: qualia fune (ancia The eia de Ban allo n , &  Ecclefiam parro chi- 
ranam de Banafton, Se Ecclefiam de Napa], Se monafterium /ància? Maria: do 
Ballarmi! cum villula,quicdicitur fanali Iuliani, Se fandutn Pclagium de Ga  ̂
birr, Se Ecclefiam de Oranti& Ecclefiam parrochitanamfancbe Crucis, &(an- 
¿lum Martinum deBotayola, &fan¿lum BartholomeumdeBeral, cum fuis 
hirrednaribus; Se fan cium Perrum de Bagilo, cum tota parrochia, Sc cum to- 
ta fuahxreditate* &fanclam Mariam d e 43ifcarra,&  Ecclefiam de Mortaña; 
Se Ecclefiam de Guadilo, cum tota villa, Se Ecclefiam faneli Barcholomei 
ibidem. Has omnes Ecclefias Se monafteria, dono , concedo , ac etiam confir- 
m oDeo &  Beato Ioanni Bapriftar,cum omnibus decimis, primitijs, & obla
tionibus luis , Se cum omnibus tcrminis , lyìuis , aquis , paiudibus , paf— 
cuis, molendinis, cum exitu &  regredii. Omnia vero aiodia, quxeumque 
v ■ - kabuit
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y delReynode Aragon.Lib.l. 2y i
habuir landais IoanneSjvel fina monafleria &qucm ho'c præfenti die hahere vi 
demur,'vcl quæmeoin temporeiniiiilc pcrdidit,iüfte répétât,6e deincepsiìné 
aIiquaviolentia,& perturbations perpetim pofsiJcat.lniungo quoque fiîijsac 
repotibus iueis,acpropinquis omnibufqj Hdelibus Regibus mihi iueccJcnti- 
bus, vtliæc noftra decreta intemerata tludeant conicruare,6c ex proprijs bo
nis locum hune venerandum femare ftudeanti& feruos Dei ibi Deo lam nian
tes, fiullentare non differantj quatcntispro conieruattone noftrorum decreto 

pro erogationeiuorumbonorum,intercedente beato ïoanne tìaptiila* 
cum omnibus tandis,ab ærerno retributore, ïefu Nazareno , fuoriutt valeant 
impetrare veniam delidoruni.Si vero aííqui eorum, maligno fipiritu 1 uperbiaí 
inflan,hæc priuiíegia Apoílolica,6e regalia decreta,aufu temerario difirumpe- 
rc vulnerine,<Se prardidum locum,monachoíq* ibi Deo Familiarices inquietaré 
prxíumpfeririDeus iudex iuíltis qui iuílitiam intemporaliuer diligit,pra:ílnn- 
ptoresdiíiudicet-.coníeruantibns aiucm pax,6c benedidio à Deo, Pâtre Fi
lio eius leili Chriílo Nazareno,2c Spirita lando iìt,vt autem liocincum priui- 
Jcgium per cunda fæcula firmum habeantur, manu propria iirmaui, à  filio 
meo Petro adroborandum tradidi.Signum Sancii j Regis. »í< Ego Petrus præ- 
dicli Regis Silndij fîlilis hoc régale præceptum domini 6c patris mei,laudo SL 
confirmo,&  ex nollra parte, manu propria leribo >J<.

Fada carta æra M. C. X  X  VI î I. idus Maij in làncio Ioannc , anno tertio 
Poncincatus domini Vrbani fecundi Papa^annoab incarnatione Domini mil- 
idîmo nonagefîtnoJndiclioneXiil. Regnante IJdefonfo in Toieto, & in C à- 
ftella,8t in Gal lieta.Me autem Rege Sandio regnante in Aragona, Se in Pàm- 
pilona:6c filio meo Petro in Suprarbi* Sc in RipacUrtia, Sc in Monibn. Petrus 
Epifcopus m lacca. Alius Petrus Epifcopus in Pampilona. Raynuindus de AL 
mazi Epifcopusiii R o ta b ili Monibn.Poil rcíUurátionem vero Toletanæ Ec* 
define Bernárdus Archiepif copus primus. Aymericus Abbas iri fiando loarme; 
Raymundus Abbas in Legerenfiem eoenobio. Senior Lope Garces in vno Ca
rtello,&  in Arroila.Senior Petro Sanchez io Boltänia,&in Mercuello. Senior 
SancioFerlandezin Aterès.Setuor Galin Sanz in Sos'* <Sc in Arguedas. Senior 
EnnccoSanzin Montcclufo. Senior Xctncn Garcez in Buylo. Senior Fomiti 

Sanz in Bayl,&in EliiTo.Senior Saricio Biafiquiz in Arguis. Senior Calia- ; 
date in Secoron. Ego Garfias ficriba domini nici Rcgis Sancìj,iullli 

. ipfius hanc cartam ficripfi ,Sc propria manu hoc 
, ':ì: :■■■ R figli um feci, ijfi :■ ■ I-
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LIBRO SE GVNDO,

d k  l a  h i s t o r i a
DE S.IVAN DE L A  P£ÑA,

Y DE LOS REYES Q,VE YA SE
intitularon de Aragón ,Pamplona,y Sobrante, haíta 

el Rey don Ramiro el I. en quien fe clcfu- 
? V. nieron losReynosdc Aragón, .

• y Nauarra. : ■ ■■••••••■ '••• ■

Capítulo /. Del reinado de don Sancho ¡Carees, llamado ¿¡barca, 
primero Rej de Aragón > J  como le precedió vn

( . . brate interregno. ■ ' V; 1' , ¡

O S antiquifsimos fantacueua,comolohizieróenelpri 
Reyes dcllc Rey-1 mer interregno, por la muerte del 
no,có titulodelde Reydó Sancho,y mouidos de Tos buc 
Sobrarue , dieron- - nos fucellos, q íiempreexperimenta- 
principio a mi ca- i- uan,con laintercefsio'ndel Baptiíh,y 
fa,por auerlo teni- — Tantos defta caía. Bien pudieran los 
do fu Real corona, '■ fieles de aquel tiempo , pallar luego,a 
en la hermita pri- elección de nueuo Rey,pues íes conf- 

mi tina de fan luán, de ñero defta faifaa ■ taua de laptofefsion de do Fort unió, 
cueua. Con el nuíino titulo,auiendo- ¡ y de q no tenia fu ce flor legitimo. Pe  ̂
fe juntado a el, el de Páplona, dequie ‘ ro como mirauan íiempre a1 fu Princi- 
hizieron mayor oftentació,continua* pe,aunquereligiofo, con la fuprema 
ron fus acrecéramientos, halla el Rey autoridad Regia,que leerá tan dcui- 
Garci Iñígucz, q también fue Conde d a, conforme a fu nacimiento ( y cita 
de Aragón , como lo tengo prouado -  es,facrofanta en los ojos de los fieles 
por todo el difeurfo del libro prece- vaíTaüos,y particularmente en íosde 
den te.Por la muerte defg'raciada deí-, ,: efte Réyno, q íiempre fe han precia- 
te Principe,de fu muger doñaVrraca, ' do de fideíifsimds,y conferuan cite ti- 
y de todo el acompañamiento, que” Vtúlo,con largaaprouacion de fus Re- 
traya,viniendo deiuePamplonaaeña : yes) no les parecí» poner las manos 
cafa; v por la mongia de don Fortu- en el nombramiento de otro Príncí- 
nio fu hijo,quodaron los dos Reynos y pe,teniendofe por feguros,cola fo;n- 
de Pamplona y Sobrarue, y Condado "■ ora del religiofo, el qual, como deí* 
de Aragón , que ya cíiaua vnidoeon pues diré faíio en fus ocafiones, aco- 
eftedin natural fenor,y con muy gr£- vías de gouierno, paralas concern i en - 
des de fie os de tenerlo. E11 orden a ef- v  t^ ,a  la tranquilidad de fus vaílal los. 
te fin,acudieron fus naturales,a fu or- D  emas,qaunque tenían poco foíicgo 
diñarlo refugio de la oración en cita con Rey mongo , no fe io promedan

mneno
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mucho mayor,cpn la elección de otro 

00 \n nucuo: porque como dezia IuJio Ce- 
Ce¡itrc lia* , y lo tiene muy comprouado la 
Sí- experiencia,nunca ios Reynos intro- 

duzen nucuos Reyes, fin grandes de- 
laidfiegosy turbaciones. También te 
nian fu confianza, en q u e , ó el Sumo 
Pontífice,le auiade mandar dexar ei 
habito, atendiendo al bien publico 
de fus Reynos , ó que el mi fin o don 
Fortunio,compadeciéndole dcllos^o 

jnto- dexaria, como lo hizo Cario Mano, 
hijo de Pepino,en aquellos ligios,de 

G¡r»u que era muy reciente la memoria^. 
Pero nueftro Principe , fue arto mas 
cuerdo : porque nunca fe apartó de la 
vocación fanta en que Dios lo auia 
puefio , por los Reynos temporales 
déla tierra. En efecto, deltamongia* 
y larga efipera de los nueítros, funda
da en la fidelidad de fus ánimos, re- 
fuitó el interregno ,y  Rey milagro- 
ib, que tengo propuefto , y fue el pri - 
mcro,que íe llamó de Aragon,finde- 
xarel titulo de Sóbrame,y mucho me 
nos,el de Pamplona,que fue tan iír 
luítre , en aquellos figlos. Y aunque 
elauerfido el blafondeaquel Reyno, 
tan miíteriofo (como lo tedifican en
trambas Cruz es, la de don Garci Xi- 
menez , y la de Iñigo A riíta) parece 
que obligaría a fus Reyes, a fuflen- 
tar aquel titulo ,como mas principal 
en citas partes y fu Prouincia .* pero 
ya , de aquí adelante fe halla, que el 
de Aragón y fu Reyno, fue el glorio- 
lb apellido, de que fe preciaron, y el 
que fe eltendio, a todo lo que fe fue 
conquiítando , por las razones , que 
deípues dire. En confideracion pues 
delta nouedad y mudanza,comiendo 
cite fegundo l ib ro , por el reynado 
del primer Rey de Aragón , que hizo 
bien a mi cafa, Y anfi eíte , como el 
tercero , y quarto, que píenlo eferi- 
Liirjosprofeguire, arrimadoalos de
más Principes , lus fueeíPores, que la. 
íauorecieron y honraron , haíta que

porauerfevnidojel Condado de Bar
celona,con eíte reyno, lus Reyes, he
chos ya poderofos Tenores de la tier
ra llana j fundaron en ella , otros ¡no- 
naílcrios,y en particular e! de Po- 
blet, en Cataluña, con que fe fue oí- 
uidando, la grandeza antigua definí 
luán de la Peña , y las obligaciones* 
que todos eítos Reynos > tenían a fu 
cueua. Las inclinaciones y güilos de 
los Principes , le varían con ios tiern- 
pos*, pero reípeto del grande afecto, 
quctuuicron ios antiguos a mi cala, 
bien pudiera eferiuir , que todos lo 
han continuado , honrándola cada v- 
no, con fu particular memoria , halla 
nueílro Rey don Felipe, que guar
de Dios muchos anos , el quai con 
particular inclinación atiende a fu a- 
crcccntamiento : pues en clañopaf- 
fado,de mil ícyscicntos y diez yíeys, 
nos firmó fu Real cédula, dedos mil 
ducados,para el reparo de vn claufíro 
y quarto bien necesarios , qne laan - 
tiguedad de los tiempos tenia muy 
diruydos.

. Comentando pues, por eí inter
regno , ó falta de Reyes, que prece
dió , a don Sancho Garces, hermano 
de don Fortunio, hijo de don Gar
cía Iñiguez, digo, que generalincn- 
telo confiellan todos nueítros Coro
nillas, del qual también hazcn memo
ria, los cftrangcros, que llegan a tra
tar ellas cofas. Vnos lo hazcn muy 
largo,quefonlosque no reconocie
ron a dicho don Fortunio por here
dero deítos Reynos. Porque afirman 
que eíluuieron lin Rey (entrambos el 
de Aragdy Pamplona] no menos que 
veynte años,pues tantos paífiiron def  
de Ja muerte defgracíada de Garci Iñi 
guez,halla que don Sancho Garces fu 
hijo ,tuc miftcriofameutc conocido 
por tal , y aclamado por Rey , en la 
ciudad de lacea. Y aunque no fe pue
de dudar , fino que es muy difi
cultólo de perfuadir, tan largo tiem-
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po , con’falca de Reyes $ para hablar res,es dificultólo de creer , conforme 
confequentemente , fe les hizo crey- a las neceísidades de aquellos ticposj 
bloa ellos aurores, íupnefto que ha- que codas feíuplian , con laprcíeneia 
liaron por verdad muy cierta, el cafo del Reyjconftapor legitimas efcritu. ! 
efirrano j por donde vino a reynar don ras,que reyno por ellos tiempos, don
Sancho fu hijo \ y que ellos no tuuie- Fot tumo, fucediendo aíu padre , eo-
ron noticia , de] revno de don Forcu* mo yalo tengo dicho en el libro pre*
nio,hermano dellc, que le precedió. cedcnte. ; '•
Si bien vno deílos, que fue el eminen ' Solo Garibay, quita cftc incerreg-
te ^tirita,no feríala tiempo , para elle no y aunlo da por fabulofo , y en reíd- ll̂
interregno,parcciendole,qdificulto- lucion concluye,que de aucr fucedi- 
lamente fe puede afirmar cofa cierta, do don Sancho llamado Abarca, en el Rcr 
qunntoa losados del principio defte Reyno , al hermano y no al padre, fe luJ;.

jtnd.lU* Frincipejporque también fon incier- manineíla claro, como lu rcynadolii- pin¡::
iap.j.yp* tos los quereynó fu padre. Pero na- cedió,fin las eílrañezas que en clic ca ostió, 

cid ella diferepanda en los que eferi- ío,tratan los autores, queriendo atri- 
tje»,del.defcuydo y fioxedad qnuef- buyr a elle Principe, cofas raras y ad- 
tros antipallados tuuieron, en poner mirables.Ya vio nueftro docto lílan- 
por memoria los fuceflos de las cofas cas,efte parecer de £amal!oa,y lo juz | 
antiguas,y principalmente de la inju- ga,por arrimado a muy lenes conjecu 
ria del t iempo, que lo confume todo: ras,íiendo anfi que deuiera fundar fu 
pues pudo poner en oluido, elreyna- intento,con muy graucsargumentos;
do de donFortunio, ' ' ' pties pretende contradezir vna opi-
' Garibay y Blancas, que hallaron nion tan recibida, como lo es, laquee!

por bien claros ceítiitionios,laverdá- llamamachina,de eílraño nachnien-
dera fucefsion defte Principe don For to. Y aun anade,que con folo el tcíli- £« m
tanio,a quien yafiguen todos común. monio de la híftoriaantiquilsiina,lla-

, mente , andan entre fx difeordes , en madade fan luán de la Peña(cuyas pa- i
. .. feñalar efte interregno. Nueftro gra- labras,refiere tacadas de fu original, y I

-■* ue Coronifta,que elcriuio defpues de llanamcte teftifícan, entrambos calos |
jnComent. CamalIoa,lo léñala,de folo tiempo de q nos n iega) pienfa,que Qamalioa, fe
pag. 69. dos anos:porque no pallaron mas def* auia de conuencer, y conformar con '
haftayi, pues déla inongia de dicho Principe, todos los demas eferitores : pero no

halla que fu hermano don Sancho A- fabre dezir, íimudó de opinión con
barca , fue conocido por verdadero eftedeíengaño.Suspalabrasfonnota-jfoCcg, 
hijo de don Garci Iñiguez , introdu- bles y grauilsimas, las quales norepí- 
ziendolo vn cauallerofu A yo, que lo to,porauerlas yaefcrito en el capitu- 
auia criado fccretamence , en habito I042.de! libro precedente. Y fedeue 
ruíticojcon fu calcado de A barcas,de juzgar por muy cierta , efta anciguc-
donde le quedó ei nombre, y de que dad tan prodigiofa; pues la aprueua y 
ya fe tenia alguna noticia,aunque in- abraca, el gran juyzto de Gerónimo ,, 
cierta.Porque quando murióla Rey- £urita , que ni fe agradó de antigüe- Au"'
na fu madre,huno gran rumor del par dades mal fundadas,ni en las que c o r - *
to prodigioío,y de que el nino le cria ren,con fo(pecha (aunque fea con a’
tu  Iccretamcntc. Elte parecer tengo plaufo del vulgo)dexó de dezir,íupa>
por eí mas bien Km dado y ciertotpor- , recer,con grauedad v prudencia. Ar- 

1 ‘ "  ' ues de
:ga ef

te in-

que ucmas, que caniargo interregno, tos autores han ciento deí^ 
«orno el que pulieron algunos auto- (Jamalloa j pero ninguno ni
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te interregno , figuiendo fu cen— 
fura , lino el padre Juan de Mariana, 

. .̂4. que huella fus piladas en todo lo que 
tengo de eferiuir concerniente a elle 
Principe:y el feñor Obiípo de Pam
plona que añade algo mas a e l la , co- 

/ f0i' nio luego veremos. Y digo , que nos 
-.4. quita cite interregno : porque afirma 

con palabras expreíías, que muerto el 
Rey don García por los Moros,le fu- 
ccdió,en el Rey no don Fortunio,que 
preño renuncio , en fu hermano el 
Rcv don Sancho.Si elle tuuo el Rey- 
nopor renunciación del hermano,cía 
ramón reafirma,que nohuuointcrreg 
no, ni el miileriofo principio defie 
Rey don Sancho,que todos leñalan, y 
lahiíloriade mi cala, lo clpecifica.

. cf. Pero antes de aueriguar loque el 
¿os feñor Obifpo dize, defie Rey, quiero 
as refpondera dos principales conjetu
ras ras, en que fe funda Qamalloa, para 

T cócradczir nucílro interregno y prin 
cipio mílagroío de fie Principe. La 

~ primera j porque dado cafo , que fea 
'* verdadero, el efiraño nacimiento de 

don Sancho (lo qual niega) pues conf
ia por eícrituras concluyentes, que 110 fucedio al padre , lino al hermano 
don Fortunio, por razón de fu mon- 
gia , y auer proFcfíado el citado reli- 
giofo-cn Ley re , no queda lugar , va
do,para la falta de R e y , que leñalan 
los autores. Reípondo, que li queda, 
aunque no para tan largo interreg- 
no,como puliéronlos antiguos. Y no 
repararon en los inconuimentcs,que 
tenia: porque como la verdad délos 
íucciíbsmo depende de difeurfos y ar 
güilientos, fin reparar en ellos, abra
caron, tan grande intérnalo , con falta 
de Rey es. Demás,que les confia ua fer,, 
muy cierto el efiraño nacimiento de 
don Sancho,, y que no lo es menos fu 
principio miíagrofp,en el rcynado :y 
por otra parte,ninguna noticia tuuie 
ron del de don Fortunio y fu gouier-, 
no, Pero para los que ya conocen eñe

;or
epi
de

Rey y fu mongia,y les confia también 
del principio^ milagrolo de don San
cho , que no fue por renunciación del 
hermano,fino por el camino , que dc- 
xo í chalados muy llano es el interreg
no ,por lo menos de algún breue tiem 
po.Blancas, conforme a buen diferir
lo lo léñala, delolos dos años; pero* 
con reíoluci6,no fe puede efpccificar 
cofa cierta,yo dire luego lo que confi
ta,de vn priuilcgio dciia cafa,v fuar- 
ch i 110.

Mas fuerte es,fu íegunda conjcctu- 
ra:porq prdiiponeGaribay,lo que efi- 
criucn todos los autores , que el Rey 
don Garda Iñhniez y íu ¡rumor doña 
Vrraca,mu erres por los Moros,dcxa- 
ron vna hija,quefuellamadala Infair* 
ta doña Sanctiua, y que cita casó defi- 
pues con don Ordeno , legundo defi- 
te nombre , Rey de Ouiedo y León. 
De aqui collige , que aunque no hu- 
uicra hijos del Rey donGarcia,cs im- 
pofsíble interregno alguno: pues en 
falta de varón,los Nauarros y Arago- 
nefes, huuicran tomado por le ñora a 
la hija del Rey difundo , que fuera 
proprietaria heredera,cóformc a buc 
na razo y juíticia. Y quanto a las t ier
ras de Aragón, es mas concluyente la 
fol'pecha : porque ya en la Reyna do
ña Vrraca fu madre ( pues heredo el 
Condado, por falta de h i jos) fe vio, 
que las mugeres eran capaces de he
redar ellas tierras.Bien con fie lío,que 
efie argumento,es eficaz contra el lar 
go interregno, que pulieron los anti
guos,por 110 conocer al Rey don For- 
tunioipero lupuefto fu Rcynado,que 
duro artosañes,es muy lcucconjetu
ra, para contrallar , ei breue que yo 
pretendo. Porque todo el tiempo,que 
huno , defide que aquel Principe r e 
cibió el habito rehgio fo en Lcyre, 
halla que admitieron ellos Rey nos,al 
hermano defe onocid o , llamado don 
Sancho,fe huno de pallar en c6 llanca, 
de que fu Rey , b d ex aria el habito, 6
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276 Hi(loria de S. luán de la Peña,
el Pápalo declararla por millo. D c- 
masque los vaíallos, con ellas cipe- 
raneas,y las que tenían del heredero 
incierto,que de bien largos dias íe pu 
bíícaua , bullen taran el titulo de Í11 
Rey en la períona de don Fortunio 
r e ¡ i gi oí o , íi n erar a r d e da r 1 a o b ed ¡en
cía a fu ce lio r al gimo,huí la.que obliga 
dos de lanccoLuLui, hizicron fu jun
ta en laca,de la quul reíli 1 c¿> el verda
dero conocimiento de don Sancho. 
Artos mas tiempos ,que no el breue 
que léñala blancas, han aguardado o- 
tras Pro 11 i ocias,a lus Princip esquilen 
tes b re ligio/os , íin inouar cola algu
na,cerca del luceílor, como colilla de 
Hi (lorias bien aneen tica v,quc pudiera 
yo a!cgar,li me i 111 por tara ,6 no te míe 
ra alargar detnafiado ella rcfpucilíL. 
En efecto obligados tos antiguos el- 
c r i t o re s , de 1 a v er d ad d el cal o m i ílc * 
riofo , reí peto de la íliccísion deíle 
Principe don Sancho , no repararon 
en cita , ni otras conjechiras en con
trario,aunque es muy creyblc auerfe 
ofrecido a fus ingenios. Pero mucho 
menos,fedeue reparar en ella, en ef- 
tos tiempos, pues conftadcl reynado 
de don Fortunio-, que el interregno' 
fue breue, y que el principio milagro 
ío de fu hermano don Sancho,es muy 
cierto, legun que rcfultara , mas en 
pa r r. i c lj I a r d el d i í c ur fo del cap i t u 1 o íi - 
guíente.Demas, que íegun Mariana, 
y otros autores,la infanta doñaSanc- 
tiuia, íue mtigcr en tercer matrimo
nio,de don Ordoño,y no caso con el, 
halla paliados los tiempos mas ade
lante , con voluntad del milhio Rey 
dun Sancho Abarca , fu hermano. De 
donde reinita , que en la ocaíion del 
interregno que yo feñalo , ningún 
drecho pudo alegar por ella , el Rey 
• donOrdoño,que es Jo que quita 

■■ toda duda, quanto aeílaconje- 
íi:; : tura, que le pareció muy -■-*

' concluvente a Ca- ;
• • •• • malloa.. j : -V

Capitulo //.  En el tjunlfe con•
clnye d  principio mijlerwfo de don 5An

cho Abarca ypor ej entura dejan Juan 
de la Pena._>.

Vnque la autoridad 
del inicuo Catalogo 
de los Obilpos oe 
Pamplona , pudiera 
hazer grande enaic 

-** tro al interregno y 
principios milagroíos , que he dicho, 
y a las demas colas, que tengo de ad- 
ucrtir cerca dclte Principe, pues con- 
uicne con Camalloa , en lo que vo me 
deíagrado : pero por hallar todo lo 
contrario,también tundado, en cfcrU 
turas autenticas, deíle archín o , y en 
ranros Coronillas, que en razón de 
hiítoriadores, fe les date muy gran 
crédito, fera foreoío feguir di te rente 
parecer,quanto a muchas colas deíle 
Rey don Sancho. En el capitulo que 
empieca a tratar deíle Principe, y 
dcípucs por algunas ojas,gcncralmen 
tele aduierten tres cofas, en que me 
ha parecido reparar,por íer. de mucha 
importancia, para la verdadera anti
güedad,yamoridad deíle Revno. Lo 
primero, ílgniendo el tumbo negro 
de Santiago , en fu diario que alega, 
pone tres Reves de Paplona dcípues 
de don F o ir tilmo Garces>quc fónjSan- 
choGarces, García Sánchez , y San
cho hijo deíle. Añade alsi mifmo,que 
los autores, han confundido rodos el
los tres Reyes , haziendo de entram
bos Sanchos, abuelo y nieto , vii foío 
Sancho A barca 5 y de entrambos fus 
hijos Garcías,vii fótó García, trema-, 
lo,en que han recibido notable enga
ño.Lo f egundo,afirma, quedon San
cho Garcés el abuelo, hijo de don 
Garci Iñiguc'z,y'es eíle de quien voy 
hablando,no i ej lanío Abarca,ni tal le 
halla ra en e í c r \ cu ras, y qit e c íl e ape - 
Pido lo lleno fu nieto , llamado tam
bién Sancho, no por otro mi/ierio,

que
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que por auer andado, con eíle calca
do,pifando lasnieues, como valerofo 
guerrero , en fus continuos alia Icos, 
que da Lia a los Moros,por las monta
ñas,para íacar de los infieles la tierra, 
que ccnian vílirpada. A cita miíma 
cauía,arrima el padre Mariana,la ¿m- 
policion del nombre de Abarca, para 
cite Principcde quien voy hablando* 
pero y a  veremos, que a ninguno de 
entrambos íeimpuib por ella. Lo ter
cero,a nade,que tampoco ninguno de 
aros tres Reyes fue Rey de Aragon, 
ni .Sóbrame,ni fe hallara, que los R e
ves deaqlíos riepos, íe llamen Reyes 
de Aragón,halla el Rey don Ramiro* 
hí jo dc don Sancho el Émperado r .

Qminto a lo primero,me conformo 
conJo queeferine clic buc autor,and 

s por fus razones bien concluyentes,co 
jno también, porq en elle archiuo de 

u S.Iuan de la Peña,fe hallan a¿los,per
tenecientes,co mucha diílinció de rio 
pos y de perfonas, a cada vno de los 
tres y aun quatro Reyes , í] pretende 

l  ft c ar a 1 u z. D e mas, q y a Gar i ba y e n fu 
C6pendio,y Blancas en fus Comenta- 
ríos,los tenían manifeítados al mudo* 
deduzicdola prouanqa de biéclaros 
teílimonios: y coforme a ella verdad* 
cftan retratados con toda'ella dillin- 
cio,en la fala Real,de la Diputado de 
Cavagoca,comoReyes q fueron deíte 
Revno de Aragón,y co c(letitulo,íin 

]¿ embargo q no le los concedió (Jama- 
q lloa , ni fe los quiere cófeftar el íeñor 

Obifpo.Y porq es anfi, qnueílro Co- 
c ronifta Gerónimo Curita, fue vno de 
i- los q fi guien do el norte,q bafea en ton 

ccs eílauadcfcubierto, contundió ef- 
tos dos Sachos,y de entrabes no hizo 
lirio lolo vn Rey Abarca,como de los 
hijos fu cc flor es,q cada vno dellos tu- 
uo;q tabicn fe llamaron de vn mifmo 
apellido Garcías) hizo vn folo García 
trémulo.Por ellerefpeto y fu equino- 
cacióftue de parecer, q el primer Rey 
de Aragón, con efte titulo , es Iñigo

Ari/la,abuelo de don Sancho Garccs, 
de quien voy hablando,fegun q lo ef- 
críuió cóexprellas palabras en fus ín- *4 naUib»t 
dices y Anales.Fúndalo opinión,en a- caP* 5 v m 
quedas palabras,ta repetidas de nfos 
hiítoriadorcs, lasqualcs dixo el Rey Ñifla. del 
don layme d  I.a ios ciudadanos de Rtydoíay 
Huefca,en cierta junta, y defpues las 
dexó cícritas de íitpropría mano , en 
el capitulo 31.de la hi(loria,q compu- 
ío elle gran Príncipe. En fuma 'quiere 
dezir (porq defpues lera forado bol- 
uorlas a repetir)q en c 1 Revno tíc A ra .;
gon halla el,y con el,;uiiaanido catrr- 
ze Reves.Ddlas palabras,v fu confcf- 
íion q hizo cite Principe,coligió,muy 
bien Ctirira/j Iñigo Ariítu fue d  pri* 
mcr Rey de Aragón. Porq reduziedo 
arras la cueca deíde don lavmc que bis 
diz e,por los Reyes fus afeen vi ientcs y 
prcdeccílbrcs,y o]uidandoíe,como fe 
oluidaron los antiguos, de los dichos 
dosReyesyy dedo Forttinio el mógc¡ 
co toda certeza y cuidccia, Indo  Ari - 
fia,viene a ícr,eí q cierra el numero ¿f 
catorzcyy por el mifmo calo c! primer 
R ey d e A ragú. Pero defpues q por cf- 
criturastaautcticasdeíiiearchiuo,auc _■ r -. f 
jimio Blancas,Lidillincion de los das „ , , 
Sachos y Garcias(dc q nosaduierte el , . ) 
Ieñor Obilpojcoino de cofa nuciu)yá ■ • ¡ o  
rabien es opinión muy confiante v re- ■ ■ : A ■ 
cibida,q el primer Rey de Aragon,c5  
cite titulo, tue el primer S a c h o llama 
do Abarca; esaíaber elle Principe, 
por cuyo rcynado comiccomi legudo 
libro :y Iñigo Ari fia,no fe cuenca,para 
con cftas tierras, lino por quinto Rey 
de Sóbrame,de dóde tuno principio, .
nueflro Revno.Pero luego boluerea 
cftas palabras del Rey don layme,bi'é ‘ 
concluyentes,para prouar , quien fue 
el primer Rey de Aragón , porq no fe 
perfilada nadie,con la opinión del fe- 
ñor Obifpo y<£amalloa,qucios Reyes 
de Aragón con efte ti culo, tienen fola 
la antigüedad, que les conceden en 
fus libros, ’ • : ■ *...... ’’

S 3 Q uanto
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prueuafe, Quaiuo al fcgundopnnto,no cspol- 
q tfíle dó fibie conformarme , con lo q el dicho 
hacho fe (g;Ual0gO pretende* porque demas, q
barca có- yu Gerónimo de Bíancas,aucnguo lo 
traelCa- contrario,có tres eícrituras bien ante 
caU£0 cíe cas,q luego di re (y íi ic huuicra vi do, 
Parlona, regó por íin duda, qel fénor Obifpo, 
* : ■> le luiuiera conformado,en cola ta cor

riente, como lo es, ci nóbre de Abar
ca,para cite Principe,q ni aun (Jama- 
] loa, ib lo niega)ei dczir,q elledó Sa
cho,hijo de G ara  lñiguez,de ningu- 
na mánera id llamo Abarca , es poner 
mala voz, con toda relolueion , en los 
principios can marauilloíos ,q cuno el 
revnado deitc Kcv,referidos por tan
tos autores, y muy particularmente, 
por el tic la hilloria antiquísima de 
mi caíadlamado Pedro MarHlo móge 
tlelía,en lavidadeíle Rey *q porlcr 
cola tan lab i da,ene re todas gen tes,no 
lo eícriuo largamente.Y ello es anli,q 
cxpreiííimcncc lo niega el iéñor Übif  
po,porq no íolo le quita elle nóbre de 
Abarca,lino qrabien añade-,q huno el 
Keyno,por renunciación de íu herma 
no don Forcunio , reíucitando la opi
nión de Rainal loa , aprobada de bien 

Defiende poCostpcro nucua opinión,lo pri
c. mero,no 1A con tienten,dos cafas iIJuf-
teriofóde tl'csJvn‘1 del Solar conocido de los A- 
cít< Kcy. bar cas, en las montañas de Aragón; y 

otrade los Ladrones dé Gucbara , en 
los Re y nos dcNauarra yCaftilla.Porq 
cada vna pretende el blaíbn y hecho 
milagroíó,por donde cite Rey dó Sa
cho,Pe intituló Abarca,y dio el nóbre 
a bis luccílbrcs , por auer fido blaíbn 
ta prodigiolo-.A Jos de Ja cafa de Gue- 

jtrfcb.dcn bara,£uiorcce el Ar^obiípodcToIe- 
Xoángo i. doidóRodrigo,autor de bicconocida
1 IO- y en antigüedad y autoridad, y q foja ella, 
AdtUtMc, demora cóuencera ^amailoa,parano 

juzgar el caío por apócrifo. Afirman, 
q por cíla caula,de auer tenido encu
bierto^ elle Rey don Sancho* qtiado 
Infante,y hecho vn hurto tanilluftrcj 
íe imroduxó, ilamarfe Ladrones, los

de aquella familia. Y  porque el cauá- 
lloro,q lo iàcò del viceré de fu madre, 
quando la hallo en el campo , muerta 
por los Moros,fe llamaua Sancho, por 
dio 1c pufo fu nombre dedo Sacho.
A la mifmafamilia^uribuycqcl cafo y 
fu buen fueeílo3Siculo Marinco-.G^rj Maduro 
a qno fuerat educatiti, latro comminatiti Cn̂ vuu 
tjì. Qupdnomen &  homimmi geniti y in Hif- ellc 
paniuynoJlris temporibusy extat no ignobile.
Ai íolar de los Abarcas de Aragón,fa- 
uoreecn el Principe don Carlos en fu 
hilloria, (^líricaen fus Anales, Beuta* 
en Ib Coronica, y otros buenos auto
res en fus cí c rito s. C ontieíl o,q la hi lio 
ria antigua demi ca(a,no cípccifica el 
linageypero pues afirma,q tue vn caua 
11 ero de las mó tañas de Aragón ,bien 
fe entiende,q huiorecca los Abarcas* 
porq ellinagedélos Guebaras, no'es 
della tierra a Jo q yo entiendo, lino q 
crac Ib  decadencia de Nauarra. Sibie . 
los cauallcros deíle apellido de Abar
ca,pretenden deduzirfu decedatela, 
del miímo Rey , en fuerza de ciertos 
priuilcgios qticnen bien fauorables. 
Sucedió cite cafo inilagroío a elle ca
millero Vidal,q dcfpues le dixoAbar- 
cam Sancho de Gucbara, en eí lugar 
J1 a m a do, La r u b e, fegun el A r ̂  o b i íp o 
don Rodrigo, ó como quiere £ tirita, 
en la Val de A y bar, y Tomich, léñala, 
que el lugar/c dezía la puebla. >

Lo fegundo, fe opone también ella 
nucua opinion,a lo que expreflamece 
fe halla elcrito en la hilloria dicha de 
fan fuan de la Peña, tan venerada de 
todos los autores de Efpaña. Con
forme a lo que en ella fe contiene,el
ee Principe don Sancho , fue recono
cido y aclamado por Rey, en tra ge de 
paílor,confusi abarcas, citando'con
gregados los ricos hombres de en
trambos Reynos Aragón,y Nauarra, 
para rcloluerfc en la elección devia 
Príncipe , por la muerte del padre 
tan del gradad a , y no tener noticia 
cierta , del mi lag r pío luccííor , que

1 fue
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fuepoftumo a fu madre propria;ó por 
Ju mon cria del hermano,do Fort linio, 
como añaden los autores modernos, 
q defeub rieron fu rey nado, fcgíi le ha 
dicho.La ciudad dóde fucedio elle ca
fo, no la cípecirica nra hiíloria, Mari
neo dize, q fue laca en nfo Reyno , y 
en ellas m6rañas,y en cilocóuienc ro 
doslos autores.Porqno fue pofsibleq 
fucedielle en otra} pues todas las de
mas ciudades de entrabes reynos,cfta 
ua en aql tiépo,en poder de losM oros, 
Y en cfpccia¡Paplona,de la qual fe apo 
tleraron,có la muerte del Rey do Gar
ci lñiguez,íin aueríe recobrado,en el 
revnado de dó-Fortunio. Y  porque fu 
Ayo deítePrincipe(leaquic fu ere,aql 
caual 1 ero ) Lointroduxó di Isimulado 
en habito mítico,có fus abarcas,calca 
doproprio deltas ni ó tan as,lo 1 i amaro 
por el difeurfo del tiepo,eI Rey Abar 
ca.En razó de todo lo dicho , cócluye 
el autor , de dicha hiíloria antigua de 
mi cafa,la narrado deíle cafo,diziedo: 
Et quia venit indutm &  colciatm,acfíejfet 
pajiorfcocauerur.t ut SmiEhu Abarca. Hite 
milino origéy principio, del apellido 
de A barca,en uros Rey es,de aquellos 
ligios, ícñalan Beutcr,Gaubcrto, Ma
rineo, Blacas,DiagOjEícolano,y otros 
autores, y q có euulétes prueuas yarj 
guiñéeos déla verdad,fue conocido,y 
aclamado por Rey , en aquellas Cor- 
te$.Qwprobationibus &  argumento cuide- 
tibus admijfis>rccog?iitm tjly&  princeps ele- 
étm.Y elcrme Beiuer, q la razón,con 
q mas comiendo aquel cauallero,a to 
dos los ricos hó bres, q fe halíarópre- 
fentes,fue rcduzirles a la memoria,lo 
q ellos bien fabian(por auerlo viílo eó 
fus ojos muchas gcres)q quado halla
ron a la Reyna doña Vrraca,tenia to
do el vietre abierto,yno pareció cria
tura vina ni muerta,y les córtaua,que 
eftaua en dias de parir. De aquí fe ef- 
parció el rumor, qdizc Blancas, de q 
lecriaua el recien nacido lecretaine- 
te,p diurno de aquella fcñora,y here

dero de aquellos fus Rcvnos:y fon pa
labras exprdlasde la hiíloria antigua 
delta Real cala, y dolíalas tomó elle 
Coronilla. ' . .

Y en mavor coprobacio defta anti- Coprue- 
guedad , y de la verdad del fu cello, le naíc ,e! 
hdla en elle arehiuo vna elcritura 
may notable. En ella depone tres te!h f0 delaey 
gos,q vieron en íu tiepo, el amojona- don San- 
miento de Nauaíal,hecho por el Rev cho con 
do Fcrtü üarccs,dc qtratare luegoiy eferiutra 
por las palabras deíle priuilegio, q es ^urética, 
muy aucctico,coila laeleció milugro- 
ía,cic 1 Rcvdó Sacho Garccs, q tengo 
referida, ó por lo menos, fi no recibo 
engaño, íe prefuponc por muy cierta 
y la b id a e n a q u e 1 í o s ti cp o s .No co p i a- 
re,uxio el inítrumeto,por íer muy pro 
lixo, v de colas q no ion pertenecien
tes para el calo.Peto pondré origina I- 
me te, en fu proprio Lat ingodas iaspa 
]abras,q a mi parecer lo comience có 
todo cüplimicco; y no íc q harta agora 
fe ayan aduertido , ni faíido a luz.Por ■ '
ella razó las faco có mucho güito, def 
pues de auerlasdcícubierto có el mif* 
mo: para q ío tenga el lector,y vn liel 
t artimonio de los principios milagro- 
ios dc(tePrincipc,en abono délos mu 
caos y granes hidonadores q los rede 
ren y aprueuan. Fiallaíe cite acto, en 
cite archiuo ,cn el itbro llamado el 
Gotico,en el folio 71.y 72.fu ticuloes:
Noticia *uel explanado, determhñs fantU 
loannü:\\oticia y declaració délos tér
minos de S. luán. Y dcfpues deauer 
referido largamente,q vino elRey dó 
Fortun Garces,ac6pañado de Abades 
y presbíteros,a lbilegar la cótienda,y 
gran de s d ilfen íi o n c s q a ui a, fo b r e 1 o s 
dichos términos de N auafal: Et venit 
Rcx Eortimic Garjianest Abbates ¿rprcf 
byteri cum eo: ¿rficif- plaeitum de ipfo ter
m inote. En lo qual íe prefuponc,que 
era rcÜgioib,y que mouido de cari- 
dad,hizo aquella íalida, y por ello di- 
xe,que acoltumbro aíalir eíte Rey, a 
cofas concernientes,a la tranquilidad

S 4 Yío-
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y folsiogo de ílis vafallos.Anade lue
go el initru mentó, lo q mas importa, 
Mac explícito ypojl multum vera tempons, 
rurfm adbitcco vinculeyCnxü Dcus liegern 
5Ancho Ganji.inajn dñm ¿r yuhernaiorem 
de jutriat&  defenforem popidi^rcgnaint 
njtgjuiicinui\.¿vc. Que en Ron 1 acc quie 
re dezinQjm cócluydu el dicho amo* 

* jonamiento,como de parte de arriba, 
' queda eípediicado , viniendo aun el 
' dicho Revdon Fortunio Garces,leua 

to Dios , al Rey don Sancho Garces, 
por íehor y gnucenador de la patria,y 
por ddcníor de fu pueblo. Prciupo- 
niendo,q aunq viuiael Rey don tor-  
tunio: pero q la república eítaua Dita 
de Rev q la guucañado y defendí elle 
como tai. Y qel dicho dó Sacho rey • 
no por tiempo tic ¿o.anos,q es píicual 
mente Ja edad de fia remado , q le fc- 
haJa,a cite Principe,Belafcon, referi
do por Cúrica en fus índice.s,auror de 
aquellos tiempos.Bien fe vee, q con- 
refta cito tcflimonio, con la vcrdad,q 
voy a poyan do, y q conforme a cite pri 
uilegio,huuo Rcv llamado do Fortu- 
rdoGarccSjdcquie no tuuicró noticia 
los antimios. Cofia aníi meímo lo fe-O 9
gundo,q a o cali ó de auerfe hecho reí i 
giofo,fe eíhuio retirado en f u monaí’- 
ccrio : v por eílo díze , q íalio para en 
ella conucnda,acopañado de Abades 
y prcsbvrcros, q es el ícgnndo inter
regno, q pone uros hiiloriadores.Cóf 
ta también,q conforme a Jo q efcriuc 
Jos rnifmos, y dize nucflrra hiítoria, q 
viniendo aun el dicho don Fortunio, 
lcLianto Dios milagroíamente , para 
conlóelo de fu pueblo , a don Sancho 
Garces,y lo introduxo milagrofamen 
tc,por Rey de fia patria, y deíenfor de 
fus tierras, qeítaua fin amparo ni g o . 
uierno.Y no pudo fer, leuantado por 
Rey,viniendo don Fortunio,q lo era, 
fino por razón del citado rciigíofo, q 
a u ia t o n >a do. Y di go q I a s p a i a b ras d e 
cite acto.dizen q Dios introduxo mi- 
J agrédame te a do Sancho, vi u i en do ej

hermanoiporq eflo denota y íignifícá 
bien cláramete aquella claufula : Rur- 
fws adhuceo viuentcycrexit DcmyRegtSrn- 

fe de ponderar, q no dize, 
q el Rev don Sancho íucedioa fus pa- 
dresqii a) ncrmano,porrenunciación 
iiiya,ni q el pueblo Ío eligid, fino que 
Dios de f u propria mano lo leuantd, 
crcxit Dírtí.Preiuponicdo q cílana co
mo cavdo,por auerlo cóicruado ocul 
to y clcódido.tato ticpo,el cauallcro, 
q he dicho; ello es-, crcxitDens. Y  para 
aql tiempo,en q el caldera notorio y 

"muy reciente, baltauadczir citas pala 
brasv todo qdauadicho y entcdido,lu 
fiel cíemete ,fm declarar!o,cd mas cir
cuí tácias. De mas,q el in linimento, no 
era de propoíico,para cite inteto,aCiq 
importaua,qloaduimcl$clos teíligos 
q al lid opone,par a calificar fus dichos.

Pero yo preguto,aI mas cótumaz en 
n c g a r c í l c i n t c r r e g n o, í i n o 1 c lu 1 u o, c o 
mu dize eítaeícricurade aqllos tiem
pos,q para cóponer la gran contienda 
de los términos de Nauaíafel R ey do 
Fortunio Garces,huuo de dexar fu re 
cogimieco,y íalio acó panado de Aba
des y Presbíteros ,y la cópufo de fu roa 
noáFftaaueriguació,a fu hermano do 
Sacho,pertenecía,íi fuera perfona co
nocida,en aqlla ocaf!on,y en el lnuiie 
ra renficiado el Reyno do Fortunio,al 
tiepo de fu mongia/ Y ü lo tenia reníw 
ciado en el hermano, y ya dó Sancho 
era Revjporq añade la milhiaefcritu- 
ra,q buelto.el Rey dó Fortunio a fii re 
coginhciño,pallado defpucs harto tié 
pOjicuacdDíosclc fu mano,a dó Sacho 
Garces, para qfucile gouernador de 
la patria , Rey y defenior del pueblo 
afligido’; Bien fe comience, por todo 
ello,que huuofaltade Principe ,por  
la mongia del Rey dó Fortunio,y que 
pallado tiempojafuplíó Dios,leuata- 
do de fu mano al hermano dó Sancho, 
conmifleríofos principios , introdil- 
ziendo al que eítaua deí conocido, ví- 
uiendo el Rey dó Fortunio fu herma

no en
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m),en fu recogimiento,como lo íigni- 
i.'can bien claro aquellas palabras.rw- 
j::s adhuc co viuente,  erexit Dais, Regem
$ J M t ¡0 . • : • - ' '• '

■ Y es cambíen mucho de aduertir, 
en compro nación ddto mi fin o,que el 
tumbo negro de Santiago , en fu dia
rio,referido por el Señor Obilpo,tra
tando de los tres Reycsydehe D.San- 
cht>,dize, cali la miíma palabra,que fe 
halla en el inhrumcnto , de mi cafa , y 
aun mas iigniticjtiuapara eí cafo. Era- 
yxi.fíirnxit in F ampilrsRvx norjkr San- 
t¡;tsGarJi\cy¿pobijt ív^Y/.Quierc dczir, 
en la era de 943. le ) enanco (que cha
ca caydojiuicílro Rey don Sancho de 
Pamplona. Quato a los demas Reyes, 
claramente afirma, que fucedieron a 
fus padres en el Reyno ,.pcro reípero 
deftcDi Sancho Garces,muda el cíli- 
lo,v no cíize deípues,de quie fucedió, 
lino,que fe Ieuantó a deshora,hallan
do fe cay do ,v obl i dado Surrcxit in Pañi 
filis.Y aun he aduertido otra curioíi-- 
dad, en eha mifma memoria del tubo 
negro de Santiago; q fegun elÍA,e5ha 
claramente,el interregno,q digo,por; 
la Mongia de D.Forttinio,no folo de 
tiempo de dos años * fino de mas de ’ 
¡uespor lo menos. Porque dize, que 
don Sancho fe ieuantó a rcynar, en la 

■ erade 943. que es en el año de 110ue- 
1 cientos y cinco; y pot otra parte,con
de íla pardal loa, queden Fort unió, fe 
metió en religión,por lósanos de no- ; 
uecientos y vno:luego bien fe entien
de,que huno interregno, halla el año ■ 
de cinco, en que fe Ieuantó, el Rey do . 
Sancho. Y poreho, ponderanueftro 
in frumento , que lo ieuantó Dios de 
fu mano, por Señor,y  gouernador de 
la patria,y defenfor del pueblo* Coma 
reprefentando , con fentimiento , la 
talca de Señor , de gouernador y de
fenfor delpueblo ,que auia precedido, 
viniendo aun e) Rey donForcuniolu 
hermano: Rurfis adhuc eo v i líen te erexit1 
Dcus, Y no es de encuentro, el dezir^

que defpties de mucho tiempo,que el 
Rev don Fortunio vino a hazer el di-, 
cho amojonamiento de Nauaiiii , le
ñan tó Dios,por Rcv a D.Sancho C a r 
ees. Porque tres años de interregno,y 
falta de gouernador,q le pueden con*, 
liderar,doíde aquella íali._la,uo es po
co tiempo,v Íes parecía mucho,legtm 
la need sitiad , en que íe hallauan. Y  
aun ticngo a íolpechmycontorme a eí - 
ta chiuíuJa, tic luidiro a d o ,  Vofnmd- 
Uim vero ten-p-tns, adimv co viuente : t Yge 
el Rev don ion tunio , va de nuiv lar- 
gos d ias, ic traraua como perhma re- 
Jigioia, v viuia recogido en el mona- 
ltcriojV porcíío,no a)’ memoria algu
na , de guerras de fus tiempos, ni do 
otras colas leñaiadusyv lu hermano ha
lló el Reyno bien perdido, como leí* 
quedó,con lamuei cc del padre J e  en
trambos.Finalmente,los ccftigos, qué 
deponen en che acto, fon tres pedo- 
lias religioías. Frutee Stnaeius, qtti fun m i- 
ffjler de equis de Fot rumo O arpan es , 10?* S.i n - 
no CetulU,Lir£'>b:rcr)& íEn(co Hurtít̂ rno érr/- 
btter. Todos chos tres, deuieron cnn; 
currir, como religioíos, ó Capellanes 
del Kev, al dicho amojonamiento, en 
fu tiempo de don Fommio¿y ais i lo q 
juran ydeponen,q es en pane lo q ce
gó dicho,lo tchiñcan de viha.Hr ijítfrei 

jtc lUrauertinr in fartélo ioanne ftair audieruñt 
oíim attrthtts¡tus, &  ndemn: oculnfitis, Y~ 
cüfirmome mas en cita foípec3i.i,porq 
aunque no declara che inhrumcnto; 
daño en que fue hecho ei ti i dio amo 
jonamicnto por el Rev dó Fortimioj 
pero yo hallo otro,en che archiuo« en 
iabíiai za 10.CU cí num.17.donde ex- 
prcífámente d.ze, ei Rev don García 
Sánchez,que Ja hizo don Fortunio,en 
la era 9 31. que es en el año de 89 3. Y  
porque tego teñimoni o , aun mucho 
mas claros y llanos , para preñar * que 
cite miíma Rev don S-tncno Garccs¡ ̂d  ̂ *
el proprio en fus priullegiosdíintítu- 
laua,y firma in A oarca, v Rev de Ara
gón , que c* lo que también niega-, el

S 5 ¡señáis*
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282 J  HiíloriadeS. luán de la Pena,
S e ñ o r  O b í ' p o  , po r  no a la rg ar  d e m a -  
í iado e l l e  c a p i tu lo , lo s  d e x o p a r a  el ii- 
g u ícn tC jC on  q u e  el le c to r ,q u e d a r á  a f-  
f e g u r a d o , q u c  no  ha lulo p o í s i b le , c ó -  
f o n n a n n e ,  con  la op in ión  de íu C a t a -  
L g o ,  q u i n t o  a d i o s  dos puntos. D e 
m a s ,q u e  el m a y o r  fu n d a m e n to ,  a q u e  
a r r i m a  fu p a re c e r  , es d e z i r ,  que  no fe 
l u l l a n  d c r i u i r a s a u t e n t i c a s ,  po r  n u c -  
i tra parce :  va v o y  d e í c u b n e n d o  , q l a s  
av m u c h a s ,  y m u y  cal i í icadas.  *•

C e ip it .  1 1 1 . 8 n  que f e  p r o f t g u e ,

que vi Rey dan Sancho Carees .fe Humó 
Abarca, y R  t y  de Aragón}y el - /': .■ ■

■ ■■ jnvnerO) ai te vso dejle \ ■■.......
1 ■ 1 tiento. '' " : .' - ■; ■

S cofa muy conílan- 
®  re y  cíara , para los q

xsíw I j / /  ha vilto , priuiícgios 
defie Principe,en los 
architios defie Rey. 
no, que fie intituló 
Abarca , y Rey de 

Aragón, y firman a losados de fu pro- 
pria mano,con entrambos apellidos. 
El primero no le lo niega Garibay > 
aunque le lo concede por diterence 
rcfpeto, es a íaber , por el calcado de 
Abarcadle que víó en Jas guerras,an
dando por nicues, para deuelar a fus ■ 
enemigos. Y  bien es creyóle,que por 
cílereípcto , le dieran las gentes elle 
apellido,' poro gloriarfe el proprio de 
efie nombre, atribuyrfelo aíi mifmo, 
y firmarle cond , dexandolo por bia- 
fon alus fucellores,con jedura es muy 
llana, que elle nombre de Abarca 
(pues no era de fu linage) prefuponia 
para con e l , y íu períona, otro mayor 
mi iberio. Bien es crcvble,que a D.SiU 
cho lili.R ey de Portugal,lo llamaron 
Cap el lo,por la gran capcruza,q era ya, 
pero no lo es, que por clic reípecoj el 
le firmaíle y llamalieali proprio , don 
SachoCapelIo,ó caperuza.Ni mepue 
do pcríuadir, que aunqotrosllamafse

a nuefiro Sancho Garces, Abarca, por 
andar con elle calcado > que el fe fir
mado feomo confiara, que íe firmaua)
A barca, por fol o elle reí peto; lino,que 
cíia m ií inafir iría,y oftccacion del ape
llido,comience ia verdad,del calo mí- 
ficriolbjCon toda certeza. •••••-

Pero ei fegundo titulo, que es de 
Rey de Aragón,claramente lelo qui
ta Cainalloa , a eftc Principe, contán
dolo en el numero délos Condes, de 
efie antiguo Condado,por el noueno. 
Quanto a.efio,banleguido fu parecer 
algunos,y entre ellos,el tniímo Obif- 
po dePainplona,rcdu2iendolos prin
cipios del mulo real,de nuefiro Rcy- 
110,a h.-s tiempos del Rey don Rami
ro, hijo de don Sancho el Mayor.Re
miróme a los priuiícgios y eferituras,' 
que codificaran el dclcngaiio,cou to
do cumplimiento. En Gerónimo de 
Blancas,y fu vida defie Rey,*fc hallará 
quatropruiilegios,muy autendeos,el 
vno en íauor de los pobladores de la 
villa dcVncadillo en efie Rcyno,yIos 
otros trcs,en fattor delmonafierio de 
S.Iuan de la Pena,y en todos ellos co
mienza efie Principe, llamandofe don 
Sandio Abarca, y Rey de Aragón, y , 
los concluye, nrmandofe con los mil-. : 
mos apellidos.De losadlos de mi cafa, 
di re defp ues, que fon muy calificados, 
y concluyentesjladonacion deVnca- 
Aillo es fu data, era nouecicnras y fe- 
tenca y vna. De donde vengo a tener 
por cierto, que pues la vida defte don 
Sacho,de quien voy hablado5no llego 
al tiempo deftaEra,como defpucs ve
remos, que no es luyo efiepnuilegio, 
fino de fu nieto,llamado también don 
Sancho Garces Abarca,el il.defic no- 
bre , de quien fe olbidaron los Coro
nillas antiguos; y tomando la era, por 
ano(q es muy ordinaria equiuocació, 
en las eferituras de aquellos figíos) 
viene bien la cuenta; porque,ya rey- 
nana efie D.Sancho,en el ano de y 71. 
como dire, en el re y nado defie Prin-'

cipe.
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* cipe. Los demas priuiJegiosydona- 

ciones, concernientes a mi cafa, que 
trae Blancas, claramente, ícn de doii 
Sancho,hijo de Garci lñigucz,efte de 
quien voy tratando, como parece por 
los tiempos,en que fe otorgaron,ypor 
los cdligo$,y Obifposquc los firman* 
v en todos ellos,fe llamaySantius Abar
cado cognomento Abarca ; Y fi bien fe ad- 
uierte, no íc puede calificar mas eftá 

. prouanca , paraconcluyr mi intento: 
Y o boluere a las formales palabras de 
cftos priuilcgios, quando trate de las 
donaciones,y mercedes,que hizo cite 
Principe a mi caía,que hieren muchas 
y bien magnificas.

El Rey don Sancho Ramirez,nieto 
de don Sancho,! lámado el Emperador 
en vn priuilegio, concedido a S. luán 
déla beña,q comienza, Obhonorem (y 
es la eferitura vltima, q acabo de im
primir,en remate del libro preceden
te , y fe conferua en eílé archillo,en la 
iig. i5.num.4)«ntrc otras dohaciones, 
q allí refiere, y confirma de los Reyes 
fus predeccflbres, vna es, la que hizo 
D.Sancho Abarca,íiuritano, de cier
tas ígleíias, que allí efpeciíica, y Í011 
diez y fíete en numero : HasomnesEc- 
cltjias, &  villas dedit, R ex Santius cogno- 

Fie don mcni0 ¿barca, tritauus meas. Y  el mifmó 
Sácbofuc Reyen otro priuilegio , elqual he vi- 
ttnuco fto en la lig. 4. num. z j. y en el libro 
dfiDjá- llamado de S.Voto,encI fol.io.por cí 
do d qnal confirma* en íauor de mi cafa, la 
%ot’ * donación del monafterio de Santiago 
qrcfal Ay bar* dízci, que lo dio fu tritauo *

roa 'pro- ^on lanchó Rey »llamado Abarca} 
muca, pa qtwd dedit tritauus meus Santius R ex , cog- 
n ío di- nomento Abarca. Y  digo , qüe por eflas 
do,y o- palabras,llamo expreífámente, Abar- 
trisantí- ca,al p êy don Sancho Garces,de quie 
^etÍ4‘ voy hablándó, a quien fe le niegaeífe 

apellido;porqiie demas,que los ado$, 
a que fe refieren los priuilegios,yper- 
fonas,que concurrieron a ellos,ion de 
cite don Sáncho , y no del tiempo de 
lunieto;llamandolo,eomo lo llama,fu

tritau ó , tritauus meus, y a d c c I ara*, co n 
toda certeza ',que había de aquel pri
mero , y no del nieto. Paraló qual fe 
ha defuponer, fe ¿fin Ambrollo Cale- 
pmo,y todos los buenos autores , que 
tritauus,cs la quarta peribiu, que pre
cedió por linea rectijV fue antes, que 
el proprió abuelo, de quien habla : lo 
que dezimos en Calteilano, ci rebiía- 
buclodemi abuelo.En comprouació 
deífcepunto,ofrezco vn lugarde Plan
to * bien concluyente, con el dodo p¡aflt0 
Blancas,que lo vio primero. Incrodu- ’paja, * 
ze cftc autor,a vn tintan lUmadoSacu - 
rion,quc fe alabaua , de que todos fus 
antepagados, halla fu cricauo, auian 
vitado con ci milmo oficio, dedezir 
gracias, fuílentaiulofe corno los rato
nes del manjar ageno. Y eípeciíicddo 
juego en parcici!lar , ellos fus alcen ■ 
dientes,que fueron Paralitós, ó tr ua- 
nes , pone q tuero pe donas * de fie  fu 
abuelo, liafla el tritauo. Nufqaamqu:J'~ 
qmmmaioram fuit}quin Par ají: Ando pane- 
rint fe;Pater, /Íu;ut P roanas, Auunuut, Ata- 
utiSj'T ritauu$;quafi muresfemper edere alie- 
num cibium. Pues con lo r me a ella pro« 
■ pricdadde lá lengua Latina,de las pa
labras deílos priuilcgios, en que Joii 
Sancho Ramírez , llama fu tricado * á 
don Sancho Abarca, fe liguen có eui * 
dcncia dos cofas, a mi propoli to. La 
primera , que pues fu abuelo, fue don 
Sancho el Mavor * fegun que es muy 
notorio,y llama fu encano a don San
cho Abarca ,■ que antes del dicho don 
Sancho el Mayor, huno otros quatro 
Reyes fus aíccndicntcs,yno fulos dos, 
como pulieron Corita, Marineo; y Jos 
antiguos, halla el dicho tritauo don 
Sancho Abarca. Y en vnapaiabra,que 
cílc , de quien vov hablando , no Fue 
abuelo,de dod Sancho el Mayor,lino 
fu rciiifabuclo; porque es tritauo de 
fu nieto,don Sarcho Ramírez. Lo fe- 
gundo, fe infiere, de la nufina palabra 
tritauo , que elle reuiíabueio,ó quar- 
to aíeendiebtejdel abuelo de D. San

cho



284 • ! Hiíloriade S.luan déla Pena,
cho Ramírez , que conforme abuena 
cuenta,vicnca fer el Rey,de quie voy 
hablado,y es la difputabi le llamo San 
cho Gatees A barca,conrra loque pre
tende el Señor Obiípo,dízicndo,quc 
no le hallara eícnnira , cuque aísiie 
Jlame. Y paraque mejor le entienda, 
quiero cícriuiraqui, vna graduación, 
cúformc a la de Planto,y alo que íuc- 
na la pa 1 abra tritano,d;cha por don Sa
cho Ramírez,de lus aíccndietucs,por 
linca recia, hada topar con el trica 11 o.
1. TrUaitOyDim Sacho Carees Abar

ca, de quie. voy hablando.
2. yitauíiíyOow GarcíaSachez Abar- 

■ ca#hijo de don Sancho, y aquien no
conociéronlos hiítoriadorcs anti- 
guos.

5. Atauus, Don Sacho Garccs Abar
ca, el II. deite nombre, nieto del 
I. y olbidado de los mií'mos anti
guos.

4. Proarns, D o n G a r c ia San ch e z ,1 la - 
mado elTemblofo,aquicn gradua
ron los mií'mos,por hijo del I. don 
Sancho Abarca.

5. Anas, Don Sancho, dicho el Ma
yor, abuelo de don Sancho Ramí
rez,otorgan te los priuilcgios, y el 
que habla en ellos. , ■ ■ ■

6. Pater, Don Ramiro Sánchez,hijo 
de don Sancho el Alayor,y padre de

don Sancho Ramírez, que es el que 
habla en dichos actos,y llama a l'u trí- 
tauo, don Sancho Abarca. Santius cog
nomento Abana. De donde le vee , con 
cuidencia, que es eíte, de quien voy 
hablando,y el que no quiere, el Cata
logo délos Obiípos,que fe aya llama
do Abarca,ni fe hallen cícrittira?, que 
lo nombren con cite apellido , ni Rey 
de Aragó.Rn electo, cita opinió,qui
to a los principios deite Principe, (y 
quitandole,ei nombre de Abarca), es 
mieua,coniaqualfu autor, quiere di- 
uertir el agua de vn rio caudaloib , q 
1c yuaíoilcgada por fu madre. Pero no 
es polsible enturbiarla y como coaita

de fu verdad ,por tantos priuílegios, 
como tengo referido j y no ion ellos 
lulos, que aun fe verán otros tan con
cluyeres. Demas, que antes de verlos, 
iieinpreme parecióimpolsible,que fe 
erra lien todos los Coronillas anti- 
guos,y modernos,en los principios ,y 
nombre deíte Rey. Como tampoco 
fe me dcue imputara yerro,el auerlo 
llamado,no Conde, fino Rey de Ara- 
eon , y el primero deítarcal Corona,^  ̂ V I ■ Ipuesprouare el intento, en el capitu
lo liguientc , con la mifma claridad, y 
ciiidcnciade eferituras.

Cap. ]  I  /  I.Sn que fe concluye
que don Suncho Abarca,fue primer R ey de 

Aragón y  ejle Rey no mas antiguo,
que el deCajliila. , I

Vcho menos me puedo 
conformar , con el tercer 
punco, aduertido por el 
Señor O bifpo,cerca deíte 
Rey,-es a faber, q ni e l , ni 

ninguno otro de fus íuceHorcs, fe aya 
llamado, Revdc Arag5 ,ni de Sobrar- 
ue,haflacl Rey D.Ramiro el. 1. Y  pues 
lo aíirmacon tanta refolucion, en di- 
fercccspartes de fu Catalogo,me per- 
íuado , que no llegaron a fus manos, . 
efcriturasantiguasjde los archiuosde 
elle Reyno,ni los Coroniítas tan gra- 
ues,quc eferiuieron fus antigüedades 
y fucellos,como fon Curita,y Blancas, ; 
bien loados y conocidos en el mundo,
Porq puedo alIegurar,co la mifma re- £fl.e 
lolucion,q en todas las donaciones de Sanchoh 
D.Sancho Abarca,q tego referidas, y firmalUy 
refiere BIacas,fic llama y firma,no Tolo de Aragó 
Abarca, fino Revdc Aragón. Lo mif- 
mofehallaen cafi todos los priuile- 
gios, de los demás Reyes fus íuceílo- 
res,antes de don Ramiro, que fe ccn- 
feruan cncílearchiuoj yen algunos, 
primero fe intitulan Reyes de Aragü, 
que de Pamplona, como loyra maní- 
(citando el difeurfo delta hiltoria.

Bien
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Bien es crcyble,quc,en los inflrumc- 
tus,concedidos por ellos Principes, a 
Jos roonaílerios de la Rioja y Nauar- 
rrt,no (challen firmados,con elle titu- 
jnde Rey de Aragón ; porque no Je 
vfauan , para con aquellas tierras de 
Rcvno diferente y y con cftoíchafo- 
menrado el engaño de£amalloá,y de 
los autores lus aderentes. Pero rain- 
poco íe hallan con titulo de Condes 
de Aragón, lo qual era ncceílario,pa
ra conuencemos , que no fe llamaron 
Reves defte Rey no, como yo lo pre
tendo. También es orcvble , que por 
alíale hallen algunos,íi fe balean con 
cuvdado,pucs aca tenemos tan ros,que 
lo teíli fie á. £ tirita refiere en fus A na
les,vn priuilegiOjCn huior de S, Pedro 
de Cirefa de la Val de hecho , en el 
qiul fe dizc,reynar el Rey don Sacho 
en Aragón y Pamplona , erado 9 7 r. 
En efcto,como ellos,feconferuamu
chos * en las Iglefias antiguas, de lias 
montañas de Aragón* y Sóbrame. Y  
aun el mifmo Señor Obifpo, en el fol. 
jy  traevn priuilcgto del R.eyD.San
cho el Mayor , en el qual fe intitula, 
expresamente Rey de Sóbrame y Ar 
ragoir argumento llano,que antes de 
fus tiempos, yaeftas dos Protiincias, 
áuq pcqucnas* teñían titules de Rey- 
nos. Remitome j a lo que en razón de 
laantiguedad'delRcyno de Sóbrame,' 
tcñgocfcrito en el capiculo 4. del li
bro primero deflahiíloria,donde pro- 
tVe, con razones bien eficaces, que el, 
dio ftí verdadero principióla todos ef- 
tbs Rey nos, y en particular al de Parh- 
pIona.Buélbo á dczír ¿que cfla gloria, 
núes juíló,que fe rios quite,ni, que fe 
le niegue a Sóbrame; pues aunque es 
poca tierra; podemos dezir del lá 
qüttqttrfm miritrPtá'eJl\ P orqti e la efcogió 
Dios; para dar principio a vna ta gran- 
Monurchia.A cada vno,fe le deue dar 
lo que es luyo, qn¿efunt Cíffaris C<efarv. 
á Náuarrafu mucha nobleza, y gran

a Sobrar uc e 1 ori g c de fu r e m e d i o, y d 
ella real cafa de S.Iuan de la Peña> el 
principio de codoqnics a lì mi fin o ide
erò de fu gra cucua, lo amo e! glorió
lo Rey Gurci Ximcuez, q comencé) lá 
conqhiílade entrambos Rey nos Ara
gón y Nauarra, por ellas partes.

Pero au erigue mo s,agora,1 o qu c lia ¿ ucr¡g„¿ 
refpetoaíola la antigüedad del Rey- fe, quátlo 
node Aragón,y que comencó,mucho comcnc'i 
antes fu real titulo , de lo que fe per - el Reywo 
1 tiaden algunos Coronillas,es a labor, 
en eílcD.oachoAbare .Elle Principe^njĈ c 
dexado el de Còde, que heredó ili pa
dre^ or fu nniger doña Vrraca,fc m.'i- 
dó llamar Rey de Aragón ; a lo que fe 
entiéde, en aquellas Cortes de la ciu
dad de laca, donde fue conocido, y a- 
clamado por Rey. Y lo primero , no 
faltan medallas, y monedas antiguas; 
que lo tcílificíí,demás, que como def- 
pues confiara,el miímo , en todos fus 
priuilegioSjíe intitula Rey de A rago.
El doclo,y curiofo Phelipe de Puyuc- 
zino , natural, que fue déla tierra de 
Sóbrame, Dean de la finta Igleba de 
Hueíca, y bien conocido,pcu* lus gra
des letras,en todas facultades',tuno rd 
cogidas muchas monedas antiquísi
mas, que o y fe coníeruan,bal huías,en 
ruyiias de edificios,d¿ aquella regi un* 
que algunas dcllas , por la vna parte, 
tienen vn Rey con iu Corona , y en el 
ccrco SanausRcx^cnn la cra,del ticm -, 
po delle Principe , y en Ja otra parte* 
vn árbol , y fobre el vna Cruz, y acra* 
uefada por el croco ella palabra, Ara
gón. Bien fe vee,que con palabras cx- 
preíías,lignifica cita moneda,que don 
Sancho fue Rey de Aragón , v que t i 
bien licuó las armas de Sobrarúc;y q ■ 1 
en cílc Reyno,ni ellas, ni el apellido* 
dei que nos preciamos, es cofa de tic- ' n 4 ’
pos can modernos, comí) eícriuen c i
tas autores. Blancas ¿tiene eítampada 
otra medalla delle don lancho,qtam- ofrtm■*
bien d 1.2c , por el circulo > ùaxtus Kex _ ^  ■ 
Aragonum > pero la efigie del Rey , no

fien e
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28  ̂ HiíloriadeS. Iuandela Peña,
tiene Corona , fino el cabello muy 
crecido,yla cruz no ella (obre enzina, 
fino, que peden de íu pie, díuerias ra
mas de vn árbol,con íus o jas; y en ella 
forma,eílan algunas dclascruzcs,q fe 
veen en los antiguos icpulcros de nú 
caía. Y  en cita inifrna torma,vfaron fu 

, moneda los Reyes antiguos de elle 
R c y n o;com o í e ha 11 a ad u cr t id o en vn a 
Gioíla antigua, fobre cí tuero , que fe 
inri tula,De curjh nwnet<e\cuyas palabras 
fon las íj guian es :QvandodicH Reges in
titular i CteperuntjReges Suprarbij 7Rtpacur~ 
ti.e, ¿r Aragonueficcrunt monetam pingue m 
in argento A n vnaparte cwus^vat capul .ca
pí tils coopertumfine corona} in alia vero par- 
tc^rucisfignum: atque ex cías exlremitate, 
quídam cjaafiarborisfrondes, Aragonio no
mine circunfcripto* Y porque nadie re
plique,que atas monedas pudicró fer 
de don Sandio Ramírez (que indubi
tadamente,tuc Rey de Aragón,como 
hijo de don Ramiro , aquien gradúan 
po r pri m er R ey, d elle apel Ji do) el m if- 
mo autor cilampa otra moneda,de las 
muchas ,que tenia el doclo Puyuezi- 
no j en la qual por vna parte, cita vna 
cabera coronada,con ellas palabras, 
Garfias Rex , y por la otra,vna cruz , y 
por afsiento otra mediajeon ella pala
bra, Aragón,en fu circulo.De donde fe 
conucnce, que ya los Reyes fe Jlama- 
uan de Aragen,anees de-don Ramiro; 
porque es cofa aueriguáda, que deR - 
pues de el,no ha auido en Arago,Rey 
alguno, que fe llamado don García , a 
quic fe pueda acomodar ella moneda. 
Toáoslos deíteapellido,ion anterio-, 
res,al padre y abuelo de don Ramiro, 
y por el con ligia ente, no comentó en 
el, el titulo de Rey de Aragón. * ;

Gerónimo £  11 rica, comí enea c] ti- , 
culo de los Reyes de Aragón,por Iñi
go Ariíta,y iu prouan^a, lucra cóclu- 
yeme, Ji no le miuicra olbidado , con 
los demas Coronillas fuspredeceíló- 
resjde tres Reyes dcíleRcyno, como 
lo tengo,aduertido: y afsi,Iamiírna es

( en mi opinio,ylo fue del do&o Blan-
cas)argumcco eficaz, para prouar,que
cite don Sancho Abarca,nieto de Iñi-
a0 Ariíta, es el primero délos Reyes
de Aragón,con cite apellido. Lapro-
uan$a rcfulta de Jas palabras,que dixo
el Rey don layme 1. deíte nombre , a
los ciudadanos de Hueíca,auiendolos
coareíado, para hazcrles vn razona-
miento. Y dixo las,con tanto acuerdo,
que confirmandofe deípucs cn,cllas,
Jas efeñuió de fu propria mano, en la
hi (loria,que compufo,de fus hazañas,
como otro lidio Cefar. Varones be
eren, que íabcu , e deben laber , que |u*-v dor*
nos, Iba voítrc Señvor natural , ede „ , V* I ' D 1 3 1 * v ! «slonc temps, quc,catorzc Revs,ab nos palabras
ha hagut en Arago. Bu el tas de fulen- notables. 
guaBlemoíIna,en Romance, quieren 
d czi r. V aro n es,bien cr eo, que fabcys, 
y lo deucys laber, por fer cofa tan no
toria, que yo íoy vucítrc Señor natu
ral, y de largo tiempo, lo han Rdo mis 
Alayores; porque no menos, que ca- 
torzc Rey es,con mi,ha auido en Ara^ < 
gon. Y  fue comoiidixcra , hablando 
mas claro , yo foy el décimo quarto 
Rey deíte Reyno,fegun lo qual redu- 
ziendo la cueca, por fusafeendientes, 
elle don Sancho,viene a fer el primer 
Rey de Aragón , con grande cuiden- 
cía. Y fe deue aduertir, que con mu- Nota, 
chapropriedad y miílcrio,díxo clRcy 
D . layme,q en fu linage, no auia aui
do inas de cacorzeRey.cs,hada eRIimi 
tando,dc los que rcynaron en Arago; 
porque es codiciara , quehuuo otros 
mas de fu proprio linage, pero no lo 
fueron, ni le intitularon con eíteapo 
lJido,de Reyes de Aragón,fino de Óo- 
braruey Pamplona.De fuerte,que no " lT 1
pretendió declarar todos ios Reyes,q ”  ̂ r’ . 
auían fucedído vnos empos tic otros, 
en la recia linea de lu linage,empega
do dcfde los principios del Reyno, ñ? 
no los queleauian precedido, con tí
tulo de Reyes de Aragonypor ello di
xo, Catorze Reys^b nos ha haguc en

A rapo:
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Arago : porque otros mas auiaauido, 
fin cite titulo. Y  el proprio Rey dou 
lavinc, Juego inmediatamente/ede
clara, con ellas palabras ,que aunque 
eítan bic claras,no las he viftopondc* 

Pondera' rac|as p0r ningún eícritordelosnue- 
<I0Í1 ^  Uros: Et hon pus Iuny, es la natura, 
h"M del entrc nos y vos,mol mesacoftadamé- 
Jiilno te’ dezir, añadiendo a lo que 
Kcy. Ies tenia dicho ,* y mis predeceííores, 

fueron Reyes vueílros-y tuuieron na
turaleza con voíotros , no Tolo por el 
tiempo deflos catorze Reyes,de Ara* 
gon,íino,q demas largo tiempo,tene
mos naturaleza deudo, y parentezco, 
có voíotros,vmisantcpailados,erávue 
íh*os naturales, y deudos, como agora 
lo lomos nofotros. Si fe repara en ellas 
fegundas razones,bÍen claro tedifica, 
que anees del primer R ey de Aragón* 
que cierra el numero de catorze Re
ves,huno otros de fu linage,q lo eran 
deíta mi lina Prouincia,aunque có di
ferente titulo,q el de Rey de Aragón. 
Y es Huno,que íi £urita reparara , en 
edo,no podia dezir , que Iñigo Arida 
fue el primero : porqueañrma,quc fu 
nacimiento es de Bigorra; y por otra 
parte el Rey don Jayme coníieiIa,quc 
antes del primer Rey de Aragón, ya 
demás largo tiepo,cílauan,íu iinage, 
y antecedores,en efta tierra, con vin
culo de naturaleza, y feñorioenella. 
Porque eíl'o íignifica : Ethon puslu- 
ny, es la natura entre nos y vos , mol 
mes acodadamete. Y  para que fe vea 
al ojo,q ede don Sancho GarcesAbar- 
ca,fuc el primer Rey de Aragó,quic- 
ro deduzir la recia linea de nuedros 
Reyes, anteceífores del Rey don lay- 
me,comentando por ede, que yo fe
ríalo por primero,y fe vera manineíta- 
mente , como viene caual la cuenta, 
para que el Rey don layme, fea el ca- 
torzeno, • ■ ’ •
1. Rev de Aragón,don Sancho Gar-

ces Abarca. (chez,íu hijo.
2. Rey de Aragón , don García San*

3. Don Sancho Garccs Abarca 1 1. 
dede nombre, del qual y de fu pa
dre, fe olbidaron los Coronillas.

4. Don García Sánchez, llamado el 
Tembloíb.

5. Don Sancho Garces > llamado el 
Mayor.

C. Don Ramiro Sánchez , en quien 
otros diz en ,que com cucó el titulo 

; de Rey no de Aragón.
7. Don Sancho Ramírez, que mu

rió fobre Huelca.
2. Don Pedro Sánchez, que ganó a 

Huelca.
9. D on Alonfo Sánchez, llamado el 

BatalJador,que ganda ^aragoca.
10. Don Ramiro el Mongo, herma

no de los dos vltimos, y todos tres
. hijos de don Sancho Ramírez, 
ir. Doña Pecronííía,hija de don Ra

miro,que casó conD.Ramón Con* 
de de Barcelona.

u . Don Alonfo II. llamado e] Callo* 
hijo de doña Petronilla,y del Con
de don Ramón.

13. Don Pedro , dicho el Catholico, 
padre del Rey don layme.

14. Don layme el Conquiílador: el 
que hablando con los ciudadanos

de Hucfca>les dixo, que el era, el dé
cimo quarto Rey de Aragón. De don
de bien fe comience, que el primero 
fue,don Sancho Abarca, el que va le- 
ñalado en ella Categoría. Y lucra tor- 
qofo ílibir,halla Iñigo Arida,como lo 
hizoCfUrita, para verilearla relación, 
del Rey D layme, li no fe luiuicra ha
llado , por muy conílantcs elcri curas, 
el oluido de tres Reyes,* de los quales 
ninguna noticia tuuicró los antiguos*
De donde también le infiere,que con 
toda certeza, erró, y fe engaño Gari- 
bav, contando al Rey don layme, por 
octano de Aragó;pues el niiímo Prin
cipe, eferiuió de lu propria mano, que comp(n* 
era el décimo quarto en orden. Y có- faf} 
forme a ella milma cuenca, también Cap.6> 
recibe engaño codos los autores, que

leña-,
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fcñalan por primer Rey , de nueftro 
Reyno,a don Ramiro,hijo deD. San
cho el Mayor;ptiesa fer verdad,lo que 
pretenden,nolahuuieradicho,cl Rey 
don Iayme,afirmado,que el era el dé
cimo quarco délos Reyes de Aragón. 
Y  cierto, que la dcuia mejor laber,y 
losafccndientcs,queauianprccido en 
íu linage,y Reyno;porque habíaua en 
cofas de fupropria cafa , yquehamas 
de trecientos ahos,quc lo clcriuíb ; q 
no ^amaJíoa , y fusfequazes ,quefm 
otro mas fundamento,que el de fu au
toridad, y de algunas le Lies conjetu
ras , nos quieren perfuadir lo contra
rio. ;

ht Indh.p. Y  no haze encuentro , a cfle titulo 
i înCom. de Rey de Aragón,que realmente tu- 
f^.78. uo don Sancho Abarca, vnas palabras 

de Bclaícon, referidas por Curica ,cn 
fus Indices, y por Blancas en fus Co
mentarios; antes, fi no me engano, lo 
apoyan,y confirman marauillofamcn- 
te.Efcriuió eflre autor, por mandado 
de Sifebuto,poco mas de fefenta anos 
del'pues déla muerte,de nueílro Rey 
don Sandio Abarca,cuya hiiloria,ma- 
nuícrita , fe conferua en la famofa Li
brería del Eícurial, y allí refiere £11- 
rita,auerlaviílo:porqtodo lo anduuo 
y vio, para poder eícriuir, con la gran 
curiohdad y fundamento , que facóa 
luz fus obras. Las palabras de Belafcó 

Pondera- fon ellas. SavtiusRexGarfeefilius. pam- 
f - " «  jj*pilómeerap .̂regnumobtinmtyeamq-, vrbe 
BeLfconf li0f i4'}̂ n n írí:terruorijq;omnis Arago- 
notables nenf isfeominatumobtimút. En ellas, dize 
parala an dos cofas; Ja primera, que el Rey San- 
tiguedad cho,hijo de Garces,cn laera,de5;4j. 
del Key- que es en el ano de noueciencos yein- 
n° A" co,alcanzo elReyno de Pamplona;y  
ragon, qUC cj mifíno fñgetó para íi , aquel 

pueblo.Lo qual no le lia de entender, 
qtie coinecaüe fu reynado, por aque
lla dudad de Pamplona, con actual 

, pollclsion ddla j porque el íe concra- 
, diría a li milmo,pues añade luego,quG 

feduxo a fu obedieda aquella ciudad,

facandolad'c poder délos Moros,que 
cílauan apoderados del la , defde la 
muerte de fu padre.En elle ano, dize, 
aleanc;6 el Reyno de Pamplona,por cL 
drecho,q cenia a ella,como otros pre- 
dcccdorcs íuyos,y porque comento, 
intituiandofe Rey de aquel Reyno, y 
mandando, a muchos pueblos, q eran 
de f u jurifdicion: pero el principio de 
fu reynado , fue en laca , ícgun tengo 
aduercido. Lo fegundo,añade el iml- 
mo Bclafcon, que tuuo en elle miímo 
año,el tenorio,y minio,de todo el ter
ritorio Aragonenfe. De aqui coligen 
algunos cun oí os , que pues no lo lla
mo Kcv de Aragón, tino Señor de to
do lu territorio,que no lo fue. Yo ref- 
pondo,que deltas mifmas palabras, fe 
colige muy claramente , que fue Rey 
de Aragón,y para denotar elfo , dixo, 
que alcanzo el dominio , y Tenorio de 
todo el territorio de Aragón. Paralo 
qual fe ha de aduertir, que como ya, 
en la muerte de fu abuelo don Forcu- 
nio Aznar,v]tímo Conde de Aragón, 
fe vnió eíte Códado, corujl Reyno de 
Sobrarue,en doña Vrraca, madre de 
cíle Principe don 'Sancho; fí lo llama
ra Rey de Sóbrame,no fe en tendiera, 
que también era Rey de Aragompor- 
que halla entonces, efta Prouincia, 
fiempre fe auiallamado Condado, y 
que lo huuieíle dexado de fer , por el 
nueiio titulo de Rey,aun no era noto
rio entre Jas gentes.De fuerte,q aten
diendo a ellos refpetos, Belafcon, lo 
llamo cxprelíamcnte Rey de Paplo- 
na,queen aquellos ligios, ya era titu
lo vulgar y conocido. Y no lo quifo lia 
mar Rey de Aragontporque no fe en
tendiera elle lengnage entre los cf- 
traños, por fer titulo tan reciente 5 ni 
de Sobrarue; porque no lo dixera to
do. Para comprehender, entrambas 
cofas j tintamente , lo intituló, demás 
de Rey de Pamplona, Señor de codo 
el territorio Arrgonenfe* porque So
brarue , tabien cae dentro los limites

de
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defte territorio > como lo moftrare 
inasen particular , en el capitulo li- 
guicnte. Y  con elle intéto,noíólo di- 
xo , que al canco el Tenorio, del cerri* 
torio Aragonenfe,ó que íuc fu Con- 

; ' 1. de,íino,que añadío¿omnis terri¿orij> de 
todo fu territorio5 para declarar todo 

, jo quecomprehendia fufeñorio,en la 
' prouincia de Aragón , fuera de Pam- 

• ; piona. Y  li ya,en el Reyno de Paroplo- 
" na, y fu dominio , fe comprehendian 

Aragón y Sóbrame , como tierras fu- 
gotas,al de Nauarra( íegun,quc lo re
pite, el libro de los Obiipos de aque
lla igleíia, en artas «cañones) porque 
elle autor tan antiguo ,auiend o diclio, 
que elle don Sancho Garces, obtuuo 
el Reyno de Pamplona , en el año de 
novecientos y cinco *, añadió luego, 
(preíuponiendo, que era Prouincia 
.y lcñono diferente ) que también al
cance,en aquel mifmo año,e,l gouier- 
no y mando de codo el territorio de 
Aragón í ‘Tcrritorijque omnis Aragmten- 
fis¡dowwatum obúnuitAAo ay duda, lino 
que declaró con efto, la diftincion de 
ellos Reynos,que por cntóces auia, v 

 ̂ que ya no era Condado, ímo Reyno. 
^ 3' Y por eíTo dixo, que alcanyó el leño- 

rio y mando,de todo el territorio Ara 
goneníe i prefuponiendo , que era di
ferente , y no comprehendido dentro 
de los limites del Reyno de Pamplo- 

, . . na,como lo quieren esforzar ellos au- 
” tores. J • ' • '•

í Concluyo elle capitulo , diziendo, 
que conforme , a lo que en e l , queda 
prouado,fe colige con cuidencia, que 
d Reyno de Aragó, y fu Monarquía, 
quanto a eíle titulo, comentó mucho 
antes,que no el deCaftilla,y q en razó 
deilo , recibe engaño muy cierto , el 

hlomJc ^ re Fray luán de la Puente>quando 
U ¡);i£í’ c clcriuc. Que auiendo íido Caftilla, y 
¿. 1.0.5. Aragón,tan folamente Condados, en 

lo aunguojeomen toaron en vn tiempo 
a fer Reynados.PorqueCaílilla,lo co
men c ó a fe r , en don Fernando, hijo

de don Sancho el Mayor 5 y Aragón, 
en don Sancho Abarca, tartarabuelo, Rcynode 
del dicho don Sancho,que dio princi- Aragón , 
pió a la Corona de Caftilla, y diuidio cs mas a* 
el Reyno de Aragón del de Pamplo- 
na. Y bien íupo cite buen autor,que ftpu, 
el Rey don Alonío, el V .dc Aragón, 
compitió , con don luán el II. Rey de 
Caftilla,(obre la precedencia y lugar, 
en el Concilio dcConftancia,como lo 
refiere(¡¡¡urita,y fue prcrenfion,q íie- 
prc la t unieron miel tros Principes. Y  
demera cambien iaber , que iaiunda- 
ro en la M avor antigüedad de fu Rey- 
no.Porque h entrambos tuuieran vna 
niifma, liendo los Rcvnos de Caftilla 
mas cftendidos, con fulo efto, ceílaua 
toda competencia. Y  cambien recibe 
engaño el mifmo la Pucnte^iizicndo, 
que el Rey de Nauarra, tuno el me
jor drecho,a ler el primero de los R e
yes EfpañoleSjCn aquel Concilio, co
mo cabeca de las cafas de Cabilla , y 
Aragón ; pues don Sancho el Mayor, 
fundó ellos dos Hilados.Pero , que le 
fal car o n 1 a s r i qu e za s y p o c en c i a, n i e r ~ 
uos del Eftado R eal, por donde en el 
mejor drccho,-dizc, que huno mayor 
íilencio. Verdad es,que elle don San
cho , fundó el Eftado Real de Cafti
lla, comodcfpues veremos,pero no el 
de Aragón,* porque cflauafundado de 
tiempos muy mas antiguos, por elle 
don Sancho Abarcaba rebifábueío. Y  
por razo del titulo de Sobraruc, Rey- 
no incorporado,con el de Aragón,ci
te, es mas antiguo , que el de Ñauar- 
ra. Dem as, que cambien el de Cafti
lla,por fu primitiuo Reyno de León, y 
Galicia,fucanterior a entrambos;aun 
que no có titulo de Rcy:porque nun
ca don Pelayo ,fe llamó con eíle apc- 
/ llido , lino folo Infante: y Gar- 

ci Ximenez , en el mií- 
,  ̂ mo tiempo,loto- ‘

móde Rey de •
, . í. * Sobrar- ; ■

' - ■ ■ . A  UC. . . . .  . ■. : 1 ■
T  Cap,
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Cáfiu V. Del mot'mo, qmtmo
don Sancho Abarcadura introduzir d  nueuo 

titulo de Rey de Aragón, auiendoftdo _ 
Condado baja fus tiempos.

O declaran nueftros Co
ronillas,el mochio que cu- 
uo efte Principe don Sa
cho Garces Abarca ,para 
introducir el nueuo ti

tulo de Rey de Aragón , liendo afsi, 
que fus antepagados, de quien here
dó, la tierra,que fe dezia Aragón, 
no feauian intitulado, fino Códcs tan 
folamcte.Fue efte titulo, có íupremo 
feñorio,en fu eftado,clíemtos,deI do
minio de los Reyes, como lo fueron 
antiguamente los Condes de Caftilía, 
que cambien tomaron defpues el nue~ 
uo titulo de Reyes: y fi tuuicron al
guna fugcció, fegun muchos lo eferi- 
uen,fuea los Reyesde Sobraruc, en 
quanto tales. Y  no fera mala conje
tura dezir, que como efte Principe 
don Sancho , 1c crió , en las montañas 
de Aragón, y los principios mifterio- 
lós de fu Reyno, fueron en la ciudad

Buena âca> ca^c$a & Condado: por 
conjeftu- honrar la tierra, donde le fucedió ca
ra,para el fo raJ1 milagrofo, y donde como dizc 
nncuo ti- nueftra hiítoria antigua , fue fubita- 
rulo de mente, aclamado Rey, leuantandofe 
Rey de todos los que eftauan congregados, 
Aragón. para jar vo2íes, con eípiritu del cielo, 

dlziendo ,* Vwat, Vim t, quia ijlccjl 
non aliusflominuá nojlcr. Digo, que por 
honrar efta tierra,principio de fu bue 
na dicha, y el teatro, donde moftró 
Dios ,vna reprcfentacion, tan prodi- 
giofai quifo intitularle, y le intituló 
defde luego Rey de Aragón,dexando 
el deConde,q hafta aql ticpo,confer- 
uaró fus antepaílados. Lo qual hizieró 
aü defpues d aueríe vnido,fuCodado, 
con laCorona Real de Sobrarucjpucs 
como ya tengo dicho en la vida de lu 
padre don Garci Iñígucz , a todos fus 
luceíForcs,llama,en cierto priuilegio,

Reyes y Condes, prefuponiendo, que 
fiempre auian de Allietar el titulo de 
elle Condado.Efta conjedura,parece 
bie fundada,ya ella fe arrima, Blacas.

Pero,como el territorio ,q fe dezia Termo- 
Aragó, aun en aquellos figlos,y en los rio d c a. 
mas antiguos,fe eftediaamucho mas, rigò, mlS 
q los limites de fu Condado : de aquiĉ  tyns 
uengo a entender, q elle don Sancho 
Abarca,fe intituló Rey de A r a g ó n , ° *  
foio para honrar a laca,y fu Condado, 
co ette nueuo titulo, por auer fido alli 
el principio miíteriofo de fu Reyno, 
lino también por honrar fe ali mifmo, 
con efte apellido de Rey de Aragón, 
que cóprehendia todo fu territorio, 
muy largo y eftendido , y fonaua mu
cho,como luego veremos. Porq lo de 
Sóbrame,aunq era Reyno,en q «iian 
precedido liete Reyes,mas era cofa 
poca,y nueuo titulo, fundado y dedu* 
zido , por don Garci Ximenez ,dela 
Cruz,q viófobre vn árbol,quado co- 
mécó fucóquiíla,por aquella tierra,q 
ya en lo mas antiguo, era del territo
rio Aragonenfe. Y  digo,q efte fe efte- 
dia,a mucho mas,q fu Condado : porq 
fe halla en memorias yeferituras, de 
aquellos ligios,q efte monafterio deS.
Iuade laPena,elCodado de A teres,ía 
tierrallamada elPintano,yotramucha 
comarca, era toda de Aragó,q lo pof- 
leyan,no los Códest fino los Reyes de 
Sóbrame. Arco cíaroloprefiipone,]3e BCiafCOn 
*lafcon,pues no fe con tenca,có dezir, q 
efte don Sancho,aleado el Tenorio dei 
territorio de Aragó jfinoq anadió,om- 
nis territorifyác todo fu territono:porq 
auia otra mucha mas tierra, ano elCó 
dado,qgozaua defte nobre.feí monee 
junto aHuefca,fobre el qual,fundo el 
ReyD, Sacho Ramírez,fuilluftremo
nafterio, ya de tiempos mas antiguos, 
fe Iiamaua,Móce Aragón,como pare
ce por algunos priuilcgios defte Prin 
cipe,denotado,que toda aquella tier
ra , y fu llano , donde leuanta cabera, 
aquel monte, era de Aragón; y es di-

flanee \
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flanee, por arras leguas , cíe los limi
tes del Condado.En cfeto,pienfo,por 

,  ̂Jos fundamentos ,que dire, que nue- 
Micau- r̂o Principe don Sancho Abarca, fe 
j'/dclnue incicnló Reyde Aragón ,comprehen- 
cl) titulo diedolo rodo en elle apellido,por re- 
«jíltcyno ftifcuar de nueuo,clReyno de Aragó, 
¿e Ara-queftienombre de toda eftaProuin- 
?cfl* da,en tiempo de losGodos,ante$,que

encraiTcn en Efpahalos infieles Afri
canos. Fundóme, demas de Jos auto
res,que tengo de alegar,en vn infignc 
priuilcgio, que he hallado,en darchi- 
uodeílareai caía, cnlaligarza 10.nu
mero 8. y es fin duda de los mas anti
guos aclos, que oy fe hallan en Efpa- 
ña.. Yo Je copiaré ala letra , af lindel 
capitulo íiguiente,para el buen güilo 
del lector,y que fe aílcgurc, de laño- 
Ltcdad que le ofrezco. Condene cite 
inílrumento,lapoblacion,y amojona
miento, que hizo el Rey Álarico, de 
dos villas y Noues , y Ardanes, en los 
términos de San lidian de Nauaíalj 
lasquales da y concede,al Abad Ario- 
lo,y fu monaílerio,de dicho S. lidian, 
con rodos fus términos, jurifdicioneSi 
diezmos y primicias. Su data dize de 
ella manera: Faffiacartaera> 6 o 8. que 
viene a fer,en el año, de quinientos y 
y fetenra,reynando el Rey Alarico en 
Aragón ,y  el Conde don Galindo en 
Ateréy.Y luego mas adelante fe firma 
el proprio Rey,diziendo>fcñal de Ala* 
rico Rey de los Aragonés,6 Aragone- 
fes> y mas adelante,y o Godemaro,Ef- 
criuano del Rey Alarico, que por fu 
mandamiento, hize ella feñal. La ef- 
crituraes antiquifsima, ciento y qua- 
renta y quatro arios,antes que los Mo
ros ocupafle'n ella cierra, y en ella fe 
llama el otorgante,Rey de Aragón, 
por tres vezes ,y  con el mifmo apelli
do la firma. Bien veo, q ha de parecer 
cofa nueua, pero elpriuilegio,quelo 
teft:.fica,cs ageno de toda lbfpecha: y 
no ion pocas las q nos parecería. nue- 
uas,íi el tiépo nos reíluuy elle las mu

chas eferituras, que tiene blindadas 
con fus injurias y mundancas. Y  en 
comprobación ddle priuilcgio ,fe có- 
ferua también, eferito de letra Góti
ca, en el libro llamado,el Gótico , en 
el tol. 78.y 79.vn otro amojonamien- 
to,delos mifmos términos , pertene
cientes,al monaílerio de N auaíá!,que 
íe hizo en tiempo del Rey don Fort li
nio Garccs, en la era de nouecicncos 
treynra y vno.De donde coníla,que 
rcynaua eíle Principe, en el año de 
ochocictos nouentay tres, y es el her
mano de nueftro don Sancho Abarcas 
eí que íc hizo Monge , y el olbidado 
por los Coronillas antiguos, como lo 
dixeen fu vidadcftcRcy,refcrk*ndo- 
mc a eíle inilrumcto, q bic claramen
te confirma, que lo huuo. Y  aduierco, 
que en el mifmo,fe nombran dos R e 
yes Moros,que concurrían , en aquel 
tiepo : Mahomat, Acanauefen la ciu
dad de Huefcayyel Pagano Maho- 
mac, AbenlupojCn la Val de Tena. Lo 
qual eípeciíicb ,* porque fe emienda, 
que entonces eítaua poíleyda de M o
ros aquella Valle; conforme lo qual, 
dlxo,el grauc autorGeronimo de Bla- n̂Comerit‘ 
cas,con gran fundamento,que fueron“ '*' 9 
cílos dos Caudillos Moros, de Huef- 
ca , y la Val de Tena, Jos que pucílos 
en embofeada,quitaron la vida al Rey 
don Garci íñiguez, ya íumugerdoña - 
Vrraca,padres de don Forcunio , y de : 
don Sancho Abarca. Pues en eíle acto 
fe dize , que huuo gran contienda en 
aquel tiempo, en razón de Jos cernú- 
nos de dicho monaílerio de Nauafal. .... 
Porquclos bufcauan,y prctédian,có- . 
forme a iaamojonacion , que íe hizo, 
en los tiempos antiguos, ames, que 
los Moros deftruyeilén aquella tier
ra, y fu monaílerio,y antes, que fe hi- 
zidié la población , de aquellos dos 
lugares. Et quidem habzbatur Ulis dichas 
granáis contienda, per lilas terminas, bí
ter Nauafal, &  Finí es: qnla ¡knt ah amu 
quítate, requirehat jttos terminas Lauafalj

T 2 anieiv.'.am
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Los limi
tes de el 
Reyno; 
p -»rqude 
eílendie - 
io n ,4 los 
<j o y go
za,y no a 
otros.

Hiftoriade S.luan de la Peña,
anteqitam Sóbales, &  Sarraceni difperde- 
rtnt illud mowjlertum, ctmjusnicfquinos9 
qmndo nondum cra?¡t adbuc ¡II¿vi¡Lepopú
late. Y en iunima,es referirle a la po
blación,y amojonamiento,que tengo 
referido, hedió en los tiempos, antes 
de la entrada de los Moros,por clRcy 
Marico. Y añade el acto,que para íoí - 
legar cita contienda, vino c] Rey don 
Portan Garccs, y el miliuo liizo el a • 
mojonamicnto de nlicuó,como allí le 
c/pccihca ,al qual fe refieren los tres 
teftigo.s , que uixc en el capitulo i. de 
cite libro.Deitc monattcrio,no ay ra- 
ih'0 alguno/us remas y términos , los 
pólice y goza , eíte de San luán de la 
Peña ¡ por auerlo ane xado a cita real 
cafa , eí Rey don Sancho el Mayor , y 
por ello leguardan todas íus inel Libo
nes,que fon las clcrituras, que djgo,y 
Ja original, y primera de codas, Í.i de 
AIarico,que íe llama, y firma Rey de 
Aragó , q la qual le refieren, y en ella 
lefundan las demás. Conforme pues 
a eítos actos,llegando a mipropoíito, 
don Sancho Abarca,dcuió tomar el a- 
pellidode Rey de Aragón,deípues de 
aucrí'e ya incorporado , fu Condado 
en la Corona real de Sobrarue,’ por 
reluchar,y reíticuyr el Rcvno de Ara
gón , que huuo en eftaProuincia, en 
tiempo de los Godos.

De aquí nado el cllcnder,el apelli
do dcftcRcyno,a todo lo quedeípues 
conquiflaron lus Reyes, nafta los con
fines, deCaftilla y Nauarra,Cataluña, 
y Valencia. Y no esmalaconjechira 
cfta, pues el R cy don Iayme,paitando 
fu con quilla mas adelante de Teruel, 
por algún milterio , no dilató mas los 
limites de fu antiguo Reyno de Ara- 
gon¿lino,que pomédolos, algunas le
guas mas adelante de Teruel, en el 
rio Albentofli,* lo que de allí adelan
te conquiftaua , lo comentó allamar 
Reyno de Valencia. Y fe fortifica mas 
cite argumento, li le conlidera,que el 
Reyno de Valencia,que fundaron los

Moros, en tiempo de fu Monarquía, 
paflauan fus limites y territorio , ha
lla Teruel,y Calatayud, comprehen- 
diendo, en aquella tierra, entrambas 
partes del rio Xalon, como lo prucua 
el Licenciado Eícolano, en fu hifto- Dtcaiil 
itoria de Valencia,con la del Rey don 
Alonfo , que lo dizc claro, Según ef- 
to, que otra razón pudo moucr al Rey 
don íayme , para eftender los limites 
de 1 Revno de Aragón, tan adentro de 
deles que tema v al encía , tn tiempo 
de los Moros,fino que pareció , darle 
y reftituyrie , los que cutio en lo mas 
antiguo , antes que le perdiera Efpa- 
ña. También es muy coníidcrablc , q 
por la parte de Cataluña, tiene cite 
Reyno,por fus limites, el rio, llamado 
Noguera Ribagorzana, ymasabaxo 
elClamorde AÍmczellas. Y  aunque 
algunas vezes, los de entrambas par
tes han pretendido , pallar eitos luni- 
tcs¡aníi por parce de Aragón ,como de 
Cataluña,fea declarado,enCortcs ge
nerales/] aquellos fon fus verdaderos 
limiteSjConfomic lo antiguo. Tanto, 
que en tiempo de la primera edad del 
Rey don Iayme, la ciudad de Lérida, 
cftaua cóprehcndidadentrodel Rey- ¡„coma, 
no deAragon,como lo aduierce Blan- pag. tjy! 
cas,de la qual fe hizo defpucsreílitLU 
clon a Cataluña, no por otro titulo ,q  
porauerfe hallado , que en lo mas an
tiguo,no era delta Prouincia. Porque 
quien la lacé del poder de los M o
ros , Rey y Señor era de entrambas, y 
la pudo aplicar a fu güito y concenct ; . 
y auiendola aplicado , al Reyno de 
Aragón,es conjectura bien cócluycn- 
te,que fe reftituyó al Reyno de Cata- 
luña:porque fe halló claridad muy le
gitima, de q aquella ciudad, en lo an
tiguo, noeradefte Reyno. También 
por la parce deCaftilla , huno luego 
en Jos principios íemejantes,contien- 
das,en razón de los limites,haíta don* 
de le cftcndian,para no paliar dellos, 
cada yno de loj¡Keycs,enlliconquifla.

Y es
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Yes bienacflcpropoíito, loque cf- 
criueMorale$,en el libro de Jasciuda- 

; (íl desde Efpana, hablando de Calahor
ra* porque afirma,que antiguamente, 
huuo dos de elle apellido, vna, que es 
la que llama E(trabón,ciudad de Vaf- 
cones, y otra , que ella en Aragón. Y  
cita fue la caula , por donde conten
dieron Caítellanos, y Aragonefes, fo- 
bre cita ciudad, en ticpo del Rey don 
Ramiro,pretendiendo cada vna de las  ̂
partes, que en lo antiguo aula citado 
cu fuReyno,haíta,quc aucriguóla có- 
tienda el dcíafio,quc fe contiene en la 
hiflt>i;ia deí Cid , reterido por tirita 
cu fus Anales.

. „f. De aqui vengo también acolctnr*Torcncíe 1 . t> /
[rdron por buenaconjectura,que por el mil-
Cc.ipos mo rcípcto, de conferuar cita memo- 
¿c.^córiajde ía antigua Prouincia de Ara- 
lf(-íllu" gon,los Obifpos,que verdaderamen- 
Ticronde te cran ¿ c fq Uefca,y con la perdida de 
^íí'-a’ liilglclia,fe recogieron , aquí en San 

luán de la Peña,en San Pedro de Ci- 
rcs,v defpucs en laca: no fe llamaron 
Obiípo$,ni de San luán,ni deHuefca» 
ni de laca,fin o de Aragón? Dificultad 
es digna de fer entendida, porque los 
Obiípos de Hu cica, re cogí dos en eita 
tierra, en tiempo de Moros,no coícr- 
naron el nombre de fu ciudad , y ver
dadero Obifpado. Como el de Pam
plona,que citando en Lcyre ,íiempre 
confcrub fu titulo de Obifpo Pampi
lonense. Y  en fuma, muchos de ios 
Obifpados de aquellos tiempos, eran 
como.de Anillo, pero íiempre víauan 
del apellido de fus antiguas Dioccfis* 
y ü refidia en alguna nueua ciudad de 
Chriítianos , tomauan el nombre de 
ella.Como los de Lerida,que reíidie- 
do,enla ciudad de Roda, por la oca- 
fion délos Mor os,fe llamaron,por bie . 
largos tiempos, Obiípos de Roda, y 
pallando de alli, aBarbaftro, Obifpos 
deBarbaítro. Pues porque razón ios 
de H u cica,puertos fin propria Dioce- 
ií, aqui en San ]uan de la Peña, no fe

intitularon Obifpos de fu propria ci u- 
dadjni por muy largos años, refuíien- 
do en la de laca,como en propria Dio 
ceíj;fc J1 amanan Obiípos de Ioca,íuio 
Obiípos de Aragón. Pie ufo,que el in
tento,y motiuoque tutiieron para to
mar titulo de Ünifposdc Aragon,fuc 
en orden a iluten car el apellido de fu 
Rc\ ’no , que ocupado por los Moros, 
lo diuidieron en diferentes Reycsjde 
Caragoca,dc Hucfca , de Teruel, de 
Praga, y otros,con que fe pufo íileeio, 
al antiguo nombre delta Prouincia. Y  
manifiertaíe , que elle fue el intento; 
porque quando ya,losRcycs fe llama- 
uan de Aragón,y eltendian la conqui- 
Jtade fu Rcyno,con elle apellido,a la 
tierra llana,los Obifpos,lo dexaron,y 
como parece en el Concilio de laca, 
que fe celebró en tiempo de don Ra
miro el I. fue ordenado,que de allí a- 
dclante,no feIIamallen, lino Obiípos 
de laca vHueíca.Porque vieron,que 
ya el titulo antiguo de Aragón, lo fu- 
rt enea uan los Rey es,con felices liicef- 
fos,y muy grandes efpcrancas,dc que 
auian de recobrar toda fu Prouincia. 
Y  aunque los Obifpos de Carago (¿a, 
laqual fiemprc fue cabera deíte Rey- 
no , parece , que dcuicran tomar cite 
titulo de Obiípos de Aragó,cn aquel 
miferable tiemporpero no lo hizicron 
fino los dcHueíca,que cran los inme
diatos,en antigüedad .y grádeza. Por
que los Obiípos de ^aragoca , íiepre 
continuaron íu proprio nombre, per
mitiendo los Moros,que viuieilon en 
aquella ciudad , por muchos tiempos, 
para honra de la lauta Igleíiade nue- 
ítra Señora del Pilar, donde entonces 
rclídian, como parece en los Obiípos 
Sénior,aquien viíitó S. Eulogio,den
tro de Qarago^a, Elcca, Paterno, lu- 
liano,y otros,que pone en ius Catálo
gos doctos,y curiólos,dóMartin Car
rillo , meritifsimo Abad de Montara- 
gon,y de mayores títulos.
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£*4̂ . /Z/, ZTfl e lq u í t l f e  f ro f ig u e ,
que ya huno Rey no/j Prouincia, llamada de 

Aragónf e?i tiempo de tos Godos. ,
Pinas de las razones, y 
conjecturas bien erica- 
ce s del capiculo pi ece- 
cedeme; cambien ten
go autores antiguos, y 
granes, queconheilan 

con exprcílas palabras,que en ciempo 
de los Godos, antes,qloS Moros ocu- 
palícn a Efpaña, ya toda ella Prouin
cia , que o y goza del nombre de Ara
gón, gozauadcl miímo apellido. Sea 
ci primero el iabio Moro Abulcacm 
Tarif,q uel'e bailó en per lona, venido 
de Arabía,a rodalaconqu iítadeEípa' 
ña. Elle en el libro,que dexó cícrico, 
de aquellas miíerables batallas(tradu* 
zido en nueítros tiempos,por Miguel 
de Luna , con relación de 1er muy ca
libeado y verdadero) en el capitulo 
catorze del primero libro , tratando, 
de como los Gouernadores T a r i!, y 
Muza, marchando con fus campos in
ri ríes, tomaron a l^aragoca, dize ellas 
palabras. Y auiendo llegado a vna 
Prouincia, llamada délos Efpañoles 
Chriílíanos,Aragó,en la qual cita. vna 
ciudad mediana, llamada por nombre 
£arago$a,yq en el la,y en las mó tañas 
de aquel territorio, eftauan muchos 
Chriítianos, fubidos, a fin de poder 
guarecerle, del furor delosMoros, 
Bien fe vee,que el nombre de Aragó, 
no le pufo el traductor , fino , que iue 
palabraeícríta, porcl miímo Abulca- 
cion. Demas, que en los capítulos ri
gideces,tabiébucluea repetir,muchas 
vezesla Prouincia dcArag6,la de Viz 
cayada dcCaílilla,la de M ureia,como 
cola muy conílame, que entre los Ef
pañoles, ellos eran fus apellidos,en a- 
qucLos tiempos, como lo fon agora.
E cipero de Cabilla,claramente,lo di-
zc y piueua.Fray A Ionio Venero, en 
fu inquiridion délos tiempos,que ya

en el de los Romanos, fe llamaua con Antiy::, 
cite nombre. Deduzclos principios dad di; 
de fu apellido,de los muchos caíliilos, Ai
que pulo el Imperio Romano,con fus 
Caltellanos, ó Alcaldes,puraque no fe 
reuelallen fus naturales , de aquella 
Prouincia (la quaí íiempre fe moilro 
nupv terrible y porfiada) ó por el Rey 
Briso, que lo fue antiquilsimo tic Ri
paria,lino fe engaña luán Amiiu.Porq hjn 
Brigo,en lengua Armenia, quicrede ni0 
zir Gallillo , y el milmo Rey lo llena- 
na porarmas,*y Brigia lignítica lo mif- 
m o, que Caí ti II a. Por divídelos Rama
ños , lugetando aquella tierra, que fe 
jlamauaBrigia,la liamaró en fu legua- 
ge Caítilia, no mudando el ligninca- 
do Armenio,pues lo miímo es, Cabi
lla,que Brigia. Por ello aquel la tierra, 
aun riendo Códado,fieinpre licuó por 
fus proprias armas,vn cabillo , y jun
tándolas con las de León , el Rey don 
A Ionio,el VIII.quilo,que eíhiuieíTcn 
a [a mano drecha,eníu deudo ,como 
mas antiguas,en teílimonio de la gra
de antigüedad de ella Prouincia, y fu 
apellido. Pues riel nombre de Cabi
lla,có los de Vizcaya, y Murcia,exce
de en ancianidad, a la entrada de los 
Moros( fin embargo,que lio fe hallan 
ellos nombres,en los autores, y eferi- 
turasde aquellos tiemposjque mucho 
que también fea de aquellos ligios,ef 
te apellido de Rey no de Aragón, y fu 
Prouincia/Señaladameiue hallándole 
en autores antiguos, y enlaefcricura 
que digo,tan fin loípecha / En la íanta 
lglefia de nueítra Señora del Pilar , le M°ra¡es 
conferían vnos Morales antiquilsí- c 
mosdeó. Gregorio , íegun tradición \A ig!Ciu 
muy recibida,efcricosanteSjq entraf- del filar, 
fen los Moros en Efpaña,en el mi fino 
tiempo,que el Obilpo Tajón, lostra- 
Xo de Roma. Pero no los proprios, q ^ ■1
eferiuió el fanco doctor,porlii mano, ^ fl,L/ eUl 
ó p o r 1 u S e cr e tar io, íegun aíg un oslo '
creen,ypor lian fin hin .lamento,como *
ya loaduirtíó, el Padre Fray Diego

de
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de Murillo. Pues en eílos Códices ta 
antiguos, de la propriaíccra , que los 
Morales,fe halla eicrita Jahiítoriade 
aquella lauta Capilla, y venida de la 
MadredeDiosa ella,en lengua Lati
naron efte nombre , de Prouincia de 
Aragonia. Buen argumeto, de q ya en 
aquellos tiempos lo gozaua eíta tier
ra. Verdad es,que al mtfmo Padre, no 
le pareció tá antigua ellaeícritura,co
mo la q fe publica de aquellos libros, 
por aliarle en el la,ellas palabras;^//. 
ria, Omtum, Gaüecia, Cajlclia, Aragonia,
Y otras palabras femejantes, Peroll 
efte graueautor,huuiera tenido noti
ciare qya en lo mas antiguo,antesde 
la entrada délos Moros , fe llamauan 
cftas PrQtiincias, con los proprios nó- 
bres,deA íturias,O uiedo,Galicia,Ca- 
ftillay Aragómo calificara,por menos 
antiguaaquellaeícritura,en razón de 
hall arfe, femejantes nombres en ella.
Y o aíleguro , que fí en fus dias , viera
el priuilegio de mi cafa,co la prouan- 
ca de autores,que alego;que abrazara 
mi opinión con güito, y q con el mif- 
m o,diera por antigua, no folo la fu lia
da,de aquella hiítoría, lino cambien, 
Ja efcricuradella, que eítá en dichos 
Códices. Y  me marauil 1q.mucho ,de 
que elle autor, por femejanterefpeto 
ayapueflo nota , en la antigüedad de 
ella eferi tura; pues aprueuacon tanto 
güito,la nueua hiftoria de Lucio Dex- 
tro , con fus Fragmentos , de Marco 
Máximo, y Eleca. Porque en fin de 
ellos,-fe contienen ellas palabras, di
chas por eíteObifpo,que lo fue de Ca- 
rago$a,en tiempo de los Godos ; Per 
h<ec témpora tranjlata ejl bona pars, corpo- 
risS. Emiliani , Epifcopi Vercelenjis,primi 
Hmmltoc in Aragonia allata ad opidum
turrispoliearum, ¿ r ib if’palta. Por ellas 
confia,que el territorio deCalatayud, 
donde eítá Torrelapaja,ya en tiempo 
de los Godos,eftaua comprehendido, 
dentro los limites de Aragón , como 
yo lo precedo. Y  cierto, que para con

elle autor , y los de mas que aprucuan 
elle volumen, que reí alta deíias pala
bras, teíliinonio muy concluyeme ,1a ; .
adtiguedad denueílra Prouincia,con 
el apellido, que oy tiene. Verdad es; 
que en la imprcisión,que acaba de la- 
lira luz en yaragoca,ddtos Fragme- 
tos,por la buena diligencia del docto 
Padre Faay luán Calderón, no fe ha
lla eíta memoria: porque tampoco ta
len los de Lleca , ni de San Braulio, 
con algunas otras adiciones , quevi- ‘ 
nicronde Alemana,íegun la relación 
del Padre Torrallxi: como confia de 
la copiante yo hcvifto,firmadadefu 
mano,enlaqualle contiene cite Fra
gmento, con otros algunos. A lo qual ^  ^
añado,que citamifma antigüedad, de jir^ónre 
nueftro llcyno , con cite apellido de gibia^u 
A-rag5 ,la clcriueLucioMarineoaucor 
tan grauc , y confieíla , que la tupo de 
fu maefiro Pomponio Leco , a quien 
llamauan en fu tiempo , padre délas 
hiltorias, y antigüedades, por l'cr tan 
verfadoen ellas. Dize,que oyéndo
le en lasEfcucías de Roma, declarar, 
aquel verlo del graue Poeta Lucano: f*ncano* 
Profiigique tí fede <uetujla, Gdlorurn Ccl- 

, mtfceníes nomen Iheris : Dixo , que 
Celtiberia, era vna Prouincia dc'la 
Efpaña Citerior, que agora íc llama,
Aragón. Y  que preguntándole , con Opinión 
muy grande defleo : porque cita Pro deftc nó- 
uincia,fe auia llamado Aragón , y de- bre Acá- 
xado el nombre de Celtiberia-jlc ref- g°n» y /"a 
pondió el dicho Poponio Lcco. Que pumapto 
le acordaua auer lcydo, en vnas me
morias anciquifsimas Griegas , que 
quando Hercules pafsben nucítraEí- 
paña /conpoderolo exercito c e n c i
das yamuchasciudadcs, y villas, y vl- 
timamente, reduzidos a fu obedien
cia , en la parte Citerior , los Canta- ^
bros, Valcones, y Celtiberos, lcuan- 
tó , en memoriadefus grandesviclo- 
rias, vna iníigne Ara, a fus Diofes, 
alas ritieras de vn rio , que corre def- 
de los montes Pyrineos,hafia juntarle

T  4  con
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con el grande Ebrorv que allí cxerci- 
tójcon gran ficda y rcgozijo,y cócur- 
íó de muchas ge tes ¡los juegos, 1 lama-
do s Agón al es.Poro de refp ero,el rio,q
halla cntóccSjíc auia llamado Magra- 
cia,imidó el nóbre, y de allí adelate fe 
llamó Aragó,y toda la Prouincia,que 
le dezia Iberia, le intituló dcfpues, 
con el milmo apellido Arago. Y con
té fia con edeproprio difeurío, Eneas 
Si 1 u i o, e n fu C o fin o g r a fia, r etc r ida por 
el Licenciado K ico laño i pues dizc , q 
en A lia ay vn rio,l Lunado Aragón,co
mo otro en Efpana , del miímo nom
bre,el qual le mudo, a buena parte de 
ella,el de Iberia,ó Celtiberia, y le dió 
el de Aragón,que agora tiene. Otros 
facanla deducción dede apellido, de 
auer puedo los Godos, fu Ara princi
pal,quando fe hizicron feñores de to
da Efpana , en ella Prouincia 3 ¡Aragón,
(ju ajl ts fra  G oihorurn.

Pero la deducción , que corre mas 
comunmente , íi bien algunos la tie
nen por fabuloíá,fc toma,no de la ara 
délos Godos,fino de la<]ue aqui jun
to a eílc rio Aragón, pulo Hercules, 
para celebrar fus juegos Agonales. Y 
porque,el que ofrecía la vidima,pue
do junto a la Ara , dezia en voz alta, 
eda palabra ( Agón) como confia cla
ro de aquellas, que eferiuió Sénecas 
CaYtnfcx mamm toÜat ,dcinde rcfpitiat adp4- 
rrem,&dicartXgoniDcaqui le quedó el 
nóbre anueflrorio,ydel fe cftendió a 
toda eda tierra, en ¡o muy antiguo. 
O por los Dio fes, llamados Agonios, 
aquien Eterificó Hercules, en eda 
Ara,fcgun Pomponio Leco, referido 
por Marineo. Y pues el mifmoHercu- 
les, a Ja entrada de Efpana,edificó té- 
plo en Cádiz , como lo dizen,Sucto- 
nio Tranquillo,y fusinterprctcs,bien 
es crcyble , que en citas vltimaspar- 
tesde la mifma, pondría también fu 
Ara, dedicándola al Dies Agonio, 
con fus juegos Agonales,de donde 
refiado el nombre antiguo de Ara

gón. Demas , que fegun muy bue
nos autores , Agonaíia fe llamauan 
los íacrificios, que fe hazian en los 
montes encumbrados: y poreflb el 
monte Qü irino de Roma , fe dixo, 
Agonus,y la puerta Salaria ,por don
de iefalia ael,Agoneníis. Y no van le- 
xosde fcntirella mifma antigüedad, 
Antonio deLcbrixa, Vadeo,y los que 
le liguen (aunque por diferente cami- 
nojdizicndo , que el nóbre de Prouin
cia Aragoncnfe, le deduzc de la Tar- 
raconclé,can cebrada de los antiguos. 
Porque el ticpo,quc gada, no f'olo las 
cofas,pero los nombres dolías,deTar- 
raconcnfe, corrompió el nombre , en 
Tarragoncnfe , y de ay , quedó el de 
Aragoncnfe,y Aragonjy por el coníi- 
guiente , fegun edos autores, no fue 
nombre,de iolo fu Codado, parte tan 
pequeña y remota,en eflas montañas. 
Y a lo que entiendo, de aquí ha naci
do el llamar, a eda Prouiucia los mo
dernos de Italia, Arragonius, y alus 
naturales, Arragonios,en Latín : pero 
fon nombres defconocidos acá en Ef- 
paña. Y  aduierto, que he querido ha- 
zer edos difeurfos, fin hazerme due
ño de ningunadeílasEtymoIogias,pa- 
ra deduzir la antigüedad del nombre 
dede Reynoj porque es necellário,de 
quando en quando, hazer femejantes 
deducciones, con intento de radrear, 
por ellas ,algo délo mucho, q los au
tores antiguos callaron, y dexaron de 
eícribir. Y aunq en razón dedas , no 
quiero dezir mi fofpecha, debaxo de 
la correcion del labio y pero cada, vna, 
prefuponc la antigüedad,que preten
do. Enefeco, por todos edos autores, 
conda,quc ya,enlo muy antiguo, fue 
celebre el nombre de Aragón,q daua 
titulo a toda eda Prouincia, compre- 
hendiendo en ella a £aragoca,y otras 
muy grandes tierras , y no folo las del 
Condado. Por donde no es mala cóje- 
dura,dezir,qD. Sacho Garces Abar
ca,tomó ede titulo de Rey de Aragó,

por
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por re fu ci car lo,y honrarfecon cl,cu- Jos Moros. HI priuilegio notable en q 
va Prouinciafue famoia, en los pri- me fundo,del Rey Aìarico de Atagó, 
ineros ligios , antes de la entrada de dize desamanera.

IN Dei nomine 0* eius diuinaclementia.hLcc ef carta popidationis diiarumvitlarwn_>,
Nowfcilicet &  Ardane syqim popidarifecit Rex Alan cus f i  termino j  aneli i idi ani da 

pianaci.Ego R ex Alaricws fació bus pop idatiene s¿um confido &  voi uni Me fini Arloli Ab
batti S Milioni de Nauafal. Et ideo concedo Ecckfias barum viHammy NoneJci licci f i  Ar~ 
dancs vt rejfondeant S.1 aliano fic Nauaf al cimi omni cimitcrw f i  dcdm ìs, fi* primi tijsy 
cum omnibus redditibm Ecclefiaf terremota omni ocafione regaliq; EpiJcopali,Et do termi
nimi parrochianis de None de Tferbofi? inde tot amferram ficai aqua verti tur. Ut ipfe ter- 
minws defeenditad b.cdcramfieni definii Aragón Suburdanyfip fika  de Oflis exit terminiti y 
per ferram vfq; ad Saint am fie Salma vero ¿otafa ra  v j f  ad fauci am A fà  fdu m yf i  inde 
infittii ficut Pinnafeindit vfq; ad riuum de Larazyfia tri lari] s ftifimif f ¡ ;  ad vi am ilLt 
de Afosyf i  a loco ilio iufjumficutcadit riuus in diretto vuue Reges y 0  ficai— -Jciudi t per 
fanti am Micbaelem tujfumadfondimi vinearumycxit ad P imam yi fi am de tejerán:, V bi- 
cumque laborauennt parrocbiani harum viììarum y de Serra ad Serra m hi miro y quo modo 
aqua cadit yin Aragón yex vtraq; parte fio donati uum vt décimas labor um fuorum fiefran t 
adftm Ecclefias.Et infuperego Rex fio illuni cubilan myqui nom inaiar Aran:eliay ad SJu- 
lianumyadpropriam voluntatem Abbatti fifuorumfra tram ibi babitant ium, faciendam.
Et do S.luti ano yin villa qu<e dicitur Salinayaquamfatti vna dieymm notte in fi puniamo.
Sic fatuo ego Rex Alarkmycum Abbate Arido yvt fuprafcriptum c fy vtfiìjlrmiim f i  in- 
difblutumyperféculafeculorum Amen.Qfifqtm hanc me am wfmaionem, frangere tenta- 
mritycnm 1 uda f i  omnibus impijs Jh  damnatitifn inferno per amela fécula Àmen. E ad a 
carta in <eray DC. V II  pregnante Rege Alarico in AragoneyComiie Galindoue in Atáis.
Sigfnum AlariciRegis Aragonum, Ego Godemanosfcriba Regis Atarici yjub ififone do-, 
mini mei Regióybanc cartamfcripfidemanumea y f i  hoc fignum f  a. >f< .

Cap. V I I .  S n  atte (e  refpende a  tro R-eyno.dixo Pomponio Leto,con
dos dificultades, que refultandel prece- q u ev o  laconfirmo.Laditìcultad.qiÙ

- ■ ■ to al acto q he traydo , en comproba
ción della antigualla, con lì Ile, en que 
en aquel tiempo, es a labor en el ano 
de 570.no gouernaua en todaEfpaña,
ÍÍno vn folo Rey Godo,y no podía fer - 
Alarico el íegundo. Porque elle,mu
rió, lcgnn nucítras hiilorias,en el año 
de^o^.amanosde Clodoueo Reyde 
Francia,en vnabataila que le dio cer
ca de Carcaíona: y aun otros quieren, Fr. Dia%o 
q ayafucedido fu muerte en el año de analiza.$ 
491.Demas,q en aquel año de 570.el- - 
pecificado por el acto de mi caía, co
mentó areynar Leobigiído,el q man 
dò quitar la vida, a íii proprio hijo 
Herminigildoj porque no quiso con- 
feilar ía leda Arriana, que prole ñaua 
el padre.

T  5
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'7y  Je  dtzje quatjue la antt- 
gua Celtiberia—». v

I E  N fe vee,q la anti
güedad que yo prete- 
do,para fundar el mo 
tiuo que tuuo el Rey 
don Sancho Abarca, 
quado efeogio el nuc 

ho titulo de Rey de Aragón, fepultan 
do para íiempre el de Condeses de las 
colas en que puede auer opinión, fin 
errar con peligro.Con todo ello,para 
mas cumplida fatisfacion defte pare
cer, y quitar todo efcrupulo, quiero 
darla,a dos dificultades , quereíultan 
del priuilegio, enqme fundo, y de lo 
qen razón de la antigüedad, de nuel-

Bien



HiftoriadeS.luan de lacena,
Bien entendida eftá la dificultad; 

porq íi en aquel ano, Leobigildo , era 
Rey de toda tEfpaña, no lopodiafer 
Alarico de Tolo Aragón,legun que fe 
contiene en el ado que tengo alega
do. Pero cambien hallo, que murió 
Athanagildo Rey Godo, en el ano de 
quinientos y fctcnta y ícys,y que por 
lu muerte hutio éntrelos Godos,gran 
de dificultad , íobre quien (cria Rey 
cmi Elpaííaj tanto,que legun algunos 

Ui(l,Totif. autores , referidos por 11 leícas, ellu- 
hb»2xc»\j. uicron fin e l , leys anos enteros. Sin 

embargo , que por la muerte del Rey 
Athanagildo,nombraron los Godos, 
a Liuua; pero fue con diflenfiones, y 
elle fe país6 luego a la Francia Goci- 
ca,dcxando las cofas de aca bien alte
radas,y por fu gouernador y compañe 
ro en el Rey no a fu hermano Leobi
gildo, con que fe acrecentaron lusdíf- 

S.ífido* cordias. S. líidoro no pone tan larga 
vacante,como la referida por lllelcas, 
pero Ja léñala de cinco mefes, y elfo 
nos baila,para que relultaíle el corto ; 
rcyno de Liuua,con tantas difeordias. 
Pues en elle tiempo de tanta difícil ■ 
íion éntrelos Godos,pudofcr,qucal- 
gimo llamado Alarieo , fe intitulare 
Rey de Aragón , como fu ele aconte
cer en femejantes difeordias, partirle 
entre muchos poderofos, los Reynos 
de vn Ib lo di futo. Y  como fu cedió,en

w f . la muerte de Aicxandro Maeno , fe- 
i Macbab, i i r *  r t •, trun lo cuenta,laelctitura : Et obtwue-

runtpucri eiwRegmtín, vnttsqtiifq;in loco
fuo. Y también,en el tiempo, que co-

. meneo a reynar Leobigildo, aun no
eílauan fugetas, a folo vn Rey Godo,
todas lasprouincias de Efpaña: porq

S. iftdo. m C;>mo lo eferiue lan Ifidoro en fu vi-
**ue tan valer olo en las armas,

* ‘ ■ aunqu e bi en fiaco en la Fe,que foj u z -
go muchas tierras. Gano a León y fu
rcyno, a Vizcaya,y otras algunas pro-
uincias, y leña! adamen te el rey no de
Galicia , que ama ciento y íetenta a-
hos, que lo poíieyan Reyes Sueuos. Y
■. ' .a 'X

afsi, pudo fer que entre los Reynos q 
gano, fue vno,cfte de Aragón,y con
forme a ello , bien pudo fer que en el 
año de quinientos y fctcnta, legun le 
dize en el ado de mi cafa, rey naife en 
Aragón el Rey Alarido: como reyna- 
uacn el mifmo tiempo, en Galicia,el 
Rey Andcca,cn quien huno fin el rey- 
no de los Sítenos, fcgun el mifmo fan ,, 
líidoro , y Vuolfongo. A lo qual ana* ¿ 
do,que en clic ano de 70.en q fe hizo 
el inílrumcto de Alarico,cl Rey Lco- 
b i gil do,como loaduierte vn bue mo- Tr F 
derno,luego q fe halló folo Rey,aípi- 
ro có grade csfuerco y animo, a fu ge- devé, 
tar algunos Godos q fe auiií rebelado yiap¿, 
en Eípana, y a conquiílar lo mucho, q 
en ella tenian ya los Romanos defde 
el tiempo del Rey Athanagildo. Y ail 
fe nal a , algunas de las Prouincias que 
rcduxba lia obediencia ,ypor fcrvna 
deilas la Batiílania, como lo aduierte 
el Abad de Baldara, tiene por fin du
da, que por lo menos feria parte del 
Rcyno de Valencia.Según cito, pudo 
y deuiofer,que vno deítos Godos re
beldes,fue Alarieo, el que en nucílro 
acto,fe llama Rey de Aragó, con que, 
fe quita toda duda. Señaladamente,q 
dclpues con el difeurfo de! tiempo, 
pafso Leobigildo de la Batiílania,a cÓ 
quiftar todo lo demás,q cflaua enage 
nado, del feñorio Gotico, fcgun q lo 
tuuieron fus predecesores. Y  íi tam
bién era la conquífla porque los Cato 
líeos recibieífen el Arríanifmo,que el 
profclfauajen ellas partes de Aragón, 
liempre fueron tan Catholicos , fus 
naturalesjque porfolo elle refpeto de 
fu lien tar la FbCatholica,esmnycrey- 
ble,queauian leuar.cado Rey Cacho- 
lico(como mueílra lcrlo, efle Alarieo 
denueílro acto) delclcJos tiempos de 
Athanagildo. Y  me confirmo masen 
ella fo ¿pecha; porq Herminigildo, fu 
hijo,para huyr del furor del padre, Ib 
vino a guarecer a eítas partes deCata- 
luña,por el rey no de Valencia, auque

fue
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fuennos adelante. Y  en el de fetcta y 
ochos,poco mas ó menos,Leobigildo 
apretó tanto a los de ^arago^a , y fu 
reyno,que licndo el Obifpo Vicente* 
tan Católico,como luzero refplandc- 
cientc en el cielo(fegun lo eferiue del 

jfíhfl.Co- S.Ilidoro) cayó miserablemente en la 
nadóos hercgia,quantoal acto exterior,com

pelíalo,de las grandes amenazas y era 
. da guerra,que Leobigildo hazia a los 

Catolices deltas partes,como lo cora*
. ^ pruena el Doctor Diego de Efpe¡¡,ert 

loque eferiuio de Jos Obilpos delta 
lama Iglcíia. De todo lo qual confta, 
que en el tiempo de nueítro acto, ni 
auia vn lolo Rey en todaEípaña,ni fai 
carón difeordias en aquel tiempo, en- 
tcre los mifuios Godos,para q fe intro- 
duxdlen,como íeintroduxeron dife
rentes Reyes ó gouernadóres de algu 
ñas ProLiincias: y en eíta de Aragón, 
Aíarico, como expresamente fe con
tiene en nueítro acto. Y  íl alguno, in- 
íiítiere fiempre ,en que no auia lino 
vn foloRey,en toda Efpaña,por aque
llos tiempos, digo,q elle tendria para 
diferentes Reynos y Prouincias fus 
Virreyes,y que delta de Aragón lo fe
ria, Alarico,q fe intitula fuRey.Como 
los gouernadores de los Romanos, q 
fe Hamauan Reguíos, Reyezuelos de 
las Prouincias>q tenian a fucargo, ca 
que a mi juyzio , queda arto llana , la 
dificultad,*] puede tener nueítro pri- 
tuíegio. Solo aduierto, q oy goza mi 
cafa de las Salinas , que dio elle Rey 
Alarico,al monaíterio deNauafal;pe- 
ro no por la anexión que del fe hizo a 
fan Iuií de la Peña,en tiempo del Rey 
don Sancho el mayor. Porque las go
za por enterojcon todo el lugar, y el 
Rey folo dio en aqüellos ligios,vn dia 
de fal cadaíemana. Dionos eíta villa 
con fus (aliñas,elRey don Pedro el IL 
en cambio de cierta parte de térmi
nos,de los lugares de Efco y Catame- 
fas,qut el monaíterio de S. luán de la 
Peña le dio, parala población dei lu

gar de Tiermas.encl año de n o i.co
mo parece por acto , que fe coní erua 
en la ligarla ij.num. n.deite archiuo.

Laíegtmda dificultad reluIta,deIo 
q dixo Pomponio Lcto,fegun eferiue 
Marineo: esa laber.que la Celtiberia 
dexo íu nombre antiguo , y le mudó 
en el de Aragón,por el motiuo.quc fe 
ha dicho. Porque ii bien fe aduierteja 
Celtiberia > fe cítendia, a tierras mu
cho mas cltendidaSjquc nueítro Rey- 
no. Y en el,no comprehedia todos fus 
limites, que agora tiene : pues como 
pretende (¿úrica, la Celtiotria, fubia 
deífa otra parte del rio Ebro,por tier
ra de Calatavtid , Dar oca , y T  cruel, 
azia Valencia , comen cando defde ei 
lugar de Riela, llamado antiguamen
te Ncrtobriga. Bi£ pudiera yo reípo- 
der,quc Pomponio,no habló* con to
da propriedad y rigor: pero , que en 
entender por la Celtiberia, el Rcynó 
de Aragón, fe conformó , con lo que 
eferiuen muchos buenos autores, lla
mando a nueítro Rey no , con eílenó- 
bre. Porque los verdaderos Celtibe
ros,en el,tmueron fu principio,junto 
al rio Ebro,por auer poblado aquí ios 
antiquifsimos Iberos,v defpues mez- 
cládofe con ellos los Celtas, de dódo 
refulcó el nombre de Celtiberos: la 
nación mas eílimada , y la de mayor 
luítrey nombre, en armas y valentía,' 
de todas las denueilra Efpaña q cele
bran los autores de aquellos ligios: 
Robur H//paw/y,líamu LucioEloro a los 
Celtiberos. San Illdoro en el libro 8. 
de íiis Etimologías,dize,que aquellos 
fon verdaderos Cel riberos,que eítan 
poblados cerca del rio Ebro. Y el Rey 
don Martin(en aquel fermon, referi
do a la letra por Blancas, antigualla 
digna de fer leyda, el qual* hizo alos 
Anmonefes, enla Seo de Cafagoca* 
celebrándoles Cortes) alaba i a buena 
naturaleza fiel,de íus vaíá:Ios,con tef- 
timonio de Valerio Máximo,en razó

jinalJi.it
cap.q').

Ludo Floro
í.i.cap.i’j* 
S. I/iíí.u. 8. 
& m  cap.i

In Coménü 
1 9 ¿

de q cite autor,alabó ya en íu tiempo,
a los

2. lib. cap. 
de ¡tata, ati 
íiquis.
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300 i HiíloriadeS. luán déla Pena,
a los Celtiberos, de muy valerofos, y 
fieles a fus Reves.Los Celtiberos (di- 
ze en fu lenguage antiguo) es a labor 
los A ragonelos c Catalanes, auian ta
ta de Fc^uc r eputauan a pecado,vcir, 
qlu feñor muricíTe en batalla, cellos 
no hi monden. E que cito fia verdad, 
que voló tros ( A ragonelos c Caíala- 
lies) fea vs Celtiberios, anh lo diz cían 
Iíidoro,lib.9.Ethimolog.£¿c.Lo cier
to en cita materia cs,íegun lo ctcriuc 
el padre fray luán dclal;ucnte,que la 
primera tierra que fe llamo Celtibe
ria, fue toda la que cae entre los Py rí
ñeos, y los montes Idubcdas , adonde 
viuian los antiquilsiino.s íberos,pobla 
do las riberas Orientales, y Ooiden- 
talesdcEbro , dcfdc que cftcrioco- 
mienqa aregar a Aragón , halla que 
vazia en el mar de Cataluña. Con lo 
qual conteíla el autor , de la hiítoria- 
antigua de mi caía, en el primer capi
tulo del 1 a:Et dicitur Celtiberia, ierra illay 
qiuecfl Ínter monta Py riñe os ¿r rimm l he
rís y léñala por términos defta región, 
los Pirineos y a Ebro, halla qdelagua 
ÍU Rio en el manporque pone a la ciu 
dad de Barcelona dé tro de la Celtibc 
ria.Siendo pues and,que ellos fueron 
los antiguos mojones déla primera, 
tierra,que fe llamó Celtiberia ; a los 
indinos fe elticndc, el Rey no de Ara- 
gon,comprehendicndo en ellos,aCa- 
caluña; y por eíío,afolos los Aragone- 
fes y CacalaneSjdixo el Rey don Mar
tin , que eran los verdaderos Celti
beros. Conteíla con efto , Eítrabon, 
hablando del Pretor Confular, que 
gouernaua laEfpaña Tarraconenle, 
en nombre de los Romanos, con tres 
legados,qiie tenia por adjuntos,dize 
dei tercero dellos. Que eltauan a íu 
cargo los Celtiberos, y que fon Josq 
viuen en ambas riberas de Ebro,haíta 
la mar,y los pueblos, que confinan co 
los marítimos. Eli antemfimt Celtiberia 
qutq;fvtranqs Ibero,propinquamregionemy 

admaritimam incolunt. Tamhielan

Gerónimo en fu libro contra Vigilan 
cio,ponc los Vellones Arbaces,v Ccl 
riberos, junto a las vertientes délos 
montes Pyrineos de Efpaña, y que en 
cierra ocalion tradadó Gueyo Pom- 
pcyo,a]gunasdefus gentes a Francia.
Y Lucio Floro, eícriue que Catón, lucio Flor 
quebrantó lafuereade los Celtiberos - 
en algunas batallas: y confia de lo que 
eferiuen Liuio y Plutarco , que con- liaiVph 
quiító los Facétanos: buen argumen- Urí¡}̂  
to de que cílauan coinprehendidos 
dentro de la Celtiberia. Verdad es, q ” 
con el tiempo fe acrecentó tanto,ella 
nación de los Celtiberos (y como di
go tuuicron fu principio, en elle rey- 
no, a las riberas del rio Ebro ) que vi- 
nieronaocupar muy grande parte de 
Efpaña,fus naturales, entrándole por 
ellas otras regiones,a poblar en ellas.
Subían fus términos de Ja Celtiberia, 
defpuesde lo muy primitiuo pican
do para CaítiHa la vieja,halla Clunia, 
y Sequedaccrca de Olina, y Aranda 
cíe Duero. Hizia Caílillalanueua, fe 
e (tendía tanto cfla región, qcóprehé- 
diatodo lo Setcntrional, del Reyno 
de Toledo,laferrania de Cuenca,la 
mancha que llaman de Aragón,y bue
na parte del Reyno de Murcia. Por 
tierra de Tcruel, encraua en el Rey* 
no de Valencia , y aun en e l , quieren 
fus modernos eícritores, que la ciu
dad de Segorbe , fucile cabera de co
dala Celtiberia,fundados en vn lugar 
de Eítrabon, que luego dire, un em
bargo , que ocros le dan por cabera a 
Calatayud en nueftro Reyno. Y  que 
ella lo huuíeíTe hdo, ó la miírna ciu
dad de ^arago^a, es lo mas corriente 
y lian o ,p ucs en elle Reyno, y a las ri
beras de íu gran rio Ebro , y aun ala 
parte quecorrefponde a los Pirineos, 
nuio íu principio; íi bien defpues fe 
fue dilatando poreífas otras. Y  pudo 
íer q con el tiempo, en alguna dellas, 
fefeñalalie iu ciudad principal, y ca
bera. Y  legan elle mas moderno efta-

do de



y del Rey no de Aragón. Lib. 11. 3oi
Jode 1 a Celtiberia , anade el mi fin o 
Ellrabon,que ella prouinciadc nuef-. 
tra Efipana, efta en p a fian do los mon
tes Idubcdas, y que la riegan Tajo, y 
Duero,entre otros rios: porq el prin
cipal,va tiene dicho,que es Ebro , y q 
Je dio el nombre,que goza. Demas,q 
Tajo y Duero , no di fian de Aragón: 
porq aquel tiene fu principio dentro 
de nuefiro Reyno,y efie corre por fus 
confines,tomando también íiiorigen, 
no lexos de nuefiro gran rio. Por dó- 
de pues la Celtiberia tuno fu princi 
pió,fegun los autores antiguos, en el 
rioEbro,y habitadores de fus riberas, 
que efian a la parte de los montes Pi- 
rineoSjhafiallccar al mar,no fe vo co- 
mo fe pueda entender, lo que cícrine 

jr, t1!-'?*) vn buen autor Valencia» Ojq en aquel 
uviáe |̂ cyno , tuno fu principio la Celtibe- 

ria,íiaziendo deípues lus entradas por 
los de Aragón y Caftilla.

UCcki- No fon pocos los autor es ,que afir- 
btiii v.o man , como el mifmo maefiro Diatio 
tuuo la Jo confieífa, que de ninguna manera 
yi-nb\r\ [lmo partelaCeltiberia,cn aquel rey- 
M no,fino tan folamente,!os 11 ercaoncs,

3 Edecanos y Concédanos,alegando pa 
m' ra efto,en fu fauor,a Eftrabon,y a Pli

nio: y por otro efiremo ,bien contra
rio,quiere efie Coronilla,que en V a
lencia , tuuo fu origen y principio la 
Celtiberia,y quede allí falio,para en
trarle por los Reynos de Aragón ,y 
Cartilla. Lo cierto es,que en fu primer 
diado, comentó en nuefiro Reyno y 
fus riberas , y quedefpues fe eílendió 
a eflfas otras partes, y que la tuuo muy 
buena,en laque del Reyno de Valen
cia , confina con Aragón. Y  íi la ciu
dad de Segobriga, entendiendo por 
ellaSegorbe , como lo pretenden fus 
autores de aquel Reyno , llego a 1er 
cabera, de la Celtiberia, fue mucho 
defpues^quando ella noble nación de 
los Celtiberos , 1a de mayor luílre , y 
opinión de todas las de JÉfpaña, fe ei- 
tendio,a e fía sorras tierras,como ten

go dicho: y aun llego tiempo, en que 
legun Apiano Alexandrino , toda El- Mvano A- 
pana era conocida, por el nombre de Jww/Kfn/Ki. 
Celtiberia,y todos fus Eipañoles, era 
llamados Celtiberos. Verdad es , que ,l ' 
nuefiro graue hiiloriador, Gerónimo.
^urita,tiene por opinión nuiv confia- Aná li. 2. 
te v auerigiuda>que Segorbc , ciudad ca¡?r.9, 
del Reyno de Valencia , efiaua en la 
Regiondc los lidéranos,y Segobriga, 
fe incluya dentro de la Celtiberia,no Aueriru 
lexos del nadmiento del rio Tajo,en 
los confines de nuefiro Revilo , ¡unto . '. ‘l. , , . , . ' . I ' Uatl ÜL'OÍ*
a la Ciudad de Aiíoarrazin , a la qual ie A 
acogieron íits Chriítianos, en tiempo Glv.cídt 
de los Moros, como a lugar Inerte y Ooiq>.- 
leguro,por cuyo refpeco le ha queda- do, er*:i¿ 
do,el nombre y titulo de Obiípudo q Pf :os 
oy goza*, auuqcn tiempo de los Ció- 0 os* 
dos, fue íügcto , a los O ni i pos, de Se
gobriga.Bien es vcrdad,que fiuorccé 
mucholaopinion , de los que tienen, 
a Segorbc,por la ciudad que an ti gua
na ct¿T¿ llamo,Segobriga , el auer to
mado titulodeOhií’pado vnido con el 
de Albarrazin,luego que aquella cui
dad Je  Segorbe,filio del poder de los 
Moros , y oy la goza fu Igleiia de por 
fi; como p reí upo ni en do , que íe le ha 
reílituydo,el antiguo,que tuuo en tic 
pódelos Godos. Peroreípb Jea  efibj 
£  tirita, que la vnion que íe ¡dzo de la 
Igleiia de Segorbe,con la de Albarra
zin ,hic con períiníion, que en la pri- 
mitiua Igleiia, efiaua en Scgnrbela 
fillaCatedrafy que ella fue la antigua 
Segobríira,iiendo cierto lo contrario, 
fegun cite autor. No me hago dueño 
de laaueriguacion defio : pero délo 
dicho reinita,que aunque Segobriga* 
fea lo mifmo que SegorbejEítraboi^y 
PlinÍo,a!egados por Díagoja pongan 
por ciudad, cabera de la Celtiberia, 
elfo fue fegun fu citado , mas moder- ¡ ó , ; 
no,y no por efib íedeuecollegir , que •  ̂ tfis
eftanación cuitoíiiprincipio , dentro o - 
el Reyno de Valencia : pues los mil- 1 ! 4 l- 
mos autores,)' otros muchos, íeñaian 1 f

lii pri-



302 ‘ HiíloriadeS. loan déla Pena.,
fu primitiuo origen, en las riberas de 
Ebro,elqual atraulella por medio de 
crtcReyno de Aragó. Y en tef amonio 

l i l . i .c a p .6  ‘lefto mií'mo , cícnue Bcutcr , que el
n o m b re d e C el ti b e ri a;h a q u ed a do [ a u 
ha ib nu diros dias, por ramos ligios) 
a la tierra,que cita cabo los Pirineos, 
De donde coIligc,quc cita fue la tier
ra primero poblada,por donde enera
ron Tuba l , v los fu vos en Eípaíia. Si 

BeutJiba. bien, va concede clic ancor, que Se- 
ft ip -9 > L;oi'[ie , en lo antiguo , hic vna ciudad
l'lrnol. ?. principal.cjueíegun Plinio.aziicípal-
„„ , das,alos Sncnnrinos y Edetanos,dcCuJt 2« # ., vJ , , ' tquien le dixo la tierra co mar cana,Leí 

ti hería, Segobriccfe; pero no, queab- 
íblutamente fucile Ja cabcca de toda 
Ja Celtiberia, lino de la que tenia a- 
qucl apellido particular, de Segobri- 
ccnfe. ‘

Pero corran por donde quifiercn* 
Jos autores que hablan de la Celtibe
ria, que en lo mas antiguo y primici- 
uo,clÍa tenia fu principio , dcfdc que 
cirio Ebro comienza a regar a Ara
gón ,ó no muy lexos deítos limites, 
harta que entra por el mar de Cata
luña,a vno y otro lado. Y eílo nos'baí- 
ta,para que fe entienda con artapro- 
priedad,lo que dixo Pomponio Leto: 
que la Celtiberia ( es afaber la anti
gua) dexó fu nombre, y tomo el de A- 
ragon,quato a cfta Prouincia, antes q 
entrañen los Moros en Efpaña. Y fe 
dcuia eftendera lo que también fe lia 
maaora Cataluña; pues todo ello có- 
prehendiala original y primitiuaCcl- 
tiberia.Lo que yo creo bien,es:q qua- 
do entraron los Moros en Efpaña , y 
muchos figlos antes,ya no eran cono
cidas fus prouincias y Reynos,por ef- 
tos nombres de Celtiberos, Se deca
nos,Lacecanos, Contcifanos, v fus fe- 

Diuifion alejantes.Porque cuando vinoeí Eni
hechwoí Pc« l!«r Adnano a Efpaña ,qiufo ha-
el mn<- zerc!llu luínes de 1 ia,comoíeñoiyv afsi 
dor Adtú ia rcParciJ cn ícys Prouincias,como 
no. lo cíeriue Sexto Aurelio Víctor; que

fueron:Portugal,AndaIuzia, Cartagc 
na,Galicia,Mauritania, y Tarragona. 
Pues en cfta gran Prouincia de Tar
ragona,que fue lamas cftendida,pié- 
fo que ya era conocida ella parte de 
nucllro Reyno , con titulo de Arago, 
y la de los Vafconcs,por Nauarra (co
mo lo tengo también prouado en el 
libro precedente) otra mas adelante 
de nueftro Reyno , y que el rio Ebro 
la di nidia de Vafeo nía,con el nombre 
de Cantabria, laqual conferuó fieprc 
cite apellido. Verdad es,q el de Tar
ragona era el general,que comprehc 
dia muchos Reynos particulares.Co
mo por Cata!uña,fe ha entendido mu 
chos figlos la tierra de Valencia,aun
que ama elle Reyno a parte,del prin
cipado de Cataluña,fegun lo preten
de y prueua el Licenciado Efcolano, 
con arto fundamento.Pero fin embar 
go deílo,bueiuo adczir,qantes de la 
entrada de los Moros en Efpaña, ya 
gozaua deftc nombre de Aragón , to
da cfta Prouincia, como lo dize el la
bio Moro Abulcazin,q entró por ella 
cn aquellos tiempos,lo comiencen los 
demas autores y razones que tengo 
alegadas,y en particular,el priuilegio 
del Rey Alarico >ageno de toda íof- 
pecha. ■ *

V^TJL De la antigüedad
de los monajlerios de Nauafal yy  fan  Vicio- 
rían en Aragony Senátano en ei Reyno 

. de Valenda, y  que todos fueron de la 
regla de S. Benito, en tiempo de 

los Godos. ■ ' [

O R librar de toda fof- 
pecha,el priuilegio del 
Rey Alarico, cn q fun
do la antigüedad del 
Re vno de Ara pon, v fuU I o , •apellido; quiero tortiíi 

caria verdadera que tutio en aquellos 
tiempos,el monaíterio de S.Iuiian de 
Nauaíal, en cuyofauor hizo el dicho

Rey
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Rey fuefcricurade donación.Porque 
claro es, que no pudo fer verdadera» 
quanto a Ja antigüedad del tiempo» íi 
en el,no tenia exiítencia aquel cóuen 
to.Y parece q no la pudo tener: pues 

yfn/í. l*cgltn efcriueS.Ilefonjfo,en el libro de 
S"'tíÍ¿s*i/-1<*s varones illuftres, hablando del A- 
■ bad Do nato,que fundó el monaílerio

Seruitano en eftaspartes de Efpaña, 
piíptica- ^uiendo venido a ellas,délas de Afri 
l:Mio ca c5 feceta nionges y muchos Codi- 
ŵ iao ccs libros,par a huyr de cierta per-
;'J;rri- íecucíon de vhos Gentiles barbaros) 

de que fue el primero, q truxo a Efpaña, 
Epiüa. cJ vfo y regla de Ja obfcruancia mo* 

naitica. De aqui collige , el maeílro 
fr.frrf hay JFranciíco Diago, 1 enancado ello 

de punto,en fauor del Rcyno de Va- 
í ;'4í;'¡. /. Jen cía fu patria, q el primer monaíle- 
j,í^ '  rio de coda Efpaña , fue elle Semita- 

„ no.Sus palabras fon eílas:Dichofacier 
,, rapor cierto,q mereció tener dentro 
„ de fus términos, el primer monaíle- 
„ rio de todaEípaña. Y  fino el primero, 
„ alómenos, q en ella huuo,con vfo y re 
„ gla de monaílica obferuancia. Otro 

Eífiwoc autor, también Coronilla del miímo 
Reynojlamaaelle conuentojaeícue 

up.iMi't: ]a de la vida monaílica detodaEfpa- 
ña,prefuponiendo,entrambos,lo que 
dixo S,Illefonfo,q S. Donato, fu fun
dador,fue el primero q truxo a ella, la 
regular difciplina; y q es cofa cierta, 
como yo anfi lo creo, q aquel monaíle 
rio eíluuo fudado en el Rey no de Va
lencia,en la ciudad de Xatiua, ó bien 
cerca de fu contorno.De aqui refulta, 
que no carece de muy gran lofpecha, 
la antigüedad de nueitro monaílerio 
de S.lidian de Nauafal,aquien elRey 
P laricojhaze iu donación , con título 
de Rey de Aragón,como queda refe
rido. Porqfegun elle íegundo autor 
ValencianojS.Donato vino de las par 
tes de Africa,y fundó en las de Valen
cia,fu famofo y primer monaílerio de 
Efpaña,en el primer año del. Rey Leo 
bigildo,ólo mas largo en aquel vnico

que reynóLiuua, fu predecesor. Y  a 
la cuenta del primer Coronilla,fu ve
nida del fanto fue bien poco ances:có 
quien concuerdan ValEeo^Ambrollo Pafleô  y 
de MoraleSjpues la pone en el año de JimbroAc 
569. Demás, qconforme alo qdexa- ^ orâ€s* 
mos dicho,en el capitulo penúltimo, 
Leobigildo, comencó a reynar, en el 
año de 570. y Beuthcr quiere, q no lo Lib, x%c<tp* 
admitió fu hermano,por cópauero en 27* 
cí Rcyno,baila el año íigitiente de 71. 
Conforme a ella cuenca , fi td primer 
monaílerio de Efpaña,fue el Seruica- 
nodc Valencia:no es pofsible, q en el 
proprio año de yo.eítiuncile ya ediii- 
cadoel nueflro de Nauafal, en citas 
montañas de Aragón ,con Abad y inó- 
ges,y regular difciplina,como loíupo 
ne el inílrumento , q tengo referido, 
otorgado por el Rey Alarico,en aquel 
mifmo año,en fauor del Abad Oriolo 
ylusmonges.

La razón parece bien concluyente; 
pero defuancce toda fu fuerca, prona 
do,lo q es muy cierto , q ya huno mo- 
naílerios en Efpaña con regular difci
plina, antes que lan Donato vinicile 
a ella , y fundailc el Seruitano en el 
Reynode Valencia. Coníladelo que 
eferiuen Gerónimo ^urita,y Blancas, jínd.lib.u 
diligentes y graueshillonadores,que cap. 5. *« 
por los años de 50 6. el Rey Gcfa- Comct,pag» 
laico Godo,edifico en ellas montañas z7* 
de Aragon,junto a los Pyrineos, y en 
el territorio de Sobrante, el ílluílre 
monaílerio de S. Vi ¿lorian,con titulo 
de S.Martín de Sanvs,qoy e s , vna de 
las buenas Abadías deíle Reyno,de la 
orden de S.Benito.Fundólo ala deuo 
cion,y mouido de la gran fama,de aql 
fanto varón, el qual vino de las partes 
de Italia, y en nueílras mótañas hazia 
vidaheremitica y milagrofa, metido 
encrerifcos,como lo teífciHca,lacueua , 
inacefsible , q fue fu primer recogt- 
micto. Formó defpues fu monaílerio, 
y tuuo en el monges y diicipulosbien 
graucs,q tambienfueron lautos,y en- ,,

ere
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3 0 4 Hiíloriade S.Iuan de la Pena,
tre ellos,a S.Guviiofo Obifpode Ta
raco na,y a$. Nacario ,qleíuc iuccf- 
lor en c! Abadiado,y era actualmente 
Abad de aquella cafa,en el ano de 570. 

■■ quiído ya eítaua fundado nueitro mo- 
naíleriode Nauafal,cn citas partes de 

I i regla é laca. No ie labe con toda certeza, la 
proftf- regla,que aiii fb profeísb ILiego en lo 

s¿> en fan mas pnmiuuo. Y porqlade S, Baíilio 
y  l̂ rJan cs anterior a todas, algunos han pen- 
/íenitn en íado> T IC infticuyo aquel conucto, 
lns princi debajo la diíciplina de S.Baíilio. Pero 
píos. yo no juzgo porbuenaeíta cójcctura: 

porqfcomo ya lo tiene prouado , muy 
Tifwa.í-tf, copioíamente el padre fray Amonio 
i.cap.3. dcYepeslS.Romanelqdio el habito 

a S.Benito,no fue móge Baíilio, ni le 
pudo 1er j en razón de q la regla defte 
íanto Griego , aun no auia llegado al 
Occidente,ni fe obferuauacn Italia,y 
mucho menos en Efpaha.Los mon ál
tenos , que halla entonces auia en a- 
quell as partes y en ellas, no viuia to
dos,debajo devnaregla,y con vn miT 
1110 cílilo y modo de viuir.Cada Abad 
y Prelado en fu cafa, era como vn pa- 
dredehnnilias, qlagouernauafián
dole Jas leyes, q le parecían mas con- 
uenientes, parala confcruacion del 

' buen eítado religiofo.Eíto miímo fu- 
cedio también,en aquellas partes del 

■ Oriente,halla q S,Baíilio clcriuio rc- 
1 gla,!a qual abracaron , todos los que 

por allá le fucedieró. Cóforme a eito, 
tengo por muy llano,qS.Vietomfun 
do 1 ti monaílerio,luego en fus princi
pios,dándole regla y modo de viuir a 
fu traza,y coforme afu buen efpiritu*. 
pues la de S. Baíilio, no le entiende q 
Íuiuicíielíegadoa Italia, de ddde vino 

Cortil. Ca~ famosa citas tierras.El Cócilio 
jjraug.u faraugullano,i.esmuchomasantigLio

(porct le c e l e b r o  en la e r a d e - p ió .  e s a

'Huar1 de c^a vi^a » dexare el citado Clerical y 
Yayor re tornare habito de mopgeibueargutnc
cah).

to,q va en aquellos tiempos,auia mo* 
ges y monafterios en Efpaña,y eneíla 
ciudad de Caragoca y fu prouincia,. 
Prefuponc elle decreto,q los móges, 
eran can cllimados de los íeculares, y 
regalados dellos,enilisproprias cafas, ■ 
q aigunosClerigos , por gozar della, , . 
cftinuicion y regalos, fe ímgian mon
gos y veltía el habito,y por ello el Có 
cilio ordeno aquel Decreto,para pre- 
ucnira elle abulo, introducid o por el 
demonio,cn ótenla de los verdaderos 
religiofos, para dcfacreditar fu bucef 1 
tado.También en el Concilio Tarra- 
concfe, 1. fe haze particular memoria ■ ■ 
de Abades y monges.De donde relul 
ta,que ya en aquelticmpo los auia cu 
Efpaña,es a labor, en el año de qninie 
tos y diez y feys, mas de cincuenta a- 
ños,antes q fetundaíle el monaílerio 
Scruirano de Valencia.De aquí colli- 
ge,el docto varón Ambrollo tic Mora ¿ihii.c, 
Jcs,q ya en tiempo del Concilio Tar- . 
raconcnfc, q acabo de citar, eítaua la 
orden de S.Benito en Efpana.Pero ti . 
bien fe conucncc,que cite autor,reci- , 
bio manilicfto en gaño-.povq en aquel - 
tiempo,nueftro gloriofo Patriarca,au • 
no tenia publicada fu regla,n i auia : 
embiado fus difcipulos a Prouincias 
eítrangerasicomolo.prueua el autor Tom,u 
de íuCoroñica general,a quie mere- t 
mito. EJ proprio Coronilla pretende, 
q el monaílerio de fan Pedro de Cár
dena, conforme a las memorias anti
guas de aquella cafa,fe ludo en el año 
de 537.por ciertos difcipulos de S.Be
nito,que el embio a ellas par tes, y fue 
ron los primeros,que entraron en Ef- 
paña,con la fanta regla,antes que em- 
bialfe a S, Mauro a las de Francia j fin 
íaber dezir,quien fueron ellos fantos, 
primiciuos fundametos,deíle fágrado 
inílituto,por citas partes.Contcílaco 
ella antigüedad, Máximo Obifpo de 
£aragoca,enius Fragmentos,q andan 
juntamente con Lucio Dexn*o,íalido 
a luz en nueílros años, el qual aíirma,

q u e
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y del Reyno de Aragón.Lib.IL
que en Ja era 578. doña Sancha madre 
de Seueriano,murió en Toledo,tente 
do ya edificado el monailerio deS.Pe 
dro de Cárdena, por los monges, que 

t Tj ; riiro íhn Benito, embió primero a Elpana, 
bbióp11. v que fue enterrada en el miímocon- 
í¡:rodd dentó.Mas adelante en daño de 611. 

dize el miímo Máximo, que el cono- 
do de roftro, algunos deítos copañe- 

l jjri ros del íanto, anidados por elaEípa- 
na, vqíc ilamauü, Eufemio,Exuperio, 
Venancio,Exuperancio , Adelfo y o- 
r r o s .  Y aunq cite libro,tiene lacócrA- 
dicion q muchos le oponen; para los 
Jos Coronillas Valencianos, a quien 
pretendo cóuenccr,dc q aquel fu mo- 
naírerio Scruicano, no fue el primero 
de Eípaña,cs cocluyéce:porq entram
bos lo abrazan por muy aucetico.De
mas,q fegú elle autor,ya por aquellos 
ciépos, cltaua edificado ci monailerio 
Dumienfeen GalJicia, en Toledo, el 
Agnliefe y el de S.Coltnc,y S.Damia, 
el de las Tantas Mafias en Caragoca.el 
de Lorban en Portugal,los de S.Eula
lia,y Vaíelara en Caca! uña,el £f S.Clau 
dio en Leó,el deS. Milla en la Rioja, 
todos de la ordé de S.Bcnito,co otros 
muchos referidos por fravAntonio de 
Ycpcs,en fu i.Ccturia.Pucs coforme 
a cito,ninguna cotradicion ay,cn que 
vaeítimiclfc fundado,en eflas monta
ñas de laca,el monailerio de Ñaua 1 al, 
por los años de fetenta, como lo pre- 
lupone,nueftro priuilegio,y q clfuef- 
fe de S.Benito como yo lo creo. Porq 
ya, fu Tanta regla eftaua introdti2Ída,, 
por toda Elpana,y en íaliendo ella,in
finitos monaílcrios en todas las nació 
ncs,la recibieron luego,yobedecieró, 
aunque tenian fus particulares milita 

íira(í(itos Y m°dos de viuir. El padre Plati, 
iifó’i’í./, haze en razo defle punto, vn buedif- 

curio,por el qual concIuye,q en auic- 
d o  publicado S. Benito fu regla, que 
tue por los años de 5 1 0 .cali en vn mo
m e n t o  de tiempo, todos los monaíle- 
nos la recibieron ,de tal fuerte, q haf-

ta que fe inflictivo Ja Camixa, no hu
no otros monges en todo elOcciden- 
te,fino los de lan Benito , b que mili- 
tallen debajo de la difcrecion de fu 
regla. Y  parece que es fuetea enten
derlo aníi,pues quandofm Gregorio 
Magno, la cófimió( y es la primera de 
todas las que fe hallan confirmadas 
por la Sede Apoítoiioa) manda que ia 
regía de ían Benito fe guarde con cuy- 

, dado, ais i en el mona it crio Caíinicn- 
fe,como en toda la Igleíia Latina, pa
ra que fe goucrnaíicn por ella , todos 
Jos que pretendan 1er religiólos halla 
la H n d e 1 m u n d o. E t confirma ai ( ion p a - 
labras do fan Gregorio , hablando de 
la reg 1 a d c ían B e ni to )  mgeneral i fy no
do c f per diuerfu partos ¡ta lle , vt Hite ¿r 
vbicunque Latim l\ter<c logerentur, prece- 
piy vt dü 'igenterohforiíarent, qnicimquc ad 
conuerfionü gratiumya ccefnri cjfcnt, yfqae 
adfinem mtindL Dcaqui muid el lia- 
m ar a ía n B cn i t o [talla 1 o s S u m o s P o u 
titices, padre y vníucrfal maeílro de 
todos ios monges, como lo llama el 
Papa Zacharias: Monacborum vniuer- 

faliA M ag'jkr, ¿rDochr Bencdiclus, e n v n 
priuilegio referido por León Hoflicu 
le.De donde también refiilta, y eítoy 
muy pcríuadido , que es verdad muy 
cierta,que aufi,los monaílerios de lan 
Viclorian y Nauafal, en nueftro Rey- 
no, como el Scruicano de Valencia, 
todos tres abrazaron la regla de fan 
Benito , y fueron profelforcs de ella. 
F u n dom e, demas déla con j c d  u ra ge - 
nerabquanto al de ían Vidoriampov- 
que el Rey dÓ Ramiro el primero,re
formó en aquella caía la orden de ían 
Benito,incroduzicndo en ella el mo
do de viuir deCluni,por medio de los 
móges q traxó íu padre el Rey dó $a- 
cho,a efle mona!ferio de S. luán de la 
Peña. Y aunq algunos ha penfado,q el 
monailerio q al 1 i aula, deíde los años 
de y 50. ( y no faltan autores, que afir
men , que no fe perdió el cllado rcli- 
gioío en aquella caía , con la entrada

V délos
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de Jos Moros) era de Bafdios*, reciben 
manifieíto engaño:porq reformación 
prefupone, que ya antes fe profelíaua 
lamilmaregla,aunqconfloxcdad y ti 
bieza. Demas,q es muy crcyblc,íiguie 
do el hilo de la buena razón,q los di- 
cipulos de S.Benito,q entraron en E f 
pana,y fundare a S. Pedro dcCardeña, 
pallaría primero, por ellas prouincias 
de Cataluña y Aragó( pues venían de 
Italia) ydexarian crt fus monaílerios 
Ja lama regla, recibiéndola íus mora
dores , infpirados del ciclo, con muy 
grande güito. Particularmente,baria 
ello S.Victorian, q era de nación Ita
liano,como lo eran los q de alia venia 
cm b indos ,p or i ui c 1 h* o b en d i t o pnd r c, 
para elle efeto. Y en coprobacio dedo 
mifmo, íe hallará, en las adiciones al 
Coronicen de M.Máximo,q ían Victo 
rían íiedo ya viejo,íe viitio la cogulla, 
y abrazo la regla,de nfo gran Patriar- . 
ca, i n t ro d u z i e n d o 1 a c n d i fer c n t es m o - 
naítcrios q fundo porEfpañaydandole 
a S.Benito muchos hijos y entre ellos 
a S. Gandido Obiípo que fue de Ta- 
r ac o na. V n a d eíl as f  u n daci on es ,d c u i o 
jorja de nucíiro monaíterio de Nana 
Cil) y aísi fe ha lia, q quando el Rey don 
Sacho el mayor lo dio a mi cafa,actual 
mente fe profeflaua en e l , la regla de 
S-Bcníto,quc no era mas de vn veiti- 
gio de. fu grande antigüedad.

§. Que el momjlerio Seruitanojuc de la 
orden de fan Benito.

Q V anto al illuílremonafterio Ser 
uitano del Reyno de Valccia,te 

go cambien particular fundamento, 
para dczir,q fue de la orden de S,Be
nito,y q profelláron lu regla S.Dona
to,y los demas mongos de aquella ca
faban hunda en tiepo de los Godos.
Y  no me fundo,en lo q pretenden bic 
graucs autores,q la orden de hermita 
ños de S.AguíHn(y a ejJa fefuele pro
hijar elle monailerio Seriman'o ) no 
uiuo fu principio halla los tiépos del
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Papa Alexadro l i l i ,  ò por lo menos q 
el fan to Dottor,por fu mifma perfona 
nuca Jes dio regla,ni a otros fraylcs al 
gunos,ílnoa folos Canónigos regula
res. Porqaunqcíta opinion me venia 
muya propoíito , no quiero hazerme 
dueño della, lino dexar correr la ma
yor anciguedad,pretedidapor eítegra 
uifsimoinítituto, como yo la creo,fui 
reparar,en el grálilecio,qav en todos 
autores,rcfpcto ddtos hay les hermi- 
taños,por todos los ^oo.años,defpucs 
de la muerte de íu hìdado r. Fu dome, 
en q el fegüdo A*bad,dc aql monaíte- 
rio,v el inmediato fuccilbr,a S.Dona
to,!] le dio principio,íucEutropio,mo 
ge de aql coucio.Sucedió en el cargo, j 
por los años de 5ii5.yh.1c varo tainlig- 
ne,q el Abad de ValcIara,lo llama bea 
til si ino en í u perla ti uo grado, y vna de 
las dos hierres col unas, q fuíletaró el 
pefodel tcrccroCocilioToledanojCn 
q fe dio fin a Ja heregia Arriana,en tic 
po de llccaredo, por lo qua 1 mereció 
ler electo en Obiípo de la ciudad de 
Vaíccía. Pues dette Eutropio conila,q 
era moge y Abad Benito,por teítimo 
nio de tresgraues autores-y afsifc có 
ucncc,q el monaíterio Seruicano,d6 - 
de el profclso la regla, tiíl ien lo era, 
deíteinítituco. El primero es Beuccr, Beur.l¡l> 
donde dizc citas palabras:EraObilpo cao. 17. 
de ValenciaEutropio ,q  fuera Abad 
del monaíterio de S. Benito, ñ eltaua 
en Xati ua,varón exc el lente en letras. >>
E 1 1eg ud o es Tr i t e m i o a tu o r A 1 em a , Bài 1 mét 
en fu libro de Ios efericores Ecleíiaíti- 
cos\ Entropilló Epijlopus Valenti?;̂  Eoi lejie 
quondam Abím monajlerij Ser uñara, ordi
ni* S. Benedici},ad quem L tei ni amos Epifco- 
pm,adirne in pr.efato coenoblo commoramem, 
multas confrpfit ¿pifiólas. El tercer o,es 
A moldo de Vbion,en Iu libro j. don- Jltndh 
de en 8. de Iunio,tabien cal i rica ,a Eu
tropio,por muge proCdn: de la reída 
de S.Benno. F aes aíí um£ o otro ccití- 
nao nio, no menos concluyeme mi ín
tico, y es c¿ de S. Gregorio Turón efe,

que

t luán de la Peña,
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quelotlixo con bien claras palabras. 
Para lo qual fe ha de prefuponer , que k 
crtbien cite fancoDoctorfiue moge de 
la orden de S.Benito, como lo prueua 

rustrí- Triremio,y fray Antonio de Y epes, y 
mí'fii- qprofeísó fu regla, en el monaíterio 
éí-fI0, Turonete. Eílegran íanto,cueca muy 

en particular,la entrada q hizo el Rey 
Leobigildo Arriano,por el Reyno de 
Valecia,con poderofo exercito de loS 
fu vos,para perder a fu hijo,y a los q le 
fauorecian,en aquellas partes. Y  q los 
mongos del monaíterio de S. Martin, 
b S emitan ó,que tbdo es vno, delam
para ron el con tiento,y fe efeon dieron 
en vna iila , d exando fe ala Abad cor
tado ya de vejezjel qual en detenía de 
lumonaíterio,y períona>obrb grades 
milagros , de que refultó terror y ef- 
panto en los enemigos, bailante, para 
dcxarlo en paz, con todos los bienes 
tlelii cafa. Añade fan Gregorio ellas 
palabras; Ccrnens autem pr<cfatu¿ Rex, 
tanta miracula >pcr fernos Deif qui nojlree 
nligumis crant ĵicriyvocauit,¿zc. Y vien
do el Rey, haz críe tantos y tan gran
des milagros,por los fiemos de Dios* 
que eran de nueílra religión, llamo a ■ 
vno de fus Obifpos Arríanos. Quien [ 
110 conoce,que graduó al Abad y mo- 
ges de aquel comiento $eruirano*por 
religiofosde fan Benito j pues dize,  ̂
que eran de fu mifma religión ; y el 
profeiíauala de ían Benito í Bien se, 
que ay opinión de algunos autores, 
que el monaíterio de ían Martin , re- 
ícrido por fan Gregorio, era diferen
te del Sernitano. Pero ya, con razo
nes bien concluyentes, prueuan Ma- 

í/jbi.7 hienda,y el maeítro Diago , que todo 
i'jmi). era vno ,y fe llamauáde fan Martin, 

por lainuocacióh de fu Iglefia, y Ser-
uitano por el territorio. Y afsimiar-ÍC:-  ̂ r , 1gomen to es encaz, para; con u ene eral
dicho Diago , el qual no quiere, que 
cite íu monaílerió del Reyno de Va
lencia , fucile de fan Benito , fino de 
hermicaños Aguítinos. Y  aunque el

ínifmo refere las palabras formales 
de ían Gregorio , en que yo me fun
do, no cayó en ellas, a lo que ciuien- 
doyporquc deuio peníar , que dczir el 
lamo , que los mongos Seruicanos, ti
ran de nueílra religión,lo dixo, para, 
denotar,que eran Catholicos y no Ar
ríanos. Pero bien confia,de la cor
riente y contextura de fus razones, 
que no pretendió dczir ello 3 porque 
por rodas Jas anteriores, a dicho ía 
gran íantidad del Abad , y que huye
ron íiis monges , acometidos de los 
Arríanos. Demas, que en las palabras 
inmediatas,los llama liemos de Dios, 
que como tales obrauan grandes mi
lagros : y en efeto >quc como los foi- 
dados eranhereges, con el odio que 
tenían a las cofas figradas , determi
naron perder aquella caía religiofa. 
Y  afsí el añadir’ luego : que eran de 
nuefira religión , no lo hizo para de
notar, que eran monges Carboneos,y 
no Arrianos(porquc ello,ya efiaua di- 
cho)finopor aducrtír,queproíeílauan 
la mifma religión y regla que el pro- 
feílaua:esafaber ladeían Benito. •> 
1 El fundamento que tiene Diago, 

para pretender que efie monaíterio 
Seruitano , noiblo fue el primero de 
todos los de Eípaña,con regular dici- 
plina, fino también de hermicaños de 
ían Aguftin,es lo que eícriuio fan lie* 
fonfo,que S. Donato fu fundador,íue 
di ci pulo de cierto hermi taño en A tri
ca. Y  como al la auia florecido camoda 
orden 3e Jos hermitaños de ían Aguí- 
tin,defde que la fundó el lauto Dó’C- 
tor, parece que es cofa llana , que los 
monges que vinieron de Africa, eran 
Agufiinosjy por ello dize , que como 
hermitán os fundaron aquel fu monaf 
terio,en deíicrco del promontorio de 
Ferrara. Las palabras del íanto fon ci
tas : Donatrn ¿rprofcjjione &  opere mora- 
chmcuiufdam heremit# ,fertur ,in Afri
ca cxtitijfe dijapulus. i jk  Prior iri^ 
J-hJfaniam > monaftic<e objemantiiC vfum
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&  regtdam, dicitur adduxijfe, &c.Pero 
bien fe dexa encéder deltas palabras, 
que S,Ilefoníb,no afirmo cxprcílame 
te,que Donato hiede monge Auguí- 
tino,lino q 1c dczia,quc en Atrica hie 
diícipuio de vn hermitaño. Perocol- 
legir de aqui,auer iido de profrcÍMon 
Auguítina, fblo es, vnabuena conjec*, 
tura,y 1í> q yo digo,reípcco de auer íi- 
do fu caía , monaílerio de ían Benito, 
es íentcncia exprcílá de tres autores 
muy graues,q lo dixeron abíolutame- 
tejin referir,que en la ticpojuiuieí- 
ie opinión en contrario.Demas, q lan 
Gregorio 1 uroncle,clcritor deaque- 
11 os ligios,cufie da, que los mongos de 
cílc loiuiciuo, lo eran , de fu propria 
reiigion,v eí,iu> proteíso la deloshcr 
micaños, lino la délos mongos Beni
tos. Y el llamar S.Iletonío al Prelado 
de aquella cala,Abad , y a fus rcligio- 
los mongos,arto comience lo milmo, 
para los q quieren coníiderar atenea
mente, q ellos no fon apellidos déla, 
regla dcSi. A guílin>ni le hallan en ella., 
Y  quadra mucho el aucrle dedicado 
aquel monallerio Seruitano, y tabica 
el de S.Victorian ,en nueilro Reyno 
de Aragon,aS. Martin, para la orden 
de S. Benito,y fu imitación :porq tam
bién elle lanto,el primer templo que 
edificó,en monte Calino, fue a titulo 
del milmo S.Martin. Siguen eílcmif- 
njo parecer ,quan lo al aueríc profclía- 
dojcn aquel antiquifsimo monaílerio 
Seruitano,la regla de S. Benito , fray 

rtptutom* Antonio de Y epes, y el id ñor dó fray 
j.awno 589 Prudencio de $andoual,dos Coronií - 
Sñndo.i'p. tas.illuilres de lapropriaorden, li bie 
4e¿a% fm* qoanto alo qcíle vltimo dize,auer ve 
dWe¿\£¿- n-(j o s.Donato a Efpaña, por lósanos 

* 00469.actuó íer yerro ac cuenta,por
poner > quinientos y fe lenta y nueue: 
po.rq demás, que entonces aun no era 
nacido lan Benito,los autores , ponen 

... comunmente l'u veniaa,por elle vlti- 
dio  tiempo,poco mas órnenos.
En eicco,pues tan buenos autores lo

reílifican,bien podre dezir,con forma 
dome con ellos,q el monaílerio Serui 
cano,fue de la orden de S.Benito,aun 
que no el primero de toda Efpaña: por 
que coila de la mayor antigüedad del 
de S.Victorian en nro Reyno. Y pare
ce,^ lo pretendió declarar S. II etc ufo, 
afirmado q S.Do»aro,hie el primero, 
q truxó a Efpaña el víb de la regla,de 
lamonatticaobferuancia.Porq demás 
que la de S.AgulHn,no era lino here- 
mitica,coino ei fanto Doctor era mó- 
ge Benico,dei monaílerio Agalicnfe, 
ffiegñ lo afirma M .Máximo,y es el co
mún ientirdelos autorcslpor la regla 
inonaílica,q truxó S. Donato, enten
dió lado fu padre S.Benito, en razón, 
de q aunque antes lumo particulares 
monaflerios:pcro no con regla comCí, 
y eícrita. Y colla,q lo encendió delia: 
porq muchos ligios antes que S. D o
nato, y aun antes de S* Benito, auia va 
monaíterios y mongos en Efpaña, lo 
qual no podia ignorar San llcíonfo. 
Por dódejo q dixo de S.Donato, qcl 
fue el q truxó el vfo de la regla tnonaf 
tica,a Efpaña,fe ha de limirar y cnten 
der,quantoaia de S.Benito : pues no 
le halla efer itoen autor alguno (exce
ptando a M.Maximo,inicuamente la- 
lidoaluz , con la cótradicion qes tan 
notoria)qotraregla y y/o comudella, 
eílunieíle introduzida en los tiempos 
del Tanto; y hallamos exprella memo
ria en los autores,q el monallerio Ser. 
uitano,lo fue de S. Benito. Demas, q 
como Tan Gregorio aprouó la regía, 
de nueilro padre,para qpor ella pro-, 
fellalíen rodos los quede alJi adchite, 
pretendiesen fer rejigiofos, calificán
dola, por la mas principal y diferetade 
to das: D iferet ionc ¡>r<¿c ¡jjua m,fermone hicu 
Untam\clarocs,qíu dicipulo S.Ilcfon- 
io, por nombre de la regía monaílica 
(pues no la limitó J quilo entcder,la q 
lo era por excelencia: es a faber la de 
fan Benito , tan introduzida en fus 
tiempos. Verdad es,q tampoco quáto

a ella
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a cita regla,pudo afirmar que S.Dona 
tei ,fue el primero,que Ja pafso enEfpa 
ña,íi fe pone tá carde fu venida, como 
Ja ponen los modernos. Porque ya en 
el año de quarenca, cafi treynta antes 
de lo q ellos publican, eftaua fundado 
el monailerio de Cardcña, por los d i' 
cipulos de S. Benito,que auian pallado 
en cftasparres,embiado$por el mifmo 
làuto,como ya lo tego aduertido. Pe
ro S. Licfonfo, ft bien fe coniidera, no 
aiinna allerti uam ente,q Donato, fue 
el primero, q páfso la regla , y fu mo- 
nalticaobf enuncia en Lipa ña: ñno,q 
anii le dezia,y eftaua introduzido en
tre las gentes JJ/citur. En lo qunl mof- 
irò como prudente,q ni fe quería opo 
ncr a ella opinion, ni laabrazauapor 
confiante y verdadera , fino q dexaua 
correrlo qcomunmente fedczia,por 
el pueblo,q S.Donato auia lido el pri 
mero , q introduxó en Efpaña el vio 
de Ja regla. Y  ellas fon las paJabras,de 
q el maeftro Di ago haze íii fun dame
ro ,para pretéder,que en el Reyno de 
Vaiccia,fe edifico el primer monafte- 
rio de toda Efpaña ( alómenos con el 
vfo v regía de monadica obferuancia) 
v q lì por Val encía,en Sagunco,quc es 
Mol medro, en tro Ja idolatria en Efpa 
ña,también cnrecopenfadeíte daño, 
entrò en e lla , por aquellas partes ,cl 
primer monailerio con vfo y regla, q 
tue el Seruitano de S.Donato.

Yteníedo ya empegada cita impref- 
li5,ha llegado a mis man os, la hiítoria 
curi oía,docta ygraue,dcl origé de los 
fray Ics h ermi taños,de la orden de fan 
Aguftirqcópuefta por el maeftro fray 

foy lim luán Márquez,autor de opinion bien 
conocj<:|a a C11 Codo genero de buenas 
letras. Y  aunqfereíuelue.en hazera 
Eutropio frayle-hermuaño de fu ordo 
y al monaíterio Seminano, de lamif* 
ma,no hallo nueuasrazones,qme obli 
gueu a mudar la opinion, q ya tenia e f 
trita. Y cierto,q faciime ce Jo cócedie 
ra,a la orden de S. Aguftitqft encendic

ra q era fuyo s porq a la de S. Benito,
(como dixo clCardenal Baronio)pucs Bato, anm 
tiene tantos hijos y can excelentes,no 424,
Je efta bicn,honraríe có los expueftos, 
como lo haz en las mugeres cítenles* 
q fe prohíjan los agenos,ó como ha2e 
la Corne ja la qual le honra,có las plu
mas de otras aucs. Porq aunq le pare
ce a Aíarquez(cn fin del §.4. y fu cap.
\i.) que queda prouada fu preteñó co 
cluyen remete,por dos ceítigos q crac 
córeflcs,y ion el Liccciado Efcolano, 
y el maeftro Diago,cnftis hi (lorias de 
VaJcncia-.pero yo no hallo,q fus tefti- 
monios fea tan cócluyc:es,ni q fobre- 
pujen a los de Beuter,Tricornio y Ar * 
noido.Demás q para en elle cafo , no 
igualan todos juntos,có el refiimonio 
de S.GregorioTuronenfc,q tégopo- 
derado cocluyentemcnte mi intento: 
có preÍLipueíto , q el faino fue monge 
Benito,en q no le pone duda, ni íc ha
llara quie diga,q fue fray le Aguftino.
Mas confiderablc pudicrafer el ceíli- 
moniode Marco Máximo,Obifpo de 
Caragoca,para la pretendo del P.Mar 
quez,íi cite nucuo volume deDextro, 
fuera tacierto,como lo prefupone cf- 
te autor.Pero como no lo es,lino arto 
dudofo(ícgíi Ja ce n fura de muchos ho 
bres dottos,q lo han cóñderado ateta 
mete)no ay q prometerle victoria por 
la elcrituara dclte nucuo Lucio Dex- 
tro y fus aderen tes. Pero quiero con
cederle (fin perjuyzio de Ja pretendo 
contraria ) Ja aprobación q pretende, 
rcfppco deílc volume,y fus Eragmen- 
tos.Por los de M.MaximojConlta que 
Eutropiojhie Abad de S.Benito en ct 
monailerio Seruitano. Porq en la re
lación q haze, de las perfonas q fe ha- 
ilaro en clCócilioToledano teicero, 
éntrelos Abades, pone en primer lu
gar a Eutropio Seruitano , v luego a 
Exuperio Agalicnfc,a Enroño defan 
Cofme y S.Datnian,a M. Máximo,A- 
bad q fue de Jas fintas Malias dejara- 
goca, con otros tres; y concluye que

V todos
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todos eftos,aofi referidos, eran Aba-

* desde la orden de S.Benito. Las pala»
. bras del mifmo autor , en el año de 

590. fon las fíguientcs:£f Abbates vide- 
licet E utropiusf ertti tanus, Exuperius Age- 
lenjtSy Aurajius, faniiorum Coj'rne &  Da- 
mianiyM MaxinmAbbas prim BcncdiEU- 
ñus, fanffarum Maffarittn Q(efamiiguft¿ 
tune Arcbidiacotm Oefaraaguftanm : Ste- 
pbanus Abbas Beatcn/ts, Emilia S, Eidal'ue 
Earchmomnfisyqui pojlcafuit eiufdemciui- 
tatk Ep¡fcopus:omncs ijli ex ordine S. Be?¡e~ 
diffi.&c. VerdadcSjque el mifmo au
tor,auia dichoantes, que lan Donato, 
fundador del monafterio Seruitano, 
fue Ermitaño de fan Aguftin. Pero 
o la con tradición es maniriefta,ó le ha 
de entender, que el faino mudó de 
infticuto, y abrazó la regla de lan Be
nito,en aquel fu monafterio , venido 
en jEfpaña,como lo hazian gcneraJmc 
te,todos los nlongcs.y religiofos, que 
auia en ella? y lo dize expresamente 
de 5. Victorian,y dealgunos otros.De 
donderefulta,queconformeaefta re
lación,de Marco Máximo,el monafte 
rio Seruitano,era de S. Benito,y pro- 
felfaró fu regla Eutropio,y los demás 
varones satos,q huno en aquella cafa.
- Y  no puedo dexar de marauillarme 
mucho,de q le parézca,al docto Mar- 
qu ez,fm color de probabilidad,ni fíi- 
damento veriíimil,el auer contado el 
leñor don fray Prudencio de San do- 
ual elle monafterio,entre los del glo- 
riofo PatriarcaBenitojporque eferiue 
el Licenciado Elcolano, q la religión 
defte fanto,eraentonces muy nueua,y 
q no ay olor en las hiftorias, de qpor 
los años dclRéy Leobigildo,himicíIe 
echado rayzes,en el reyno deValecia. 
Elle Coronilla, no a percebido elle 
olonpcro m uy cierto es,q ya por aque 
líos tiempos i la orden de fan Benito 
tenia echadas muy profundas rayzes, 
en toda Efpaña, como Jo podra ver el 
curiofo,en la i.CecuriadeJ padre Ye- 
pcs,y relulca de lo q dexamos efe rito

3'°'
en elle capitulo : y lo mifmo feria en 
Valencia , tierra qfiemprefe ha mof- 
trado muy pia y religiota,y fácil en a- 
brazar,la difciplina monaftica.

Concluyo ella materia , con q aunq 
foy enemigo de largas digrefsiones, 
me he detenido con güilo en eíla,por 
dezir del monafterio Seruitano, ni 
fue el primero de Efpaña, con oblcr- 
uanciade regla; ni de otra orden q de 
S.Benito.Demás, q ha íidc impórtate 
digrefsion y muy neceílaria,paraaue' 
rjguarcon codo cüplimiento: Ja anti
güedad,de nueftro monafterio de fan 
lidian de Nauafahlibrado de toda fof 
péchala donación qlehizo el Rey A- 
larico,con titulo de Aragón,en qrun« 
do la antigüedad defte apellido y fu 
Reyno , q quilo refucitar el Rey don 
Sancho Abarca enlu tiempo , dexado 
el titulo de Conde de AragÓ,y toma
do el deRcy,refpeto de todo el terri
torio, qgozaua defte apellido, defde 
los primeros riempostporq los limites 
deio que feliamaua Condado de Ara 
gon, fueron muy cortos y cftrechos.

Cap' IX- En que fe conduje el
reynado de don Sancho Garces Abare a,y 

fu  grande amor y  deuoc ion que pu
no a S Juan de la Peña->.

A blare agora defte Prin
cipe don Sancho mas en 
parricülarj pues ya conf* 
ta legítimamente, que 
fue el primero den uef- 
tro Reyno, y el milagro 

fo principio q tuuo. Comentó a rey- 
nar,en la era de novecientos y quarc- 
ta y tres,fegun el diario que tengo a- 
legado,y conteftacon el,Belafcon, en 
fus eferitos, referidos por ^tirita , en 
íus índices.Su nacimiento fue el q tc- 
go íigmticado,el q publica fu nombre 
de Abarca,y el q declaran nueftras hi
ftorias, afsi modernas,como antiguas. 
A diferencia de fu nieto>dicho cambie

don
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don Sancho Abarcado llama los hifto- 
riadores,Ceííon, A CeJJo matris ventre; 
porq nació , cortándole a fu madre el 
vientre.Como los Cefare$,fc IlamarÓ 
con ede nóbre, y cambie CelIones,fe- 
trun Plinio,Sabelico yBeroaIdo,en fus 
Comentarios ,fobre Suetonio Tran
quilo: porq el primero que fundó fu 
familia,nació de la propria fuerte, a- 
uiendole cortado, a fu madre el víen- 
rreipara q pndicfle falir a luz el poilu 
mo.De donde vera Garibay,q el naci 
miento defte Rey,aunq raro y prodi- 
giofo, pero no fin exemplo jpara ¡tiz
narlo,como lo juzga por fabulofo. Pe
dro Roch,en lu libro de las donas,co- 
puedo en metro y lengua Elemoíina, 
afirma,que el mifrno vio, en la ciudad 
de (¡b.rago<ja,defte Rey no*,que auien- 
do ahorcado publicamente a vna mu- 
ger ,fe fintio mouimiento dentro del 
vientre de la difunta, y que abierto a- 
queljc facaron vn niño viuo. A nade, 
que ya ella auia preuenido,que eílaua 
muy preñada, y por auer las parteras 
asegurado ala juílicia,de qnolo ella 
ua,-íe exeeutó la fentcncia, con el fu- 
ceíto q digo,a villa de todo el pueblo. 
Y he querido referir elle cafo ( y pu
diera centellarlo con otros lus Terne- 
james,}7! chaladamente,con el delfan 
to religiofo de la Merced, llamado 
Nonat,ó no nacido) porque no le pa
rezca a (¿amalloa fabulolb,elnacimie 
to dedon Sancho, a cuenta de íer ra
ro y fin exemplo. r- ■ ■ !

Casó con doña Toda,y a fe de añi- 
dir Yrraca: porqtabien tuuo ede no- 
bre,fegun confia de losinílrumetos,q 
tego referidos,y dire mas lárgamete, 
de otros muchos, q fe conferuan en 
elle archiuo:pues en íolo vno hallo, q 
fe llame dona Toda,en los demas fie- 
pre Vrraca,ó tuuo a efla,por fegunda 
muger, y no fe llama Fernandez, co
mo la de fu nieto,No casó con ella,en 
vula íecular de fu hermano don For- 
umio,y mucho menos,en la de fu pa

dre don Garci Iñigucz, como fe per- 
fuade Camal loa. Porque demás, q fue Comp* hifl* 
pollumo a entrambos fus padres, y no 7“
conocido haítaq lo aclamare porlícv: 
don Garci Iñuuiez, comccó a revnar, 
en edad de íolos qumzc años, y no vi- 
uio,fino otros quinzc,en los qualcs le 
nacieron dos hi jos, dan Forcunio, y 
doña Sancha*, v aísi no le parezca a Ga- 
ribav , q a codo lo q es verilimil, casó 
elle Principe,en vida de íiipadrc,*pues 
por tantos rcfpetos,no pudo 1er en a- 
qticl tiempo.LJamoleGarces,por nó
bre patronímico , v cambien Abarca,
Jegun cflá muy recibido, y parece con 
cuidccia de los milinos aclos,cn que, 
aísi íe firma .Fue Rey de Aragón,y a- 
clamado por Principe miílcnofe , en 
la ciudad de Iaca,fegun laconnin tra- 
dician,fauorccida délos autores.Ga
nó valerofamcncc a Pamplona, de la 
qual eílauan ios Moros apoderados, 
dcfde la muerte de tu padre. Sacó del 
mifrno poder, el Keyno de Sóbrame, 
y gran parte deílas montañas, que en 
la mi tina ocaiion ocuparon losMoros, 
y íeñaladamentela Val de Tena,don
de viuiavn Reyezuelo , confederado 
con el de Hueíca,que inquicrauacon 
continuos aílalcos^oda la tierra. En 
ellas montañas, y en otros diferentes 
pueílos,edificó muchos cadillos, para 
fu defendí, prcuinicdo a los cotí tinos 
daños , q acoílumbrauaníiazcr lose- 
nemigos, en viendo lu ocaiion , para 
poder acometer a los nueílrus.De dó 
de nació,q halla fus tiempos,no fe có- ■ . . ,
quiíló,cofa de importancia,có cílabi- 
lidad y firmeza: porq lo que oy íe fa- 
caua de poder de los Moros,luego ío 
recobraufi los milinos,por taita de pre 
fidios y defenfa,fcgu q lo cóprucua Ja 
gran flucluacion,q huno en ganarle, y 
perderle,la ciudad dcPamplona, halla 
el Reynado dellc Principe. Las mu
chas poblaciones y cadillos , deíle 
donSanchojdeclara <Jamalloa,có tan- ccmp.Lzi. 
ta puntualidad y rigor, que le quita la

V 4 mitad,



Hiíloriade S. luán de la Pena,

Suctonio
Tráquillo

Que las 
Abarcas 
no loaren 
las armas 
deftc Hty

Hijos deí 
Kcy don 
Sacho A - 
barca.

3 1 2

mitad , délas que otros le conceden. 
Pero no le niega la fundado del Caf- 

■ tillo de Sos en Aragó,víe la concede 
con elle miímo nombre. Argumento 
de q fu territorio, en aquellos riépos, 
íe eitendia a mucho mas, q lo que fe 
llamaua el Condado i pues la villa de 
Sos,dilta por artas leguas, de las tier
ras,!] fueron preciílameiue,cl Conda* 
do de Aragón. En la prouiocia de Ca- 
rabria , dizcla hi doria antigua delta 
caía,que conquiító muchos lugares, y 
e n t r e  ellos, vno , q aun le llamaua en 
aquellos tiempos,en que ella le eícri- 
uio,Sancho Abarca. Fue estorbado y 
valeroío Principe,dc quien losó» o- 
niítas han dicho grandes ooías,atribu • 
vendóle también algunas,que fbn,co 
nocidamentc de lu nieto, por no auer 
hecho dittincion de entrambos. Fue 
otro íi, muy amado délos fu vos; por
que fe trataua afablemente con ellos, 
caminando muy de ordinario,con íus 
/bldados a pie,por las nieiics y con a- 
barcas. Y cambie porche rcfpcto del 
calcado, de que vlaiia(H bien le ha de 
cntéder de íu nieto ) dize nueítrahif- 
toria y con ella Corita, que Je reí'ultó 
el nombre de A barca,como a Cayo,el 
deCalIigulla,fcgfi Suetonio,por cier
to vellido eonuni con fus loldados,de 
que vsó mucho tiempo j pero fin em
bargo dcllo,entrambos conHeílan ex- 
prcífamcnte , los principios miíterio- 
fos q tengo dichos. Lleno dos A bar
cas,por blafon de fu propria perl'ona: 
porque las anuas Reales, que lleuaua 
en fu deudo , fueron laCruzfobre vn 
árbol,como parece en fus monedas, 
con efta palabra, Aragón i ó la Cruz 
de plata,en campo turqueíado, de fu 
Abuelo,don IñigoAriíFasíin reparar, 
en que Camalloa juzga todo eliro por 
apócrifo, iníiftiendo en el poco cré
dito,que dio a los principios miítcrio- 
fos deite Rey. Algunos le dan quatro 
hijos,y reciben engaño ,que no tuno 
lino vnp,el llicclFor de fus Reynos , q

luego diré.Señalaníe también quatro r; 
hijasjdoñaVrraca,quecasó,l'egunnfa • 
antigua hiítoria,con don AlonfoRey 
de Leon, y el Arcobifpo do Rodrigo,
Ja llama doñaXimena-.doíía Mariaca 
jada con Semfrcdo,Conde de liarce- : 
lona,de quien no quedo fuccflbr alga 
no ,• a doña Thereía , muger qíue dei 
Rey don Ramiro el fegundo de los de 
Leon jyaquicn algunos Coronillas 
Calteli anos,llaman Florecí na. La pof- 
trcrahija,dizen qfcllamb Velaíquira ' 
que casó con el Conde de Vizcaya,.la $ 
nudo Ñuño,ò Monion,como iccoiv j!
tiene en la hiítoria de mi caía. 1 1  ¿
' Conforme a la mifina, ediheo cite Hcnorii 

Principe muchas Igleíias y monaftc- Kc;* 
rios 5 perofeñaladamemc , fe rnoítro , 
mnv denoto y mamnheo, con ette de 
S.tuan de la Peña, preludendo en el, 
el Abad Traníimiro, como lo teftiH- 
caran las grandes donaciones,q le hi
zo. Nacióle ella particular deuocioti, 
de la q ruuicron fus padres.a ella caía» 
v de conliderar, que en ella underon 
principio lus mayores,y aun todos fus 
Reynosidé aucrfe criado por citas m5 
tañas,a la voz,dc S Juan de la Peña, q 
fonaua tanto, en aquellos tiempos > y 
porque fu miíleriofo principio, luce- 
dio a vifta delta caía, y por Jas oracio
nes della. Porque como dize,la hiílo- 
ria antiguados Heles, de aquellos li
gi os, en rodas fus necefsidades,acudiá 
Juego a eíte íantuario , como a Ungu
lar refugio,para impetrar del Señor, 
el remedio dc\las:Reco/ltgebantfe¿njpc~ 
luncarn S.Joamm de la Pinna, tanjuam re* 
fugtumf i n  guiaren* r - ■ ¡ .

La primera donación,que tenemos Primer 
delle Principéis muy gradiofa, cuyo doruci# 
priuilegio fecoferua en elle archino, 
en laligarca 1. num^.dize el acto,que Abur .̂ 
por H proprios, el Rey y fu muger la 
Rey na,y por la fallid de todo ¡ lo^Chri 
ltianosdc ius reynos, dan al monade - 
rio del íantifsimo Bap tifia de Chri Ito, 
fan luán de Ja Peñadas villas de Mira-

rnont,
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y del Reyno de Aragón. Lib. ! I.
dnos,Martes,Bahue$,Huer~ 

tolo,Transbcraí, Salinas, Villaluenga*
F ananas,Ferr era,Lucientes, Sangor- 
rin, Gauas, A ranie 11 a, M ugerm uerra* 
Bayctola, Noufucntes,yiVlontañano, 
con todos los hombres y mugeres ,a- 
quas, montes, yerbas , y con todos Jos 
drechos Reales, pertenecientes,a ca
da vna de dichas villas. Yqaníl mifmo 
le dan las Iglefias, diezmos, y primi
cias,de todas las dichas villas, y de ca¿ 
da vna dcllas. Todas íc confirman oy 
día,en poder del monaílerio, execra
das las villas de Martes,y Salinas, que 
je aplicaron alObiípadode laca,en l’u 
inicua creció,- pero con reícrua de ílis 
diezmos y pt i midas,-las dfeM artes,pdi
rá el Abad defla cafa , y las Salinas y 
drcchos defte lugar , para el mifmo. 
Los confirmadores deflc pnuilcgio, 
ldn los Obifpos,Baíiiu> de Pamplona, 
y Oriol de Aragón,fu prnprio hi jo,el 
Principe don García 5anchez,DT'or* 
tLinio Ximenez , Conde de Ateies j 
Fort Un Sánchez Mayor , en Cacauie- 
ilo;vel Eícnuano,Vmbcrto.Com ¡en
ea Ja donación , dízicndo, Ego Sani'ms 
Rcx Abarca,gralia Dci, Árago-mtijiumJ1 u 
Pampi/onenjium ,vna cttm emiuge mea Or
raca Regina. Y con los mi Irnos ti t tilos 
de Sancho Abarca, y Rey de Aragón, 
concluye, firmando el acto de lu pro- 
pria mano.Su data,i n la era,de noue* 
cicntasy veynta y vna j ella era por a- 
ñojComo muchas vezes acontece , en 
lospriuilegios de aquellos ciepos, or
dinario delcuydo de fus EfcribientcSi 
Y es cofa muy concluyente , que día 
donación, es defte Rey don Sancho 
Abarca,y no de fuuieto.-porq el tienv- 
po,íu ano y era (que en el original ella 
ci a  : * a , p  o r J e tras,  í i 1 1  abr eu i a tu ra a! g  u -  
fujlus Obifpos confirmadores,yel Ef- 
criuano Vmberto , todos ion dcile 
Rey , como confia de otros aclosdel 

* mi í m o v  d c I o q u c co n fi e íla el n u e u o 
C a tal o go > d c I a í an ta í g I e f  a d c Eitn- 
pljiUipLies afirma, que el Obiípo don

Baf lio ; concurrió con elle don San- 
cho,y q el lolíamaua fu Señor y irne- 
flro. Demas, que el Rey don Sancho 
RamircZjConhrinando ella donación, 
exprellamenre,dize, que la hizo, en 
fa u or de San luán déla Peña, fu trita
no,don Sancho Abarca,y como va ce
fi0 p roñado, vi ene aíer d io  Principe, 
y no fu nieto. . ■ ■ • '

A y orro arlo , que es confirmación 2- Gona
de la villa deBadaguas,y de la Par dina c*on* 
llamada Larafum,la qualdon Sancho,
Señor de Atetes, ani a còpra rio , y da
do, al monaíterio de S. luán de la Pe
rni , curtió lo he villo en d  pruúlegio, 
ifí.dela iiyarza i..Jeito archino. En íuO
principio, defeubre el Rey !uu á deuo- 
cion ,a cita fama cueua , y con delico 
entrañable, que todo el mundo , nuil 
loe n ti e 11 d a ,d i z e . ?y de ego, ht > R ex,
graa'iaDti cognomento Abare a . ¿r Vn a eòa 
R cgim . S u d a ra d c íl c a el o, e n l a c r a, n o 
tieciencos v diez v imene, cnccndícn- 
Jo,como cil el precedere cr*i,por año.
Los confirmadores fon los muimos , y . 
con dlUs d  Abad Traníimiro deità 
caía, que notoriamcre concurrió ccn 
cite Rey.

De los mifmos Rey yRcvna,ay otra s‘\ Dooi- 
donacion,en fuior de S. luán , que fe clüliv 
confermi en d  libro Gotico, en la pa
gina 394. Es de la IgìdiadcS, Peuro 
de Puchas,con todos fus motes y té r
minos,y en ella dizenj que entrambos 
Rey y Rcviiajiieron juntos a S.luan, 
que es el logarían t í ) ,  donde dios t ie 
nen pLidias roda> los eí oc raneas. Ad- 
hiuunus ad locata X 1 oamilc,e 'bi ¿ J f . : t s ac 
fiducia m*Jira. La era , v iu data , es vil 
año deípLics,q<¿e la c lente,ios con 
fumadores los propnos. ■ -o -

ó y otro aclu ,^ii ialig. 9. rimi, i 2, 4. Dona- 
q li e e o m i t  m : a : i  1 ay tje. a, a a dona i ; o/Aj, c i o u. 
qua fació a go. / a r i ( ex . u aa/n i ,gr. u :¡ ¿i) ¿i

x  Ara gonadi ara ,  fin* Fna.piioJicfiiam,
ruca cum coa. agí mía /nacha Regí ya. r_.s 
dtxuuiuojq-jc luzc en iuLior de mi ca
ía , de! lugar de Badaguas 1 roa todos

V 5 fus
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HiftoriadeS. Iuandela Peña,
fus termino$,ydrcchos Rcales,efpeci- 
fìcando aquellos ; y tSbiende las Par- 
dìnas, llamadas Laraium, Hei*ala,Fa' 
boifa,y Fravollà. Su daca es quatto a* 
ñosdefpucs de la preceden tempero los 
confirmadores y ekriuano, los pro- 
prios ,y eners ellos Baldío Obilpo de 
Pamplona. ‘

Tiene también cíla cafa,otra dona
ción del mifmodon Sancho Abarca,q 
es el ptiuilegio 4 3. de la ligarza io. 
Por ei da a S.hian de la Penarci lugar 
de Alaitruè,con todos fus términos,y 
drcchos Reales, diezmos y primicias, 
en la forma,q oy íc contenía, cutroa- 
rmnlocl Jurar,có gradescircuilacias.<S) y o
Comienca el acto,con vn largo exor
dio,pero bic denoto , por el qualdef- 
cubre el Rey , fu notable deuociona 
elle monafterio, y elrclpcto que de- 
ucn tenerlos Reyes,a la Iglelia, dotan 
dola magnificamente , de fus proprias 
polì cisión es y bienes. Yporfer tan vi
llas y denotas fus palabras,pondré vnu 
tola daufula, de dicho exordio. Memo 

1 potejì Dco Patacere, qui fponfus eius 
ejtymji fponfamDei Ecdefiam, dignayeue- 
renila, honorifieet: ergo dumfaius omnium, 
perfanflà Dei Ecdefiam^operatur , dignum 
ejlyvt eamyomncs fummoperehonorifcantes, 
mimeribus diternus, terrarum donationibwSy 
amplificcmus¡ormigenis dignitatibus, orne- 
mus yvfper imites Jcrmtíj exibitionemyin ida 
Cidcjiiypofsidearmes h¿reditaicm. O Rey 
Cattolico,verdedero hijo déla Igíe- 
fia,y bien agradccido,alas marauillas, 
con que honró Dios, ci nacimiento y 
principios de íureynado í Concluye 
fu exo vàio-Proinde ego Sancii usReXygra- 
tiaDciyí'ognomemo Abarca, ¿pe. Su data, 
vn año dcipues, que ci precedete, co- 
firmau los mifmos Obii'pos,BaíÍlio, y 
Oriolo , el Fieri nano el proprio , y lo 
firman el Rey , y iu hijo don García 
Sánchez,por mandado del padre. Ef- 
te le tirina.} Regnante me liege Santi io, in 
Arago me, &  in Ma narra, ¿y in Maxera y 
‘vjcpic ad Ai ondaci) a de ue tati Cathoiico,

y valerofo Principe, que a codo cito 
«Hendió fus conquiítas , y los limites 
de fus Reynos. Y fe deue aduertir, 
que fe llama en eíte priuilegio, Rey 
dcNauarra, calificando eíte titulo, 
por mucho mas antiguo,de lo que pre 
ten Je  el Señor Obiípo de Pamplona} 
pues afirma,que no fe halla,elle nom
bre,halla los años,de mil y cincuenta: FoLc^fi 
remiróme a lo que yadixc , en razón *■ 
dcílc punto, en el libro primero. . ,

Caf-it. X. Tgjfponde a nina
dificultad; cerca del precedente y con la ■ 

muerte del Rey Abarca. ■ ■

O R todos ellos cinco 
inftrumentos, confia, 
que elle don Sancho,fe 
llanró Abarca,que fue, 
y fe intituló Rey de 
Aragón , iu nntger do- 

ñaVrraca,y juntamente la gran deuo- 
cíon,que tuuo a S.luan déla Peña.Las 
tres primeras cofas, nos niega el Se
ñor Obiípo, cotcflando en Jas dos vi
tarías, con lo quedexó eícrito ^ama- 
lloai y aun afirma,que no fe hallara cf- 
critura, en que fe llame Abarca, nt 
Rey de Aragón. Entrambas he repe
tido, tancas vezes, por hallarfeen to
dos ellos cinco priuilegios,y ier legi
timo y concluyente teitimonio , de Ja 
mayor antigüedad de nueflro Reyno, 
qt>e le da Garibay , y con el otros au
tores.

Solo tienen vna dificultad,los qua- Cifras de 
rrovltimos,quc en fus datas (por ellar los.PCUJÍ- 
cifradas, con ella letra T .) han leydo Ic»ios a?: 
muchos curiólos , que las han viílo;(j^ cujtoj 
era mil. Y  aísfiay tanta equiuocacionfas ca¿ 
en los tiempos deíte Principe ,y fe me tender, / 
puede argüir,que fon del II. don San
cho Abarca fu nieto 5 cuya muger, es 
cola llana, que fe llamó dona Vrraca.
Pero ya Gerónimo de Blancas , tiene 
rejpóndido,acíhiduda,prouando,con^  ̂ *
gran curiolidad, q por ella cifra T. en

. muchas



y del Reyno de Aragon.Lib. I Í. 31 j
muchas efcrituras fe hade entender, 
nouecientos ,y nomil: feñaladamen- 
te, quando no tiene vn rafguitofobre 
la miíma letra. Por no fabcr eílefe- 
creto, fe haequiuocado,y hecho gra
des defcuydos, aun los hombres do- 
dos , y particularmente en la vida de 
lie Rey. En ellos priuilegiosde mi ca
lces futirla l,eer>nouecientos;porque 
los ccíligos, los confirmadores ,anfi 
Obifpos , como feculares, y el Eícri- 
nano Vmberto, fon los proprios, que 
le contienen en cí primer ado , del 
quaí conftaf por cílar eícrito có todas 
íus letras,fin cifra alguna) q fu data es, 
lacranouecicntosy vcynce y vna, en
tendiendo era por ano, como lo cen
tro aduertido. Y no es creyble ni pof- 
iihie,que todas ías mifmas perfonas,y 
tantas, viuieílen, y concurrieílen cien 
anosdeípues,a firmar ycorroborat los 
otros quatro a¿los,cn tiempo de otro 
Rcv.Demas,que los Obiípos, y Abad 
Tranfimiro , fon conocidamente del 
tiempo del primer don Sancho Abar
ca,)’ no del íegundo,que fue fu nieto, 
al qual correíponden ellas eras mal 
entendidas.

1 litj, Rcípeto, de la vida deíle Rey,qua- 
.0. to tiempo duró ,ay arta variedad én

trelos autores: porque nueílrc (Jurí- 
ta>pretende,que coníla por efcrituras 
de 5. luán de ÍaPena,que llegó a la era 
de mil y ueyntc y ocho.Son las quatro 
vítimas,qüe tengo alegadas,recibien* 
do por ellas, el engaño de la cifra , ó 
abreuiatura T. q no denota, mil, fino 
nouecientas.Y fihuuieraviftojel pri
mer priuilegio deíle Principe, que fe 
halla fin abreuiatura, ni cifra alguna; 
pcrclajuílara bien la cuenta , y diera 
en la verdadera,que deuia feguir,y fu 
defengaño.Demas,que como no hizo 
diílincion de entrabos Sanchos,abue
lo,) nieto,atribuyó al primero,el año 
déla muerte deíle fegundo, alargan
do íu vi da,por tiempo, ageno de toda 
credulidad, y virifimiiitud. El mifmo

autor,confiefla,en fus Indices,que co
ro en eòa reynar, en la era de 943. que 
es en el año de 9 o 5. Pues como es 
creyble, que viuieíTc, en la era de mil 
y Vcynce y ocho, no menos que oché- 
ta y cinco añosdercynado?El ReyD . 
Iayme>el Conquiflador ( en eicapicu
lo penultimo,deíuhiftoria,tan alaba
da del mifmo Çurita) dize de fi pro
prio , que andana, quando aquello cf- 
criuia , en cl año fcfenca y tres , de fu 
reynado: y que no le auia villo,ni oy- 
do dezir,’dcfdc Dauid y Salamon,lia
da fus tiempos,que ninguno otroRcy 
huuiefle reynado, por cantos años. Ÿ  
bien fe entiende, que efto,m> fuera 
verdad, lì cílcdon Sancho Abarca, fu 
prcdeccilorduziiiefic reynado ochen
ta y cinco. Algunos alarga fu vida,por 
ciento y quinze ,fcgun refiere Çaina- 
lloajconforme a elle autor, fue de 1 9. 
fegunBeíafcon, reynófolos vcyntcjcl 
tumbo negro de Satiago, alarga fu vi
da^ veynte y quatro. Picnfo,quc vi
ni ó , veynte y ocho , y que ello es lo 
cierco:porque demas, que Geronimo 
de Blancas,trae priuilegio concedido 
por cite R ey , fegun el qual no pudo 
viuir menos tiepo,atendicndo al prin
cipio,de fu rey nado,q he dicho, Con- 
teíla, con ello , la hiltoria antigua de 
Aragon,que afirma aucr viuido veyli
te y ocho años. Su muerte fue natu
ra], y no violenta en batalla , a manos 
del Conde Fernán Gonçales,ycon vn 
golpe de lança , como algunos lo han 
dicho,bien fabuíofamente, fin cópro- 
uacion alguna de verdad,fegun ioad- 
uierte,doclaycuríoíámente, el Señor 
Obtfpo de Pamplona, a quien me re
mito. Y  por el configuiente, también 
fera fabula,lo que fe añade,que llega
do el Conde de ToloiY, a ayudar, a fu 
amigo don Sancho Abarca, y vegar fu 
inuerce;fue muerto dei mifinoConde 
Fernán Gonçales, por otro encuetro 
de lança. A eítosdos encuentros mor
tales, que fon cuentos viejos, conde

nados,

Hiftor, del 
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HiílomdeS. luán de la Peña,
ráelos por apocrifos,arrima fu crcdu- 

MAnnnAi lidad,có arto guflto,el docto luán Ma- 
riana. De lo qual me maramllo i porq 
fuelc fegiiir en todo aGanbay,autor q 
tabica íos codeaaqnír muy loí pecho* 

CdWAilcA y pOS)Con |as difterias viejas, que losrc-
y '^ i j  i** f cren, y de cuya impoi sibil idad , dire

vna palabra , en el capitulo íiguience.
Aduirticndoprimcro,quc yo no con
deno por cito > ni los graiuiiolos hc- 

■n chosdel Conde Fernán Goncalcs , ni 
^¡í-^rer, ^  ¡uxoria,que llama general, que ha- 
y (i?i ze relación del los; pero es bien,que le 

Morales* entienda, con el docto Morales, que 
i.ib.is-ca- en cita parte, ellacntrcccxidade iu- 
3 7 * y cellos can tabulo ios, que prouocana 
6. ca. 5. y conocidamctcfc perciben íus 

impofsibilidadcs, que parecen inucu- 
tadas,para folo tener fufpcío al lector. 
Su fepultura deftcRcy,conocidamcn* 
te cita,en San luán déla Peña , y fe la 
coceden todos ios Coronillas,que ha
blan deíte Principc.El cpitafio,quan- 
ro a la era,no cita errado, como lo a- 
crimina Garibay : porq ningunafeña- 
la,y tan fojamente dizc : Hicrequiefeit, 

CctnpJn¡l.fma ûs &CGSwicíim Abarca. Quato alo 
&zi.c. iof qtic añade Chamal loa, que en las me

morias de S.Saluador dcLeyrc,fcafir 
ma citar allí fepultado, y q cito fe de- 
uc tener por mas autentico j fi el hu- 
uieravifto las delta cafa,y guardara el 
decoro,q es juílo,a tatos buenosauto 

. , res,como lo fon,los qcotradizc, ñola 
. ! dcstauorccicra, có femejante ccfura.

< ; 1 Y  o no reparo,en memorias ilícitas, q
pudiere ier cicutas,por perfonas me- 

’ nosauifádas, fino en efe ricuras auten- 
" l ,í. ticas,y q la hiítoriaantigua delta cafa, 

tan dignade refpeto,concluye la vida 
. ; , deíte Principe, diziendoj Etfuitfcptd-

tu&JbonorijU'Cyin monajlerio S. loawns de la 
Pinna* y fue iepultado,honorifícame
te, en el monaiterio de San íuan déla 
Peña. Su grande de unción a cita cafa, 
y muchas Uonaciones^quela hizo,te- 
lcíficun elfo proprio.En ella,íc enter
ró cambie íu muger doñaTheuda Vr-

racajaunquc en S.Millan de la Cogu
lla, nmcílra fu fcpulcro, con nobre de 
Todaipero no preccnden,tencr alia al 
Rev í u marido, y fiempre las mugares 
fe encierran có fusefpofos.Huuo mu
chas RcynaSjCon eíte apellido de do
ña Toda , y aquel epitafio , no léñala, 
qual fue de ellas;el aueriguar cito,me 
importa poco;a quien le pareciere la
ca mofla defhi caí a,lo aura de procurar 
con mejores fundamentos, que Ca- 
malioa.

C a p i t .  X I .  Del r e y  n a d o  d e  d o n
Garda Sánchez,]cgando Rey de Aragón > 

y  nono de Sóbrame , y de fu  
dtmdon a S. luán 

í de la Peña*

V E eíte don Garda, 
hijo de don Sancho 
Abarca, y de la Rey- 
na doña Vrraca , ó 
Thcuda,como acabo

__  de eferiuir , y reful ca
uc los unimos acdos, en q le halla fir
mado, por mandamiento de íu padre, 
cÓ titulo de hijo fuyo,pero no deRey. 
Y  aunque en orden a los de Sobrar- 
uc , en quien timo principio , nueítro 
Reyno de Aragón, y fu grandeza, es 
el nono,yo lo llamo, fegundo Rey de 
Aragón; porque fu padre fue el pri
mero, que tomó cite titulo,y vsd del, 
como coníta, con euidcncia,de los ac
tos, priuilGgios y razones, que tengo 
alegados. Demas, que el mifmo Rcy- 
no,con grande acuerdo,tiene retrata
dos fus ¡Reyes, en la real fala de la Di
putación de Carago$a,con cite miímo 
orden, comentando el titulo de los 
Reyes deAragó,por doSanchoAbar- 
ca,padredeílc don Garcia. Porquca 
los,otros fíete,que 1c precedieron ( y 
cambien tiene retratados, magnifica- 
mente)tan lelamente les da,fu verda
dero titulo,de Reyes de Sóbram ele 
que gozaron. Cómanmete,los Coro

nillas



y del Reyno de Aragon.Lib. IE %\ y
r.ifcs, le dieron nombre de García * 

r- Tremido, no íiert do cite apellido, alo 
íi- que yo creo,fino de fu nieto,padre de 

don Sancho el Mayor,que cambien fé 
llamo García : porque confundieron 
ellos dos Principes,comolos dos San
chos Abarcas, fus padres, fegun ie ha 
dicho, haziendo de quatro Reyes, tatl 
fofamente dos. Y  que elle don García 
ava íido abuelo , del que llaman T ré
mulo,y padre del II. Abarca,lodeícu-t 
brío con muchos, y bien claros tefti- 

’ momos, Garibay, aquien me remito} 
demas, que en elle arehiuo fe hallan 
nuiv concíuycntcs,de que voy dando 
noticia,Solo aduici*co,quc algunos,ó 

íi*’ los masprluilcgios, q trac Rainal lo a, 
M* en comprouacion deila verdad, cóce- 

didos por cite Principé,quanto al tie- 
po,b no citan bien las eras,o fe han de 
encender , era por año: porque en los 
de nouecientos y veynce y dos, a que 
fe reduzen aquellas eras, aun viuia fu 
padre,y cofia por autores,y legitimas 
dericuras, que viuió artos años mas* 
Verdad es,que como fu padre do San
cho, fue tan belicofo ,íeeícriue del,q 
con la ocupado de fus corintias guer
ras, entregó a eíte fu hijo,el gouierno 
del Reyno,dexando parafi los cuyda- 
dos,y trabajos de la guerra, y que por* 
elta cauía,fe hallan actos del te Rey^cn 
los años,qüe aun viuia el padre. Bien 
me acomodara yo a eftarefpucítaipe- 
ro los actos, que cita Garíbay*no fe a- 
comodan bien a ella:, porque en ellos*

; dizeel Rey,que reynaua juntamente 
con fu madre doña Thoda, y vno de 
los c6flrmadores,es D. Viuuas,Obif- 
po de Pamplona, Y  en los dichos años 
deveynte, y veynte y dos, ni el Rey 
don Sancho , fu padre era m uerto, ni 
el Obifpo,que alegan, lo podiafer dé 
Pamplona:pues aun viuia fu prcdeceí^ 
ior don Baiílio* Entrambas cofas re- 
lulcan con euidecia, de todos los cin
to priuilegios de mi cafa,alegados eri 
el capitulo precedente * comeftando

Con ellos,la fundación de San Martin 
de Albelda, laqual traca la letra, el 
Señor Obifpo de Pamplona , lacada 
del arehiuo de vna Igletia Colegial dé*3,w^*4 
Logroño.En dla,dize el Rey D.San
cho,que fue el fundador de aquel mo- 
n alter i o,y que la otorga, en la era de,
9 6i.que es en el año,de noueeicntosj 
y veynte y quacro,v quelo confirman 
Gareia,hijo del didioRey,ydon Ga
lindo Obifpo de Pampíonn,con otros 
muchos : y añade el mi lino Rey , q aql 
es el año veynte de fu reynado. Pues 
Ji en el de veynte v quatro,aun viuian 
don Sancho, y fu maeítro e! Obifpo 
don Galindo,como quiere Gavibay,q 
en el de veynte, ya clhmicflen enter
rados entrambosyy que el reynado de 
aquel, no huuiciie llegado , mas de á 
diezy nueuc?Por eitas razones meco- 
firmo,en que,ó las eras de los priuile
gios* que alega eítan erradas, ó fe han 
de entender era por año , a lo qual da 
lugar muy vaítanccja vida deíte Rey.
Por las mifmas me confirmo,en la du- 
da,que pone el Señor Obifpo de Pam
plona,en íi lofue,de aquella I gleba eí- Feiiúpá. 
te don Viuuas, que íeñala^amalloaju 
pues viuiendo,aUn fupredcccilor don 
Baíilio ,no es pofsibfe , que Jo fuelle.
Pero entediendo las eras,por años,no 
vienemal Ja cuenta *para acomodar, 
aquelObifpodin liazer fuerza a las el- 
crituras de aquellos ticmpos,ni deíii- 
comodar otro alguno.
Casó efteRey cóD. Ten da Gal indo ,h i Cafatnié- 
jadeEndregocoGalindo,hübre prin- to de 
cipal, y muy poderofo en las venden- 
tes, deítos Pyrineos j pero no hija de E-a ^  
Conde alguno de Aragon,IIamado de Condedé 
e 1 te no mb r e;co mo p r ti e u a b i e n B i án - Aragon, 
cas en fus Comentarios.Porque el vi- Tag.^uy 
timo Conde de Aragon,fue don For- 43. '
tlinio Ximenezjcuyahija casó con D.
Garcia lñiguez , y por no auer tenido ; 
o ero heredero, fe vnió fu Condado, a 
la Corona Real de SobraruCjCn aquel 
tiempo. Y  ii fe halla alguna memoria



! Hiíloriade S.Iuan dé la Peña,
'¿ínallLu de Codc Endregoto Galindez,como 
cap.’]* lo precede £  urna , a lo qual fe anima

‘ . ’ Ganbayjparapcrfuadirlejqnoícvnio
eíle Condado, baílalos tiepos,del hi
jo dcílcRcy,ó íu nieco:eirC Endrego
to,era hijo, ó hermano de don Galin- 
do Il.Códc de Aragon>y fue cali cien
to y cinc henea años, antes, que el pa
dre de fia Reyna D.Thcreía,de quien 

Cap* m voy hablando.!) ciñas,q ya en el libro 
precedente,tengo cicrito, el priuilc- 
gio de S.Pedro de Gires,en q ie tunda 
Carica,y con q íe alegra ^amalloa,pa* 
rainíiítir en fu prctclion ,* y por el co
ila,q no ay cal nóbrede Endregoto, y 
q aquel acto no fe hizo , en los tiepos 
dedos Principes, en q anda mi hiito- 
ria,íino en aqllosmas antiguos,como 
refulta de legítimos tcílimonios,y ra
zones, q allí le alegaron. Huuo enla 
dinha doña Thereia, dos hijos * y tres 
hijas ,-adon Sancho, q fue el mayor, y 
heredero de fus Rey nos,-a D. Ramiro, 
q cambien fe halla,en memorias anti
guas intitulado Reyiporq cracoflum- 
bre,llamarle Reycs^odosloshijosjdc 
q ha nacido "arta cófullon en las hiilo- 

■ rías.Las hijas fe llamaron* doña Vrra- 
ca,D.Hermcgilda,y D .Ximena:no fe 
dize,cb quien cafaró. Cometo a rey- 
nar en vida de fupadrejpor la razón,q 
tengo dicha,de auer entregado el go- 
uierno,tomado para fi folo los cuyda- 
dosdcla guerra, en los vltimos anos 
de fu vida. Aunq tapoco lefalcaron a 

fe hal]d° ^on barcia L̂l hijo,guerras en fus tic- 
eftc Rey P°s;porq co lia, q fe halló,fcgun Am
en la bata broíio de Morales,y otros autores,en 
lia de Val aquella tremenda, y fiera batalla, del 
de Iúque Val le, que fe dezía hinqucra.En efia, 
ra t y el defpucs de muchas muertes dcambas 
tiepo, en parccS)don García quedo vécido,ylas 

tierras de Alaba, en poder délos Mo- 
rosjquedando cambien cautiuos,Dul- 
cidio Gbifpo deSalamaca,yHermor-' 
gio de Tuy. Por fu refeate fe dió, vil* 
íbbrino luyo en rehenes,llamado Pc- 
lagio,tnuchachodcIindopareccr,quc

que ella 
íuccdió.

de alli aquatro anos fue martyrizado) 
y lo tenemos , en el Catalogo de los 
Santos) por no auer querido apollatar 
de nueflrafé, obligándole a ello, Ab- 
derramaRey de Cordoua.El motiuo 
que tuno el Bárbaro 5 para quitarle la 
vida; fue, por que agradado de íii gran-1 
de hermofura , lo auia íolicicado pro
fanamente, v el generofo Pelayo, ref* 
pondido , conrefolucion íanta y hon
rada. Verdad es,q Villegas dize,q pa
deció cílc fanto,cn 2 6. de lunio, del 77qVt, 
ano de9i5.íiguiedo a Mor al es,el qual funfoui. 
lo tomó de SapirioObifpo Afturienfe, ác 
y de Ragucl> efentores antiguos, los sc :,í‘ 
qualcsafirnian,qfucmartirizado,enla . 
era 9 éj.feguh el la corrige. Pero fu- 
p li e fio ,q ue el fanto ,a u ia citad o an tes, 
quatro años prefo, la batalla no pudo 
fer en tiépo deíte Rey D.García.Por
que aun viuia fu padre , y no tenia de 
reynado,fino folos diez y feys;y por el 
cófiguiente,fu hijo,aüno tedria edad, 
para cncargarfe de femejaccsempre- 
iasjpues el caíamiento, de q k  huuo, 
fue celebrado defpues de fu principio 
xniflerioít) en laca,por losanosde cin
co.Por cfle refpeto,y fu cótradició,ta 
manifieíla,fe deue juzgar ,có Blacas,q inCmas. 
en los autores referidos, las eras de,
9 63.fe ha de enteder por años,yvienc 
muy bien la cuenta,que en los años de 
959. fuelle cita batalla, de Val de Jun
quera, por los tiempos^en que Horecia 
nueítroRey D.GarciaSanchez. Y  au 
algunos autores,como es ^amalloada ̂ ^  *;í r' 
paisa mas adelate,a los de fu nieto.D. -i’ 
García el Teblofo.Pcro lo q acabo de 
aduertir,esmas coforme al parecer de 
aqllosefcritores ta antíguos,referidós 
por Morales; y no fon pocos , Jos q Ja 
pone en los tiepos deü.Garci Iñigucz 
vifahuello deftePrincipe.Delamiírna 
cuenta y fu aüeriguació de tiepos,re
fulta,qpor ella calamidad yfu mi feria,' 
no fe recogicró aqui en efta cueua,ha 
fta en «umerotf íciciecos Chriftianos, 
huvedo delosMoros,qfeguia el alcace

deíbues
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defpuesde vencidos los Reyes, don 
Garcia,yOrdoño de León,en la bata
lla de Val de Iunquera. Porque ella 
retirada de las ícicientas perfonas,fuc 
muchos ligios antes 5 en los del Rey 
don Sancho I I I I .d e  Sobrarue,y I.de 
elle nombre, como ya queda aduerti- 

jgiuUib* do,en fu reynado. Y aquí lo aduierto 
1-í.u. de nueuo:porque refiere£urita,q fue 

aquel íucclFo, y retirada, délos Chri- 
ftianos,a S.Iuan de la Peña,en tiempo 
dede Rey don García Sánchez, y que 
ai si lo'dizc,ía hilloria antigua de Ara
gón (aunque vale parece,que recibió 
engano,quanto a ello ) porq la hiílo- 
ria originaLque alegaja tenemos co
fa* uada en cilearchiuo,y en ella no fe 
clcriue la venida de los leicien tos He
les ( para fe defender entre ellos rif- 
cos)cn tiempo defle Rey don Garda, 
lino en los de aquel don Sancho, qce
gó alegado.No dcuió ver (^tirita nue 
lira hiítoria general,fino alguna copia 
mal lacada,antes de eferiuir elle enga 
no conrra ella.

ti Rey Las hiílorias viejas de Cartilla, cuc- 
doiGar- tan artas guerras, entre elle Rey don 
t¡a,rotu García de Pamplona,y el Conde Fer- 
ucl Ias .nao Geniales,con prefupueílo,q elle 
feíritié va êrc>̂ ° Conde, quitó la vida en ba- 
conclCó ra^a >a ^on lancho Abarca j y que el 

Ferná Rey &  hijo, tratauade uengarla, con 
Gómales, todas fus tuercas.Pero como el funda

mento,deque fe dizcauer nacido ef- 
/ilr.3.ifc tas guerras,esfabtilofo, también ellas 
/n íifjfí fe deuen Juzgar,por patrañas> íin em- 
Cí-tíjíüj. tíargOjCjue las relucí ta,c6 güilo Julián 
9' del Cadillo,autor,que fe dexó lleuar 

demaíiado de fcmcjances ¡micciones. 
Ccmpí'ifl. Y âs calificOjCo cdcnombrejporque 

Garibav,el Señor Obií'po de Pamplo
na, y muchos otros autores bien en
tendidos,de aquella tierra ,tabien las 
juzgan por patrañas,!ni fundamento. 
Y aunque el auer hurtado elle Con- 
de , la hermana , de nuellro Rey don 
García,yque en razón dedo,huno en
cere ellos,grandes contiendas Jo  juz

ga el Señor don Fray Prudencio de CataL fol; 
SandouaJyporfabulofo: pero afirma,q 24.«/.!, 
fueron cuñados, y que envida de don 
Sancho,casó con ella. Yo creo,que no ,
lo hierou;porquc todas fus hermanas, ^  c 
fcgtn granes autores, calaron con las Cocales* 
J>eríonas,que tengo dichas,y ninguna no ’casó 
le llamó doña Sacha. Demas, q aquel con ner- 
valerofo Conde ya eílaua cafado,y te- mana del 
nia hijos, de lu ínuger doña Sancha, q R,CX don 
es la que le pretende,que fue herma- ^,3rcia* 
na del Rey don García, en la era de ¿on^oda 
950. que viene a fer en el año dcpiz. certeza* 
Porq en dicho año,fundaro ellos Có * 
des,el monaderiodc S. Pedro de Ar- 
lan(ja,conio coníla,de la fundado,re
ferida, por el Padre Fray Amonio de
Y epes, y ya tenían hijos Jo  qual cabié ¡n jp tv^  
confieíla el Señor Obií'po. Pues li fu aLuomo. 
padre don Sancho Abarca,comcncó a /o/.j8. 
rcynar, por los años de noucciencos y
cinco , fiendo entonces, inicuamente 
conocido en el mundo , como queda 
prouado: Bien fe entiende, que en el 
añodcdozc, pallados lulos íietc; no 
podía tener hijacafada, con el Conde 
FernánGoncalcs, y con hijos auidos 
de aquel matrimonio? La hilloriuan- 
tigna de Aragón , y el ArcobFpo don 
R o d r i g o e n 1 a 111 y a; r c f e r i d os p o rCu- 
rita,no le conceden, lino quatro her- 1 1,
manas a elle Rey,y eflaotra,quinta,y 
muger del Condejue añadida,por los 
inuentores del hurto,que le imponen 
a aql Principe, en agramo deíle Rey.
Y  íiendo hija vltima de fu padre , ay 
mucho menos lugar , para que calaíle 
enllivida,yq en ci ano de doze,alprin 
cipio del,yatuuieile hijosjaun en calo 
que le le nieguen a don Sancho Abar
ca , los principios , can Tábidos, de fu 
Reyno miíleriofo. Porque ci Rey don 
Garci lñigue2, padre de don Sancho 
Abarca , comencó a reynar, fegun lo 
conñeílan el bíeñor Obiípo , y Qama- 
lloa,en eJañodc ochocientos/ fefen- 
tay Hete,no teniendo de edad,mas de 
diez y íietcj y fegun otros autores,no

mas
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mas de quince: y a c fia* cu entapen el de 
y u . en que fue lafundaciódcArlan- 
ca (teniendo ya hijos, aquella Conde- 
la,q fe dizc, fer íu nieta) el dicho Rey
D.García Iñiguez, en caío,q no fuera 
muerto, no t uniera, fino leí enea, 6 íe- 
lenta y dos anos. Pues, como es crey- 

. ble, que a los feícnta años de íu vina, 
pudicilc vn hombre tener viímctos,

• hijos de la quinta hija, de fu hijo el 
menor,de otros trcs,q tuuo cite Rey? 
Sino fuera canfar,con inducioncsxla- 
ramente pudiera prouar.quc en lulos 
fefenta años de vi da, no fe hallara cic- 
po^ara que do Garci Iñiguez,muid-, 
le,por hijo tercero,aD.Sancho Abar
ca , y que cfte huuicllea dona Sandia 
por hijaquinca, y q ella en dicho año, 
h unidle llegado a tener muchos hi
jos,como fe declara, que los tenia, cu 
aquella eferitura.Hilos fon funda.ne
tos tan folidos,que por ellos podra el 
lector entender fácilmente,que fie de - 
ue reparar poco,ó nada,en las cócien* 

Mañana, d as ,p r i i 1 o n e s y caí;imieinos,que refie- 
/¿.8.(a.7.recl Padre luán Mariana, refpeco de 
y 8. eftc Principe , con fu Conde Fernán 

Goncales,con arto dcfdoro de aquel 
Rey,y de fus Nauarros: a fin de com
poner las enemiftades,que refaltaron 
de la muerte , que dio a íu padre don 
SanchoAbarca. Y es cofa graciola,que 
en orden a efta compoficion, cafe cite 
aupór,al Conde Fcrna Goncales, con 
doña Sancha , hermana del Rey don 
Garda,conleíTandó por otra parce,q 
mató a fu padre don Sancho Abarca, 
en el año de yz6. Porque deuiera ía- 
ber, que el Conde ya era cafado, con 
doña Sancha,y tenia hijos della, en el 
año de dozeypucs en cftefundaró en
trambos,el monafterio de A ríanla; y 
dizc elpriuilcgio,que los tenían, co - 
moloconcluye Yepes.Bucn argume- 
to, que ni fu muger era hija de do Sa
cho A barca,ni fe casó có ella,por có» 
poner las grandes diícordias, que re
fu] t,uon de lu muerte. Pero como de

H.llbf;

vn inconuenicnte fe figuen ciento , y 
Mariana le prendó,en dar fu creduli
dad ,a la muerte violenta del Rey A- 
barca, porlu Conde Fernán Gómales* 
para fu Rentar elle cuento fabulolo, 
iiuuo de admitir ellos otros, que no 
lo fon menos.

Lo que yo hallo por muy confian
te,es,que eftc Rey don Garda cócur- 
rió , con el Conde Fernán Gonzalos, 
en ayuda del R ey don Ramiro el ll.de 
Leoii, contra el Rey A bderraman de 
Cordoua, en aquella batalla tan me- 
morab 1 e , 11 amada dc Simancas; en la 
qual apareció el Apoftol Santiago,ar- en la 
mado, con armas blancas,a quien fe 
gu van, grades compañi as,y eíquadras 
cíe Angeles, que entrándole por los nia,lc*i* 
cíquadrones barbarescos dexaro ven 
cid os, quedando infinidad de infieles 
muertos, por el gran patrón de nue- 
ífraEfpaña. Y  es cierto, queíc halló 
el Rey don Garci Sánchez en efta pe
leador que alsi lo afirman,dos eferitir 
ras de aquellos tiempos,referidas por 
el Padre Fr.Antoniode Ycpes.Tam- Ccnt.xA 
bien pretende Garibay , que en tiem- -úS*íC,'j* 
podefte Rcy,cftuuieron en fu poder,
Jas ciudades de Agreda , y Tara^ona, 
en fuerza de ciertas donaciones, que 
alega* y que deíjpucs eítas cierras bol- 
uieron a poder de Moros, y de nueuo 
fe recuperaron, quedando Taracona, 
a A ra g on ,v A trred a ,a C afti 11 a. D e d ó - comP-W■ 
de colige,q quedó Nauarra,fin lo q en 
eftetiepo era fu y o; y añade clObilpo 
de Paplona,qen el donatiuo conífa, q 
el Reyno de Nauarra , liegaua defde Catdp¿+ 
el rio Gallego,hafta la Bureba, Agre- coi. z’ 
da,Taracona,y Guypuzcua, y montes 
de Oca , encerrándole en efto todala 
Rioxa.Salualaautoridaddeftosauto' ^ a]¡oa v 
res, yo bien creo,que el Rey do Gar- otrosí 
cia, cuyo principal R eyno , era el de (¡¿ucn/ 
Pamplona, citendia fu Imperio, aco
das eftas tierrasjpero no entiedo, que 
en ningún tiempo,Nauarra aya llega
do hafta Gallego,ni a Taracona* eftas

tierras
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tierras ficmprceíluuicron en el terrí- 
torio Aragonenfe,ypertenccian a elle 
Principe , como Rey de Aragón y Só
brame, íegun, que ya queda aduerti- 
do,y lo yraíeñalando,mas adelántela 
hiíloria. En coprouacion dedo,fu pa
dre le llama ,Rey de Aragón,de Pam
plona,de Alaba,yde Naxera>prefupo- 
niendo, que cada vno deítos territo
rios,era Reyn o de por izantes de la di 
tiiiio de fus tierras,quchizo clRcy do
Sancho el mayor. :
Cap¡í. X II .  JXela dettoc'tondel

Rey don Garciayt San luán de la Pena, 
y  donaciones , que k biza.‘ ti

Onforme a las dona
ción es, y cferituras,q 
traen , dichos auto
res, el Rey don Gar
cía, hie gran bienhe-O
chor,de muchos mo- 

naílerios: pero no fe olbidó dellc de 
S.Uiadc la Peñajaunq lo hallo ya,muy 
dotado, y enriquezido por íus padres 
y mayores.En eípufo tabicn fus efpe- 
rancas, y enfeñado de íiipadre , le fue . 
dcuoto,no folo en coníirmar,aquel las 
grandes donaciones, que dexo referi
das, fin o t abien en algunas o tras,q di
ré, y en par tí cuiar, en auer c (cogido fu 
lcpultura detro delta íanta cucua,co
mo lo teítihean muchos autores, con 
Ja hiíloria antigua della caía,qlodize 
con expreflas palabras. Y  porq fe me 
puede rcfpondcr,q el Rey don Garci 
Sánchez, cuyo entierro atribuyen los 
cfcricorcs,a mi cala, no eseílc,ílno fu 
nieto,llamado comunmente el Teiru 
blofory q elle o tro es fu abuelo, q ha 
fido Rey olbidado , halla q lo delcu- 
brió Garibay, cali en nucílros tiépos. 
Con todo ello,digo,q con toda certe
za , lo tenemos en S. luán de la Peña, 
no lolopor lacojcclurabiencoeluve- 
tc/ddlar aquí fu padre,y no faberle,q 
el hijo,cfté en o era par te, fino porq ay 
dentera autentica, q lo dizc, con pa-

labras manifleílas. Remi tome al priui- 
legiojqccgocitadojeneíi.íibrodcila , 
hiíloria, q esdel Rcv don Sancho Ra- 
mirez,y clvltimo q ella imprcffo,con 
toda fu cleri tura. Por el cólta,q el vil- 
abuelo, de don Sancho el nuvor , cílá 
fepultado en S, luán de la Pena j porq 
hablando del diclio don Sacho el ma
yor,y della caía dizc; VInfuni hujnata> 
amor ¿un y ¿u proa na '¡un, fuornìn corporei, Y  
no le puede negar, 1'uío, q el vilabue- 
lojlo iue cite do Garci tluego va cóf- 
ta por cleri tura ante tica,q lo tenemos 
íepuhado en ella cucua.Garibav con 
prefupucìto, q no fe labe , donde fue 
lii lcpultura,v q en ninguna de las in- 
lcripcioncs de la cafa , v monaírerio 
de San lúa fe halla la de tal Rcv,quic- 
rejquc en todo calo dea en San SaJua- 
dor de Lcvrc.vcl Señor Obilbc.aña-j J • x •

dey O en S. Mil Jan de Ja Co güila. Ala 
riana que en el Gallillo de Stítiílcuan Libai, 
Lacado fu íolpecha,dc no fe q libro. Pe i->. 
ro en fucreadc eícritura,tan autenri- A-iarUi 
ca,como laq tego alegada:pues lo afir caP* 7  
ma vil Rey ,dc aquellos tiempos, con 
palabras tan mamiieílas ) obligación 
corre a todos,de creer,que le enterro 
en cfla (antacucua. Y en duda, pudie- 
dieran dicli os autores, foípechar,que 
eftatuen elIa,como lo íoípecharon de 
eflos otros monallcrios,vno fe nos hi- ; 
ziera en ello, mucha gracia : y íupue- - 
Ita la cfcritiira:quc r eli ero , fe nos de
lie conceder de juílicia.
■ ' No coita del año de fu muerte,Ga
ribav la pone en el de 9 09. y q refulra 
fu Rey no,de 49. años poco ñus, 0 me- 
nos,l'cgun Blancas,rey nò cerca de $ 6. 
conforme a Lucio Marineo , ib! os 18.
La diferencia nace , de los principios 
de fu rcynado, que ii le toman , de 
quando le entregó el gouicrno fu pa
dre , lera mucho m;7S largo , que co- 
meneando a contar , deide la muerte 
del mifmo. Con ello le pueden con«- 
ciliar Blancas , y Camulloa , pero no 
lo que dizc Lucio Marineo , y mucho

X menos,
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32i Hiíloriade S.Iuan déla Peña*
menos,lo que afirma táurica,que mu
rió en la era, de 1053. Porq la memo- 

Z i . t.  A uáL C| U C  nucílro Coronilla fe refiere,
tdP' XI' no puede fer, ni aun del Rey do Gar_ 

cia íii nieto.Demas,que quando fe há
llate en nueílrosAnalcs,no fe le dcuia 
dar crcdicoíporque en el añodequin- 
ze, ya auia muchos, que rcynauadon 
Sancho el mayor fu vifnicto. Todas 
las eras deílos Principes, andan arco 
confuías, d nocíbui bien aduertidas. 

Ponsció Tenemos de fie Principe , en ella 
i.dccífe rc;l] cala: las don-aciones liguicntcs, 
Rcy,a S. £efiinionio de fu grade amor , para có 

Uan‘ S.Iuan déla Peña. La primera, fe halla
en cílc archiuo,cn fu libro llamado el 
Gocico , pag. 79. Aquella haze juma
mente, con fu madrc(y cite es el ado* 
en que hallo, ran fulamente,llamarle, 
doña Toda, y no V Traca. ) Ls délos 
diezmos y primicias de la Igleíia de S.

;* María de Árdanos.Confirma la dona
ción, el Obifpodon Fort unió de Ara
gón, en el.día, que confagra la Igleíia 
de Nauafal, q es de mi cala, y para cu
yo fuílento , fe dieron aquellos diez
mos,!] cd o Abad en ella,don Lope.Su 
daca es en la era 683. año de 947. yfe- 
gun cfio, ha mucho mas tiempo,pafstí 
Ja vida de laRcyna doña Toda,madre 
de don García,de lo que la linman,cl 

CataL fol Señor Obifpo de Pamplona, y £ama * 
14. coi 1. Üoa;puesdizen, que no ay memoria 
incompJL della ,dc lacra de 9 6 7. en adelante; 
22.W. 12. Añade eñe priuilegio,que era enton  ̂

ccSjObiípo de Pamplona,don Bercra¿ 
do,o B el eran: Et Epifapo, D. htrtrandoy 
in Pa?/?pilo?ta,Lo qual adilicrto,porque 
d e ft e O b i i p o ,n i n g u n a m énci o n fe ha- 
ze,cn el Catalogo de los Prelados, dé 
aquella lauta Iglefia,y tiene cauida en 
dicho año y tiempo,lin hazer encuen
tro,a ninguno de los demas Obifpos. 
Firm ad Rey don García Sánchez,fin 
efpccificar donde reynaua,yfu madre: 
Et D .T ota  m atte de R ege ,G  arpa Sán ciio -
nts.

Laíegunda donación,es vn ano def-

pues, v fe con fe ni a en el mifmo libro i. DonJ 
Godcó,fol.ii.y 27.de vna par dina, fo- clon, 
bre el Iugar.de Xauierre, có todos fus 
drechos» muefiragrande dcuocion,a 
a dta cafa,y concluye el acto, llaman
do fe Rey cíe Pamplona,y de Aragón:
Rcgnaflte G a r fia  Satt¿U om s,w  l>ampilatiai&

\n Arpone, Refiere en el mifmo in (tru
niento,cierro plcyco,queluiuo,fblire 
la mitad de dicha pardina, qdc fue de 
los Reves, fus predcccíibrcs: porque 
la otra mitad, que confirma, la dio cu 
tiempos mas antiguos, a S. luán de la 
Peña,el Conde don Galdido* y q cite 
plcvto, lo juzgaron juntamente , con 
el Rcv,dos varones,Galindo lznari,y 
Ximeno Galíndon , Indicantes Arago- 
mw. No f e , fi por efia palabra, quiíb 
dczir,que cítos dos,tuero Iuílicias de 
Aragon,ycomo tales,] uezes de lacau- 
fa,cada vno en fu tiempo rcípeciiua- 
mctc:ó que como ricos hombres »juz
garon juntamente con el R e y , fegtm 
el vsóen aquellos tiepo$. Lo primero 
parece mas corricBente , porq nunca 
los ricos hombres, fe llamaron lue- 
zes de Aragón , como fe llaman cRos 
dos, aunque tratauan las caulas entó- 
paftia de los Reyes.

La 3. donación,como lo he vifto en  ̂Dot 
la ligarza 1 3. numero 7. es de la vi- cion. 
liad? Torla, con fus términos, y en 
cfpeciai del de Zadillo, en fauor dél 
monaílerio de Nauafal,q es dé S.Iuan 
delaPeña. HizoIaD. Auade Torla, 
con confentimiento del Rey,en la era 
de 9 81.Tan fulamente, fe llama Rey, 
fin dezir,donde reynaua^

La 4*donacip defte Principe,fe ha- m
Jla,en la íig. i5m,i7.conatendencia,q CI 
fu tio don Fqrtunio García, tuuo de- 
uocional moiiafterio de S, lulian de 
Nauafal, y vínojapartir fus términos, 
en la era de 931. veyme años deípues, 
que el Rey Carlos, entró por Efpaña, 
y es la jornada, que hizo el dicho don 
Fortunio, íiendo Monge , como ya 
queda declarado» Por ello refpeto ,

ofrece*



y delReyno de Aragon.Lib.il.
ofrece, al dichomonafterio,fus mez-i 
quinos,en el lugar dcVinics,la mitad 
de todo ei barrio de dicho lugar,yque 
la otra,iea deGalindo fu criado.Es Ìli 
daca,en la era de 68 5.y que reynaua ei 
Rey don Ramiro, en Ouicdo, y Gali- 
cia»Mahomat Abenlupe en Val tierra, 
y M ah o mat, A thanael en H uefca>finaU 
mente, van tâbien a cucca de la deuo- 
cio,delie ReyD.Garcia,todas las gra
des donaciones de ili padre, don San
cho Abarca, pues fe-hallan firmadas y 
contìnnadas por el,en los mifmos in- 
Arumetos, fegun lacoAubre de aque- 
lloslìglos.. ; ■ t=.ì' -i t ^¿:

• { , . . i r* *■\ ’ ■ f ; ' J ' J . ̂ ' f '
fap. X I II."Del rey nado de D .
Sancho Garcia Abarca 1 1 1 .Rey de Aragon y 
*1 y  fitgrande amorçai monafterio de San : 1 

V  b ' ‘ luán de la Peña. ' , ■■■■■■'■ y

V E efte Principe hijo 
del precedente, fegun 
lo dexamosaduerndo. 
Que tâbien fe llamafle 
A barca,como fu abue
lo ( el qual tomó, por 

blafon cite nóbre) conila de los priui- 
legios,quc trae en razón defte punto, 

j. el Catalogo , de los Obiíjposde Panvr 
piona , y de Ja población de la villa de 
VncaAillo,referida por Blancas, en la 
vida de fu abueloipucs como yo lo ad 
uer tí, fe ha de en ceder deíle íu nieto, 
vno de aquel Principe. Si bienes ver
dad, q en ninguno de fus priuilegios, 
de los q tenemos en effe archiuo, fe 
inciculaua Abarca, fino tan {blamente 
don Sancho Garces.Loqual aduierto* 
porq íiepre i nix lie, el SeñorObifpo de 
Paplona,cn qfolo, cite don Sancho fe 
llamó Abarca,y no fu abuelo,fino por 

.15 verro de cuera. Dizc Garibay, corne
rò arcynar, en el año, del nacimiento de y 69. pero yo hallo , q juntamente, 
con fu padre don Garcia, reynaua ya, 
mucho antes, con titulo de íolo Rey 
ee Aragó. En vna donación de vn pa

lacio,y otros heredamientos,en el Ju
gar de Bergoía,hecha en fauor de Sari 
luán de la Pena,por D.Fortunio San- 
chez,y doña Vbibiga, que no fe cono
ce bien í*u data,di ze,re y n and o en Pa- 
plona don García Sánchez , y en Ara
gón don Sancho, Garcianes fu hijo: 
R eguante R ex Garfa Sané fiorás in Pampl- 
lona,&Rcx Sancho Garfanesfi Aragón#, 
y csfucrca,q le aya de cnceder deitos 
dos,padre y hijo: porque no ha anido, 
otro Sancho en Aragón, hijo de Gar
cía Sánchez, lino elle. Demas, que el 
A bad G a r c i a, d e S. I u a n, q u c fir nva e 11 e 
acto,es de íus topos. He viAu cite prí- 
ui]cgio,en el libroGoticodol.ip.Yen 
el 1 , priudegio de fu padre , en fauor 
de mi caía,que acabo de aduertir,en el 
capiculo precedente , cílan citas pala
bras; Regnante Garfa Sanélioras Rexin 
Pamplióme, ¿r in AragontC, &  Jho-crcato 
Rege} D. San SI i o po¡Je dente Aragoiue. que 
quiete dczir, revnando don Gaaíia en 
Pamplona,y el Rey donSancho,crea
do por el,que poíieya a Aragó, Aque
lla pal a b ra,Creado R e y, í i g n i h ca, q u e c l 
padre,lo có Ai tu yo Rcy,enfusdia$,de 
cita Prouinciadc Aragón,y que cíhi- 
ua en poilcfsion della. Donde fe ver- 
rá,quan inaroduzido anciana ya,el ti
tulo de Rey de Aragó, pues júntame
te, lo licuarían el padre,y el hijojaquel 
por honra , y cite con poilcfsion de la 
tierra. Y  afsi a mi cuenui,eAeD. San- 
cho,vícneafer en ordc,cI III.Rey de 
Aragón. A unqiniiltcn iiemprc los au
tores, q tengo referí do s,en negar cita 
anrifftiedada nueítro Rcvno:tn\iduano ¡ o
do a elle don Sancho , can Íolíuncnce, 
por Conde de Aragón , como lo haze 
Garibay. Y  aun quiere,que laRcyna 
dona Vrraca,fu muger, que luego di
re, fue la Señora propietaria de Ara
gón, en quien le virio fu Condado, 
con la Corona Real, y no egel tiem
po mas anriguo de fu vifabueío , don 
Garci Iñiguez , como lo ha dicho mí 
hiftoria, conte fiando con todos nuc-
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HiftoriadeS. luán dek  Peña,
flros Coronillas.Casó elleRey ,co D. 

InComcnt* Vrraca Fernadez »como co ila del pri - 
pa&tn. 89. uilegio impreflb por Blancas, lacado 

del archino de mi cala. Por ci còlta, q 
reynauacn la era de 10090] fe i 1 itit et - 
J aua Rey de A ragù ,y e] -Fu nmger le ila - 
mana D. Vrraca FcrnadcZjpucs tìrma 
el aclocó efte nóbrc.En el miimo pri 
uilegio , íe halla nobrado Endregoto 
Galindez,q le prefiere al Rey, y dize, 
fcr fudckendicnte.’porq tue patire de 
D .Tiicreía,la madre delie D.Sancho, 
pcju) no era Conde de Aragó,pucsno 
le firma,corno tai.Dcmas,que yadcxè 
prouadojCn cl lib.j.q no huuo talCó- 
de en ellos tiepos, Y es ello mocho de 
a d  u e r ri r : p o r t] e n Fi 1 e r ca d eít e p r i u i 1 e - 

•Am. ìi.u gio,y q elle Endregoto fucCodcyCu* 
€HP 7-yu- rita, ai ri bu yendo las colas delle Rey 

don Sancho, no conocido de los anti
guos,a í'u abuelo D. Sancho Abarca el 
l.dize,qíc vnió el Co dado de Arago, 
por cite r cipe co, en í'u padre dò Garci 
iniguez y por eiTo Jo llama í'u deícen- 

Comp HL di eme. Pero como Garibay,vió Ja di- 
22. Ci 37. ftíncion délos dos Sanchos Abarcas, 

1.013. nieto y abuelo,y que ella eícricura,no 
puede quadrar (colonne al ticpo,en q 
le hizo,y a la Reyna,q en ella le relie- 
re) al abuelo, lino a cite D. Sancho fu 
nieto,de quie voy hablado, tiene por 
opinion,q en c!,íe vnió clCúdado de 
Aragón,con fu Real Corona,y qdoña 

, Vrraca Fernandez,era la íefíora pro-
prietaria,por ler hijadel dicho Endre 

Don En- goto Galíndez.La verdad es,q eítaD. 
drcgotcq, Vrraca Fernán ti ez , no tue muger del 
noíucCó pr'imer Abarca,en lo qual recibió en-
râ on Sai"̂ ü 9 llrita; pero capo co fue hija de

® # Endre goto,ni nieta fon ¿afo, q el lui-
uieraiido Còde de Aragonjantes co
lla lo contrario del milino priuilegio. 
Porq el dicho EndregocoGalindezaal 
m i íin o R e y D . S ac h o, i 1 a m a fu de fe en
diente: Ego Endre goto Gai bidonisi pro - 
les auó SEiCÍto Gay/iatus Rex, &vxoreiiió 
Vrraca Ferdinadi : p reí upo n i en do, q u e 
el Rey era íii nieto,y ñola Reynajpor

q fumad fe doña Thcrefa ,fue  hija de 
elle don Endregoto,rico hñbre cieñas 
montanas, mas 110 Con demi hijo de 
Conde alguno dfc Aragón. Y fedcuc 
mucho ad u ertir , q cite priuilegio, es 
muy diferente, del q yo imprimí-, con 
acuerdo,en «1 cap.ti. del libro prece* 
dente(aunqtie <£urica>parecfc,q los ha- 
ze vilf> milmo)por fcr en cribos,en fa* 
uor de S.Pcdao de C h es, y donación 
de; lugar de Xauicrre- Porq en elle, 
cl otorgante, con rei Rey,es Endrogo- 
to,y en aquel,no ay tal nombre,fino el 
de GaJindoCóde,el qual llama íu yer 
no al Rey don Sancho. Y en efto reci
bió fu engaño(^amalloa; porq tabica 
la hija de aql Codo,fe llama D . Vrra
ca,en el proprio inílruméto.Las gerlb 
ñas Ion muy diferentes. Las de aql pri 
uilegtojdc ninguna manera fe pueden 
acomodar a ellos ticposyii a elle Rey 
D.Sancho,íino al q entonces huuo , q 
rabien fe llamó con elle n ó b re , y fue 
cl primero de los Sachos,yquartoRey 
de Sobrarue.‘y anh cufaJÍ'o prefupue- 
lio,y íin ligitimo fundamento,qniere 
Garibay,hazeraeftaReynaD.V rraca, 
Señora propríetaria,del Condado de 
Aragón. Y £ urita,con la funilitud del 
nombre de don Sancho,y dé la Reyna 
doña Vrraca,creyó,q eíle vltimo pri- 
uílegio^ra de don Sancho A barca,el 
abuelo,no íiedo, íino del nieto, como 
jo teffihcaja cócurrencia del tiepo de 
I'u data, demas, q eftaReyna, fe llamó 
D. Vrraca Fernadez ,y aquella D. T o 
da V rraca .Y  en v n pr iui i egio , q c s el 
cartuario de S. M artin de C ercho * fe 
llamaD. V rraca mayonprefuponiedo, 
qconcurrieron en vn mifmo tiempo, 
eltas dos Reynas, mugeres de los dos 
Sanchos,abuelo y nieco;y q para dife
renciarlas enere li,a la del abuelo, Ila- 
maua D. Vrraca mayor.Habla el acto, 
(cl qual fe conferua en la lig. 3. deite 
archiuo,n.z.)deeomo el CódeD.Ga- 
lin do fundó ,aquel monafterio, en los 
primeros cicpos,yqliis donaciones,Ias

confían ó



y  del Rey no de Aragón. Lib. II. 323
confirmo el Rey don Garci Sánchez, 
con iu madre, q fue Ja muger del q té- 
go dich o;y di ze, Etpoflea cofrmauerunty 
villamdc Acomuer>Rcx D.Garfia7&  Vr- 
raca maiore.En efecto la muger defteD. 
Sancho,fe llamó doña Vrraca Fernán 
dez,y fe casó con ella, viuiédo fus pa
dres,como lo preteden algunos actos, 
q pudiera alegar , y particularmetc la 

■ infcripcion, de la cruz rica,q oy fe có- 
ferua en el illuítre monafierio de Na- 
xeraycuyo letrero afirma, q la madaro 
hazer D.SachojyD.VrracajRcyeSjen 
la erade 1006.vn año antes qmurieile 
fu padre.De fuertc,q rabien cofia por 
eíte letrero,lo q tengo dicho, q fe lla
mó Rey en vida de fu padre, y q el ti
tulo fucile de Aragó,lo declaran nuc- 
firas dos eferituras, q tengo alegadas, 
aunque nucíferos autores, no hizicron 
memoria dcífeo.Sin duda, q porrazon 
del cafamicnto,le daria el padre el ti- 

' tulo de Rey , con la poífeísion defias 
tierras,como lo h*zo el Rey don luán,

, : con fu hijo don Fernando ae Aragón,
.... q le dio en fu vida,el titulo de Rey de 

Cecilia,quando casó conlaReynaD. 
Ilabel,que lo era de Caífeilla. ; m 

H mío el Rey D. Sacho de fia Seño
ra,tres hijos varones,don Garda,que 
fue el primogénito,ycomo tal fucedió 
en los Reynos:D.Ramiro, q fe llamó 
Rey,y murió en vida de fus padres,y a 
quicfepuitaró en el monaíterio de S. 
Saltiadorde Leyre ( y fegun el Señor 
Obiípo,tabien aymemoriasautécicas, 

ád.3. q en el de S.Milían)y Don Gómalo, q 
tuno titulo de R ey, y fe halla en algu
nas eferituras,que reynaua en Aragó, 
juntaméte có fu madreD. Vrraca,deí- 
puesde lamuerte del ReyD.Sacho lu 
padre. No porq ella fuelle la Señora 
proprietariadeíte territorio Aragone 
fe, como íe lo parece a Garibay , fino 
porq era coftííbre de aquellos cicpos,

' llamar a codoslos hijosReyes,yefteD. . 
Goncalo,tendría por fu hermano,eífee 
Rey no en gouicrno,reynado júntame

te,con fu madre por efias partes. E fio 
es muy ere y ble, pues como luego co
rtará, íu marido fe mandó enterrar, a 
qui en S.lúa de la Peña. A efie Rey D. 
Gonzalo,q Jo tue de Aragón, por lelo 
titulo,ó líouiernodo tenemos en efta. o  '
caía,con nombre de Rey. Algunos no 
íabiendo efiepunto,han juzgado,q es q uc ¿0I| 
el Rey donGoncalo,deSobrarue;hijo Gonzalo, 
4 .del Rey D.Sancho d  mayor,el qual no fue 
realmente,eftaenterrado en el mona' Rey de 
fierio de S.Vicfeorian,dode mueltralti Aragó,ít- 
fepulcura:pero efie nueíferodue ño de tno d„c,
lu padre,de aquel,v no Rev proprietà - .
no , lino por tolo gouierno ; y aníi fin gouernó. 
vfurpar lo ageno,tenemos aquí ciRey 
don Gocalo,hijo de don Sancho Gar-CompJibr. 
ces,y de doña Vrraca.Arto 1c cala Ca-2 ».cap. 15. 
mailoa,cn prouar, q ei Principe, don 
Ramirojhijo de (feos Reves, es diferc- 
tcperfona,q el q comunmcte,llaman, 
primer Rey de Aragón , hijo del Rey 
don Sacho el mayor , y q en vn in (fru
mento,^ Beutcr,yFabricio Gaubcrto 
ponen en íiis hiifeorias,concedido por 
el Rey d5 Siícho,en fauor de S. Pedro 
de Tabernas,noie ha de entender, de 
aqí don Ramiro,y fu padre D.Sancho,
(como ellos pretede, a fin de prouar,q 
no fue hijo bafiardo,fino legitimo) li
no delle Principe don Ramiro,y defie 
D.Sacho Abarca, fu padre. Yo afsi lo 
creo,q el priuilegio,cs defios tiepos y 
Reyes , como en ello fe fatiga^atna- 
lloipcrolin embargo defio,ya proua- 
ródefpucs,en íu lugar mas proprio, q 
tabi en aquel,D.Ramiro,! uc hijo legi
timo de fu pad re D. Sacho ,có razones, 
y priuilegios tac5cluyences,q no sé q 
pueda auerrofpuefia para di os. Cofia Hijos,q 
auer tenido nfo don Sacho eltos tres timo dìe 
liij osD.García,D.Ramiro,yD.G5^a- Rey don 
lo,de vna donado luya del lugar cfBa- lancho. 
dahues,en eí territorio A tercie,en fa- 
uor de vnD.Sacho,Señor de A dieres, 
la qual fe coferua en efie archi lio , en 
la ligarza 9. num. 29. En ella fe firma 
el padrCyStmffiusRexitt Pampilom,&in
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ì lS Hiiloriade S.luan de la Pena,
Aragón ,̂ vnathn cnm Alaba: fu muger 
doña Vrraca,fus tres hijos,que acabo 
de referir,y muchos otros ricos hom
bres, Obifpos y Abades. Es (u data en 
la era de ion. año 983. Y deíte acto, 
coalla,que en lo antiguo ,huuo terri
torio Acherienle , demas del de !a vi* 
lla,dcfte nombrc,porq B aña hucs,ella 
bien apartado;y q fus Condes tan nó- 
brados, en aquellos primeros íiglos,y 
aun en el tiempo de los Godos (como 
parece en el acto del Rey A lar ico ) i o 
eran de todo cite tcrritorio.Tambien 
aduiemv] aísi en cite priuilegio, co
mo en el q trae Blancas, y refiere Cu- 
rita,en fhuor de S.Pedro dcCires,cite 
don Sacho , íc intitula júntamete Rey 
d c P a 1 n p 1 o na, yd c A ragon;v 1 o mi fmo 
relima de otros , que luego diremos. 
Argumento llano , q ya en futicinpo, 
florecía elle apellido > de Rey no de 
Aragójporquc 1c dio principio,como 
tengo dicho,fu abuelo dcftc,yno es lí ■ 
moderno, como quieren algunos Co* 
roniltas. . y  1
Cap. XIII. En que fe concluye
tirey nado de D. Sancho IIl.Rcy de Aragón,

* ‘ con las donaciones ̂ que hizo a San 
’ luán de la Peña. '

V E efte Rey tan va- 
lerofo Principe , q Co
mo el mifmo lo refie
re, en fus donaciones, 
(para mayor gloria de 
Dios) pulo tan gra te

mor a los Moros fus cenuezinos, q los 
obligo,acícondcrle en las cucuas,pa
ra viuir allí,coniobeftias,huyendo de 
fu rigor. AIgunas de fus grandes haza
ñas-das acomodan los eícritores anti
guos , a fu abuelo don Sancho , en ra
zón de aucr confundido eítos dosRe- 
yes, en lulo vno, liendo > como lo fon, 
uerdaderameme dos. Aquel primero 
ganó a Pamplona,en fu tiempo, y del 
Umbien, fe eferiue por nueítra hiíto- 
ria antigua,que Jalibróde/pues de vn

gran cerco,q le rentan puedo los Mo
ros,con gran peligro de rendirla.Por- 
q era en lo mas rigurofo del imbier- 
no,v coda la tierra eítaua tan cubierta 
de nieue,q parecía impoísible, fer fo~ 
corrida de fu Rey, aocaftó de hallarte 
efte Principe, bie aparrado,en la tier
ra de Sobrarue,por eftas montañas de 
Aragón.Pero efte valendo D. Sancho 
(que eníu tiepofue,y.no en el de fu a- 
bitelo) baxócon buen numero de fus 
montañefes,todos a pie, y có abarcas, 
ordinario calcado deltas tierras, pisa
do Jas nicues, como valerolb guerre
ro: y cogiendo a los Moros de impro* 
uilo, vna mañana, les dio cal mano, q 
no íolodexaron Ubre, la ciudad,q te
nia oprimida, fino q todos les infieles 
perecieron, enei encuentro, 6 figui- 
mieco de la vitoria,íin bolucr alguno, 
a fu propria patria,de dóde íaüt>,para 
có t ar 1 a. Sic eosyenitm debellatili ̂ quod nid
ias ¿n terram propriamyreddcmdi yhabuitfa  
cví//¿i/e.Moitroíevalerofo,guerrero en 
el íoeorro,q dio,acudiendo có fu per- 
íouay gentes,a Garci Fernandez Co
de de Cartilla , quando fe vio defpof- 
feydo de muchos lugaresjeomo Gor- 
maz,Atienza,Sepulueda,yotros,q re
fiere las hiftorias de aquel Reyno, y ^ 
venia contra el(paradeftruyrlo,có vn 
poderofo exercito de Moros) Alhabib 
Aimanzor, induzido de don Bela, ca
pital enemigo del Code. Entonces,có 
ayuda deftc Rey don Sacho, en el año 
de Chrifto,de 5?7<?.fie.alcan£ò,vnafe- 
ñalada victoria,de los infieles, de que 
íe hazemecion,enlas hiftoriasde Ca
rtilla. Reynó, fegun cuenta Garibay, 
veynte y quatro años* porqdize,q mu* 
rió en el de 998, auiendo comentado 
areynar en el de 979* loqual fe ha de 
entender, defpues de la muerte, de fu 
padre,porqya antes rcinaua enAragó.

Fue efte Rey muy denoto, y bien 
hechor de muchos monafterios.Los q 
fundó,yacrecccò,por a¿.lá,en JaRioxa, 
eicriuen Garibay, y el Señor Obifpo,
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y del Reyno de Aragón.Lib.IÍ.
yo diré, de lo que por aca hizo, como 
Key tan deuoto3que es loque ami me 
toca, y no Tupieron eftos autores. En 
particular Te moltró muydeuoco, y 
gran bien hechor,de S. luán de la Pe
ña* acrecentando en Tu perfona,lade- 
uocion, que le tuuieron Tus padres, y 
todos Tus Mayores. Mouidodeftea- 
mor, cTcogió aquí fu fepultura, deba
jo tiefta cueua, juntamente con ellos. 

¡fa A £amalloa,Ieparece,a titulo de Rey 
olbidado,yque ni fu fepultura,ni lade 
Tu padre * anda en el numero de las de 

5-cítüta c^a caía,que deuió Ter Ja defte Princi- 
¿ikKey pc> en el real monafterio de S. Salua- 
jnS.luá. dorde Leyre. Pero confta muy claro, 

por eícritura autentica (que es el pri- 
uilegio de don Sancho Ramírez,refe
rido en el capitulo precedente) q añil 
cite Rey , como Tu padre don García, 
Te enterrar5 en S.luadcla Peña.Por
que dize, que en efte monafterio, ci
tan los cuerpos de los abuelos,y vila- 
bucloSjde Tu proprio abuelo don San
dio el mayor:y es cofa muy auerigua- 
da,que efte Rey don Sancho,de quien 
voy hablando,fue el abuelo,del dicho 
don Sacho el mayor.Bien auian vifto, 
en mi cafa efta,efcricuraj pero no Te a- 
uia aduertido la fuerza della ; porque 
Jos antiguos,que hizieró la memoria, 
de nueftrasfepulturas reales, tuuieró 
por abuelo, de don Sancho el mayor, 
al Rey don Sacho Abarca, y por Tu vi- 
fabuelo , a;don Garci Iñiguez , no lo 
Tiendo aquel, üno reuifabuelo, y efte 
tartarabuelo. Y  no era muy dificultó
lo dar en la cuenca,fi Te confiderara, q 
el Rey don Sancho Ramirez,en dicho 
íu priuilegio(donde haze mención de 
eftos fepulcros de Tus predeceílbres)a 
don Srncho Abarca , 1o llama Tu trica - 
uoySanñim Abarcatritaimmeus: que es 
lo mifmo,q el re ui Tabú el o, de Tu pro
prio abuelo. ^amallo,dio motiuo,pa
ra que fe conocieíTen eftos dos Reyes 
olbidados,có Iafemejan^a délos ape
llidos,y el priuilegio,q yo alego, def-

cubre,cori toda certeza,q los cuerpos 
Realesdeftos dosPrincipes,eftaeh mi 
cafa. Teftimonio fiel del grande amor 
que la tuuieron: pues entrabes edifi- 
caróproprios monafteriosen la Rio- 
xa,-y efte,el illuftre de S.Milla el nue- 
tio,y fin embargo defto,eí cogí eró Tus 
Tepulturas eneftacueuá; Por donde,a 
titulo de Reyes olbidados, no Te pue
den atribuyr íus entierros a Leyre, co 
<£amalloa¡ porq cellan cóje¿luras,dó- 
de ay canta certeza. Y  en calo, q para 
ellas hiuiicraJugar, mas fundamento 
tenia Iafofpecha , reí'pecode mi cafa; 
poreílar en ella Tus mayores, órclpe- 
to,del monafterio de San Millan, que 
lo Lindaron eftos Reyes.

Las donaciones* que yo hallo deftc j)0hacfo- 
Principe,enfauor deS.íuandela Pe- nQS 
ña,en teftimonio de fu grande amor, Rey Abar 
q cuuo a efta cafa, fon muymagnifícas ca. 
y grandiofas,y conftán por initrumé- 
tos bien auténticos. En la primera, q 
la he vifto,en el libro, 1 Jamado,dc San *; ^ ona" 
Voto,fol.8. y en el Gorico, toí.i. mo- cloI1# 
ftrando el Rey D.Sancho, y Tu muger 
doña Vrraca, q eíperan Tu propria ia  ̂
lud , y la de todos Tus fieles, y Rey nos, 
por la inccrcefsio del fantifsimo mar- 
tyr de Chrifto , S. luán, dizen,-que le ; 
conceden las villas íiguiencesjcou to
dos Tus términos,drechos y jurifdicio 
nes,para el fuftento délos Monges, q 
viuian en efta cafa : Ad •viclum Mona- 
chorumibi degentium.Lo qual adiúerco, 
para q Te encienda, como en aquellos 
tiempos mas antiguos,los Clérigos, q  
aqui pulieron,para q viuieílen en co
mún,fueron Monges de S.Benito,co
mo lo note en la rchindacio de mi ca
fa, y q no comcncó Tu efta de r eligiólo, 
qLiando vino a ella, la reformación de 
Cluni,q deípLies diré. Y  eftasmifmas 
palabras,q llama Móges, a los habita
dores, deftc Cóu¿co,eftá,tabic,cn cafi 
todas las donaciones, que tengo refe
ridas, yrefiriré en adeiate,Los lugares 
q ofrecen eftos Reyes:fon,S. Cicilia,
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i. Doria- 
tion.

3. Dona¿ 
cion.

Hiítoriade S.luan de la Peña,
1 $ .
San Torquato,Lecueyta,Grifo , Ala- 
ítruCjMarceSjEna^egaraljB entay líe
lo, Lcgriifi>>S,Scbaftian,y S. Pedro de 
Hoítias,S.Pedro de Fucbas, S.Pcdrd 
tic Mayancta , Izinarbc , Botartara , y 
Badaguailúdugar, queyaloauia dado 
a cita"caía , don Sancho Señor deAcc- 
res,y faltaua, fuconíentimicco deílos 
Reyes.Confirman también en el pro- 
prio acto Ja villa de Zarapuzo en Dc- 
yo , que es en el Reyno de Nauarra, 
jüto a !a ciudad de Lite lia, la qual co - 
He dan, que la compró Ozaba García, 
y por fu mandamiento la dio a S.luan, 
deq luego tratare.Su fechadefte pri- 
uilegio,y donación tan magnifica, en 
la crade lu i j .

Ay también otra donación de los 
proprios Rey , y Rcyna # fu data en la 
propina era vano. Por ellacócedcn al 
m o nal te rio de San luán de la Peña,vn 
palacio en Afguinzana (territorio del 
Reyno de Nauarrajcon todos fus tér
minos,y tierra.síy en Ja ciudad de Na- 
xcra,y en Vetolia, muchas heredades, 
valles, huertos y viñas , efpccificadas 
en dicho acto de donación : v entrej
Alafaco y Azofra , vn campo de diez 
modios de fdnbradura.

La 3.donación, que tehemos deftós 
dos Principes,es de la villa IJamadaZa 
rapuzujaqual auia comprado , por fu 
mandamicco Ozaua García,ydadola a 
S.luan de laPcña.Danlaellos de nue- 
110 (porque el otorgante, era fu efcla- 
ito)con todos lus motes,tierras,y tér
minos,* con las pardillas de Oteyza, 
Sarapuzo>011az de Elezina,haíta San 
Tyríó,dcíde el camino aleo deAndió* 
harta el bajo,y dcfde la tierra,llamada 
Arramocageca , harta Garó. La fecha 
defte acto, es en lacrado mil y ¿revo
ta,en el mifmo año, en q dieron eltos 
Reyes, la villa de Cárdenas, al nucuo 
monafterio de S.MiIlán,edificadopor 
ellos. Y porque ella hazienda,y fu he
redamiento eítaua muy lexos, rteíte 
Inonaíterio de San hunde la Peña > fe

edificó vn otro Conuento , con ayuda 
del mifmo Rey , en la dicha villa Za- Monjil. 
rapuzu,paraHofpital,v refugio,delos fiootz* 
peregrinos, que palíaiun por aquel raPl* 
pudto,a Sátia^o de Galicia. Eítcmo- r̂dou<r . i pío.nafteno permanecía aun,en tos tiern- 1 
pos del Kev don Sancho Ramírez , y 
aúnen los del Papa Alcxandro I I I .  
como parece por el priuilcgio de aql 
y bulla derte , en confirmación délas 
Iglcíias y monarterios dertacafa , que 
van impedios, en fin del libro prece
dente. Pulieron en aquel Conuento, 
vn Prior Muge dertacafa,có algunos, , 
que lehazian Compañía, ocupados en 
dicho monuíterio, y que adminifltraf- 
íen aquella haziend;t,para bien y pro- 
uccho,dcllcreal monafterio.Sucedió* 
que un Monge,llamado Amuíco,con 
mala fe,que hizo a fu Conuento de S. 
luán de la Pcña(en tiepo del Rey don 
Sandio el Noble,hijo de dó García L 
Rey de ib lá Ñau aria) dio aquel la I gle
ba de Zarapuzu,al monafterio de San 
Saluadorde Leyre,cOn todo§ füstier- 
ras,drechos y heredamientos.Pidiofe 
juíticia,del agratiio, ante dichoRey,y 
el la hizo muy cumplida, rcRicuyen- 
do y (en quanto era needfario) dando 
de nucuo,a elle monafteriode S.luan 
de la Peña, la villa de Zarapuzu , con 
fus pardinas,deOteyza,ülluz*S.Tyr- 
fo,y fus anexas,y pertinenciasiv juma
mente,confirma lá donación del pala- 
ció de Arguín¿ana, que cófieflaauer- 
Ja hecho en fauor deíte mohalterio/u 
reuifabuelojd Rey don Sancho. Pero 
iio le llama Abarcá,Como vimos, que 
el ReyD.Sacho Ramírez,dio efte lió- 
brea lu triduo D.Sacho,ni yo hehá* 
liado,qfe diga Abarcaren ninguno de 
los actos,qhe viftojino folo el abuelo* 
del q voy tratando.Declara cñbié,qel 
díchoOzauaGarcia,fuccunucho,yef- 
clauo de aql Rey,y can deuocoy agra
decido a fu Señor, q ofreció elle gran 
donatiuo a San luán, por las almas de 
aquellos Reycsqycon dtaatendencia^

Y he
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Yhepuefto,tan eflendidamente eftas 
donaciones dcZarepuzuyporque def- 
de agora,quede doblada la o ja,para la 
fundación de la ciudad de E lid ía , y 
dtechos,que tiene eftáReal cafa de $. 
luán de la Peña > a todas fus Iglefias, 
diezmos,y rentas,de que tratará la hif 
toria en la del Réy don Sancho Ramí
rez. La fecha deílé vltimo ado ; y fu 
fentcncia>qtte el Rey lá llama,recon- 
íinuacÍon,es en la era de 1 oyS.Rcgna- 
ie Sanclto in Pampilona, Alaba ¿y Cajleüay 
*vfqitc adPancorbó.

Y porque he dicho, q confia q cite 
Rey,íé Hamo de Aragón , en otras ef- 
crituras demas de las que teniro ale<>at 1 u O
das,en coprobacion,delta verdad : di * 
goq en ialigarca,y.nu*¿6.fe halla vna 
efer i t u rá q p o r fu mucha an ti g ue dad ¿ 
y no auer citado bien confcruada, no 
ic puede leer lá íuftaciá ddlá.Pero es 
fu data,en la era 1027^ en muchas par 
tes,trata del Códc Garci Fernandez, 
V nombra diferentes tierras fliyas,co- 
mo Ofma,Gorma¿,Aranda dé Duerd 
con relación de Vná entrada, qiie hizd 
por ellas el moro Abolnomadar Abe- 
cin;v por todas éílás circiinftaucias co 
íta,q es del tiempo deftéRcy.Pues ef- 
tacfcntura comichea diziendo: H*ec 
€flymc morid de tregüete y qüds 'uolunt facere, 
ínter Rex de Aragoy&  Á ex de Leonyin ijla 
conue?úentiay&e. Y  en muchas partes de 
lamifma fe repiten ertás proprias pa
labras; de donde fe cotiúence,qya erá 
illultreen aquellos tiempo^ el titulo 
de Rey deAragon,como lo vengo ad- 
uirtiendo dcfde el principio deite íe- 
gundo libroí c- •••••••'• • . >

Cap. X II1 1. De la fundación
del famofo monaflerio de Monjas de Santa 

Cruzy llamado etilo antiguo de fanluan ’ 
de la Peña'ipor los Reyes do?t Sancho 

; y  dona Orraca Fernandez. - '
fe contentáronlos Reyesd5 

Sacho Garces,y fu muger do- 
fe k li  ñ a Vrraca F e r n a n d e z ,c on en-

riquezer, el monafterio de S. Inandé 1 
la Peña,haziendoIe las donaciones, q 
acabo de cícriuirjímo q para fu mayor 
autoridad y cxceüencia, 1c fundaron, 
a villa de Ìli cilena v rífeos,a larayz de 
iu pena , vn monafterio ’muy illnftre 
de religioíás, q por aquellos tiempos 
fe intitulatian y iJámaiun , thdnjas dé 
fan luán. Es cfté conuenco , aquel tan 
antiguo,puerto fobre el lugar de fan- 
ta Cruz, donde debajo de la rcglá de 
S.Benito, vinieron en diado reiigid- 
io muchas hijas de Reves,dc ricos lio 
bres y de perlonas principales deíte 
Réyilo. Y aun láü Rcynas en el citado 
de iu viudez ¿paila uan 1 avida en el,a li 
villa delta cucua, corno haziendo c6' 
pania a fus maridos, qfe mandato íe- 
pultar en ella. Y áunqnoay bailante 
darcdád,dé quienes fueron ellas ; pe
ro conila legítimamente^ q deña San
cha Condeiáde Tolóiá ; hija del Rey 
don Ramiro él La imiració de fus ma- 
yores*fc recogió èli èlle monatlerio,y 
pafsó en el, todo él tieni pi) de fu vida; 
luego q le falloíü niarldo.Dcuío que
dar erta coíUunbre lid Rey ho de los 
Godos; cuyas RcynáS ; eíi rallando el f 
marido; fegun decreto de vn Cocí!id Co¡iTolcH 
de Toledo,no fe podía bol nera cafar, .
y afsi;o fe cntraiiah mdnjás,ó fabrica- , A : ( 
lian vn quarto junto á los monáíterios í , 
donde hazian vida rcligíofa i pero no 
obligadas alas leves de comuaidad.
No ie labe por cicmurà áucericici > el 
o rige y principio de la futí damò deílé 
monarterio.Algunos,arrimadosálo q nò édifí- 
dize <£uritá»pretendcn,que lo hindò; cò cite 
enei.año de 1076.làdichá Códcíá de mónahe- 
T oloíu, doña Sacha hermana del Rey 
d »n Sancho Ramírez.La verdad cs;q on,¿ 
clla,ioioenrtoulecio aquel cornicino, xoloìa; 
poniendo én ci; fii magni ri ca fcpuitu- 
ra,v dotándole) de las villas de Miran- 
da,y del lugárdé íantáCruz con otros 
mucHoS bienes ; por cuyo rcípeco , fe 
llamare y llama monjas de iantáGruz; 
como feñoras de aquel lugar ; però ya
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H ilio ria de S.
conílara, que muchos íiglosantes, fe 
fundo elle monaílerio > con titulo de 
monjas de S. luán mi cal a,y a lu deuo- 
cion y írouícrno. Llámale también de 
)a Seros,d de las Sórores: porqcn to
das las donaciones, ole hizieronlos 
Reyes jdizen q dan la hazíenda a fus 
monjas,y añaden jflis fororibmde S.loa
rte y o defanfla María. Y auiedo el tiem 
po gallado el vocablo,llamá de Seros, 
Jo que antes dezian Sórores. Aunqen 
Ja mifnia cafa,por tradición q ha veni
do de mano en mano,dizen,qfe llama 
de la Seros, por auer viuido juntas en 
día , las tres hermanas doña Sancha, 
doña Tcreía, y doña Vrraca, hijas del 
Rey don R amiro,a cuya o caí ion,fe co 
nícalo ha llamar el monaílerio de las 
Sórores,o hermanas,que todo es vno. 
Y  que por Jas mifmas,lequcdd el no- 
bre del pico de la Seros, a vn monte, 
muy lcuantado,q fe defeubre dentro 
de Francia; y deíde aquel, elle de fan 
luán de la Peña,por cierta antigualla, 
de aquellos tiempos,y deftas desher
manas,^ fe cuéta a elle propofito,y yo 
no puedo detenerme en referirla, 

tarimera Y o hallojConformealadonaciomy 
fundado dotación defta cafa (que luego diré, y 
deíUcafa fe conferua en el archiuo de la mia, y 

fu libro Goticojfol.óp.) que la funda- 
titos &c-roncercaios años de 992. el Rey don 
■ ĉs# Sancho Garccs Abarca elIL y fu mu

ge r doña Vrraca Fernandez. Porqen 
dicho año a 16 .de Mar^o,auíendo ce
lebrado el día antes con gra regozijo, 
la fieftadela Anunciado dclaMadre
deDíos,a quien cítá dedicadaaquclía 
Iglefia: la dotaron ellos Reyes, co ti
tulo de monjas de S.Iuan, dándole las 
muchas villas, Iglelias, heredades, y 
pardinas liguiéres. Que es la hazien- 

- da mas antigua def;e monaílerio, con 
que al prcíentefe fullenta, y liépre ha 
viuido fus religioías, aunq no fe con
ferirá toda,q eravna gran riqueza:y fi 
demás defta, tienen alguna otrahazie 
da,como es, la q huuieron de la Coa-.

defa doña Sancha,y de fu padre dóRa. 
miro , es pollerior demas de ochenta, 
anos.De aquile collige, con muy gra 
certeza,que pues fu mas antigua dota 
ciondefte conuento,y aun cali toda,la 
dieron ellos Rey es,don Sancho,y do
ña Vrracayque ellos la fundaron.Porq 
no fe p rol upo ne,ni es c rey ble,que lia 
dotación, y hazienda, luiuieífc antes 
monaílerio de mojas,en eíle deficrto. 
Ellos Jo fundaron,mouidos del grade 
amor y deuoeion,q tenían a ella fama 
cucua,y por ello lo pulieron,a la rayz 
d e fu m onte, y a fu vi ila: para q añil co
mo en ella>varonesreligiolosalabaua 
a Dios de dia y de noche ( por la mer
ced, q hizo a cílos rey nos,y Rcyes,íus 
antepalfadosjdandolesdeldc ellos rii- 
coSjiiis principios] huuieíle tabi en re- 
Jigiofas virgines fantas,confagradasa 
Dios, y ocupadas en el mifmo exerci- 
cio. Precedieron hazer,en cftacucua 
y fu monte,vn retrato del tcplo de Sa
lomon,en el qual,juntamente auiaca
fa de Sacerdotes, y fu lugar apartado, 
para virgines,que también alaballen a 
Dios.Los antiguos,porqiiefedizedcl 
Efpofo,q anda iiemprc por los motes: 
En ipfe veniefaliens in montibuó} procura- 
uan traer a los montes,fus verdaderas 
Efpofas,qion las donzellai religioías. 
También S. Ambrollo,entiende de las 
mojas(porfer ellas,ias cfpofas deDios 
porexcelencia)aqucl llamamicto del 
Efpofo, quando pide a fu Efpofa, por 
tres vezes,q venga del monte aferco 
roñada: V ent de Libano jponJ'ayveni de Li- 
barn veni. Por elle refpeto y confiderà 
cion fama,fe pulieron antiguamente, 
muchos monafterios de mojas en def- 
poblados. Pero agora, por eftar tain- 
troduzidala malicia, ya ello fe tiene 
por inconueriiencc: de Jos montes las 
Jacan y las lleuan a las ciudades popu- 
lolas.Nueftro Rey don Sancho ,moni
do de aquel bué eípiricu,que Horecia 
en fuantiguedad , truxò religioías, q 
llamo de S.Iuan, ha elle deílerto, y fu

moa*.
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vi'lis y 
u-’ir:s.g
ro ci- 
oíK yes 
la mo-

montana\Proindc d iz e el ado , ego San- 
iJim Rcx j ¿r Vrraca Regina, rntum fieri 
cupimos omnibusnojlm fidelilm , cunéifq\ 
orlhodoxvs atrj; Cathohcis virü>pr̂ fientibus 
¿? fatum; qttaliter pro falóte nojlra, ¿re, 
Dedi mus ad monqflerium fanchjjim<efim- 
perq; V irginü Mar Le villas, ilitófororibm 
fancli loannts, cum ómnibus illorum perti- 
mntijsy firma ¿r in commlfia donatione, ad 
vielum Virginitm ibidem degentium. Bie 
con ita por cita cía u fula, q el primer ti
tulo , con qfc fundó elle monaíterio, 
fue de monjas de S.luán,con depende 
ciado mi cala,v por fu dcuocion y reí- 
pero. Porq el apellido q tenia aquella 
]glelia,no era de S Juan,lino de fanta 
Maria, como lo tcíhfica el mifmo pri- 
uilcgio y fu donación. Y tambie cófta 
por ella propria eferitura q cítos R e
ves lo edificaron, pues ellos lo dotan* 
Y cierto qja Iglciiay fu gran torre, q  
o y fe conferuan,todo de muy hermo- 
la cáteria,fon veíligios de vn fumpeuo 
ío edificio, digno de la gran potencia 
dcltos tiempos, yen nada conforme a 
la pobreza de aquellos figlos* Los lu
gares,q le conceden fon los figuietes, 
Orchal, Laquey, Vináqua , Araguli, 
Exauierre Gay,AcquÍu,yArenia,Iíu- 
arre en Pamplona, Surnurin, y Ayík, 
Villamia,y Berntie.En Gallego,Bue y 
Larede,Orós,y Rompeíacos, Olsia y 
Lorres. En Agüero, las heredades, tier 
ras y vinas: de S. Saluador de Carbo
nera) de S.Saluador de Arrenía,de faii 
litan de A ches,de fantaMariade Gcr^ 
mcllitetS.Eulalia de Arrenia, Satiago 
de Arrolla; S Juan de Veya: S. Maria 
de Argilal t Santiago en Pintano : en 
Cortes,Calápucyo, y S.Iuan de Pitie- 
11a, S.Iuan deGprduei, S. Andrés de 
Lafce:S.Seuero en la Ribera deGailé
go i fanta Maria de Sauin anego, en la 
Val deBerroy.Tod^s las fobredichas 
villas y Decanias, Con todos fus dre- 
clios y rentas, conceden , alas dichas 
monjas de S.Iuan con tal pacto, y del- 
Roji] Tus decendientes, eften obliga

dos^aaugmentarjy de ninguna Mané-* 
ra puedan,dtmitmyr cite donacmoTa 
fecha liefieaeto es ¡Era,1030 Jvxta fie- 
ria#.Calendas Aprilis; y es ei miímo a- 
ño,en q eltos Reyes, dotaron magní
ficamente aS.Millan el nlicuó, dado- 
le la villa de Cárdenas,)' otras que re- 
fíere^amalloa. Mucha delta hazien- 
da íe conlcrua , pero la mas v mejor, 
ella per dida,de largos tiempos. Y bie 
íe entiende,que eítos Reyes,no hizie 
ran vna donación tan gra lidióla , íi e- 
llos,no huuieran fundado cite monai- 
rtírio.D ornas,que lien do cita fu dota
ción la mas antigua delta cald,v la que 
liempre ha íeruido para fu fuíléto, en 
ella confite fu fundación,

Pero lili negar a ellos Reyes , el ti
tulo defudadores deite cóueto por la 
magnifica dotación,y fumpcuoíó tem
plo y edificio , q en el hizicron ( pues 
íiimifmo aclo,preíiiponoque ya antes 
auia conuenco,Con nombre de mojas 
de S Juan.) Tégo por muy cierto,que 
mi cafa,como can líluítre , procuró cu 
aquellos tiempos ( juntamente có lus 
Reyes,quela gouernauan,en lo tem
poral) que fu conuento,fuelle como 
los q en lo mas prhnitiuodc Jalgleiia, 
fe llamarowjnonajleria dupla\ monaíte- 
rios doblados. Tenían cite nombre: 
porq en ellos juntamente re lidia n,h ó 
bres y rmigeres,mongos y monjas, có 
fu Comunidad a par te,cada vno de en
trambos diados i íegun lo trac larga
mente, el padre fray Luys de Medina, 
a quien me remito en íu inicuo trata
do fieMonialibus* Y  como va eltaua or- 
denado por drecho Canónico, q no 
viuieilcn juntos,en vn mifmo conucn- 
to,monges,y monjas,Iegun ie cótíene 
en el capitulo fiiffinimm^ninimefierimo 
nqflerium duplex;n u diros p r ed e cello - 
res,pulieron fu monaíterio cié monjas 
de S.Iuan,aparcado del délos móges, 
con alguna diítancia.Pero entrambos 
de vn mifmo apellido,que afsi los mó 
gcSjComo las moni as,fe de zian de fan

luán
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Hiftoriade S.luan déla Peña,
luán de la Peña,y fe fu (tetan an de vna 
propria hazienda,haíla q elle Rey do 
Sancho Abarcad II. la dio propria a 
las monjas,para que fe piidieJlenluíte 
tardes la que tengo dicha.

Be qoca Deuio tener íu principio ella cafa, 
íio tomó de que en aquellos tiempos, muchas 
principio mugeres, aísi dozellas como viudas y 
efte anti- Cafhdas,niouida$ de la gran dcuocion, 
guo mo de efta admirable cueua,fe haziabea- 

a crio. ¿ ancillas de S.Iuan,(egun lo tego 
ya efcritOjen el libro precedente. No 
ion pocas,las q fe hallan auer dado fus 
haziendas,entregándolas en vida,co
mo confiade muchos actos,que íe co- 
feruan en cfte archiuo,y de que el mo 
nafterio fe obligaua afuílentarias,c6- 
forme al citado de cada vna, por todo 
el tiempo de fu vida, en fu propria ca
ía. Y  porque eíte,era vn cuydado muy 
rrabajofo,y las mifmas ancillas, mon
jas,ó beatas de fan Iuan,dcHeauan vi- 
uir, a la viíta deítos rífeos y fu fanta 
cueua , fe les hizo cafa, fobre el lugar 
de fanta Cruz, a la rayz deíte encum
brado monte,y alIi fe les actidia, con 
el fu (lento neceflario. Con eíto, ellas 
tenían ocníion de viuir vida mas reli- 
giofa , y de fubir a vifitar al fanto, en 
los dias feftiuos, conforme a fu deuo- 
cion.De fuerte, que Jas que primero, 
no eran mas de religiofas beatas (que 
anfi fe llamarían antigúamete, las que 
profe lia uan la regla, citándole en fus 
cafas)llegaron ha llamarfe monjas, vi»

! uiendo juntas,y íigukendo lacomuni-
dad , en el retiramiento defle defier- 

; co. Y  no ay que marauillarfe de ellos 
principios , que también fan Grego
rio,en muchaspartes del libro fegun- 

cap.iz*y 33 do de fus Diálogos,haze mención ex- 
preila de monjas , que tenían depen
dencia del monaílerio de fan Benito. 

Cafo no- ^n capitulo 2j. Jahazcdedos, que
tablc refe viuian junto a el, y fe íixftentauan,por 
rido por mano de vn religioío , con los bienes 
S.Crego- del conuento, a quien ofendieron co 

la defcortcíia,dc íu lengua,y el (amo,

las dcfcomulgó , por incorregibles. 
Sucedió defpucs de muertas y enter
radas,aquel milagro tan fabido , que 
quando elDiacono,dezia pub Reáme
te,fegun la coílumbre de aquel tiem
po, que falieílen de la Iglelia los que 
cílauan defcomulgados, para poder 
continuar la Milla , aquellas dos reli- 
gioías,falianvifiblemcnte delafepul- 
tura , cubiertas con fus mantos, y fe 
vuan'por la puerta afuera. Con cafo, 
tan cftraño , mouido a compaísion el 
Sacerdotereligiofo, a quien ofendió 
ron , fe fue al lamo Patriarca , el quai 
dio cierta ofrenda, para que el diaíi- 
guicntc fe ofrecielle por ellas, y con 
ellefufragio,las difuntas nunca mas fe 
vieron íalir de la Iglelia,aunque echa 
uan fuera los defcomulgados. Pues a 
elle modo,y conforme a ella collübre 
de viuir monjas,juntoalos cóuentos 
y fuílentadas por ellos,huuo tábie rc- 
íigiofas,de fan Benito,jüto a eíle mo- 
nallerio de fan luán de la Peña , q da
rían la obediencia ai Abad,fe llamaua 
monjas de fan luán, yrecibian el fuf- 
tenco de mi cafa,haíla que cfte do Sa
cho Abarca, y fu muger doña Vrraca 
Fernandez , agradados de la religión 
y modo de viuir deílas mugeres,les 
formaron monaílerio, con regular di- 
ciplina ,y  lo dotaron tan ricamente, 
como tengo dicho, dexando a fus re* 
ligioías, con el nombre y obediencia 
de mi caía. / ' : v '. ' •: • ¡ ;

Creció tanto la hazienda, y buena 
opinión deíle conucto,có labedicion 
de Dios, y nucuas dotaciones, que le 
hizicron otros Reyes,y Reynasjq lle
gó a tal punto de oílentacion y gran- 
deza,qieformaró enel,diferctes por 
ciones y beneficios Edeliaíticos (a la 
traza q los ay en mi cala,y en otrosmo 
nafterios clauílraíeSjCÓ titulas de Ca 
marero,enfermero,obrero,Iimofnero 
teforero, y otros femejates)có tabue 
nasretaspara dozellas,hijasdperfonas 
illuílres deltosreynos,q creciendo la

codicia,
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y del Reyno deAragon.Lib.il.
codicia en los padres y deudoSjIlega- 
rona impetrar,ellos beneficios,y por- 
cioiieSiCon grauedañoy defconí'uelo, 
de la cafa,alsi en lo téporal /Como en 
Jo efpiritual,quefe profeíFaua en ella. 
Conita delta verdad,por vna bulla,del 
Papa Innocenclo III. deípaChada en 
Pcrufa,! 5.de Maf$o del año nono de 
fu Pótidcadojen fauar de la dicha ca
fa,y para remediar perpetuamente ei 
daño q recibía, con femejantes impe
tras y pr ouiíIon es, fu el a ulula,a mi pro 
poíito bu cita en Romáce,e$ del tenor 
íiguiente : Inocencio Obifpo íiér- 
tío dejos fieruos de Dios,a las amadas 
[lijasen Chriíto, Abadela y con tiento 
del monalteriode faritaCruz dclaor- 

j} den de S.Benito, dioceíf. de Huefca. 
Como departe vueftra ,nos aya lido 
propuefto , que el dicho inonafterio, 
eftá muy cargado , con la recepción y 

M prouifion de muchas: inclinándonos, 
}) a vueftras juilas peticiones,quericdo, 

para en adelante,poner en ello, com- 
n petence remedio,con laautoridad de 
)5 las preí'enteSjOs concedemos , qtte no 
j, podays íer compellidas deaqui adelas 
n te,a la recepción ni proüiFion alguna, 
n en las pellones,ni beneficios Ecleliaí- 
}) ticos de vueftra cafa,por virtud de 1c- 
}) tras Apoftolicas , ó de fus Nuncios y 
Jt Legados, fin mandato efpecial de la 
Jt miímaSede Apoftolicá»que haga pie« 
}) na y expreíla mención defte priuiie« 
„ gio palabra por palabra,&c.

Trikió Permaneció efta Real cafa en efte 
Memo* deíierco,pbr muy largos!]glos,háfta el 
Mcrioa 1565. Eli el, y fu primer dia de
dVhcf bdio,a petición del Rey don Felipe,q 
donde fe £02ade gloria,fe t rallad ó efte Conue- 
íúftruaai to,concediendo paraello»fu bulla A- 
pitftntc, poftolíca, el Papa Iuiio II. a la dudad 

de laca. Allí reíldcn agora fus rcli- 
giofas,debajo de la milma regla,co las 
proprias dotaciones y rentas, y muy 
grande cxemplo , de toda efta tierra,. 
Fuello efte Real con tiento, en la ciu
dad de laca, fe hau criado en el Reli*

giofas de tan buen efpiritu, y dé tanta 
prudencia, q han laüdo ha fer funda-1 
doras de dos nueuos con tientos en el 
Reyno de Nauarraftin hazer taitaatli 
propria cala,quedando liepre en ella, 
muchas de quien poder echar mano 
para femejantes fundaciones. E lprL Motufté- 
mero es, el i Buitre de S. Benito, qo.y 
ciencia ciudad de Eftellaiporque aun 
queya,anteshuiioalliRcligioíasitíflás Elteili, y 
le acabaron, y runo inicuo principio, que es fu 
por medio de la Abadd'áquecy goza, nucu-jfú- 
y de otras quatro Religiolas,codas hi- dador dó 
jas del Realconuentode finta Cruz, r̂3-v 
y falidas del,para clic eíxto,v que han 
procedido, co canta fausfacion y bue 
Z el o,como lo te (Etican »los grandes a- 
crecentamientos de aquella cala* y el 
notable numero de feñoras principa* 
les,que la illuílran, hijas de la masca* 
iitícada nobleza de aquel Reyno , tan 
notoria y Conocida,hulla en los eítra* 
ños. A tendiendo acítos buenos rclpe 
tos,deaql monafterio,el illuftrifsimo 
Obifpo de Pamplona,don tray Prudc 
ció de Sandalia!,1o tiene tan illuítra- 
do,con vil íuniptnolb templo, nueuos 
clauilrosy dormitorios,)’ có tan ricas 
dotaciones,que con muy julio titulo, 
merece el de inicuo fundador y patro 
cíe aquel contienen.En ella comidera 
cioUjle renuncio todos fus drechos,la 
orden de S. Benito claullral, en pleno 
capitulo,que ícceiebró enBarcelona, 
por el mes de Mayo del año pallado, 
de i 618.

La fecunda tiliació.del Real de fun- Motiafte- 
ta Cruz »delpues que íus Religioías, ,̂0 Jc tp °  
paiFaron a laca »es el eonuenco de la ¡as ?e , 
villa de Lumbierre, q en Jo inasanti- j^^ierre 
gtio fe llamo Lifau, y cllaua en el de* y j0 q de- 
íierto.Comencócon bien pobres prin uea doña. 
cipios,y por la buena induaria y gran- M.nia. de 
de prudencia en íii gouierno,de doña Villanue- 
Mariade Vilianucua , que ha iido fu ua* 
Abadela,por tiempo de mas de veyn* 
te años,’es ov vno de Los mejores con- .. .■ 
ucntos de aquel Reyno,aníi en lo te*

pufal.
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poral, como en Io efpiruuaì. No digo
fus acrecentamientos,en razón de ha-
zienda,quecs lo que menos importa, 
aunque ion muy'grandes, por la bue
na huiultria y cuydado delta lenora: 
pero en materia de rcíigion,de laqual 

■ - r : j¡cmprc fc ]ui nioítrado muy zeloiu,cs
,V'v/í' tan grande el aprouediamiento y bue 

... ¡ f\ exemplo ,cou que íe vine : que en la
( , modcllia, humildad, morthVaáon y 

ixurogi mi ento,r edificanaquellascí’po 
■ *f •: • fas dcChrí(to,que lo ion,dignas de tal

' ......  1 e/poío: y que fu caía en nada es inte-
/ rior a las muy eitrcehas y reformadas,

; ' ( y que profeíLm £m finca regía. Y có íer 
cita r eligióla, ta bíc hechura de aquel 
conuento,y fu A h ad e i a p e r p ct u a, m o- 
uida de fu buen cipiritu, hizo toda la 
inítancia poísiblc (corno yo lo se, que 
di la Jicécia.)para bolueríea íupropria 
caía,de lañe a Cruz en laca, íu patria,, 
renunciando como renunció,ci cargo 
y honra,qué le redil taua, del aprouc- 
chamiento y buena educación de can
tas hijas. De lo qual podra collegir el 
lector,lo mucho bueno deíte conuen 
to,donde IareligLo,nobleza,y buenos 
rcipecos, es todo , de (olar conocido: 
pues nuiendo lacado tancas religioías 
del,cah en vn miímo tiempo,parafun 
dar y reformar ellos otros,parece que 
lio hizieron talca, y que íiépre fe pue - 
de eícoger.Coníla, que fue cafa Real 
que los miíinos Reyes la cenian deba
jo de íu protección y amparo ; que en 
cllaviuian , y fedcpoíicauan las hijas 
de los Reyes, y queíc cncomcdó cite 

: ! monaíterio vfu gouierno,porlos mif- 
mosRcyes,al Abad de S.Iuadela Pe- 

. iia , para que perpetuamente le eíht- 
uieíie lugeto , por vna eferitura del 
Rey don Ramiro,en razón de todo lo 
d i c h o ,pa d r e d e 1 a d i cha C o n d el a do - 

Prinile- *rx kancha,que cs del tenor Íí guien te, 
<Wo iid V 1C conlerua en citearchiuo,en fu IU 
ftev ti o n bro Uoticovh)l.ioq..
i< am it o  , ¿ó;ó Lhrijn nomine &  indiiúdn<£ T rini
ti i. tai¡ó.11 ye ijícarta icjlamenti/¡uam feci ego

Rex R an imirm Sancii onü Regk proles .Co
metido monqjkrium f arici ,e Maria fanti a 
Crmsfdimi meam Vrracam , ¿y Abbatif  

firn ¿y caleras forares, qua funi fy erimt 
tu di cío momjhri o fr a li a M aria , qua cjl 
in S.CruoJyVtfini in fendilo Dei ¿ y  defan- 
eia A!aria}Ayfub potcjlat e Abbatti S J Gan
nii j  empir, ¿y de fcuiorihtos fteundum rega
lavi S. Benedilli y &  ipfi prolùde ani de ipfisy 
*vt non babean t vii am fraciuram.Athirnejl 
he?inpreferita de fenior Sancito Gcdmdcz,
¿y de femar Lope Carees,  eh de júnior Por- 
tum Sanz,¿y de dios varones de mea terra, 
j \  feria ante medium Quadragejìrmm,  in 
me afe Ai art io quando infrena ut in S. loan- 
ne. Cray iopp. regnante me Rege 11 ammiro, 
in dragone ¿rinSnprarbi,  . ; -  -■ 1

Concluyo cite capitulo adulcien
do , q el docto padre tray Antonio de Fr. ; 
Y  ep e s, t u uo m uy íl n i c itr a r el a c i o n r c í tota. 
peto deíte monaíterio, en todo quitto SM 
efcmiodchcomolo veraci leder,por 
fus pal abras, q fon del tenor íiguientc. 
También por cite tiempo fe fundó vìi 
monaíterio en Cataluña,llamado lan
ca Mari a,cabe el pueblo de sacaCruz, 
ediíicole doñaSancha Intanca,herma
na del Rey de Aragon,muger del Cò
de de T  olofa,para q monjas principa
les tomaifen en el el habito.Hnrique- 
ziolc baítantemente eftafenora,vdef

j

•pues le calificó,dexado en e l , enterra 
do fu cuerpo.bien fe vee,q recibió en 
gaño,pues ni cite monaíterio íe fundó 
en Cacai una, lino enAragon,aviítade 
ella Real cafa,ni la Codefa doña San
cha fue fu fundadora,lino tafólainece, 
fu gran bien e eh ora :p or q fu fundado 
es mucho mas antigua,de los tiempos, 
y Reyes que digo.

Cap.X^. De don Garrid San-
ebez Jamado el Tcmblofoy quarto Rey de 

Aragón, yfu  deuocionaSJuan 
de la Peña—».

O menean do la cuenta por el 
Rey don Sancho Abarca, que 
gozó por excellcncia de eite

llüíll-
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hoiiil^rCjcfte don García, hijo de dori 
5ancho,yde dona Vrraca Fernández> 
viene a lcr,el ejuarto Rey dé Aragón. 
Y porq ya, en elle ciado y los Jim ices 
de fu cerricorio, ella comprehendido 
el Ileyno deSobraruc , dexare el mi* 
mero y cuenca de fus Reyes,atendicri 
Jo a darles ,folo el dtülode Aragón, 
aunque cambien lo eran dé Sóbrame, 

Te v de Pamplona.Llaman comunmente 
m n cite Rey don García, el Tremido, ó 
iry el Tcmbloío. Si ya no es,q fu abuelo* 
e' runo el fundamento delire apellidoi, 

porq comode entrambos,hizieró fo
jo vno,no puede con dar con coda cer
teza,.! qual deloSdos, fucimpuéilo ef 
te nobre. Laocaíion q huno para dar* 
ícloj la ofreció cierra flaqueza de teni 
blor q padccia, muy ordinaria, en dos 
ocaliones.La viia era,cfliando en laño 
che,le apagauáñ la kiz,y Ja otra qlian
do a Lúa de entrar en batalla,y romper 
con el enemigo,que fe deniudaua,y le 
tcblauan las carncs,y todo el cuerpo. 
Nada eíle temor en clydeprudencia, 
en entrambas ocaíioties. Con la faltá 
deía luz en íá noche,cotilo e$ fombra 
de la muertCjál punto felá rcprefciitá 
ua fu imaginado,có tanta viueza(cfe- 
to de fu gran Chriíliandad y cordura) 
que le cemblauan las carnes,halla qué 
hi buen efpiriru, fo fíe gaiia la pafsiom 
En las ocafiones de guerra, fus temo
res,le feruian de prcuenéion,paraaco 
meter con mayor esfuerco al enemi
go jcoino lo hazía,períiílicdo defpues 
varonilmente en la pelea. Sucedíale,
10 que al caualló génerofo,qu¿ ál prtn 
cipto rehuye entrar en la carrera, y 
puello en ella,tomacorage, y la palla 
con increyble lirio. Y  aünq elle Prin
cipe , parece q fe rendía, a la primera 
villa del contrario, defpues fe hálíaua 
con el animo tan í uperioí,y con el pe
cho tan defahogado,que qualquier e- 
nemigo peligraría en fus manos,y por 
muy grade q fuelle le parecía peque-
11 o. D e fu ert e, q p or ei ra fu imp crf e ci 5

natural,que yo la reduzgo, á fu buena 
prudencia , lo llamaron don García el 
Tcblofo.Pero no íé halla q en ningu
na cícri tura, el fe llame ai si miímo có 
elle nobre , como fu biiabuclo fe 11a- 
maua,a ii proprio,don Sancho Abarca.
Porque los nombres nacidos de algu
na impcrieció,aunque otros ios vien: 
pero no Jas mi liñas perJbiuside quien 
iedizcn,li ellas ion cuerdas, y mucho 
menos li Reyes. Por donde,cíe inicuo 
me confirmo.cn q ci nombre de Abar 
c.a , para fu biiabuclo don Sancho , no 
tue Impolicioi) agena,nacida de verle 
andar con ab.ircas,piÍando las iiieues¿ 
fino q timo el miilenolo principio , q 
he dicho. Porq el miímo en fusoriui. 
iegios ,fe fírmaua con elle apellido , y  
haziadel,cábccadeeferitura. Y cier- 
to q  paravn Rey,fuera vua oiienracio 
muy vana,no lítenos leue , que íi elle 
fu vifnieto,fé llamara,afsi proprio,dó 
García el Temblólo. $Li apellido fue 
don García Sánchez , por fer hijo de 
Sandio, yíegun Gatiberto , yBcut-r, Beut.libÁ¿ 
también fe llamó García Garciancs, €aP>7* 
Como nieto de García ¡aunque Gdri- 
bay los reprehende,deaiteríe engaña
do, preíuponiéndo, que Garíeanus y 
García,eran diferentes noulbrés pro- 
priós , ño lo íiende lino íolo vno en el 
Latín. Y a veremos 1 ti ego , vn priuile- 
gío defle Rey , en el qual , y lú eíliio 
Latí no,el miímo le llama,con dos ná 
bres,Garfia,Garúancs,'y afsi no habla
ron ellos autores íin fundamento,co
mo los acula ^ámalloa.

Casó elle don Garciá,condond Xi- Cafamié- 
mena , como Colilla de muchos y muy to de.fiey 
calificados inílmméntos ¡ cuele con- donü«- 
ierua enéfré arch¡uo i en queie firma 
juntamente con fu hijo don Sancho el 
mayor,qué también Jo fuc,delire Rcy;
He viíto cambien vna donación fuya> 
déla ígleíiade lama María de Vérdu, 
en fauor del monallerio de S. Pedro 
de Sites, en la Val deHec'no , la qual . 
otorga juntamente có fu muger dona

Xime~
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3yS ; HiílcriadeS. luán de la Peña,
Ximena,vcon fu madre doñaVrraca. 
Su data,en Iaera,inilciento y cinco,y 
ic ha de entender era por año. Y ad
ió crto que en ella, entrambos fe inti- 
tulan Reves de A ragú:l lqo Garfias Rex 
Amgonutft)& ■ vxer ?>?ea Exiwwa)CU?n do
na VrracaRegina.Sin embargo q entre 
los autores antiguos , vnos llaman a 
cita feñora Conítiícia »otros Epifanía, 
y algunos Fluirá,diciendo íer hija de 
vn Conde Jo nGon caí o j(]ue era gran
de íeñor en Aífurias. Y me mirauiilo 
de Jo q atirma Garibay, que no ha ha
llado matrimonio de ningún iley de 
NauarraJ’obre tjucaya canta conhiíió 
en el nombre dciaileyua.Porque puc 
do aíleo'urar,6 de nim.ni na av tata cla-o m o _
redad y certeza,como delta doña Xi- 
mena/en los papdcsdeílcarchiuoipor 
1 o s muchos que le hallan firmados dc 
ía mano,con titulo de madre del Rey 
don Sancho el mayor; y es lo me fino,q 
li fe 1 Jamaramiigcr de donGarcia.So
lo efle hijo le conceden los aurores,y 
algún os í e a 1 ar gan a dar 1 c d os b i j as, 
doñaTereía,caladaco el Rey de Leo, 
y la otra doñaSaneha.Entrambas tic- 

CGmp.l.2'1, ne por fm túndame to (Jamalloa,y mas 
capelo. c¡ cabimiento de la primera. Y o tego 

p o r ni u y có ftan tc ,qu e tu uo p o r 1 o m e 
nos vnahija,mouido déla eficritura,q 
dcípues dire,en la vida de fu hijo don 
Sancho el mayor: porque en ella,fe ha 
bla con palabras expreílas, de vna her 
.mana deíle Principe,y délo que en ra 
zon de fu cafa ni i ero, íe leaconfejaua 
al hermano,por el Obiípo don Oliua:

. aunque no fe eípecifica alli , el nobre 
defla Infanta,remiromealo que en fu 

Keprne- ocaíxon dirá la hiftoria.Iulian del Caf- 
baífe Iu-* tillo,con algunas hiltorias viejas,1a lia 
Jia delCa man doña Sancha(y a lo que entiendo 
Üilío. cite fue íii nobre) y que caso có el C5 

de Fernán Goncalesjmaquinando pa
ra cito, tantas inuencioncs y tracas,q 
días mtímas, teílifican q lo ion , muy 
propinas de libros de cauallerias: y q 
íe iny coraron para entretener o tida

les,quando cftan velado en las noches 
largas delinuierno. Porq elle Códe, 
fue muchos tiepos antes , pues confia 
como ya tengo dicho, q en losónos de 
jjii, fundo juntamente con íu muger 
doña Sancha,el illuílrc monafeeriode 
S.Pedro deArlan^a.Dornas,que con
forme a efta concurrocia de tiempos, 
tampoco puede fer cíia doña Sancha, 
mueer del Conde Fernán Goncales, ■ ■ 
hija del otroRcy don García,abuelo . 
d e fie ,a qu i en al gún o s t a n i b Íe n 11 a mil, - ’ 
el Tcmblofo.Nienlos tiepos,de nin- 
tumo dcílos Garcías, pudo auer las 
cortcs,q fe dize en Lile lia,par a reme
diar los daños,entre el Rey y el Con
de, y fu v er n o, co molo p r e t e u e 11 c líos 
autores,fm fundamento alguno.Porq 
no fe fundó la ciudad de Eitelía, halla
los tiempos de don Sancho Ramírez, 
fu bifnicto deíle do García,como dcí
pues veremos enel diícudodeíla hil- 
toria.El cabimiento deíle Rey, con la 
dicha doña Ximena,fue tan en la vida 
de fu padre don Sancho , q al riempo 
de Ja muerte deíle,ya íu hijo don Gar 
cia,tenia fuccífor,dearta edad. No le 
cuentan guerras i chaladas del tiempo 
deíle Rey,aunque el fefeñaló mucho 
en todas las que fucedicron,en los íi- 
glos de fu padre. Solo fe declara por 
guerra notable, de fus dias en el rey- 
nado,la que tuuo con Alman^or Rey 
Moro deCordoua,aquien dexó ven- 
cid o junto a la ciudad de Vxama ha
llan dofe el prefente a ella , conforme 
a la memoria,que refiere Blancas:aü- 
que fegun otros Coronillas, en fu au- 
fcnciaalcancaron los fuyos,eíla victo
ria. Todas las demas guerras que fe re 
iteren deíle Rey,1o fueron de fu abue 
l o , y la falta de dillincion entre ellas 
dos perfonas, ha caufado yerros bien 
dificultólos de ajuílar ,eon la verdad, 
de los tiepos.Reynó don García,fegít 
el íeñor Obiípo,y £amalloa,fulos he
te años, moílr ando íe fiepre tan liberal 
y generofo,£jno fabia negar merced q

le oi-
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le pidieren , fin faltar a la buena ad- 
miníílracíon de juíticia,délaqual,fue 
liemprc muy zeíofo, y no menos déla 
religión,y dulzura déla paz. D e aquí 
nació,el no auerfe metido en guerras, 
pues no fe las ofrecían fus contrarios. 
Porque aunque en aquel tiempo, era 
gloria de los R eyes, enfanchar los li
mites de fus Rcynos,para deítruyr los 
i'nficíes, que tan injHitamente poífe- 
yan fus fronteras: pero como el era ta 
amigo de que Horecieílen,en fus tier- 
ras,la religión y juíticia, abíluucfede 
intentar guerras, pareciendolc, que 

: entre Toldados y langas,no podían me 
. drar citas virtudes 5 y que fus fronte

ras eítauan bien feguras, con el arri
mo de lareligion y juíticia,de que era 

- tan obferuate y zeloío. Gerónimo de 
Blancas alarga la vida y reynado def- 
te Rey,por tiempo de diez anos,y Ge 
ronimo £urita alegado memorias de 
mi cafa,laeítiende haítaelde quinzej 
yo por lo menos hallo, que viuia en el 
de cinco,fegun los actos que tengo de 
citar ,a lo qual ningún encuentro ha- 

\ ze,queyaporeíle tiempo, fu hijo don 
Sancho feintitulauaRey, que es, en 
lo que fe fundan los primeros auto
res , para hazer tan corto el reynado 
de don García: porque el hijo era ya> 
cafado , y en íiendolo,acoítumbrauañ 
los Principes, llamarfe Reyes,aunque 
viuicífen ios padres,como fe ha viíto, 
en elmifmo don G arda, y fus prede- 
ceilbres. ! . : '• *.!. r :

. ■' r
Capitulo XVI. De la deuocion,
que el Rey don García tuuo a fan luán 
‘ de la Vena y fe  concluye que fue Rey '

; " : ' ' ' de Aragón^* " "V‘ 1 y '

•ÍSS-C SE arS  Ontinuo cite Rey do
García la deuocion 
de fus predeceíTo- 
res;pará con eflemo 
naíterio de fan luán 

í?  de la Pena,no falo

en efeoger, aqui fu fepultura i como 
la eícogicron fas padres,fino que pro 
curo dotarlo de nucuo , con la libe
ralidad , que teftifiean los priuilcgios 
íiguientes. Y  digo,queeíte R ey,fe  ■' -i -> 
enterro en cita Real cafa , y lo cene- ;;; * 
mos en ella j porque nos lo conceden 1
generalmente todos los Coronillas, y 
y conheílá Garibay, que fegun es co~ 
munopimon,tue enterrado en elmo i¡03a 
naíterio de fan litan de la Peña. Aun- 
que el,iníiítiendo, en fus conjccturas 
nial fundadas, dizcque tiene canias, Comp Iaz 
para prefumir, que lo cftá, encimo- oip.io* 
naíterio de fan Saluador de Ley re.
Pero fi el tiene caulas para fu prefum- 
pcion,en mi caía, tenemos inítrumen 
tos auténticos, queteífcifican nucílra 
certeza y fu engaño : porque el mif- 
mo Rey don Sancho fu hijo , en tres 
priuilcgios diferentes, quedcfpucs te 
godealegar,conticila,que en fan luán 
déla Peña , citan enterrados fus pa
dres. Ydon SanchoRamirezfu biírne- 
to,también lo dize, con exprellas pa
labras,en el priuilegio tantas vezes re 
petido , para conuencer a cite autor, 
que tan voluntariamete,fe quilo opo
ner,a todos los eicritorcs,cn lo cocer , >
niente,a nueítros Reales ícpuíeros. Y  ■
no es menos cierta, la fepultura de fu 
mugerdoñaXimena,en eítacafijpues 
los mifmos dos Reyes , en fus priuilc- 
gios lo dizen. Aquel, que cu fui luán 
eftan fus padres, y cite, q en el mifmo 
monaílerio jaco,los abuelos,de fu pa
dre don Ramiro , que lo fueron, don 
García el Tembloíb,y funuigcr doña 
Ximena. Bien se , q en el iníignc mo
lí aíterio de S. Millan de Suío , al lado 
drecho junto al altar mayor,mueítram 
elfepulcro de tres ReynasjdoñaEiui- 
ra,doha Toda, y doña Ximena. Pero 
deuio fer otra,y no por ello fe couece 
q aníi cita, como la otra doña Todas , 
fon las q acáprecendcmos: pora huno 
muchas Ximenas,y Teudas,en aqllos 
tiépos,mugeres ¿í Reyes. Y  íi allánte-

Y  nen



353 Hiíloriade S.luan déla Peña,
nen infcripdones, para pretender ef- 
tas dos Reynas,ac;i gozamos de eteri- 
turas muy concluyentes , que nos las 
conceden.

x. Dona- Lo primer o, en la era de lo jj.q  es en 
ció adíe c] a50 de 995.y quinto deiii reynado, 
^ cy* jun tamente con iinnuger doña Xime 

na,dizc que da a S.luan de la Peña, y 
para el fuíieiuo y vellido de los mon- 

. ges,q viuen en fu cafa, los lugares de 
EíTu, Caramelas, Caprunas, y Gene- 
prcta,con todas las cierras y drcchos.

• Con ti en ele eil cacto en el libro GocC
c0jf0L4.Es fu daca en la era, 1033.y lo 
comicncan palabras grauifsimas , lle
nas de temor lamo, y de la confianza 
q tienen,en la intcrccísion de los Tan
tos,generalmente,y en particular, en 
los delta caía. Prefuponen entrambos, 
Ei70 G arfia^ vxor meajtomna Exemina> 
que tenían hecho voto al Prccurfor y 
mártir deChriílo,fan luán (por el bue 
fuceíTo de alguna guerra) y que en cíí- 
plinnentodc íu promefa, hazen eíte 
donatiuojy añaden que confirman ge 
neralmente, todas las donaciones que 
fus padres,yReyes predecesores,die
ron al mifmo monaíterio. a. Dona- En el año demil y cinco, alos diez 

cion. de las Calendas de Marco , conceden 
los mifmos Reyes don García,y doña- 
Ximena,al monaíterio de nucíira Se
ñora de Fonfrida ,que es anexo a mi 
caía,por íi,y por todos fus íuceílores, 
remifsion y relaxacion de cierto tri
buto de íal, que en cada vn año paga
na aquel conuento,alos Reyes.Cóíla 
por elle acto,que donGarcia,aun rev- 
naua en el año de cinco> y aísi, que fu 
reynado fue por lo menos de dozc y 
el tiempo en Ja data, eíta por las eras 
de Celar, y por los años de Ghriíto* 
fin cifra ni abreuiacura alguna,-mayor 
reítimoniode fu certeza. Es el acto, 
en que fe llama eíte Rey,Garda,Gar*- 
cíanos,como lo pretendieron Beurer, 
y Gauberco , y de que llena donaire, 
Garibay. ILeoefl carta qmm iujfimmferi

here, ego García Cardanes R cx , *una cum 
Exmina Regim.Y añaden, que cite fu 
deeretolohazcn los R eyes, eítando 
en fu preferida,el íantiísimo y glorio* 
foObifpode Pamplona , don Xittie- 
no,el qual mando eicriuir el ado a fu 
proprio notario ,y tenia a fu cargo el 
monaíterio de aquellos monges, Et 
quando bocdecretum jeúrmvs Rcx ó* Regí» 
najhifait in práfcntia gloriofm & finthf- 

fimm Epifeopm, Eximinm jfcdU Vamplio - 
nen/is, in ngiminc monacborum, qui fid t  

ja  ibero ifiam cartamfuo notario. Y  ad* 
uierto , eíta tan particular y gloríofa 
memoria del Obifpo don Ximeno, 
que lo fue de Pamplona : porque Ga- 
ribay,dexo cítrico que lo huuo en ef* 
tos tiempos, y que en el año dedoze, 
aun gouernaua jaquel Obifpadojlo 
qual íe compraeuacon otro acto,def- 
te mifmo archíuo ,y fu libro Gotico, 
fot. 30. cuya data es, era, 1051. añode 
ioi3.rcynando don Sancho Garces en 
Aragon,Pamplona,y Caítííla: y el O- 
bifpo don Mancio en Aragón, y don 
Ximeno en Pamplona. Sin embargo, 
que el Catalogo de los Obifpos de a- 
quella (anta Iglcíia,no ie halla { y pre
tende que no lo huuo en ellos tiem- 
posjíino vno de fu nombre mucho an
tes,y otro, largos figlos defpues; y q 
íi ha de tener cauida,ha de fe r , defiie 
la era, 1034. en que falta la memoria 
de don Sifebuto , haíta la de 1045. en 
que fe halla don Sancho, en la nueua 
reítauracion de la Iglefia de Pamplo
na , por el Rey don Sancho el mayor, 
con aíiílencia y confejodefteObiípp. 
Y  aunque el hallarfe eíte don Sandio 
en la filia de Pamplona, por la dicha 
era , que es el año de 1007. no fea de 
encuentro para que d 011 Ximeno, fu ef 
feGbifpo,en el año de mil y cinco,co
mo fe com iencen  el primer a¿lo que 
yo alego: pero fi es contradició inani- 
neíta, q el dicho don Ximeno, gouer* 
naife la Iglefia de Páplona,en los años 
de u,comal© trae£amalloa,có elcri-
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y  del Rey no de Aragón, Lib. IL
tura de S. Millan, y en los anos de 13. 
fcgu conila cíe la feguda elcritura def- 
te archiuo. Por ella razón,aunq tengo 
por muy confante y cierto el priuile- 

[tl gio,q alegaelieñor Obìfpo,dcla ref- 
ìauracion de la íglefiade Pamplona, 
hecha por el Rey don Sancho el ma
yor^ en tiepo del Obifpodon Sacho: 
pero fu data juzgo ,por errada 0 mal 
lacada,en quanto dizc,aucr fido en eí 
año de 1007.No folo porq en effe tíe 
po,aun gouernaua aquella Ígleíiadon 
Ximeno(yadon Sacho, yo no le hallo 
enJas efcrituras della caía,harta el año 
de 14.) lino porq en la dicha eí entura 
de rcrtauracion,el Rey don Sacho, fe 
intitula de Leon, y de toda Cartilla, y 
dize que ya auia rertaurado la regla, 
en los inonaiterios de SvIuií deOruel, 
que es mi caía,en los deLcyre,dc Ir i
díente Albelda,de S.Milla,y de Ofia: 
y es muy córtate,q en el año de 7.que 
es el de aquella data,ni don Sacho era 
aun Rey de Leon,ni auia traydo la re
formación de Cluni a ellos monaftó- 
rios,como dello conftarà mas addate, 
y de lo primero cótta por las hiftorias 
de Cartilla. Demas, que la verdadera 
rertauracion có efeto, de la Iglerta de 
Pamplona ,Ia hizo erte Rev,en el año 
dez2.y no escreyble, q fi el,la hume
ra determinado en el ano de 7. que di
firiera,determinación tan importate, 
por tan largo tiempo.En efeto,el pri- 

; uilegio de mi caía delReydon Garda 
y fu muger doña Ximena, a q fe  halló 
prefentc el Obifpo don Ximcno de 

: Paplona,es muy autetico. Su data del 
año de 1005^ lo confirman Oriol loa- 
niz,mayordomo de la Reyna, y Oriol 
Biafquiz,mayordomo del Rey,y Gar- 

; ciaBclazquez, con otros muchos de 
fu cafa. • : ■ •  ‘ •
; En el mifmolibro Gotico,fol.66.ay 
otroinftrumento,por el qual don Xi- 
meno Enecon,y fu muger doña V n a
ca,dan a S.Iuan de la Peña, vnacafa y 
ciertas heredades, en Iffum,q¡confieí-

ían aucrlas coprado,dcl Rey don Gar 
ces,v de íu muger doña Ximcna , y q 
rcynauan en Aragón,y Pamplona:Qtd 
regtianti?iArago;:cvy'inl\m¡¡lo :a,No tic 
11 e dat a, p e r o a n ii po r e il e p r i n í! eg i o, 
como por el de (anta Maria de Vera u, 
en fauorde S.Pedro de Sircs,confia, 
que eíte R ey don García,íe intituíaua 
Rey de A ragú; aunqcn los principios 
de fu rey nado,por licuar el te titulo fu 
madre doña Vrraca , con íu hermano 
don Goncaío,no vsó del,tan troquen- 
teniente, como fus predeccfibrcs¿
Y hago tata inflada,en multiplicar ta 
tos inlinimentos, paracoprouar q to * 
dos cítos Reves,dcfdc don Sancho A-
barca,lo fueron de Aragon,v fe honra
ron con erte titulo : porq (lepre infitte 
Garibay,cn llamar tan lolametcCóde 
de A rag un, a erte do Gar ciac! Tébio- 
fo,afirmad o, q cita Proti in eia no tuuo 
titulo dcReyno,có proprietario Prin 
cipe , hártalos tiepos de fu nieto don 
Ramiro,qtic fue el primcrRey de Ara 
gon. Y  adelantándole a cito, el fon or 
Obi/po de Pamplona, añade,hablad o 
delle do García, q muchos cleri tores, 
ha querido hazermas antigua la linea 
Real,de los Reyes de Aragón, de lo q 
con verdad es:y qha moílradoco etii- 
dcncia,y fe vera con la mifma,q harta 
q el Rey don Sancho el mayor partió 
el Reyno,entre fus hijos,no fe hallará 
Rey, q íc llame de Aragón , ni aun de 
Sobrarue.Có arta feiiuridaJ,habla en 
trambos aucores,nados en fu bue ere- 
dito.Pcrorefpecodc la antigüedad de 
vn Reyno, cuyas eferituras, muellran 
no auer vitto con la dcuida diligecias 
porq fi Jas h unieran ley do , hallara en 
ellas,muy al contrario de lo q publi
can. Y  porfer vna negati ti a la q prete - 
den perfuadir,no le q la pueda prouar 
con euidencia, ni q con julio titulo fe 
alegre ¿f auerla proti ado. Y o li ,q prue 
uo lo có trario có cllajptiesalego tan
tos pruiilegios,d codosertosReycspro 
pr i e t a r io s, y no h 1 j os, n i go u c r n a do r e s,
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en los qualcs, ellos le honran con eíle 
titulo, y fe firman deiupropriajnano 
Reyes dcAragon.R emitorne,a ̂ con
fiera el difcrcto lector, lo q vengodi- 
ziendo deíde el principio defie traba
jo,en cntrabos libros,y vera,que con- 
cluygocon euidencia la antigüedad 
dei utulo de Rey dcAragon,y princi
pio de fu rey nado , deíde don ¿ancho 
A ha re a,el I. de fie nombre: y la dei de 
Sóbrame, que es nueílro glorioíba- 
pcílido , y el mas antiguo de las arntas 
defie Reyno, deíde el Rey don Garci 
Ximcncz : c! qual timo íu miílenoío 
principio,aquí en cita cucua,dcS. íua, 
que es d el territorio de Aragón, víni
ca fue del de Ñauarra > y defue Ja mirt
ina lo dio a rodos los Rey nos, que deí- 
pues han poíleydo íus íucetlorcs, por 
el drecho de las armas, y fus gloriólas 
conquirtas.

Y cierto qfí Jámenos antigüedad,ó 
mas modernos principios de nueílro 
Reyno , q pretenden dichos autores, 
fuera cola cierta , o tuuiera el funda
mento folíelo,^ fe requieren mpor tara 
poco, conceder í'emcjates principios 
de menor antigüedad,para la grande
za de q goza el Reyno de Aragón,tan 
conocida en todo clniüdo,por í us imi 
chas hazañas y couquiílaS;Porq íi bien 
icaduierte, Iu ultimación délos Rey- 
nos, no fe mide por lo q fueron en o- 
tros íiglos, fino por lo qdeípucs hafi- 
do,y de prefeme valen. Ríos ay, que 
vienen de muy lexas tierras,y fiempre 
traen fu agua muy limitada, y le halla 
otros,que ha>quatro leguas de fu pri
mer nacimiento , no 1c puede vadear> 
fin peligro. El Reyno de León es mu
cho mas antiguo,que no el deCaftilla, 
y efietiene agora Jafupremagradeza
de Efpaña* y la timo mayor,que León, 
a pocos diasque corneo fu Reynado. 
Roma tuno íu principio en Romulo y 
Remo , a quien precedieron , muchas 
gra dólas Repúblicas,)' ella,vino def- 
puesjiia fer la cubccu de todas, y aun

del mundo vniuerfo. Segúnefto , im
portaría poco,para la opinión y gran
deza de los Reynoscle A ragú y fu Co
rona tan etlcdida;que la linea Real de 
fus Reyes,no tuuiera mas antigüedad, 
de laq el ieñor Obiípo y (¿aniallox, 
nos conceden. Pero pues,en hecho de 
verdad,el la es tan antigua,como lo di 
zen fus armas de Sóbrame ( en quien 
tuuo fu primer origen ) lo certifica Jos 
Reyes de aquellos ligios có f us firmas, 
y lo declaran fus antiguas moneda-,, 
con los Coronillas de todos tiempos* 
no es julio diísimular el deiengaño, y 
por ello,tatas vezes lo repito* porque 
ningunoíedexe licuar de lo cócrarm, 
mouido de la autoridad de quien lo
j; ■clixo«

Ctff XVII. Del Reynado de do
Sancho Garces llamado el mayor, quinto 

Rey de Aragón,y fus cafamientas. . 
i Legado aliemos a vn Rey, 

el de la mayor grandeza, 
y Rcynos mas eílendídos 
que huno en Eípaña, dei- 
pues q fe apoderaron de- 

11a los Moros,hafta fus tiepos.Por elle 
rcípeto , y auer anido otros tres R e
yes, con el milmo apellido de don Sa
cho Garces, para diferenciarle de to
dos,fe llamó dóSanchoel mayor.Por 
fus notables guerras contra los infie
les,y auerlos hecho,cali a todos fus trí 
butanos, lo llamaron en fu tiempo,do 
Sancho el Magno, y mereció el noiih 
bre de Emperador de Eípaña, titulo, 
que ni aun ios Reyes Godos,con toda 
íu gradeza, le tomaron jamas en ertas 
partes. Verdad es,que no quiere Gari 
bay,que el mirtino don Sancho, fe hu- 
uieile llamado,Emperador,ni que coi 
te , por los propríos tirulos de que el 
vfauarpero es cierto,que recibió enga 
ñojfegunlohe virto en algunos priui- 
legios defte archiuo,en q fe firma Hm 
perador. Entre otros,en la ligarla 33. 
numere 17 -ay vna donación, en fauor

de don
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de don Sacho varon,q dize fer fu nie
to,o íobrino: por Ja qual Je dan dcfde 

psfr- pifucrga,halla el mote Turbon,todo 
qUrlco puedacoquiftar de Jos Moros: 

a#* .f.‘l y comienza,y concluye el acto, dizie* 
*'■ '-;i 1 j d  o: Ego Sochi* R ex Imperator in Cojldla, 
y / x s¿' in Rajúlonc&tn Aragonc,& in Suprar- 
¡'í tios, ¿/'.El numero íbbre mil,de la datadef- 
¡̂ s.iU’s te acto,no íe conoce* dizc q Jo otorga 
’i::’;1- 0 décro deS.Iuá dela’PcñaJiedo Obif- 
:y x::oS po do García,de Burgos,don Guillel- 

ino,dc PapIona,dóRaymundo,deAra 
gnu. Y aduierto,q ninguno ti ellos dos 
Obíípos, anda en Jas memorias y Ca- 

exilíe talogos de íus Obiípados. Por faltado 
;jiObii ja era,no labre dezir el cicpo en q go- 

u ornar ó fus IglelJas. QnTico-a la de la- 
: °''rá ( CS ^ raí?on)cs âc  ̂darle cauidaa 

tío Raí mudo, y quilco a lade Papión a. 
”R: H bi tiene do Guillelmo,defde el ano de 
rv;;4. 41. en q murió, don Sucho el menor,

halla el de 50.cn q goucrnauael O bif 
po don lita,*ó fue antes, porq laeícri- 
tura es muy calibeada y cierta* la qual 
lirma los Infantes do Femado, y don 
García,có el CondeDonofor en Aíhi 
rias., y otros muchos ricos hobres de 
cntrabosRevnos,y entre ellos,Hneco 

Uj-wp. Sanz, Ilie mayorfemar in Arogone. Iñigo 
>•' Saz, aquel mayor luftida en Aragón, 

como ya lo cegó aduert ido,en otra par
te. Fue elle do Sacho hijo del Rey do 
García el Teblofo,y de Ja Reyna doña 
Xiuicna > en cuva cópañia reynó mu
chos ticpos,honradola,como buchijo 
en todos fus actos, co el titulo de ma
dre,y feñorade todos fusreynos,y def 
pues, de muerta la tí-uxó a fepulcar a 
crtaxueua.,como cófta por muchas me 
morías antiguas de mi cafa.Lostitulos 
de fu reyno o im per i o, fue ron los q fe 
cocí ene en muchospriuiíegios del mif 

„ ( mo do Sachos porq víauadellos ordi- 
Pf"?3 iuriamete.Rey de Pfiplona,deAragó,

" de Sobrante , de Ribagojf^a, de toda 
j;: ^  Gaícuría,de Alaba,de toda Cartilla,de 

Aílurias,deLeó,b Altorga*Duquede 
Cutabria.Todos eftos títulos prefupo

nen difundo deRcvnos,vPronincias, 
anexas a vnafola corona*,y los hepucf 
to co elle orden,-porq con el mi lino y 
proprias palabras ,Ios refiere y lelos 
concede, el Catalogo délos Obifpos 
de Puplona.Lo qual aduierto , por lcr 
contclsiodefu autor,q poco antes tic 
ne cierno,q el Rey do Ramiro,fue el 
primer Rey de A ragó,y q no le halla
ra Rey q le llame de Aragón,ni aüde 
Sóbrame,halla q elle Rey Jó  Sancho 
partió el Reyno entre fus hijos.El mif 
mo do Sacho,como parece en <_rrü nu* 
moro do priuilegios, le llamaua Rey 
é e Aragó,y noCondc,y íi conferuara, 
en íus tiempos elle titulo , no dudara 
de llamarle don Sacho Conde de Ara
gón,como fe llamauaDuque de Can
tabria. Y  cierto,q es cola rezia,q inti
tulándole el propriojRey de Aragón, 
en los priuilegios q citan Garibay , y 
el nueuo Catalogo,quieran q en todo 
caío,no lo htejlno íolo Conde.Tam
bién es argumento bien concluyente, 
pues el fe indtulauaRey de Sóbrame, 
que elle Reyno,no comeco en el, y fu 
diuiíió,como pretenden,dichos auto
res , lino q tiene la antigüedad mila- 
groía, q tengo eferita, y Ja q publican 
las armas de Arago, con íu Cruz roja 
fobre vil árbol.Porq vn Rey ta grade, 
como lo fue erte,no diera nueuo titu
lo deReyno, a vna cierra ta pequeña 
y pobrc(como lo es Sóbrame,q la ha
llo ya conquiílada por fus mayores, y 
coprehendida en el territorioArago- 
neníe) linda humera hallado, con ti
tulo de Reyno, y qfus prcdeceilores, 
fueron Reyesdelta Pronuncia. Aun el 
mi fm o Garibay , oluida do de íimií- 
mo,nos coníiella crta verdad,pues ha
blando del repartimiento,que elle do 
Sancho hizo có fu muger doña N úna, 
entre fus hijos, dizc, q al Infante don 
Gócalo,le feñalaró el antiguo Reyno 
de Sobrarue. Y aísi es cola muy llana, 
q cíleRev D.Sacho,por guardar el de 
coro, ha ella antigualla ta venerable,

Y  j y nú*
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y milagroPa, vsó del titulo de Rey de 
Sóbrame,juntamente con los demas, 
de Aragón,Paplona,y Ca(hl!a,tan ea- 
üficadosjpor la grádela ¿flus Rey nos.
Y tabien he aduerrido,que auné]por 
honra deíla antigüedad,)' por 1er rey- 
no prop rio, heredad o de Ius padres,íc 
intítulaua,primero Rcv de Sóbrame, 
quede Cabilla,y Ailurias: pero no,q 
de Aragón , lino dcípues deíle titulo, 
Porq ya,íü reuifabuelo don Sacho A- 
barc.i, iníhtuyo el rcvnado de Aragó, 
como ma.sprincipa3,en ellaspa¡ c,:s,pa 
ra que comprehendicile todo lu terri
torio Aranoncnícdcíjun iacllcníion, 
que tuno en lostiepos mas antiguos, 
antes que los Moros enrraílen en bí- 
paña,v lo dexamos aduertido.

Caso don Sancho,en vida de íus pa
dres dos vezes ,1a primera có doñaCa- 
ya d Gaya, Péñora de Aybar y lii valle 
en el Rey no de Ñauar ra. Según B cu
te r, era proprictaria de todaGal cuñas 
por cuyo reípcto,elle Principe le inti 
tuló Rey de aquella tierra  ̂ íus Códes 
le eran feudatarios,firmauan íus actos 
y íeguian fu corte ,como parece por 
muchos priuilegios en q íe halla teíli 
gos,v firmados. Viuio ella Péñora poco 
tiempo,y dolía tuuo vn Tolo hijo don 
Ramiro,q fucedio a íu padre,en el rey 
no de Aragó,y en el directo dominio 
de G ai cu ña a fu madre,fcgíí el miímo 
auiorjtuc enterrada en eite Real mo- 
nalteriojíepulrura ordinaria délas per 
Ponas Reales de aquellos íiglos.Lacó- 
probación deíte primer matrimonio, 
íu verdad y certeza , tratare dePpucs 
con todo cüplimiento; porqGaribay, 
quiere q en todo calo, no aya íido ma- 
trimoniojíino amanceuamiento deíle 
Principe,con cita Peñora,y que do Ra 
miro,fue hijo baítardo de entrambos.
Y  afirma cito ,con canta rePolucion y 
(eguridad ,como Pi huuiera viuido en 
aquellos tiempos, y en la cala y corte 
aicíte Rey , y lo huuiera Dios confer- 
uado,para que en los nudlros, cellifi-

cara el d cíen gaño , contra el parecer 
de tantos buenos autores,q con tradì- 
ze. Yopicníb,q Puopinió no esdelen- 
gaño.il no cc ili inonio,c otra ettosPriu 
cipes , y arto en perjuvzio de nueítro 
R e vn o,pue s dcita ieñora dcíbendicrò 
Pus Keycsjrenmome a la prueuadcila 
verdad , que luego dire. Fúndale 
malioa,cn vnaconjccluva,quc es bue
na,para PoPpecha,''pero no, para reiol- 
uer,eon tanta libertad,por amanccua 
miento,y baftardia,lo que tanto* auto 
res,celebran, por legitimo matrimo
nio, auiendo va reparado en la fniíma 
conjcctura,y rcípódido a ella. Y hGa- 
ribay no íe latís tuzo ,con aquella ref- 
pueíta, yo me ofrezco, a darle otra, q 
no tenga replica, fundada en clerica - 
ra autentica,que be villo en elle ardii 
no,la qual cleri u iré con mu dio güilo, I
para que lima de deíengaño, y nadie j 
cropiece,en la libertad deíle autor. \

Casó el Rcv don Sancho la fejnída 2- 
vez,con doña M unia,o Nunia,q otros 
llaman doña Fluirá, y algunos, como 
fue el Ar^obiípo don Rodrigo , doña 
GeIoyra:pero el nòbre masordinario, 
q Pe halla,en los priuilegios de Pus cie- 
pos,es doña Mayor ,y el apellido con 
q eilafe tirmaua.No porque,eíte PueP 
Pe fu proprio nóbre,alo que yo entic- 
do,íino que por refpera de Pu marido, 
a quien ilamauandon Sancho el ma
yoría ella le dixeron, doña Mayora, y 
vsó del apellido. Fue hija y la mayor, 
de tres que tuno , don Sancho vltimo 
C o n d e deCaíli 11 a. P or q aun q üe à elle 
Conde,no le dan lashilíoriásdino dos 
hijas (a doña Terefa,q casó có dó Ber 
mudo,el III. Rey de Leon>y a ella do
ña Geloyrá,calada co nueílró Rey do 
Sancho] pero realmente,tu uo otra,lia 
madadoña Sancha,laqual fue muger, 
de do Bereguer Ramò Còde de Bar- ^  1 
cclona, como lo fignitica (purità, y Io C/Jp[j2m Ì 
prueuacó mucha iatisfacion, Diago, H$.deiot 
en Janueua hilloriade los Condes de Condeju . 
aquella ciudad) y deíle parentePco tan c. 30
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y del Reyno de Aragón.Lib. II.
cítrecho,nació cl confederarle, ellos 
tres Principes ,para la jornada de Cor 
doua,q luego diré, y en qalgunos po- 
 ̂nc duda.Tuuo ellaienora por hcrma- 

'C::ircl1 no,a dòGarcia,aquie lì endo moco de 
treze años,fu padre cl Code dòSàcho>

“ lo deiposò co doña Sàcha,hija del Rey 
por'e'li don Alofoel V .deLe5 ,y hermana del 
•r:rciò a Rey don Bermudo ei II[.delle nòbre. 
0$»*' Sucedio,q llegado ha ver fu cfpofa,en 

la ciudad de L e ó , y hallado le en ella, 
los hijos del Conde dò Bela,tue aleno 
lame ce mucrcopor ellos,en vegada de 
cierra afrenta, q el Còde Fernà Gon- 
cales, de quien el Principe dò Garcia 
era bilbicto,auiahecho en otros ticm 
pos,a fu padre cl Còde dò Bela, como 
Jo cuenta Jas hiilonas viejas de Calli- 
Ila. Y cierto’; q la injuríalo era arto,no 
se como la conleruaron tan ir cica cn 
fu memoria*,deuicron concurrir otras 
inicuas ocaiìones,q no fabemos.Pues 
por ella muerte del Principe,tanalc- 
uoia,y por auer muerto pocodelpues 
cl Conde don Sacho, heredó la Reyna 
doña Mayor a Caílilía,y fu marido,co 
mo era en todas fus cofas ta gradiolo, 
dexado el titulo deCode,fe llamo lue 
go Rey de fu tierra , y fue el primero 

Q:: cite de los de Caílilla. Y  no fe puede du- 
cijsicho tlarjde qeíledó Sacho huideile toma* 
^£̂ ll-do cl titulo de Rcvmues coila por mu 
iirótitachos priuilcgios delle Principe, q el 
lí41(ymifnio feIlatnaua,Rey de Paplona,de 
¿íüi-Aragón,de Sobrarue,y de Caílilla-ñn 
h embargo,q la comò opinion, a fu hijo

don Femado,gradua por primer Rey 
de aquella tierra. Pero fe ha de enten
der,en elle fentido, q el fue el q dio 
principio al reynado de fola Caílilla; 
pues aunq fu padre.ya fe llamó Rey de 
ellajpcro teníala vnidaa fu Reyno de 
Paplona , y no era proprietario feñor 

■ ... de aquel Reyno , lino fu muger doña 
,, Nuua,corno heredera del vltimoCo-. 

de don Sacho ,q fue fu padre. Efcriue- 
íc delle Principe,q tabien fe halló en 
Leon,quado fucedió la muerte, de íu

cuñado don Garda,de q le refuleó ma 
vorfciuimicto y obligación deíalir al 
caitigo,q mcrecía los hijos del Conde 
don Bela; y q tabien propaló calligar 
al Rey don Bernuido,por aucr ÍÍdo la 
trayció en fu ciudad,a vida cí fus ojos, 
y no aucrla caíligado , como podía y 
dcuia. Para, còl egu ir fu in teto bu cito Guerra, 
cl Rey don Sandio a Nauarra , entró córra los 
por Caílilla co vn podere lo ex eroico, Vehsy fa 
litio a los Velas,y quemó a dos dedos, cadi»°* 
en el Caílillo de Moncon,dòdc fe hi- 
zieron fuertes; y júntamete predio al 
Conde Fernán Lainez,q tue el princi 
palautor de la muerte de fu cuñado 
don García , v cn el cxccutó cl calli- 
go,qdizclas hi (lorias delle Principe.

Casó anli mi(ino,para fatishicio del
ta injuria,a fu hi jo cl Infante don Fer
ii ado,q de lpt1 es fu cedi o cn Calli lía,co 
la mifma Infanta doña Sancha, que a- 
uia lido efpola,dc fu cuñado donGar- 
cia, a quien mataron los Bclas, con 
notable injuria déla mi lina. Elle don Muerte cT 
Fernando,en vnamuy reñida batalla, don Bec- 
que dcfpues timo , con don Bermudo mudoaey 
fu cuñado , en la vega de Carrion , vi- ^eon>
niendofe a topar los dos, lo mató con ? âs caa" r f , , las della,i lis propri as man os, peí cando mas co
mo enemigos, que como deudos tan 
cercanos. Según algunos hiíloriado- 
res,fuc la contienda, en ventanea, de 
aucr dadocl Rey don Bermudo,fauor 
a los Bclas,para la muerte de fu cuña
do el Infante don Garcia. Pero iegun 
otros,ycslo ma$cierco,labaral!afue; 
porque el mi lino Rey do Bermudo fu 
cuñado,entró por Callilla,con vn po-. 
derofo cxercito , con animo de reco
brar algunas cierras,qcl Rey don San 
cho el mayor le tenia ocupadas, y añil 
el hijo,como obligado a la deíenla,la- 
lió a ella,en vida de fu padreguio lle
na errada la cueca Jos qaísi lo di ze) de Suceded 
q refultó íamuerte de don Bermudo. s -e(̂ lc> ^  
Y  porq eíle Rey murió fin hijos, y fu Reyao 
muger doña Sancha, era hermana del ¿e Lcon, 
muerto,el Inhite dò Femad o, ilice dio y Galicia.

Y  4 cn el
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en el Rey no de Leo , y jCitamente en 
el dcCaiHlla,por la razo q deípues di
remos. De fu ere e ,q nro dò Sacho Gar 
ccs,llamado el mayor,fue Rey de Ara 
gó,Sobrarue,y Paplona(qcn aquellos 
cicpos,reprehendía cierras muy eíte- 
didas)por ler legitimo heredero de fu 

• padre dò Ciarda el Tebíoíoide Calli*. 
Ha, por íu mugerdoña Mania, ò Ge- 
loydayde Leo y Aílurias, q en algunos 
ados,cambie fe in ti cu la íu Rey,por el 
hijo dó Fernando,q casócó lalegici* 
ma heredera de aquellos Reynos, y íe 
dizc q los poíleyt) en íu su da: y rabien i 
porq ellcdó Sacho, por iamuerre de 
íu cuñado do García,hizo guerra a dó 
Bermudo Rey de Leó,v le ocupo mu 
ch o s p u e h 1 os, d e ! a otra pa r r e de P i- 
íucrga, que diuide aquel Rcyno , del 
de Caíiilla.

Cap XV] II. De vna faifa acu
Jactan, que intentaron los hijos del Rey , 

don Sancho contra fn madre doña. ■
. .. . E Inira y  lo que Je dateJen tir 

dtjie JuccJJb.
Oncluvo la materia dette 
capi culo aduir tiendo, que 
deíle caíamicnto, de la. 
Reynadoña Mayor, cucio 
el Rey do Sancho tres hi

jo s D.García,a dó Fernando,y a dó 
Cocal o , y q el mayor deílos tre sn ó 
me ciò aquel calo ca referido de todos 
Jos autores,aníi antiguoscomo moder 
nos, y qno le puede paílar cnfdecio, 
aunq fea repicir lo muy Libido. Incul
pó,de adulterio a íu madre,có vivpri- 
uado de la cafa Real, llamado Pedro 
Scie , apellido ilíuítre y antiguo de 
nfo Rcyno de Aragón ,induzicndo a 
fus dos hermanos menores, para que 
contellaílen con el,en la falla acufa- 
don,que como muy moco auia inten
tado. El mociuo que timo , y le dio la 
madre,lue bien lene,‘porque noie qui 
jù dar vn cauallo,que el Rey íu mari
do lo cítimaua en mucho,y la auia de-

xado encargada , cjuc en fu auíenciít, 
no lo dieíFeíni cóíintieiFe fubir en el) 
a períbnaalgunaqguílos cífranos, que 
íuelen tener los Principes en íemeja* 
tes materias.Buclto el Rey de fu jor
nada, donde diana adíente, y oydahi 
querelladel hijo, en q conceihua los 
hermanos, aunq codos eran bien mo
cos,llegó a cal punto fu íoípecha, que 
mando poner en priíió alaRcyna,y íe 
le léñalo cierto placo,para q reípon- 
dicílea clla,pt»r medio de algún cana 
llero, q por hecho de armas, quiliciíe 
íaiir,a la detenía de fu honra, legua la 
coftfibre de aquellos ligios. El teatro 
dóde fe reprelentaro,aculacion,v juv 
zio ta tremidos,dizen,q tuela cuidad 
deNajera,la corte y habitació ordina
ria deíte Principe , y q el Ir. tan te don 
Ramiro,entenado de la Keyna,íá]ió a 
la detenía de fu inocencia,cótra qual- 
quicr hobre q quilicReH)(tentar el cri 
men,porq diana prela. Con el terror 
q causó fu apercebimiento y grade es- 
fucnpny medio de vn varón íánto reli 
giofo, q mouido por Dios, aduirtióa 
don García el peligro en q auia pueí- 
to fu alma , y la honra de fu madre, el 
raoij’o cófcísó íu graue culpa,y íaRey- 
na,quedó librede la pena y afrenta, y 
con precilFa obligación a dó Ramiro; 
pues fe fcñaló tanto, en defender la 
honra q le quitaua fus proprios hijos; 
de Ioy quales podía dezir, con dolor y 
fentimientolo qla otra dcHomeroj. 
0 vtinam celehs fvixijJ'em> orbaq> penjjhn. 
Bien se,q Garibay,cucta cambien elle 
íuccíFo, y lo juzga por fabulofo, y aun 
collige del, nueuacontinuación,para 
prouar,q dó Ramiro no fue legitimo. 
Porq íi el cafo fuera verdadero,y tam 
bien don Ramiro , hijo de legitimo y 
primer matrimonio,.confidere el dií- 
creto lector(aduierte£amaIloa)í] fue 
ra razón,que feinejantePrincipe,pri- 
mogenito , íucedieraen el Revno de 
Nauarra, que era de fu padre, el Rey 
do.n Sancho , y no don Garda, íiendo

hijo

Hometql
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hijo de legando matrimonio,y caufa- 
Jor de íemejantes efeandalos! Y o ra
bien lo digOjCjucfiierarazoi^que don 
Ramiro heredara, lo mejor del patri
monio de fu padres y cófieísóq auerlo 
heredado,el hermano menor dó Gar
cía , es bnena conjectura, para foípe^ 
char en donRamiroJabaftardia.Pero 
ya cengo aduertido,que refponderea 
ella,con codo cumplimiento^ lo qual 
nmotrezco de nueuo. Y  en loquea 
rcípcco,alcafbcan atroz,que acabo de 
referir,no me atreuo a darlo,en todo, 
por fabulofo, pues lo afirma codos los 
autores , and antiguos,como moder
nos.Si bien ellos tres mocos, erraron 
como cales , por íerlo , de muy poca 
edad, y íolo el mayor del los, capaz de 
alguna malicia, con que fe acrecentó 
mas, para con el padre, laíbfpccha. Y  
e« buen indicio deílo, que el defafio, 
i legan que cuenta el calo muy eften- 
didamente , lahiíloria antigua de mi 
cala) no fue con el hermano don Gar
cía , fino generalmente conqualquic- 
re Cauallero,q quifieíTe,falir a fu (ten
tar el teftimonio , deq eítaua inculpa 
delaReyna. En loqualfepreíupone, 
que por íu poca edad, no íe ofrecieró 
los Infantes a la batalla, ni eran capa
ces de poderle ofrecer % ella .* porque 
enfurefpuefla, no habladon Ramiro, 
con ellos, ni tal fe halla en nueflrahi- 
íloria, aunque afsi lo afirman algunos 
Coronillas,acrecentándolo en fus re
laciones. El miímo cafo cuenta, con 
gran puntualidad, y dando fu aprouá- 
cion en la verdad deUhiitoria,eltA ^  
^obifpo don Rodrigo,en el cap.2 5. de 
fu libro,a quien figuen Beuter,y tatos1 
buenos autores, que no darles credi* 
to, fer amo ílr arfe vn hombre,mal c5 - 

. tentadlo.Al MaeflroFray Francifco 
Diago,enfu hiíloria de los Gondes de 
Barcelona, fin reparar en la céfura de 
Garibayjeparecióefte íuceíTo,táaue- 
riguadoy cierto , quecon el tellímo- 
ni o delta Emperatriz dona Geioyra,

y defenfadefu entenado donR amiro, 
pretende facilitar, el tcílitnonio, que 
le refiere,de otra Emperatriz Alema-: 
na(cuya honra defendió en batalla-D* 
Ramón Berenguer , Conde de aquel 
Condado,y Principe de Aragón)aun
que en la verdad defte legundo fucef- 
lo , ponen mucha duda, muy cuerdos 
autores. Lo q a mi me comience mu
cho, a no ponerla en el cafo de la Em
peratriz dona Geioyra, aculada por el 
hijo , y detendida por don Ramiro el 
entenado ,* es hallar, que vn tan gran 
juyzio, como lo fue el de Gerónimo 
£urira,lo refiere, y aprucua por ver
dad ero,c ó 110 le auer a gradado,de co
las mal fundadas,ni de elle otro, fegil- 
do ccttimonio , Contra la Emperatriz 
Alemana,de cuya certeza diíputa lar
gamente Diago. Sin duda, que fue al- 
£0 eíle fue ello de la Reviva dona Ma- 
yor, pues tantos autores antiguos lo 
eícriuen : y no es ¿reyble , que ningu
no le arreuiera, a muétar vua malicia, 
cotnoeíla, en per juyzio de la honra 
deílos dos tan grandes Principes, ni q 
los Reyes fus deicendientes la cóicn- 
tieran,como confia, que paliaron por 
ella : porq le halla en ¡os autigres, que 
efcriuieronjcn tiempo de fus nietos,ó 
poco menos.Confielfo,que en ningún 
priuilcgio,de aquellos tiempos,íe ha
lla memoriaexpreiíádellecalo,- pero 
no por elfo fe hade cortar por ct píe, 
vna cofa can ademada ,* porque la au
toridad negatiua, ya íe enciende,que 
esde muy poca tuerca.Particulartne- 
te,que muchasvezes en las elcrituras, 
fe callan muchas cofas,por fer conue- 
nieote,no hazer ollcncacion dcllas, li
no diíimularlas con filcncio ¡ y en par
ticular elle cafo,no era paracfcriio,en 
inílrumecos públicos de aquellos tie- 
pos*La ocaíion, y tiempo de la aufen- 
ciadel Rey dó Sancho , por cuyo reí- 
peto,fu hijo donGarcia,intentó la ca
luma de adulterio,cótrala madre,tutf 
vna jornada, que hizo a la ciudad d<í 

Y  J C ordoua*
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C orJoua,bien cc!cb rada ur >—los au • 
torcs, por auer búdico dc;j;\ v ictorio- 
riofo. Emprendió cita gucia,Lan di
ficultóla , en venganca de ias muchas 
eneradas , queauian b^cho les Reyes 
Moros de aquella ciudad ( la Metro- 
polis de coda Ja Moriíma de Eípaña) 
por tierras de Caítiila,y León,llegan
do también a las dcNauarra,con gra- 
diísimo daño de todas, y en par ti cu- 
lar,de fu inegro el Conde do Sancho} 
porgúelos Moros le mataron,en vna 
batalla aíli padre don GarciaEcrnan- 
dcz.Iuntaronícpara cita cmprcila,los 
Reyes de Leon;Nauarra y Aragón , q 
todo era vno ,los Condesde Caflilla, 
y don Ramón Borrel Conde de Bar
celona, como lo dizen expresamente 

,f B cúter, y otros autores.Port] los dos 
¿íí^.r.7. ]^CyCS>y C[¿{^anion Borrcljtodos tres 

eran vernos del Códc don Sancho de 
Caílilla.Demas, que el de Barcelona, 
ellana muy inccreílado en los mifmos 
daños; pues los proprios Moros de 
Cordoua, en aquellos años atras,fe le 
auian entrado por fu Condado , def- 
truydo a Barcelona , y en ella, quita
do la vida a don Borrel,padre del Co-

hijl de los ^on ^ amün:COtn° l a quitaron, caíi 
Condes,lib. Por muirnos tiempos , a don Garci
2. tapit. Fernandez de Caílilla.Según ello , 1a
3 o. y en el jornada de nueftro don Sancho, y fu
4 a ufen cía huuo de fcr,en el año de mil 

y diez; porque en aquel, hizo fu aco
metimiento a Cordoua, el dicho Có
dc de Barcelona, don Ramón Borrel, 
como lo priteua con eferituras muy 
concluyentes, la nueua hiíloriade los 
Condes deaquellaciudad,y primero,

*4naULt, lo díxo nueftro ^urita, con antiguos 
Anales délas colas de Cataluña. Lo 
qual aduierto , porque los hijos de la 
Reyna doña Geloyra,cn el dicho año 
de diez,no podiíí fer de edad muy cre
cida,que es lo que rengo aducrcido; y 

Comp. poique Garibay pretende, que clfu- 
aj.c«. 21, c^lfo de lia guerra de Cordoua, pafsú 

muchos años dclpues ,• y q el Rey don

S.Iuan de la Peña,
Sancho, no halló cafi refiílenciaalgu
na , por los grandes ícifmas y diuiho- 
ncs,quefobre elreynar auia,entre los 
Morosdeaquellaciudad,y fu Reyno. 
Ni la cuenta,que yo digo,ellá errada, 
como parece de los tclíimonios y el- 
cricuras, con que la comprucua Dia- 
go; ni la guerra fue íin reíiftencia, li
no con muy grande efuíion de fangrej 
pues murieró en ella,elObifpo Aecio 
de Barcelona, el de Viquc Arnulfo, y 
el de Gírona Othon; y antes, que to
dos,el Conde de Vrgel ,don Ermcn- 
gaudo,al qual por cite refpcco,y dife
renciarlo de otros , deí mil monona- 
brc(que lelucedicron en el Efiado,y 
para memoria de lo que feauentajó, 
en aquella jornada) lo llaman lashi- 
ílorias , Ermengaudo de Cordoua. 
A unque tengo para mi:,que el Rey D . 
Sancho , paliado el año de dozc , hi
zo otras jornadas a Cordoua,hallando 
en aquella ciudad, menos, ó caí! nin
guna reiiílencia; porque yua en fauor 
de vna de las dos principales parciali
dades , que fe leuancaron eu aquella 
tierra, íóbre la fucefsion del Reyno, 
por auer muerto en el año de doze,el 
A JifiFa Hiícen,en quien íe acabó,la fu- 
cefsion de los Reyes Moros,del lina- 
ge y langrede Abderraman. ,>

Cap. XIX. JDeltitulo de
de Ribagorzayy  de la grande antigüedad de 

efle Condado ,y  momjlcrio de nuejlra .j 
Señora de Alaon. , . : . ; ?

N el capitulo preceden
te,fe han eferito los fun
damentos , por donde el 
Rey don Sancho, feinti- 
tulaua Rey de Paplona, 
de Aragón,de Sobrarue, 

de Caílilla,de León,y Gal ida: r ella,q 
digamos en elle, los mociuos , q tuuo 
parallamarfe,ReydeRibagorza,yGaf- 
cuñayporqel titulo deD uqcfCátabria, 
lo heredó deíus mayores,qcoquiílaró 
aquella tierra, como fue don Sancho

Abarca,
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Abarca,y quideron cprc fe conferuafc 
en eí!a,el de Ducado,q cenia en tiem
po de los Godos , del qual era actual
mente Duque, A-ndeca,al tiempo,que 
Jos Moros ocuparon a Efpaña,yde 
quien fueron delcendientes, los C o
des de Aragon, legan queda aduerti- 
do,en el libro primero delta h i doria. 
Quanco a Ribagorza , no fe labe, que 
los Keyesde Sobraruc,o Aragó,pre
decesor es de lie dó Sandio, huuieiicn 
gozado, de dominio alguno, (obre a- 
ouelln tierra,ó que íus Códcs, les hu- 
uicílén reconocido Inacción al »¿una.w % O

A , Tampoco cícriuen nueltros Coroni-
dcCl ii 1 ' 1 r ' - •ip ltas,como,oquanao tiuiodu principio 

aquel Condado de Ribagorza, y que 
,;?j ¡jn mociuo huno, para que el Emperador 
- d:!lc don Sancho, mu dalle fu titulo en el de 
-.Vn Revjprincipalmcnte. citando aquella 

tierra comprchendida,cemo ov lo ef- 
u0‘ tá , dentro los limites del Reyno de
■ Araron.El Señor Obiípo de Pamplo*ojciifá e» t r

na,d ingente, y grane hií corlador (en Ja 
hilloria, que tienen cícricadcl Rey de 
CaíHiJa>y León,do A Ionio el Vil.que 
fucEmperador de Efpañajdi?.e,q qua*

1 do fe perdió toda ella , quedaron los 
Edad os de Barcelona, A m parias, Ro- 
fciíon,Cerdaña,Vrgcl,Palias, y Riba- 

‘ ¿orza,con fus Condes, fu ¿e tos, a los 
‘ Reyes de Francia; cuyos íubditos, y 

. feudatarios eran; aunque no fabe , ni 
haviíto , como fe defendieircu ellas 

. tierras, del poder de los Mores , en a-
■ quella general defdicha de toda Eí- 

paña. D eíuerte, que codas eítas Pro- 
uincias,ya fueron Condados en tiem
po de ios Godos, fugecos a los Rey es 
de Francia; yen la imfnta obediencia, 
y ti tu los, fe con femaron muy largos 
ligios,fin auer íidocóqiftíladas de los

CaT/?. Moros,Quanto al Eflado de Barcclo 
KrfiCofi- na,va el moderno autor de íus Códes, 

rú!47- tiene auerigirado , que íeperdió toda 
íu tierra, quando' entraron ios Moros

1 en Eípaña, y que aquella ciudad , fue 
ganada, por ellos, en año dcfocecien-

tos y diez v líete,'V queaísí miimo,les 
eftuuo iugeta, halla cerca del año, de 
íctccicntos y ochenta v vuo,en el qual 
los heles de aquella ciudad , v lu con
torno,leí enancaron corra los Moros, 
y la enei cgaró a Cariomagno,vcnido 
en lu íoeorro,También auerigua,con Q,ianj 
toda puntualidad, que no huuoCon- co^Cncó 
des en Barcelona, ni íe introduxo , el ei tinPo 
t í tu i o d e í u C o n da d 0,0 ale a ,q u c L u d o de Con- 
uico Pió , echó deí tt d > a los Moros, dado de 
delía,en el año de ochocientos y vno, Barcclo - 
íeñalando entonces , por fu geiiema- IU* 
dor , y para q deteiubcilc tona la tier
ra de los Muros ,a vn Cauallerv) prin
cipal,y valiente,liamadojHera,con ti- 
tulo de Códc, aunque no con el Con
dado en leudo , halla Vuihedocl I [. 
llamado ei Bclloio. Quantoa las de
más tierras de Cataluña,v fus Conda
dos,confinantes con Franciaitambicn 
prueua Bcuter, que fueron ocupadas, libn.c.i?, 
por los Morosjcoei tauorde /Muñoz,}1 ¿o. 
principal Cauallcro Godo , Señor de 
Cerdada,deid e el principio de ]os Py- 
rineos,en Sallas ( q aun noeílana en
tonces fundada) liada la Val de Aran, 
todo el LápurdamPuygccrdan, Koie- 
iion,con PaíkU,y lus contornos, Lo q 
a mi me toca dezir, es, en lo concer
niente,a las tierras de Kibagorza,y lu 
Condado , que confinan,con la dicha 
Val de Aran,y Condado de Paltas, en 
Cataluña *. y por cita otra parte, a 1 as 
vertientes de los V y ríñeos,. 6 el K ey- 
no de Sóbrame, y tierras de A y nía. Y 
tengo por muy confiante,4 che Con- 
dado de Ribagorza,que en la calidad 
y fus prerogatiuaS,f¡ empre ha ÍÜo, de ^  atába
los mas notables de El paña; es fiado, ron t cotl 
queHorecia ya, en tiempo de los G o' la entra
dos,y que no iccxtinguiójcon ia veni- da de 
dádelos Mahometanos,en Eípana,íl- 
no que lo continuaron íus Condes, 
conferuandoíe, por ¡o mas enriieado, 
de aquellas tierras, en ia mejor forma 
que íes fue polsible.Fundóme,en vna 
cícnciu-aantiquilsima,llamada la Ca*

nonica
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nonica,de S.Pcdro de Tabernas,-de la 
qual hazcn memoria muchos ancores, 
y fcconforuacn el libroG:nico,dcftc 
archiuo,en el ío.n^.bn ella íc dizc,q 
íabida'porcl Obiipo Bcncio,la llega
da de los Moros, a la ciudad de Cara- 
go^a,temiedo los danos, y eflragos,q 
auian de hazer en ella, le ítibio c6 ab 
gunos de fus diícipuIoSjO Canónigos, 
y con las reliquias de fu (anta ígielia,a 
las montañas de Ribagorza, y que en 
cllasjehizo buen acogimieco,cl Có- 
dc Armencado,que lo era de aquella 
tierra : y que le feñaló para fu recogí - 
miento del Obifpo, la Iglclia del mo- 
naílerio de S.Pedro de Taucrnas,dü- 
de hie muy bien recibí do ,por el Abad 
y Mongos de aquella caía.Refiere ta
ino n, el Monge Balauíhuo( de quien 
daré deípucs cuenta, mas cumplida) q 
paliado algún tiempo, fue embiado a 
Francia, a dar cuenta a fu Rey, del in
fe 1 i ce íuceííb, que auian tenido citas 
tierras, con la entrada de los Moros, 
en Efpaña:yque el Rey Carlo}oyó co 
grade afectoíu cmbaxada,y prometió 
venir, por aquellas partes, con pode- 
roío cxercito,para librarlas del poder 
de los infieles. Añade, afsi miímo,que 
elRey le dio muchos dones,yco ellos, 
vn priuilegio de libertad y franqueza, 
para fu monaílerio. M ; ■ ;

De todo cito fe coligen tres co
fas , con muy gran certeza , fupueíta 
la que tiene la cfcritura,q es muy cali
ficada. La primera,que al tiempo,que 
llegaron los MorosaEfpaña, ya R i
bagorza er.? Condado,y le gozaaa ,el 
Conde Armenearlo , el qual recibid 
con gran caridad,alObifpo Bencio de 
<Jaragoca,en fu monaílerio deSan Pe
dro de Tauerñas,lugar de los mas en
ditados y fr agofos, de aquel Con dar 
do.Coligele lo íegiindo:qiie lusCon- 
des conlcruaron el titulo , y lo conti-r 
miaron , deípucs de apoderados los 
Moros,deltas tierras; porque fe relie- 
re en la milma eferitLira, que buelto

el Monge Balafluto, de Franciaf que 
fue pallados artos años) viuia el dicho 
Conde Arniencario,yfe hallo prefeLi
te, con vn varón,llamado Redempto, 
a la craílació de ías reliquias , quccru- 
xo el Obifpo Bcncio. A tinque no ie 
puede negar,fin o,que los Mor os para
bién fe hizicro íeñores de toda aque
lla tierra generalmente, de Rilxigor- 
za y Sóbrame,-pero en Jos lugares mas 
enrifeadosy tragólos ,íc con fe ruaron 
muchos fieles, y con ellos,cite íu Co
do de Ribagorza , en la mejor forma, 
que le fue poísible. Pues aunque los 
barbaros, con el rigor de fu primera 
entrada , fe hizicron dueños de toda 
Eípañajpcro no podían atender, a to
do loque le les procuraua encubrir, en 
cada vno de los luga res,o cu Icos de ta
tas Prouincias. Coligeie lo tercero,q 
aunque ellos Condes de Ribagorza, 
no era feudatarios,a los Reyes de Era- 
cia,en tiempo de los Godos (ni tal es 
creyble,pues muy grii parte de la mif- 
ma Francia, todo lo confinante a cftas 
partes de Cataluña, q le llamaua Gal- 
lia Gótica,eílaua íugera, no al Rey de 
Francia,lino al Godo de Efpaña)Pcro 
con Iamudancadel Imperio, y mifie- 
rablc.caydadellas tierras ,íin duda , q 
el Conde Armeneado, quando pidió 
fauoral Rey de Francia, por medio, 
del Monge Balaíluto , felehizofeu
datario,y Loqdaron defpues,todos ios 
Códes tt Ribagorza. Por eílerefpeto, 
elRey ledió elnueuopriuilegio de li 
bertad, para aquel monaílerio de San 
Pedro de Tauernas, y fe halla, en to
das las efcrituraSjde los primeros Có - 
des de aquella tierra, quecalendauan 
íusactos,porlosaños de reynado, del 
Rey de Francia, que entonces cocar
da. En el monaílerio de nueílra Seño
ra de Alaon,fundado por los primeros 
Condes de Ribagorza, y donde he i¡- 
do Abad, he viíto muchos priuilegios 
de aquellos tiempos,y codas fus cale- 
datas,fon en ella íormajiaílalos tiem

pos,
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pos,deíte R.ey den Sacho, que fe apo
dero uc aqu ella cierra »como luego ve 
remos. A io qual añado, que ya lella- 

m'f mana H ibagorza,antes que Jos Moros 
: entrañen en Efpaña , como lofupone
' jU" Jieuccr. El deduze,la Etimología, de 

: j:no íh nombre , del rio Nogueras , cuyas 
margines, fon los limites de aquel Co- 

lí.Jado , y en lo mas antiguo, fellamo 
Gorda, y de ay Ripagorcia , q alsi di- 
ze,quc fe ha de llamar, y no Ripactir- 
cia. Aunque conrielIa,que legan otros 
a atores,-el apellido, de Ripacurcia, fe 
Ja dio vn íamofo Capita Romano, lla
mado Curdo,por ciertas hazañas,que 
hizo en aquella tierra , antes de la de- 
itruyeion de Saguntc,en tiempo, que 
los Celtiberos, entre el rioEbro,y.los 
Pvrincos, anda Lian tan confederados, 
con los Romanos, que para 1er focor- 
ridos, en cierta neceísidad, los llama
ron en íh detenía , y ellos acudieron, 
por medio deíte Capitán Curcio.Por 
no hallar í'u memoria, en hiílorias au
tenticas,pretende Beuter,que es mas 
autentica, la primera Etimologia, de 
íte apellido Ribagorza. : -i

r;0T̂ c De aquí también fe puede entcn* 
/oniiie der fácilmente , vnadihcultad , cerca 
KsHiyes los principios de nueítros Reyes, que 
¿iiebur tnc ha craydo arto cuydadofo, haítaq 
r:,no lo en cuenta , por la memoria deíte 
uori c Conde Armencario , y fu concurren'nwsor . . v  ruúem- ciadt: tiempos,con el recurlo,que tu * 
p¿ie- uo a los Reyes de Francia, haziendo- 
ra acó leles feudatario.Porque razón el Rey 
í-h. Garci Ximenez,quando,falido de mi 

cafa,fe apodero de Aynfa(ycomo fe ha 
dicho , enelübro i.deftahiíForia ,fe 
nombró Rey de Sóbrame, acudiendo 
en fu íocorro (porque reboluieron fo- 
bree!,los Moros)muchos Chriítianos 
de ios que andauan por las montanas 
de Ribagorza,tierra confinante, con 
el Rey no de Sobrante,azia Cataluña) 
no le llamó también Rey de Ribagor- 
2a, v continuó por aquellas partes tan 
vezinss,fu conquilla,pues era empre-

fa menos difícul tofa,que bulucr,como 
boluió,por ellas otras vertientes de 
los P y ríñeos,azi a Pamplona? Es fácil 
la relp ueíia,y celia toda duda,con pvtí- 
lhpuclt o , que ya Ribagorza tenia de 
ios tiempos mas anciguos,C onde pro- 
priecario,que csclte,rtnnencario,v q 
el a uía te nulo íu recurlo, a los Reves : ■ - 
de Francia, para lalir de la opreísion, 1 ' •
con que iosMorosJe tenían ocupadas 
fus tierras. Por cite reí peto , v que va 
Ribagorza,tenia dueño,no pudo,Gar •' 
ci Ximcncz , continuar ib conquilhi, 
por aquellas partes,ni intitularle Rey 
dcliasjporque lucra vlurpar lo ageno, 
y ponerle cu contiendas injuilas, con 
fus vezinos,quandu iracaua de juítifi- 
car fus emprefas,có toda rectitud,por 
medio de los Santos, Voto y Feliz fus 
Coníejeros de Eílado. De fuerte,que 
el tener Ribagorza,acLi.iimei t ;,pro- 
prio Conde,le liruióaGarci Xtmenez 
de muralla, y de lo q la arena, al m ir, 
para no cítendcr los limites de íh inic
uo Reyno, por aquellas partes, como 
parece,que lo pudiera hazer,con mu
cha facilidad , ayudado délos muchos 
Chriítianos, que quedaron por aque- \ 
lias tierras, los quules tabico acudie
ron a fu íocorro, y el íes dio la mano, 
paraque fepudielfen fu lien car, entre 
aquellos riícos,dc que fe olbidaró los 
Moros, por inacefsibles. ' *
■ Defpues deíte Conde Armencario, 
que viuió bien largos tiempos, legan 
dicha eícr icura, no fe labe de fuceiíor Cnr. iib. i. 
alguno en aqllas cierras,halla el Con- y*»*1'*** 4. 
de don Bernardo, que por yerro de ■ 
cuenta, llaman primer Conde de R i
bagorza. Deíte dize,que era del lina- 
ge de Carlomagno, y que fe apoderó 
de lo mas afpcro , de aquellas monta
ñas,y que tomó tituló de Conde. Del 
mifmofe labe, por memorias ante mi
cas,que por los años de ochocientos y 
treze,eííauacalado , con Theuda,hija 
de don Galindo,el lí. Conde de Ara
gón , y que fundó el monaíterío de

Guana,
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Oturra y debaxo de vnagran roca , el 
quai ya,antes de Ja entrada de íosMo- 
ros,auia (ido illuttre Conuento,deba
xo de Jareóla de S.Benito,a dddc pu
fo fu íepultura cítc Conde, con la de 
fu muger dona Theuda. Es fin duda 
fuyo deflc don Bcrnaldo , vn prit.nle- 

Cmp* gio,que aíegaGaribay , concedido en 
fauor del monaílcrio de San Pedro 
de Tauerna, en la era de S 3 1. que es 
año del nacimiento, de 7 9 6. Vcrdad 

Detenga es, que (^nmalloa, lo atribuye a Bcr- 
ñocontra nanj 0 Conde de Barcelona , gran fa- 

4rl*?*iy* biliar del Rey Ludouico Pío , y por 
eíle priuílegio,y íli data,pretcde aue- 
riguar,quclos principios de ((¡Conda
do,fueron arcos años,antes que los fe
ríala Ja común opinión, Pero cíle au
tor recibe maniheílo engaño, confun
diendo entrambos Bemardos:y el pri 
uilegio,que es del Code de Ribagor
za,acribuyeal de Barcelona. Porqde- 
mas,quc la jurifdicion deílos Condes, 
no fe eílendióa ellas tierras, donde 
cílaua San Pedro de Tauerna, yací 
Macílro Diago,cocluyc con toda ccr 
teza,coforme a las leyes de buena hi-

nift r de T 1*2 Por l ° s ai”loS> dize ? a"
loí condes nial loa,gouernauaaquelCondado»Bc 
M.z.ot.i. ra û primer Conde, y q en el de 820, 

fue condenado,y puelloen fu lugar,6 
poco antes, el dicho Conde de Barcc - 
lona,don Bernardo, por mano de Lu
douico Pió, defpucs de la muerte del 
Emperador Carlomagno fu padre, q 
fue en el de quinze.

¡ SuccÍmo A eífe don Bernardo 11. Conde de 
de losCó Ribagorza,fuccdió fu hermano, Acho 
J-sdeKt que vnas vezes fe intitula Conde , y 
bagoi/ji.. otras Obifpo, de aquel fu Condado; 

porque antes deínífituyr la Catedral 
en Roda, ya ellos Condes tenia Obif- 
pos en Ribagorza. Fue íuceííbr,deflc 
Athon,y quarto Conde de Ribagorza 
don Ramón,de quien eferiuen , q fue 
hijo, de fu hermano don Bernardo.

. Porque legun parece por inílrtuñecos 
de las Igleíias de Roda, y Alaon , go-

ucrnaua en el año de 9 57, concurrien
do con el Rey Lotarío: y afsí no es ve- 
rifsimil, quefueífe hijo de Bernardo, 
el qual era ya Conde , por ios años de 
79 6. no menos,que ciento y cincuen
ta,antes que cite,de quien dize, Blan
cas, que fue fu hijo. Caso elle Conde 
don Ramón,con vna Señora de Fran- r ó 
cia,llamada Arfuida, como lo he viílo 
en artos priuilcgios,y no Garfenda, q 
es el nombre, que le da Curica , fi ya ^  j  
no es,que tuno dos apellidos. Encram C4p.^1 
bos erigieron,en el dicho año de 9 57. ' ■
la ígleíia de San Vicente de Roda, en i
Cathedral, nombrando por fu primer 
Obifpo, a Odifcndo , hi jo de los mif* f  , ,1 
mos Condes,fegun lo elcriue curióla- j
mente el Abad Carrillo. Dedos mií- p^  . J  
mosCondes don Ramiro,y Aríinda,fe ; 1
cícríuc,quc fueron los fundadores del F̂ur.áJ 
monaílerio dcN . Señora de Alaon,c*ontŝ  
de Mógc$BcnÍtos,Gn Ribagorza. Pe- Ĵ s 
rojpor lo q he viuido en aquella cafa, 
y memorias autenticas, que he viflo 
en ella,me cofia muy claro, q ya en los 
años de 5? o 8. tenia Abad, y que le auia 
precedido,Oponio, Arnaldo,Brandi- 1 
Jla,Centulio,Altemíro,y otros, ;

En el mes de Setiembre, del dicho ’ 
año,e] Rey Carlos de Francia, llama
do el Simplefporquc efle reynaua por 
aquel tiem po) concedió al xnonaíle- f 
rio de nuetlra Señora de Alaon , a fu , 
Abad Frugcllo, y a losM onges Bcni- .. 
tos de aquella caía,vngran pri uilegio, 
que oy íc cofcrua en fu Archiuo. Por ' 
chentre otras cofas le haze donado, 
de las celdas y cafa de S. R om on, y de 
S. Andrés,confrontando eíla, con los 
mtimos términos, con que oy le goza 
a título de una buena Qhiadra, llama
da de S, Andrés , dcfde cien fuentes, 
como difeurre el rio Noguera,hafla el 
angoílojó eftrccho,por donde paila a- 
quel rio,obra admirable de naturale
za , que va a dar al proprio monafle- 
rio,Concede afsi m ifm o, libre facul
tad,para que fus Monges Benitos,que



chos Condes,q es o  queieñalan n u e -  a  ja  v i l l a j e  d c u i e r ó  l lam ar ,  H a l a h o
. /n ' rt__  / ! .  ___! ______ C,__  . '

iioal Hido. Yo quiero dezir mi conjectura, zen como vna corona, y ii rura de O* 
51!tj* conprefupueíto, que algunos ancores perfectifsima}y afsi viene a 1er lo rmF- 

han trabajado en Fundar ios nombres mo,que Halahon en Griego. Y en Fu- * 
de muchas pob]acianes,monccs y ríos m a , representan aquellas penas , con 
de Efpaña,en apellidos Griegos,y Fus fu concorno can ygual, vna corona , y* 
ligníticados. Porque no puede aucr el Panteón, ó Colifeode Roma. Ella 
duda, en que las gentes delta nación.» digreíion Fe me puede perdonar, por 
paliaron en citas tierras,como fueron ferrefpecode vnAbadía,de mi orden, 
Zazintos, Argonautas,Thebanos, Fo- de quien Fe tiene poca noticia,aun que 

Jtrwí. ceníes, y otros. San Geronymo haze Cs muy illuftre, y amo en otros tiem- 
mencionde los montes Calpe , Idro, pos, otros muchos monaíterios ,ane- 
Pyrineos,como de nombres Griegos, xos,  yoy goíade jurifdicion , quaí¿ 
y déla ciudad de Sagüto,q es oyMol- EpiícopaI,en todas Fus Iglcl¡as,afsiíe^ 
uiedrojThartafo , ques es Carreja , y  culares,com o  regulares, 
lonas, que no íc fi es la antiquifsima Pero boluiendo , al intento 3 digo, 
lana, entré los ríos E b ro , y ldubeda, que elle Conde don Ramón, Foio Fue 
esFor cando muchos, que le dio Fu no- gran bienhechor de aquella cafa,y Fue
breNoé,qtieesIano,yptidofer,queíe J0 mucho mas, Ja Condelfafu muger,

■i ílamafle lo n a , que es el nombre, que con Fu hijo Vnifrcdo , quinto Conde 
atribuye elle Fanto doctor , avnacui- deR ibagorza , (que pulo en ella Fu Fe- 
dad deltas partes,para proiiar,que los pulcura, y la dotó de las mejores poF-
Griegos llegaron haítaElpaña,y po- fefsioncsjque oygoza. Por no apartar 
blaron en ella. Con eíte prefupueito, me del intento de mi hiítoría, no cí
es muy prouable , que el nom bre de crino Jas donaciones,!} hizo eíte Con-
Halahon , fe lo dieron a eftepueíto , de Vnifredo.Solo,para quefeentien-* 
algunos Griegosiporque Halahon, en da,que Fu madre Fe llamó Arftnda,que
aquella lengua ( y lo dize Ariítoteles ya en el año , de nouociemos y leccn- 

¡¿q, en el capitulo tercero , del tercero ta, gouem aua por la muerte de fu pa- 
libro de Fus M etheoros) es la corona d re , con dependencia a los R eyes de 
quehaze el S o l, atrauelando con Fas Fracia, y que aquella caFa,eítaua fun- 
rayos, por vna nube,quando Fe le po- dada,de ligios mas antiguos,quiero a-
ne delante,y ella es ygual, y vnifonne legar, vn priuilcgio deite Conde can

antiguo,
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antiguo , el qual fe con Terna en la li- 
garza $5. numero 36. de nueftro ar- 
chiuo.És donación del caftillo y lugar 
de Laftarri,poblado de Francos,otor
ga da por la Códeíía Aríinda, y Tu hi
jo Vnífredo Conde , con Tus herma
nos Arnaldo,líarno,y elObifpo Odi- 
ícndo^cnfauor del Abad, Oriolfo , y 
de todos Tus hermanos, Clérigos, M ó- 
gcs,dcí monaferio de Alaon. En las 
quales palabras,íignifica,que los rcli- 
giofos de aquella caía j eran Mongcs, 
Sacerdotes, y por ello los llama Cíe- 
rÍgos,M5gcs. En el fcntido,que en la 
fegundahindacion de micaía,quando 
fe mudo el Eftado de los hermitaños 
religioíos , en Sacerdotes Cenobitas, 
Te llaman Clérigos Móges,comoque- 
daaduertido,en el primer libro delta 
liiíloria. Y  fin duda, que cambien en 
aquella cafa, deípues de la entrada de 
Jos Moros,y en íu contorno, dcuióa- 
uer hermitahos, y Mongcs legos, y 
que la fundación , que Te efcriuc, del 
Conde don Ramón, fue el auer redu- 
zido aquella cafa , a vida Cenobítica 
de Sacerdotes,y por ello efpecifica e f  
fca donación,que lahazcn aquellos di
chos Condes, al Abad y fusMonges 
Clérigos, ó Sacerdotes, que todo es 
vno. !

Nos autemfipra nominati, facimus fo
fas y iftam cartam, ad iflud monajlerium 
Alaority & fratribus, qui ibidemferuiuunty 
Clericis MonachU, tam prefentibusy quay&  
jfótam.Ladata es,afeys de las Calen
das de Agoíto , en el año quinze, del 
Rey Lothario. Que, a buena cuenca 
viene a fcr,elde nouecientos y fefen - 
tay nueue, ó fctcnta; fi comentó a 
rcynar,en el de,cincuenta y cinco,co
mo algunos pretenden. De donde fe 
colige,muy claro , que eítos Condes, 
gouernauan con obediencia a los Re* 
yes de Francia,- pues calendauan fus 
actos, por la vida de aquellos Princi
pes, y Tus rey nados. E fe  Conde Vui- 
iredo, murió iln hijos, y le fucediófu

hermano, que fué el Texto, de aquel 
Condado,a quien mataron los Moros 
junto a Moncon. N o dexó hijos legí
timos , fino vn baítardo , que también 
Te llamó Hamo, y Tu cedió al padre, al 
qual mataron los de la Val de Aran: 
porque pretendió fucedcr en aquel 
E‘ílad0,q como efcriuc nuefro graue 
autor£urita,fue de Tus padres y abuc- m  
los. A e fe  líarno, íeptimo Conde dcĉ  
Ribagorza,íucedió íu hijoGuillclmo, 
que fue el vltimo,de los que poffeve- 
ron aquella tierra,feudatarios a Fran
cia. EítcjVniendofe con losCondcs de 
Pallas fus vczinos,y muy dcudosfpor- h  
que doña Thcuda, hermana de Vni- de 
frcdo,Tu abuelo,casócó Sumario Co- p̂ 
de y Marques de Pallas, y fue la que *0í 
introduxo,a líarno fufobrino,en lalu 
cefsion del Eftado > aunque crailegi- *‘í 
timo ) featreiiióa entrar dentro del 
ReynodeSobraruc,y ocuparen d e 
ferentes fortalezas. Por eftcrefpeto, 
le fue for^ofo , al Rey don Sancho el 
mayor,hazerle guerra,y fe la hizo, ha- 
fta tacarlo de la poííefsion de Sobrar-, 
u e , y de todo quanto tenia en Riba- 
gorza. Parece,que deuiófuceder eíta 
incorporación de Ribagorza, con el 
Reynado de Scbrarue, en el año,de 
mil y quinze j porque en la era de mil 
y cincuenta y tres, y e f  ando el Rey 
don Sancho en Sobrarue, di2e, que 
confirma, por viade gratificación de 
Temidos, a los vezinos de la Val de 
Roncal,1a carca de hidalguía, y eíTem- 
cion,queles dieron iosReyes fus pro
genitores. Argumento, que en aquel 
mifmo año, auia hecho el Rey fu via
je,para la recuperación de Sobrarue, 
y que en ella,le ílruirron los Ronca-' 
lefes. ■ - ,«

Incorporada ya Ribagorza,con la , 
Corona Real, don Sancho tomó titu
lo de Rey,deíta cierra,del qual víaron 
tambiéndcfpues, los Reyes de Ara-, 
gon Tus ficeilbreSjhaf a,que Ribagor
za,bol uió a tener nombre deC ó dado,
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en tiempo del Rcy.clon Pedro,el ter
cero , y de don layme, e! legando, fu 
J¡i jo,por Jas defmembraciones,quere 
fieren nueilras hifiorias,con femando 
íiempre fus Condes, en muchas cofas, 
prcrogariuas y calidades proprias de 
ioJos Key es, aunque íugccos a los de 
Aragon yin Corona. Ei motiuo,quc 
umo el Key don Sancho , para extin
guir el titulo de Condado enRiba- 
gorzaf luego , que fe hizo dueño de 
ella) no lo c (crinen nu cidros autores. 
Pero fácilmente íe dexa entender, 
que por aucrlo lacado de mano de a- 
iludios Condes,feudatarios a los Re
ves de Francia > y que a ellos recono
cían obediencia, no quifo,ni 1c efUmo 
tuen, continuar aquel titulo y porque 
no r el til talle credulidad, y lblpecha, 
que también el,era feudatario,yíugc- 
toa los mifmosReyes. De fuerte,que 
para librarfe de toda fugecion a los 
Reyes de Francia, rcfpeto cíe aque
lla ti erra,aun en la opinión y conecto 
de las gentes ,■ quilo extinguir el ti
tulo antiguo, de Condado de Riba-. 
gorza,y tomo para fi,el de Rey de aq- 
11a tierra i porque dize , y prelupo- 
ne,ibuerano dominio en ella. Y  pien- 
ío,quc en eíla ocafion , les daría a fus 
naturales, los fueros,y leyes del Rey- 
no de Sobrante, de que liemprefian 
gozado , con muy grande puntuali
dad, teniendo fu Iuez medio, y recur- 
íos a el, como lo fenalan las miírnas 
leyes. Pero otros preceden, que ya las - 
tenían recibidas los deRibagorza,del 
tiempo , que ellas fe eítablccieron, ■,
! : como can vezinos al Rcynó 

; , de Sobrar lie,y que tam- . v j ; .
, : bien concurrieron a r,\- ; ■■;

' ;r ; . ellasjlo quäl ten- ¡ ,■
.[ gOpOÍ IlUS 1 /  i ,,

....... (|-, cierto. .; ¡ • , •
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Capitulo XX. De la  escritura '

' m ttqm fslm A , llam ada ¡a Canónica de . ■.
San Pedro de id mu y n a , y J a  au

toridad  , fn jla n c ia , que ‘ 
contiene,

O R aucr fundado, 
la antigüedad de los 
Can d e s d c R i b a g o r - 
za , en la Canónica 
de San Pedro de Ta • 
tierna, cíericura pro- 
pria de mi caía, y va

ler fe del la , nucflro grane y dod-.» au
tor Gerónimo de Blancas, cu fus Co
mentarios , Elcolano en fus Décadas, 
el Abad del monaílerio de Aíontara- 
con , en íus Catálogos, con alcunos 
otros autores, que tuuicron noticia 
del la,quiero dczir brcuementc, la fu- 
Kancia, que contiene , y el cumplido 
crédito , que fe le dcuc. Y  aunque ya 
el doclo Padre Morillo, tiene aduer- 
tidas,entrambas cofas, con la elegan
cia de fu buen c (tillo > yo no cito y ef- 
c ufado,de reparar en ellas, pues trato 
Iahiftoria de mi cala: y Geronymo de 
B lacas,q copio fiel mete cftaeicricura 
(y folo en el, con fie lia Muriílo aucrla 
viíto) fe dexb muchas cofas delia,que 
no hazian a fupropoíico,como el mil* 
mo lo teítifica. Píenlo, que fe le dio a 
eítaefcrirura , el nombre de Canóni
ca, por 1er ella regla autentica , ver- 
cadera y cierta,en codo lo que refiere 
fu autorjporqueCanon,(c dizc,!o que 
es autentico, y lo que puede feruirde 
regla,para ajufiar, y medir alguna co
fia De donde nació el nombre de ca
nonización , en los fin tos, quando clf 
Papa aprucua fu Santedad, auiendo 
precedido eldeuido examen,confor
me a la regla infalible y cierta. Y  fe 
acrecienta arto,el crédito dcfla eferí- 
tura,por hallarle, en elle archiuo , de 
tiempos tan antiguos, y en pergami
no, y letra G ótica, que cefliíican vna 
antigüedad muy venerable. ■ b

Z H uuo
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3?4 H i ft o ría de S. luán de la Peña,
M on afie Huno en tiempo de ios Godos, en
no de S. vnude los pucRostnas enriítadosde
Pedro de R¡[1;loorza,vn monaílcrio de 1c orden
'/aaernas (| c <;/gcnjto llamado San Pedro de 
v íu ano ■ , *•ruedni. Paterna, el qual permanece oyUia,

aunque biendimivdo , con titulo de 
Pl norato, anexo , no al monaficrio de 
Oiiarra,como fe dize, lino entrambos 
al de San Viclorian, y fus remas »apli
cadas alameníá Abacial delta caía.Al 
ticmpo,que entrar ó los Moros en Eí- 
}>a¡ía,fncctando Iu eóquífia, era Abad 
de San Pedro,Donato, y en la miima,
AiOime de Lrrande eltima , balaíLuo, 
ai qiujdacíta efenturU, nombre de 
beato,y dize, que viuió deípues muy 
Jarg< s año.sj Aiiicdo llegado (có nota
ble opinión de virtud , y entereza / a 
vnaedad muy anciana , lepidio codo 
íuConUeiU0,c]uc de fu propria mano* 
pulidle en memoria, las colas íucedi- 
da.s en fus tiempos,yen partieuJar)Co- 
iiu) le auia illuílrado aejueila Iglcíia, 
con las muchas reliquias , rravdas dtí 
Caragoca* pues con ello, cedrian muy 
gran luz,yoonítido ,los fu cellares en 

j&aJafiut.o aquella caía.Ofreció hazcrlo üalaíht- 
aA or de to,y auicndofc recogido > con elle in
cita ekn** rento,le fobr cuino la vi tima enferme 
t"*rc¿tí'o° > con 4ue remató fus largos dias. 
lananJú Per*»acabando de miniílrarle los Sa- 
ciciiuir, tramen tos ,fu Abad Dauidio ,dixo ,a 

codos los rcíigioíos,qiiefchallañan en 
contorno deiu cama.Que pucs,Dios> 
no eraferuido , que el pudieííe eferi- 
uir,de fu mano , có toda puntualidad, 
lo que le ellaua mandado , que Vno de 
los preícntcs cficriuielfe, lo q le ocur
ría a la memoria, y aníi elcriuíó lo 
figuiente.UConficÜó, que como hom 
bre enfermo j y de edad can anciana* 
jmdo recibir engaño , en algimasco- 
I a s j y le nal a da m en te e n las t o ca n r c s, a 
fucciIos,que refiere,de otros tiempos 
muy mas antiguos, que los í'uyos: y es 
cierto,que fie cquiuocó , en los nom
bres proprios de ciertos Prelados. 
Por el te relpeco, contare el caló , iln

cILoSjConfoIos los .de la calidad de fus 
Prelacias. Y bien fie compadece, que 
quantoa lafufiancia,fiea muy cierto,y 
no quanto a las circunstancias*de per - 
lonas y ticpos,a que lo acomoda i por 
auerfieequiuocodojCÓla hierba del do 
Jor,y taita de los fentidos. La hiftoria 
del mareyrio de S. Laurencio , es muy 
confiante y verdadaraj fin embargo, 
que en anos acraSjandaua con difereu 
tes nombres de Emperador , y tvra
nos, q no condurrieron en los tiempos 
de la muertedefite fanco Leuiiá,co- 
mo lo aucrigua b.uonio. Mando pues 
cícriuir, Baiaíhuo , que rcynando en 
Iberia RecaredojVnArcobiípó de bc- 
uilla, tuuo gran familiaridad y trato, 
coil el Übií'po de ^arago^'a , llamado 
Ciríaco. Ellos dos Prelados confertc- 
do entrefi, que fieria muy jufio, q go- 
zálfie Eípaña , de alguna inligne reli
quia del Apofiol San Pedro, pues era 
cabecil de toda la Iglefia, y el fie auia 
atienta jado tanto, en horaria (porque 
le embíó líete Obifpos , confagrados 
de fu mano,dcfidc la ciudad de Roma, 
que fundaron la fe en ellas partes , no 
auiendo Cmbiado a Francia,finofiolos 
tres,a Saturnino, Marcial,y Dionilio) 
le reíóltiieron * quefuelPe Vno de los 
dos a verfic * con el Rimo Pontífice, y 
reprefienrar fus deíficos.El de arago
ra,dize, q le pulo luego en camino,pa 
ra éíle efcco,de traer la {'anta reliquia, 
íi el Papa fie dignauacondeíccnder,có 
fus ruegos. Deuioles parecer a ellos 
Obifipos ,qpues ya Éfpaña tenia todo 
el cuerpo del lauco Apofiol, maeílro 
de los fie te Obifipos,y de fiel finque era 
muy cóuinientc,q tabicn gozaífie, par 
te del cuerpo,del Principe de los Apo 
Roles, q los embió ordenados a efias 
tierras.Llegado Ciríaco en Roma,re- 
prcficntóal Papa fiupetición , con tan 
vinas razones,ytiernos aféelos,q aun
que no le Cocedlo luego fiu demanda, 
fie olbigó a pcnlar en ella, por medio 
de fus oraciones,con ayunos.Suceuió,
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que’andando <m ellos penfamientos, 
v jjuiv inclinado el Papa, ano abrir el 
jcpulero , donde eftauael fanto cuer
po, le apareció el miílno A poílo l, en 
luchos,y le aduirtió,queera fu volun
tad,ordcnftdolo aí.si Dios,qtic con co
do el ítlcncio pofsiblc , íe abrí elle í'u 
iep ul cura , y 1 e 1 e di elle al O bi Ipo C i- 
riacojía parce de fus reliquias,que ha
llaría íeñaladaiy que no dudatlc de ha 
zcr iadiligencia. Hizola el íantoPó- 
ti tice, G regó rio,dando gracias a Dios 
por tan gran beneficio , como hazia a 
la gente de Eípanaj y llegado,con fu
ñía re u crecía y íccrcco,al fepulero del 
/lpnílol,halló fohre el,vn braco,apar
tado de codo el cuerpo ( teítimonio 
cierto,de lu miílcriofo fueño ) el qual 
recogí ó,con fumo rcgozijo,y con pa
ternal afedo,ío entregó al Óbifpodc 
Caragoca Ciríaco , para q lo lleuaíle 
en hí paña,con forme a fu dedeo. Bu el - 
ro a ella, y llegado a fu ciudad de (Ja- 
ragoca,halló,q íe auiaacabado en ella 
vnalglefia^a honrado S.Pedro,y qya 
era mu creo fu gran familiar v amigo, 
el Aacobifpo de Se 11 illa: y co eíla o ca
llen,determinó,no pallar mas adelan
te,con la í'anta rcliquía,íino c6femar
ía, con dif simulación y filen ció , en fu 
proprialglefia,como Iohizoj y dize,q 
le cóíeruó en ella, hada la entrada de 
los Moros,con el fu ceño, que refiere. 

^v0 Bien f e , q elle Obifpo Ciriaco,no 
anda en el numero de los Obifpos de 

:zl:¿- Qaragoqa,y qes muy dificultólo, dar- 
w.fio le cauida enere ellos,fino esreduziedo 
¿¡,í£l“° lo, a los tíepos muy antiguos,en q fal- 
*Uaj?° tan algunos. Principalmece,acrecieca 
‘5 us la dificultad,fi fue S. Ifidoro,el Arco- 
Ai"' bifpo de Scuilla,cj lo embió,y el Papa 

S.Gregorio,como de entrabes, lo re
fere Balaíluto.Porq elle l'anto Pontí
fice,murió algunos años anees, qnoa- 
qucl Arcobiípo.Pero bueluo a dezir, 
q el enfermo,en fu relacióne equiuo- 
co fin duda, en algunos deftos nóbres 
y fus Cepos,ó 1c faltó la memoria,pa

ra dczirlos, con toda puntualidad, Y  
cargando yo,lacofidcracio,lbbrcelle 
lucelfo( pues le dize, q lo fue en tiepo 
del Rey Rccarcdo,vdcl PapaS. G re
gorio' hall o ,q elle O bifpo de Carago
ca, pudo ferio en concurrencia de Vi
cente,de quien eícriuen,có S.lfidoro, lftdor.hift* 
nueliras hiílorias,c¡ por pcrfualion de C&tb. era 
Leouigildo,padre de Recarcdo,Apo- 
Rato de la le CathoIica,y le hizo Ár- 
riano.Con ella ocaíion de í'u apollada,
Jos líeles de Caragoca,es muv llano, q 
nóbraron otro Ohiípo Carbólico,có- 
íorme a Jacolliibre de aqllos ciepos, 
a d u er c i d a p o r Loa y fa, P ad i I j a, y o t r o s Loayfa f)L 
autores, y el nóbrado deuio fer elle 
Ciríaco. A lo qual añado , q rabien le 
el crine d el Obi Ipo Vine ente , qarc- 
pentido de fu culpa , hizo penitencia 
dcIIa,cóuirticdolc al gremio de la lan 
calgleíia,la qual lo recogió como ma
dre piadola.Por cite rcípcto, hiefor- CarrilhCa 
coío, q los dos qucdaíién , có el titulo 
de Obifpos de<^aragoca,í*egun el vio Cafara ug. 
de aqllos ticpos,cn ios qual es,qu and o y el V, Mu 
1 o s O b i fp < > s A r r i a n o s, fe c ó u er t i a n al a u î0 Fwd* 
verdadera te,luego era rcílituydos en CaP/
fus Obifpados,có losqfe auian íubro- 226i
gado,por ellos,y fu Arrianifmo:y ella 
es Jacaula,por dóde en losCóciliosde 
aqllaedad,muchas vczcs,íc hallan íir- c¡efT1-
m ados dos Obifpos,de vnamífmalgle po dclos 
lia,como lo tienen aduertidojos pro- Godos, 
prios autores,Loayfay Padilla. Según muchaŝ  
ello,Ciriaco, pudo 1er Ohilpo de Ca- vczys co- 
rag o y  , fiibrogado por la hcrcgia'dc 
Vicete,y.delpuesu lapcmceciadcltc, -un_
fe quedó con titulo de Ohiípo dcCa- toscnvna 
ragoq'a. Con elfo, quadra bien,q def- i£kfia,y 
pues,como hombre deioeupado , del por qcau 
oficio,yenefetOjObifpojfin ejercicio 
deíólo anillo,pudielietratar tafamiar 
mente, con el Arcobilpo de Semilla, 
en los tiempos de Recaredo , y de S. 
Gregorio Papa: y que 1c fitcedieife 
Ja embaxada a Roma, y buena fuerte, 
del braco del Apollo^S.Pedro^arala 
Ígleíia de £arago<ja, cuyo título go-

Z 1 zana,
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zana: Quanto al Ar^obifpo deSeui- 
IIa,confieifo llanamente,que no pudo 
fer San llidoro, que ese] que nombra
BaIafiuto:porquedizc,que bueltoCi*
riaco de Romanen la qual dexaua v i
no a San Gregorio J lo hallo ya muer
to. Pues,aunque la clccion de llidoro, 
Lie apronada por elle famoPoncitice, 
pero 1 u vida Lie mucho maslarga,que 
la del Pontificado de Gregorio : y al si 
en elle nombrc,rccibióBajafiuto,ma- 
niiieila cquiuocacion y engaño. D e
moler el cafo,en tiempo de lupredc- 
eellor S. Leandro »que fue gran amigo 

Ciiiaco de S.Gregorio. Y viene muyapropu- 
concur— lito, a acomodar efie Obilpo Ciríaco, 
rio cond en el lugar que digojporqtic íiendo Ja 

ciudad de G  tragona,tan Catholica en 
Vmeen- COL1OS tiempos , no íchadc prcíumir; 

que fus heles,gente de tan hondas rai* 
zes en la fe, diísímulaíle con el Übií- 
po Arriano,fin nombrar,luego , otro 
Catholieo en fu lugar: como lo hizie- 
ró en aquellos miícrablcs ligios,Tór
tola, Val encía,y o tras ciudades. Y pues 
el Obilpo Bencio, no andana antigua-' 
mente , en el numero de los de gara
ge ca,y por ancrle hallado , fu memo
ria , cu ella Can onica,de S. Pedro de 
Tauerna, folia plicito en el Catalogo 
delíos,fin cótrauicion de nadic¡ tam
bién deucíer admitido el Obilpo C i
ríaco,pues le halla cu lamiíma,y tiene 
íuíicientc cauida,cn la forma, lugar, y 
tiempos, que he dicho.

Defpucs defie Ciríaco,co el diícur- 
ib de los ligios, dizc,BaIaftuto, profi- 
guicndojlarclacion defia Canónica,y 
fu cfcriturajque llego a fer Obilpo de 
(Jaragoca Bencio,varón fanto s a quie 
llama beatifsimo. En el año quinzc, 
defpucs de aucr íido conlagrado en 
Obifpo,afirma, q fucediola miferablc 
perdición del Rey don Rodrigo, por 
la entrada de los Moros en Eipaña , y 
trayeiones del Conde don Liban, y q 
laconquifiaron,dentro del liempoYic 
folos catorzcmefes,haftaArlet de Pe

Nota!

renta, vfque ad Arlet de Parenta  ̂q p i e n - 
ío eslaciudad de Arles , cnlaGallia 
Gótica. Yquanto a efios íuceflos,íe re 
mite a las memorias, y papeles, que 
en razón defio,le auian clcrito, en S. 
luán de laPeña,en el regifiro intitula- 
dotcomo prendiero aEipaña,qfon pa- 
1}{') ras déla d i cha e fe ri tura, p ron u n - 
ciadas por Balafituo, De donde, le 
collige , que al tiempo déla muerte ¿c ,̂rJÍ 
defie monge ( y ícriaa lo mas largo, ftut0'G 
qua re ta,b c mcu cca añ os ,d e fp u c s d e I a fiuor ,1 
entrada délos Moros) ya S. luán de la San 
Peña diana edificado , y era el archi- ^h í 
uo de las cíen tu ras de aquel los ligios, na> 
v donde fe auian recogido , todas las 
memorias pertenecientes a ellos. Ar
gumento bien llano, de que en mi ca- 
la,tenian fu refugio los Principes de 
aquella edad: porque lemejante cuy- 
dado era proprio luyo, y para tenerlo 
depo litad o ,en lomas intimo , de los 
palacios,q entonces Ies eran permití- 
d )S.Perdiéronle,eíras y otras cícricli
ras antiguas, con el incendio, que ad* 
uierte Blancas,muy en los principios, 
defia caía : yaísi tenemos arra falca de 
lüz,rcfpeco de aquellos primeros li
gios.

Teniendo pues el Obifpo Becio nuc NotiP 
ua cierta , de como ya el excrcico de razía
los infieles fe yuallcgandoa Carago- mi<;IU0 
ca,y que venia arruynando ciudades, 
y profanando los templos,junto fu Ca 
biído,co los demás Clérigos de lacia, 
dad , para confuítar con todos, lo que 
fe deuia hazer, en cafo tan miferablc.
Con las mas viuas razones, que pudo, 
acompañando con lagrimas fus afe
ctos,les represetola infelicidad dcEf- 
paña, y que por fus graues culpas, te - 
nia muy merecido aquel cafiigo , que 
le embiauaDios , tomando por milil
itros de lu jufiieia , enemigos , tan 
crueles y feroces. Acá llegan hijos 
míos, les díxo el fanto Obilpo , jufio 
es temer el mifmo rigor, penlando, 
que ellos barbaros, no feran mas pia

do los,
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dofos, connofotros, que lo han (ido 
con nueílros hermanos, y vezinos.Su 
cxcrciro , viene inloÍcnce,con tantas 
vicorias j pues no ay fuercaspara rcíl- 
ftiricymicqnfcjo es, que huyamos fu 
furia, pagándonos a otras partes mas 
lesuras, cíperando en la diurna cle
mencia s que íin duda, boluerapor fu 
caula. Con ellas, y femajantes razo- 
ncs,pretcndió el fanto Pontífice, rno- 
ucr los ánimos , para que fe puíieílen 
en íaluo, con las reliquias lautas de lu 
Iglclia,y libros fagrados, guardando- 
fe , como lo hazian los lautos Macha- 
heos,para ocafion mas oportuna. Pe
ro no fueron de prouecho ellos mori
llos, aunque bien eficaces j porque fe 
rcíoluieronlos mas,cu lo que vno di- 
xojbicn proreruamente, refpondien- 
do,y replicado,a fu Obifpo. Que cílo 
fignificauau aquellas palabras del ac
to: Cuivnus difcipulusyprotermmenle ref- 
pndit. Lo que refpondió, fue, que no 
tenían , porque temer a los barbaros* 
pues ya ellos,por medio de vn Emba- 
xador,queauian embiado,tenían pro
metido,con juramento, que dexarian 
viuir en fu ley a los ChriíHanos , que 
quiíieílen quedar entre ellos. Y  bien 
le vee ,que eflarefolucion, fue de fu 
Cabildo y C lero , porque aníi lo pre- 
íupone,el dezirBalaíluto>quelos que 
congrego el Obiípo, fueron folos lus 
difeipulos ; Hac perfecutione compertaS. 
Epifcópíís Bentius , omnes difcipulos fuos in 
vnum congregauit.T)cmas ,q quilco a los 
feculares,y a es cofa fabida,que los ciu 
elídanos de (^arago^a , rellílieron al 
exercitode los Moros, aunqueno les 

¡ l  fue deprouechojComo lo el’criue ,c l 
i .j, AlcaydeAlbucacin, que fe halló en a- 

qnella jornada.
El Obifpo , difímulando co refoIli

ción tan fuerte,pafso por ella,co pru
dencia, por no oponerle,a contradició 
tan nianifiefla, y en tiempo tan miíe- 
rable-. yafsi, en vna de las noches íi- 
guientes , falió fecretamente de £a-

ragoca,con bien pocos de fus difcipu
los , llenando configo las mas precio- 
fas reliquias de fu Igielía; y l'chalada- 
mente, el bra$o del Apoítol S.Pedro, 
que tenemos dicho, Y aduierto, que 
no léñala Balaftuto , iaiuuocacion y 
titulo de la Iglcfia de t^aragoca, de 
donde l'acó lus reliquias, el Obiípo 
B en cío,al tiempo de la entrada de los 
infieles. Si lo dexara aduertido, fuera 
arta luz , para tenerla , en lo que mu
chos ponen duda , refpeto de la lglc- 
lia de San Saluador, que oy es la M e
tropolitana : de la qual dixo el Rey 
d o n A 1 on fo ,qu e gan 6 a (̂ a r a goca ,qu c 
fue templo famolo, en el qual preli
dieron muchos Obiípos, antes de la 
entrada de los Moros.Subióle Becio, 
con Jas reliquias,y los pocos que 1c íl- 
guieron, a lo mas inaccísiblc de las 
montanas de Kibagorza, donde d ia 
na el Conde Armencario,que lin du- Ar menea 
da alguna , lo eradeaqlla mifmaticr- V0 .^00.” 
ra,es alhbcr,Conde de Ribagorza, q  ̂ dcRi- 
todo es vno,poro ue expresamente lo .  *,
dizclaeícncura, y Balaltuco en ella: obiípo 
Eodemtemporey in térra ijh\ ,Armcncarius y b en ció. 
Comes eral,, adquemfagiendo B. Epifcopas 
peruenit, ó* ipfi dementifsimns Prmcips,
‘uteum vid it, &c. Explicóle Bcncio lu 
dcmanda,qucfoIoconíillia, en que le 
feñalaílealguna íglelia, entre aque- ; .. 
líos rífeos,para recogerfe en ella, con 
fus reliquias, y acabar la vida, defen
dido de los Moros,li ya no fuelle, que 
defenojado , D ios, 1c con cedí elle lu
gar,para bolucr coellas> a fupropria 
Sede,El Conde lo recibió,con mucha 
cortefia , y confalandole entrambos, 
del fuccílo tan infeliz,que padecía to
da Efpaha,el clementilsimo Principe, 
lefeñaló por fu habitación y refugio, 
la Igleíiay monallerio deS. Pedro de 
Tauernas. A qui dize, Balaíluto , fue 
recibido del Abad Donato , y délos ’ 
Monges, que eílauamos en el dicho 
monallerio , con lagrimas deregozi- 
jojviedo el rico teforo, q encraua por

Z 3 nucílra
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3 S8 Hiftoriade S.Iuan de la Peña,
nucrtracafa,y jrítamete reprimíamos 
los afectos de fentimicnto, porque 
fie nos reprefentaua , la gran mileria, 
con que el beato Bcncio,dexaua a£a- 
ragoca,y el rigor déla diuina juRicia, 
con que fie hallaua afligida toda Hi
pada. Mandóme el Abad, añade Bala- 
íturo, que acetado el oficio de Emba
jador,pallados algunos tiempos »para 
yr a Francia, y ai si llegue a íu Coree,a 
tratar con el Rey Garlos * que le apia
darte deltas cierras, pueílas ya,en po
der de los Moros , y que tenían bo
cho afsicnto en el las,y fundada fu mo- 
narchia , fin eíperan^a de poderío li
brar de can gran inifcria,fmo eran in
curridas de fu liberalidad , y clemen
cia. El Rey dize , que le reípondio , y 
dc/pachó , con el coníticlo , y ofreci
miento,de venir con exercito a eRas 
tierras, como tengo dicho en el capi
tulo precédete. Y cite Principe,aquie 
je pidió el focorro,fue fin dudaC arlos 
Al artelo,y no ei Magno fu nieto,-por
que concurrió en aquellos tiempos, 
defpucsde la entrada de los Moros. 
Y aunque Balaltuto,lo llama R ey, y 
en hecho de verdad, Carlos Martelo, 
no tuuo laCorona de Fracia: pero por 
auer (ido tan poderofo en ella, y fus 
hijosy defendientes,verdaderos Re
yes* comunmente era llamado,el Rey- 
Cari os. De mas, que Beda en fu Epitó
melo llama Rey délos Franccfes,y lo 
que mas cs,queenfu fepulcro, en San 
Dioms,eftá pueftoefte epitafio:CWv?- 
lus Martellm Rex.
' Concluye fu platica Balaftuto , di- 
ziendo, que la venida del Obií'poBo
cio, fue de grande honra y prouccho, 
para aquella cafa* porque acrecctó en 
ellaquatro airares, dóde pufo las /an
tas reliquias,traydas de^arago^a,quc 
ion las que refiere el Padre^Murillo, 
tratando delte Obií'po : y que buefeo 
el,de Francia,hizo con grande folem- 
nidad , la dedicación de los dichos al
tares, concurriedo a ella, fie te O bif-

pos,de los que andauan recogidos por 
aquellos lugares motuufos, y có ellos 
el Conde Armcncario , y vn otro va- 
ron nobilifsimo, llamado Redcmpto. 
Halla aquí llega, la f uff acia día dicha 
cícritura, el credito,qmerece ,refiul- 
tadefu mucha antigüedad , como lo 
aduerti a! principio * y de lo que afir
mó c o n j u r amcn co fo 1 cni n c, c 1 mi fm o 
13 a I afinco,quando acabó de referir las 
colas,que fe han dicho, y que era ver
daderas. Po rqan fi lo juro,por el treme 
do dia del juvzio , por au crias vi fio có 
mis mi finos ojos, y algunas,!] no lie vif 
t <*> 1 as o i d e p er lo ñas h d e d i gnas. Lt turo 
vobts fratribas meis di le ¿Íijstmts ̂ ver dkm 
tremendi inditi j } qnod hoc, quod vobts expo- 
j ///*, in meritate d ix i, quia oculìs meis vidi, 
¿r d i qua qiu non v id i, ex orefideltum an
dini. Dicho eílo, apretado de la enfer
medad , murió el beato Munge Bala- 
ftuto ,a Ios 15.de Marcio , y no fefialit 
Ja eferitura , el año de fu muerte. En 
lo reliante della, ay algunas otras co
fas pertenecientes a la 111 i fra a Iglefia 
de S. Pedro de Tauerna,y fus tiempos 
mas modernos * y entre otras, q cier ■ 
tosChrirtianosdc (^aragoca, llegaron 
en aquel monafterio, có animo ríe re
cobrar,fi podían , con indurtria,ó vio
lencia, el bra<jo del ApoftolS. Pedro: 
y que aulendolo intentado, fe hallaró 
ciegos, harta, que llorando fu culpa, 
inclinados alospies de los Alóges de 
aquella cafa,por medio defus oracio
nes , fue Diosfer,uido,reftituyrlcs la 
virta,conjquefe boíuieron contentos, 
y agradecidos,a fu propria patria.

Cap.XXl.Dcl titulo de Rey de
Gafcma}de que también vfaua el Rey 

don Sancho el mayor. ■ - 1

O R muchos priuilegios del 
Rey don Sancho el mayor, 
còfta con euidécia, q fe 11a- 
maua Rey de todaGafcuña, 

porq en ellos fe firma có erte titulo, y
fe
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fchallan por confirmadores,los Con
des de Biarne, y Bigorra , y de aquel 
Codado, que como vafallos Tuyos, Te- 
guian íu Coree:pero no confia clara
mente de la razón, q tuuo, para apro- 
priaríc cite titulo.Beucer pretende,q 

ü.tó* dona Cay a, Tu primera muger, Señora 
"* de la Val de Ay bar,le truxo en dote a 

GaTcuña,y por eíTo el feudo,ó diredo 
dominio,de aquellas tierras ,les que
do, afusfuceilores los Reyes de Ara
gón, por particular patrimonio,como 
confiará,que lo gozaron,por bien lar
gos ligios. Verdad es,qMarinco,IIIef- 
c a s, y a I g u n o s o r r o s a tu o r e s, 11 a m a B a f- 
cuña,alReyno deSobrarueíyaísi dize, 
q el rey nado, en que mejoró elle Rey 
don Sancho, a don Gonzalo,Tu quarto 
hijo,fue el de Bafcuña,entendiéndolo 
por el de Sobrante,q fue la parce,q le 
cupo a elle Principe,en los Reynos de 
fu padre. Pero fu engaño es manifie- 
fto , porq el mifmo Rey don Sancho, 
gcneralmccc en todas fus eferituras, 
le llama Rey de Sobrante, y Gafcuña, 
presuponiendo , q en el mifmo, eran 
Reynos diferentes, y no vna pro- 
prio. 1 .

Gerónimo Curita, en fus Indices, 
refiere,aunque de parecer ageno,que 
eíte don Sancho entró,con poderofo 
excrctto por Gafcuña , y a fuerza de 
armas la íugccó a Tu obediencia, fin q 
fe halle eferito , el motiuo, que tuuo, 
para mouer efta guerras y que defpues 
la vendió al Conde de Pitcus, óPi£ta- 
uia,por necefsidad,quetuuo dedine
ros , para otros efecos mayores en fus 
proprias tierras. A eíte parecer fe in- 

C'4¡ti: ciina Garibay, y lo deue feguir, pues, 
en eíte Principe,coniiefía el titulo de 
Rey de Gafcuña, y tiene por falfo el 
matrimonio de doña Caya, y tampo
co admítelos demas motiuos,quevoy 
díziendo , para fundar Tu verdadero 
Señorío,rcípeto de Gafcuña. Pero co
mo no Te dcua creer , de Principe tan 
CachoUco,q por Tolo efteder los limi

tes de Cus Reynos, hizicfTc guerraa 
Chriítianos, tampoco Te duede dezir, 
qpor el drechode las armas, fin otro 
titulo mas jnítificado, ocupó a Gafcu
ña , y fe intituló Rey dellaj principal
mente, que no cóíta de memorias an
tigúasete eíte Principe,htuiieílepaf- 
Tado deíla otra parte de los Pyrineos, 
a intentar guerra alguna, contra Tus 
naturales. Por eftaconjeétura, que es 
bien confiderable j tiene por cierto 
Blancas , que 1c rcfultó , a don San- InComent 
cho, el titulo de Rey de Gafcuña, por Pa£ itt'95  
fer verdadero fuceíior, de Iñigo Ari * 
íta,y de Tu padre don Ximcno,q fue
ron los primeros Reyes deltas tierras, 
defpues del primer interregno , y ve* 
nicron de aquellas partes de Aquita- 
niay Bigorra, donde eran naturales 
Señores de aquellas Prouincias,por el 
drechoprimitiuo del Duque Andcca, 
fegu lo dexamos referido en el lib. r. 
deíta hiítoria. Y  no faltan algunos, q 
pretenden reduzir, el miiteriodeíte 
titulo,de Rey de Gafcuña, en nueítro 
donSancho, a que lo cradeNauarra < .
la baxa>enconlideracion,quc.fc llama 
tierra de Valeos,y efta dedil otra par
te de los Pyrineos , la qual conquiftó 

; fu reuilábuelo don Sancho Abarca.
Pero mucho menos fe dcue juzgar ef- 
te,por el verdadero fundamento , de 
furcynado de Gafcuña.'porque demas 
que ya de muy largos tiempos, Ñauar 
ra la baxa, eítaua comprchendida , en 
el Rey nado de Pamplona, y fu titulo, 
por fer entrambas Prouinciasde vna 
mifrnii nación , y lengua,* los Condes 
de Gafcuña, que feguian la Corte de 
eíte Principe,y firman fus actos,en ra
zó de fer fus feudatarios,no eran Tino 
deAquitania, Biarne y Bigorra : y el 
drecho de Gafcuña , que quedó a Tus 
fuceiTorcs, los Reyes de Aragón , co
mo luego veremos, no fue refpeto de 
Nauarra la baxa,fino rcípeto de ellas 
otras tierras, que Ton verdadera Gaf
cuña. “  *-f’

Z  4 Bien
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Bicnfevce , que las opiniones* en 
razón defta antigualla , eftan muy en- 
contradas,y yo juzgara, por mas llana
y corriente, lado ÁnconBeuter, tí íe
pudiera colegir de algunas memorias 
autctLcas,qucdoñaCaya traxo en do
te,el dircctojdominio deGaí cuña,co- 
mo lo afirma efte autor. Y demas,que 
el lo dcuió hallar en ellas, es buena 
conjetura para prouarlo i porque en 
hecho de verdad , los íuccfiores defta 
Señora, que fueron los Reyes de Ara
gón,por lii hijo don Ramiro, gozaron 
por muy largos íiglos,del dir celo .do
minio de aquellas tierras,y mandan an 
a los Señores naturales dellas,como a 
vafallos. A lo qual añado , que en la 
parte, que el Rey don Sancho dio alu 
hijo don Ramiro , feñalandolepor fu 
patrimonio,a Aragón, confia; que el, 
no ledió a Gafen ña;y alsi el aueria te
nido,fus Iuccfiores, como lo prouare, 
es argumento , que la huno de fu ma
dre. Verdad es ,queBeuter, recibió 
vn notable cngañojporqueaunqcon- 
ficfla,que don Sancho fue Rey de Gaf- 
cuña,por doña Cay a , qfela truxo en 
dote,pero pretende, que defte matri
monio,huuieron otro hijomayor,lla- 
mado don Garci Anes , juntamente 
con don Ramiro, y don Gonzalo; y q 
a cfte don Garci Anes, hicieron lcgi^ 
timo heredero de dicha Gafcuña, por 
lo qual, quedó feparada de todas las 
Coronas Reales de Eíjpaña. Y  dígo,q 
fe engañó efte autor*,porq femejante 
hijo ,no le tuuo don Sancho,y el priui- 
legio , en q funda íu filiación(el qual 
facó do Fabricio Gauberto) ya Gari* 
bay,lo tiene condenado,por apócrifo, 
con razones bicncócluyentes,aquien 
me remito. Y quando humera tal hi- 
jo,escierto,que,óno tunofucellbres, 
ó que ellos no lo fueron , refpeto del 
SeñoriodeGal’cuña-.porque confia le
gítimamente, que nueftros Reyes de 
Aragón,gozaron de aquel direcio do- 
mimo, en la «dad y tiempos,que luce-

dieron al Rey don Sancho. Y  bueluo 
a dezír, que es vnagraueconjeclura, 
para prouar,que don Ramirojpues no 
lo alcancó de fu padre) lo huuo por la 
inadre, y comoproprio,Io dexó a fus 
defeendientes. Y de aquí le entiende; 
porq en todos Jos priuilegios defios 
R eves de Aragó,íucefiores de D.San
cho,fe hallan firmados,los Condesde  ̂  ̂
Gafcuña,Biarne,yBigorra,y que con- 
firman fus donatiuos ,* y que ellos a- ñafirm,- 
cudian con toda puntualidad,! loslla- uá los 
mamicntos de nueftros Reyes,afsien u‘'cPf" 
tiempo de paz,como de guerra,fegun ^  **e-vtí 
que defpues lo vcremos,en los cercos JL  
y conquiítas de Hueíca,y yarngoca,a tj CJUli 
ías qualés fe hallaron prefentes, elfos 
Señores deGaícúña, como feudata
rios,que eran de nuelf ros Reyes.

Y porque elle,es vn punto de mucha 
importada,para la magefiad de aque
llos Principes,y de nuefiroReyno,y q 
comience la cójeelura,q tengo dicha, 
con muy grá prouabtildad, quiero co- 
prollarlo, con dos teftimonios bie au- 
tencicos,qconcÍLiyen el Señorío, ref- 
peto de nueftros Reycs.Et primero,le 
trae (^urita en fus Indices, y mas lar in inkk\ 
gamente,en el cap. 4 2. del 2. libro de n j ? . ]  
fus Anales. Parece por memoria au- 
tcntica,dc aquellos tiempos y q en el 
de n87*eftando en Huefca,el Rey de 
Aragón don Alonfo el 1 L por lospri- 
meros de Hebrero, vino a fu Corte 
don Guitón,Vizconde de Bearne,y dó 
Gafcuña,y le hizo reconocimiento de 
vafallage,poraqueJlosSeñorios,como 
lo auian hecho fus prédccelTores, y la 
Vizcondella D* María íu madre; pre- 
ítado homenaje,como vafallo, de to
da la tierra de Bearne,y Gafcuña . ex- 
cecado,algunos lugares,los qnales te
nia Ricardo,Codcde la ciudad de Pu- 
tyers, hijo del Rey de Ingalaterra . el 
qual poco defpues defio, iucedio en 
aql Reyno,por Ja muerte del Rey,En
rico fu padre. Y porq fe me podría reí- 
poder j q efte dominio, fobre la tierra

de



y  del Reyntìde Aragotl.L ib .lt* ¿ 6 t

de Gafen ña,lo alean (jaron ¡mucho def- 
puesjlos Reyes de Aragón * y q no fe 
priieua baftanremencc con eítos ome- 
nages;q cite titulóle hiiuieífen goza- 
dolos predecellores , defde efte Rey 
don Sancho ,por la fuccfsion de fu hijo 
don Ramiro ,como yo lo tengo figmfi- 
cado:para efto,pondré agora,el legu- 
do teftimonio, queli no recibo enga
ñoso concluye con arta certeza* D e
más ,q bien pudiera infiítir,por la fuer 
cadeíte reconocimiento, q alega Cu- 
nta,en q el dominio de Galeuña,def- 
cendió a nueftros Reyes de Aragón; 
defde efte don Sancho el mayor, q le 
Üamaua Rey de aquella tierra, por lu 
hijo don Ramiro: pues iioíe alega en 
contrario,ningñ otro titulo, b drecho 
poftcrior,por elquiil aquellos feñores 
dcBiarnc^uuicilcn preftado los orne 
nages,q hedicho.Pero plazemc traer 
eícríturamasindiiliduai y concluyen 
te,y fera teftimonio del Rey don San
cho Ramirez,hijo del mifmodun Ra
miro Sánchez,pór cuyo medio,tengo 
por cierto, que nueftros Reyes here
daron efte directo fenorio deiuma^ 
dre doña Caya. Para lo qual fe ha de 
fuponcr,que en tiempo del Rey do Sa 
cho Ramirez , huuo vn Conde de Bi-
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gorra,01oron,y Biarne, llamado Cen- 
tullo, tan aficionado a efta cafa de fan 
luán de la Peña, q fe hizo hermano y 
cauallero della. Y  le dio,en reconoci
miento de fu gran deuoció,mucha ha- 
zieda y ciertos vaílallos, en la villa de 
lzurzi,en cierías de Biarne,y facultad 
de poder apacetar,fus ganados de cer 
da,hafta en numero de ciento,fin inte 
res alguno, en fus proprios bofques y 
feluas.Eftadohació,hizo el dicho C ò 
de,dia de S. luán Baptifta, a la puerta 
del atrio defta Iglefia , y en prefencia 
del Rey don Sancho Ramirez q la co~ 
firma,y de muehosPrelados y ricos ho 
bres qlafirman,en la era 1 115.Es el ef- 
criuano Grimaldo Abad de ian Victo 
rian. Firma el dicho Conde defta ma-

nera,fegu fe contiene fu acto,en c lli- 
bro Gotico, tol. 74. Ego Centullm grana 
Det ComesBtgorrenjis,& (jhrenfis>¿yBiar 
mtifisy hanc confirmationE ¿y oblaiiunU pa- 
ginamjn atrioeiufdem SJoamm Baptijley 
&  in ilíim ftfl i míatefcriben infll, ¡eciinda 
dejiderhm cordü ?mi} &  mana propriaJlr- 
maui, &  hoefigm corroboraiti. Pues efte 
gran CódeD. Cent tillo,de todas citas 
tierras ( que cf pedal mente otorga el 
donaciuo , por el anima de fu abuelo, 
don Cen tul lo Gallón) ven i oído a ver
le con el Rey don Sancho Ramirez, y 
por llamamiento fuvo, como vailailo, 
ruchofpedado en la Val de Tena, en 
cafa de Garda Aznar,hijode Aznar 
Acón,y aleuoíamentefue allí muerto, 
con muchos de los que traya conligo, 
en lo lecrctode vnanochc.Y porque 
los homicidas y cóplices en el delito, 
huyeron a tierra de M oros, el dicho 
Rey don Sancho Ramirez, mando af
ielar fus calas,en toda la Val de Tena, 
y*defterróa fus deudos,hombres,y mu 
geres,de todos fus Reynos,exceptan
do a íolo Galindojptírq le conílaua q 
no podiatener culpa en aquella trav- 
cion,pues qtiando aquella íe cometió, 
dize el mifmo Rey,que lo tenia en fu 
compañía ¿en la jornada de Caítiila. Y  
fegun eftas palabras del Rev,feria qua 
do fue a focorrer a don A Ionio fu p ti
mo, en el cerco de Toledo,y con fu fa 
Uor y ayuda >fe ganó aquella dudad, 
délos Moros, a cuyo cerco deuiair, 
efte Conde Ccntullo, pues también 
afirmad Rey qlo mataron, veniendo 
como vailailo,a fu llamamicto. Todo 
lo dicho,eóftapor inftruméEo,q es el 
q tego alegado,y en el afirma el Rey, 
con palabras espreflas, que el dicho 
Conde era fu vailailo,yle mataran ve- 
niendo a fu llamamiento. Bien claro 
teftimonio del dominio,que nueftros 
Reyes, tenían,fobre aquellas tierras, 
por la herencia del Rey don Ramiro, 
que fue padre deíte don Sancho. Sus 
palabras fon citas: In Dei nomine, ego
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Sanlfius grafía Dei Rex,vobis omnes borní- 
nes viroí ¿r mulleres, fació agncfcere, quo- 
modo fuit Ule Comes do Centulloymeiim vafi- 
fallumy&  vnde veniebat ad me per Tienay 
Garfiafilm Aznar Attormfiecit eifieruitiü 
injuacafia, ¿r inpojiea occififit etimper in- 
gantmf&per malam trad\úonemy cum bo
rní ni busfiuü,Et deindemetmendocxiuit de 
illa térra &  fingíuit in terram de Mauris, 
cum homi?úbm jm . Prop terca placuit mibiy 
vna cum virü mek. ¿pe, Siguefc I a í e n t é • 
cia, que les dio , que es en íuítanciala 
que tengo dicha,con algunas circunf- 
tancias de fufen ti mi éneo, y q por elle 
refpeto,mandó,que ni el dicho Galin 
do3a titulo de deudo de los matado
res,cntraíle mas en laValde Tena,có 
otras cofas,que por euitar prolixidad, 
paifo en lilencio. Y  aduierto, que hu* 
no defpues defte o ero C en tul lo , hijo 
del Conde don Gaftonde Biarne,que 
fe hallo en la toma de (^aragoca. Vca 
el lector, íi fe prucua bic con cite inf- 
trumento,que los Reyes de Arag5 ,ya 
tenían el feñorio directo de aquellas 
tierras de Biarne,ó Gafcuna,qtodo es 
vno Juego en los primeros tiempos, q 
los Rey es de Aragón Jo  fueron de fo- 
laeíta Prouincia,y entenderá,q defee 
dio en ellos cite drccho, del Rey don 
Sancho el mayor,de quien voy habla - 
do,qfe firmaua Rey ae Gafcuña, por 
fu hijo don Ramiro. Y juntamente rc- 
fulta,quc eíte dominio Jo  heredó por 
fu madre dona Cayaj porque el pa
dreen el repartimiento que hizo en
trefus hijos,íólo le dio a Aragón: alo 
qual fe añade,el auer efcritoBemer,q 
ella truxo en dote eíte feñorio. Y aüq 
he dicho poco relpeto defte puco,fer- 
uíra de luz,ella mi diligecu,para que 
otros lo proíigan,con mascuplimicto.

Cap,XX//. Etique fe conduje
el rey na do de D .Sancho el mayor yfin buen 

ejpiritu a las cofias Eclcfiajliccts. 
|STE Catholico Principe , mo 
ltró bien ícrio,en las continua

guerras con que fiempre anduuode- 
uelando y períiguiendo a los enemi
gos de nueítra Fe.Hecholos,de todas Sumí i 
las fronteras de fus Reynos,'alosmuy Usalú ; 
remotos hizo fus tributarios, y como 9as d; 
el mifmo confieíTaen fus priuilcgios 
(rindiendo las gracias aDios por ello) “?ncin 
nunca pulo la mano en guerra alguna * 
contra Ifmaclitas, de que no falieíTe 
con victoria. Y  aunq por aucríido ci
tas fus guerras lautas, no podía íer re- 
prchendidoji me detuuiera en reco- 
tarlasjdexo de intentar el difeurío de 
ellas, pomo alargar demaliado cita 
obra, remitiéndome a lo que otros 
han cícrito , en razón de fus hazañas. 
Criofe cite Principe,debajo la educa
ción y difciplina,dcvn íanto varón Ha 
mado Sancho,que defpues vino ha fer 
Abad del monaíterio de Ley re, y O- 
bifpo de Pamplona,al qual en muchos 
actos,da titulo de fu macítro, y habla 
del con gran rcuerencia.Delta buena 
enfeñan^a,nació en eíte Rey, vna tan 
gran piedad a las cofas de religión ,y  
Ecleíiaíticas,q fe abrafaua,con el zc- 
lo,de q todo anduuicíFc mejorado. Su. 
nieto el Rey don Sancho Ramirezjo 
llama renouador de las Iglefias def- 
truydas y aífoladas, y reformador de 
los monaíterios.Fuelo de las religio
nes ; porque tuuo zelo de introduzir 
en Elpañaja reformación de la orden 
deS.Benito(que en aquellos tiempos, 
era la general y común de toda la Iglc .... 
íia,en eítas partes de Europa)comen- 
cando por eíte fu Real monaíterio de 
S.Iuan de la Peña, délo qual tratará 
luego,mas lárgamete mi hiítoria, por 
auer íido fuceíío tan proprio delta ca
fa. Refpeto de las Iglclias diruydas, 
fue tan gran bien hechor,y reparador 
de tantas,que defolo eíte punto fe pu 
diera ordenar vna hiítoria. Las dona  ̂
cioncs, q hizo a mi caía dire defpues, 
porq fueron muchas ynotables. Lasq 
concedió al monaíterio deS.Saluador 
de Leyre,fon grandiofas,fegun que fe

conde-
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cocieren cn ûs priuilegios referidos* 
por Rainal loa,y Catalogo de los Obif- 
pos de Píiplona, en la vida deile Rey. 
Hizo grandes mercedes al monaíle- 
riode S. Millan déla Cogolla ,como 
je podran ver,en los aurores, que han 
liilloriadojCii cílos tiempos, la funda
ción dcaqucllailluítre cafa,famofa en 
Hfpaña,alsi por el fanto , como por la 
religión y cminccíade fu monaílerio. 
Vnano antes que murieíTexs afaber, 
cn el de iojjdacó a S.Millan de fu an
tigua fepultura,y lo pulo en parte mas 
ilcccntc y acomodada , íobre el altar 
mavor, mandándole fabricar vna rica 
nica, cn q le pufo el íanto cuerpo,can 
guarnecida de oro ,y de piedras, de 
incílimable valor y precio, q como lo 
refiere, el padre fray Antonio de Y  ci
pes,es délas mas ricas,coíloías y viílo 
las que ay en Efpaña.

Reílauró,en cíle Reyno de Aragó, 
como lo eferitie £  tirita,y de q he vi lio 
memorias bien autenticas,el monaíle 
rio de S. Victorian, qfue fundado cn 
tiépo délos Godos,y de fu Rey Gefa- 
layco,elqual auiedofidoen los ligios 
antiguos de gran veneración,fue def- 
truydo , en la general perfccucion de 
los infieles. Y  aunq en el,fe hizo la e- 
leccion de Iñigo Ariíla ,para Rey de 
Üobrarue ( y fu íglefia,ya eti aquellos 
ticpos,era venerada de los fieles) pero 
no tuuo eílado monaflico,hallaq elle 
don Sancho introduxo de nueuo en el, 
la orden de S.Benito ,fegunla refor
mación de CIuni.En efeto,por dczir^ 
lo breuemente,có palabras deíle mif 
mo Rey,el reparó, quanto ala regla, 
poífefsiones y hazienda, los monaíle- 
rios de S. luán de Oriol (hadedezir, 
Vruel)de S.Saluador deLeyre,de fan- 
taMaria de Irache,de S.Martin de A l
belda de S.Milla de Vergegio,de lan 
SaluadordcOña,ydeS.Pedrodc Car 
deña,los quales por negligencia, del- 
cuydos,y perfccucion es, eílauan muy 
dcftruydos.Sus palabras fon ellasyStmi

Itter etiam momjievium S. ¡o.Vimt Oriol i, 
S.haluatom Lcgennjh) S. AfarLe 1 rafeen-*

Jis> S. Marti ni de Albelda , S. Emdiani de 
Vergegioy S. Saluatoris de Ora, S. Pctri de 
Cárdena,qiueper nsgligentiam ¿r feiiitiam 
pe rfieut om fcflruelafucrant f'nis pojfifiú-* 
m bm ¿r regides reflauratú . Ylicpueílo* 
las miímas palabras deíle Principe: 
porque cícriuc Rainal loa, q la caía de ômpt Ubi 
lanta M aria de Ira che,es fundació de ¿l,caP,2 * 
fu hijo don García,y q reciben enga- Enirac|ie 

, ño,todos los q dizen,que pulo en ella jn,f0 ,nó- 
religiolos de la orden deCluni,eI Rey ges Bcni- 
don Sancho el mayor. El fe Jcuío cn-tos cite 
ganar,porque el proprio lo eferiue? Bey.

Quanto al reparo delglclias illuf- * 
tresn e  mieuo fundador de dos Cate 
drales, q eílauan aUbladas defde q Jos de Palcn- 
Aloros cóquiilaró a Efpaña. La prime cía, y tra- 
ra es,la ¿í Palcciaja qual reílituyó a fu ta fu ref- 
antiguo eílado,y dotó de grandes pof tauració 
l'efsiones y rencas,con laocaíion mila- larSam¿- 
groía,q le fucedio en aquel pueílr>(íe- ^  deVê  
gun fe cocí ene en las hiltor i as de Caí- pC'Sto.ó. 
tilla.Lafegundaes,lafantaIglciia de cap.i.dd 
Pamplona , boluiendola del deíierto año 1034. 
donde cílaua en S.Saluador de Ley re, 
con fu ObifpOj al antiguo afsicco que 
tuuo antes q la profanaren los Moros,
H izóle las dotaciones y mercedes, 
verdaderamente magnificas,q fe con- Reftaura 
tienen,en los priuilegios deíiíreilau j1 1® '^ *  
ración,referidos por el illuílnfsiino q 
oy goza aquella filia Epifcopal ,con o- trau ci 1 e 
tras cofas concernientes a elle puto, ñor don 
dichas co tan grande erudición v j ti y- hay V*"- 
zio,qfuerahazerlesniainneílo agra- c*e
uiojfi vo pretendiera, i no liar algo en 
razón de las mifmas.Solo aduierto , q  ̂ ^  
en dos Concilios,q eíle Rey don San
cho , mandó congregar,para q fe tra
tare de la nueua cópoíicion deíla lan 
ta Iglefia,los Obifpos q concurrieron 
a ellos,firma por eíte orde; q en todos 
tresaclos otorgados por los miímos, 
juntamente con el Rey; don Mancio 
Obifpo de Aragón, es el primero que 
firma,y en folo elpollrero,íe halla fir-
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mado, Pondo Obifpo de Ouiedo , y 
en el lugar vltimo de codos los Obií- 
posjeomo lo podra ver el curiólo, en 
la pagina 38. del Catalogo de la (anta 
Igleíía de Pamplona. Lo qual aduicr- 
tOjporq Garibay,léñala en primer lu
gar,a Pondo Obiípo de Ouiedo,a fin 
de hazerlo Metropolitano deftas jun
tas,y en efeto fcrelii!ue,cn qcalo,que 
la Igleíla de Pamplona, cftuuicíle íu- 
geta en aquellos tiempos,a otra jurif- 
dicion,era toreoíb, qío cftuuicíle a la 
de Ouiedo,y q dio,le da a entender y 
le colime,del aucrfe hallado en el di- 
dio Concilio , don Ponce Obifpo de 
Ouiedo. Yo digo,q fi el fe hallara,co
mo metropolitano,q no fe huuiera fir 
mado cnpoftrer lugar,lino en el pri
mero, en q hallamos a don Mando el 
deAragonjel qual(fi eftuuieron eufor 
111a de Concilio)prefidia por el metro 
politano q luego dire. Y  no erafor^o 
íb,q fi Pamplona,tenía recurfo a algu 
metropolitano de Efpaña,fuelle al de 
O u i ed o,a un q Tarragona,de cuyo dif
erido fue en lo anciguo,eftauadefpo- 
blada(quce$ en lo q particularmente 
haze fu fuerca£amalloa)Porqdetiie- 
ra labercfte autor ,q  el Papa Iuatre- 
ze,a inftancia del Conde don Borrel, 
puefto a fus pies en Roma(fegu el Ar
cobifpo don Antonio A guftin,en el a- 
ño de 9 8 6. y fegunel maeftro Diago, 
algunos años antes en el de 71.) vnió 
el Arcobifpado de Tarragona, con la 
Igleíla de Viquc, dando titulo de Ar- 
^obifpo dclla, al Obifpo Othon, que 
entonces la gouernaua:dífponicndo y 
mandando,que de allí adelante,todas 
las Iglefias fufragancas,en lo antiguo, 
a Tarragona, tuiiicílen por metropo
litana ala de Viquc,y ledicílen a ella, 
la mifmaobediencia, q antigúamete, 
fe le auia ciado a la Tarraconenfe. La 
bulla original defta gracia,fe confer- 
ua oy,en el Real archiuo de Barcelo- 
na,yki podra ver,quien quiíiere,im- 
prclla en los dos autores, q he dicho.

Scgñ cito,no es forcofo, q fi la Igleíla 
de Paplona ceniarccurfo,a algún me
tropolitano de Efpaña,fucile al de O- 
uiedo : porq el de Viquc,prcíid¡apor 
el de Tarragona, en todo fu diftrito, 
con autoridad Apoílolica. Y porque 
pretenden buenos autores, que cfta 
vnion de la Igleíla de Tarragona co la 
de Viquc,no tuuoefeto, fino durante 
la vida del Obifpo Othon , y que no 
gozare-del titulo de Metropolitanos, 
ios demas Obiípos de Viquc,fus fu- 
ccllbrcs. Digo , que aun en crte calo, 
no fe puede dezir,q la Igleíiadc Pam
plona, cftuuicíle íugeta, a la de Ouie
do,fino al Arcobifpado de Aux. Yquic 
rolo proiiar,porq añade luego el mif- 
moCamaíIoa;que querer dezir,q Pa
plona tenia fu recurfo de apellacion a 
Narbona(que antiguamente fue de la 
jurifdicíon dcEipaña,6 a Aux,que es 
tabiende Francia,mas conjunta a Na- 
uarra)cs cofa fin fundamento alguno. 
Si Garibay lo huuiera cóíiderado me
joraos hallara muy bailantes, para per 
fuadirfe,que el Arcobifpo de Aux,era 
en aquellos tiempos ? el metropolita
no de todos eftos Obifpados. Porque 
en el Concilio de Iaca(quclo fue ver
dadero y fe reputa por ta l, pues anda 
en los tomosdelos Cóncilios)el prc- 
fidentCjComo metropolitano,fue A uf- 
rindo Arcobifpo de Aux. La erecion 
del Ohifpado de Roda y Ribagorca, 
cuyo Obiípo Arnulfo,fe halló en eftos 
Concilios de Leyre y Pamplona,fe hi
zo, con aprobación y decreto del Ar
cobifpo Aymerico,que Jo era de Nar- 
bona, como metropolitano de aquel 
territorio,como confia de lo que eícri 
uen (^tirita, y Carrillo , con cfcricura 
autcticade aquella cafa.Por eftos mif- 
mos tiempos, en q fereftauró la Igle- 
fia de Pamplona,fue la elecion del O - 
biípo Guadallo de Barcelona,por Iu- 
nio del año de 1029.y laaprouó como 
metropolitano , de todo el territorio 
Tarraconenfe, el Arcobifpo de Aux,
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si fcgun loauerigua el maeflro Diago, 
i Cj ha viíto Ja eícritura. Conforme a lo 

qual Je  entenderá fácil mente,que no 
uní o razonGaribay,en afinnar^que es 
cofa fin fundamento alguno* dezir, q 
h Ígleíia de Pamplona, tenia fu recur 
fo <ic apelIaci6,alos Ar^obifpados de 
Aux}ó Narbona. Y  aísi tengo porcier 
Lo,quc íi eílos Obifpos,q concurriere 
a la rcítauracion de aquella Igleíia,co 
el Rey don Sancho , hizieron fu junta 
en forma de Concilio Prouinciaí, que 
el Obilpo Mancio de Aragón , prcíi- 
dia por el metropolitano,y con poder 
iiivo,y por eilo ic halla íiempre firma
do,en primer lugar. Y  aun en compro 
bacion deílo milÍno,el Rey donllami 
ro fu hijo,en vn priuilegio,que fe con 
íerua en elle archiuo,f jl.99.del libro 
Gotico,confirmando cierta gracia en 
fiuor de mi cafa, dize, que primero la 
cócedioel Rey don Sancho fu padre 
juntamente con vn Con cilio de Übif- 
pos Jos quales nóbrapor fus proprios 
nombres,y en primer lugar,a don Sa
cho,el de Aragó,y en vltimo,al dicho 
do Pócio Obilpo deOuiedojy es muy 
claro, que íi elle fuera metropolita
no,que no fe firmara íiempre, en pof- 
trer Jugar. Y  aunque el dicho do Ala
cio pudo firmarle el primero , porfer 
masantiguojperofuíuccííbrdon San
cho,no lo era fino mas moderno , que 
todos,y también fe nombra el prime- 
ro;argmnento,quedeuia tenerlas ve- 
zes del metropolitano. Por lo menos, 
no lo era el de Ouiedoypues íiempre 
va enpoílrer lugar , lo qual repugna 
ha fer prefíjente. Las palabras de don 
Ramiro,fon ellas : Cum adiutorio Domi- 
nifohdenmfícut ejl preedeflinatum &  co- 
ftÍMum>ab inclyto Rege SanSlio,,totimHíf* 
perice Domino : in pr¿efenña Epijl'oporum 
fdfcriptorimjfcilicet Sa?iCfij Aragonwfes 
Epifcopi,& Sanftij Pampilonenfisy &  Gar- 

; fu  Na pirenfeS) &  Amuiphi Ripacurfenfis, 
¿  7uliam Cafiellicnftt& Ponttj fiuetenpf 

También añade el miimo Coro

nilla,para engrandecerlo quefiteNa- 
tiarra en aquellos tiempos, que de los 
Obifpos q concurrieron , con el Rey 
don Sancho,a la reílauracio de fu Igíe 
fa jo s  quatro, y aun cinco filias Epif- 
copal es,có cando entre el las Ja  de Ara complot 
gon, cilauan en el diíltitodel Rcyno cap,*5. 
deNauarra, Y o no le quicri) quitar fu 
grandeza,que yasc,que fue muv cre
cida en aquellos ticmpos;pero nunca 
Aragón fue del di lírico del Reyno de 
Nauarra, lino territorio a parce > que 
fe eílendia,a mas qíii Condado,v lie - 
pre todo el, iligcco ajos Reyes de Só
brame, como lo vengo aduirtiendo 
dcfde el principio delta hilfcoria. Ga- 
ribay no celia de üncaxar el punto de 
ella liijecion, en todas las ocuiionesq 
puede (y aun parece que las ande hul
eando) y aísi también es julio, que yo 
no dexc pallar ningunaJin aducrtir el 
deíengaño.

Finalmente , cite Rev dolí Sancho Muerte 
fue tan dcuoto y bien afecto a las co- d<d K¿y 
fas de religión y piedad , que hallan- c*on ^an“ 
do fe ya muy cargado deaños ,fc par 0 *
tio en peregrinación y rom cria,para. ^ ¿ 0lc*n q 
viftar el cuerpo del íántoApolloRpa- futedío. 
tron de toda Efpaña, y en jornada tan 
lanta lecogiolamuertc , q dio a elle 
peregrino Rey , la poilcfídonde otra 
mejor corona,en reyno mas auentaja
do. Murió en 18.de O el ubre día Vier- 
nes,y fue enterrado en la finca Iglefía 
de la ciudad de Ouiedo , de donde lo 
hizo defpues traíladar fu hijo don Fer 
liando Rey de Caí lili a,al icpulero y fu 
capilla magnifica, quemando edificar 
para entrambos,en S. í lid oro de Leo.
Pero el monaflerio de S. Saluador de 
O ña,precede tenerlo en fu cafa, y cf- 
to tiene Garibay por mas veriíimi!; el 
qual en materia <í enrierroi antiguos, 
íiempre inclina.concra el común pare . 
cer.El epitafio, que tiene en S. íiido- 
r o, d i z e d e íl a m an c r a - lite Jh zes ejl San- 
Bm ,Rex Pyrincomm montinmyaiq; Tolo- 
f te?vir per omnia Cathelicw &  pro teclejia,

T  r&njifr-



Hiíloriade S.luan de la Peña,
F ’ranfintm ejl hicfilio fijo , Rtge Magno 
Femando dihijt<era} A i.L X lV/. IT Entre
los autor es,ay gran duerencia , en ra
zó deí ano, en q murió efie Principe; 
mi chos, íiguiendo la memoria defie 
iepuJcro, dízcn,que fue fu muerre en 
el año de ico5.como lo tcfiíiica efie 1c 
crcro.Pcro bien íc emicue,que le de- 
11 jo eferiuir muchos anosdcfpues,y fin 
Ja verdadera noticia del año de iu ía- 
llccimicnco'.porqfo hallan artos actos 
bit calificados de donaciones hechas, 
y firmadas por elle R e y , en años mas 
adelante. Lo que yo tengo por muy 
con fian te,con Blancas, v Camal loa,es: 
que no murió hafia el Octubre del a_ 
ño de 34.Porque dcfpues defie año, 
no fe halla firma alguna luya, y en el, 
hallo yo algunas,en cite archiuo.y fe- 

'Mnhtî aY Jaladamente vn priuilcgio queesdo- 
fa 11. un- nación hecha por dó A tío Ga reían es, 
mro44. y doñaBlafquica fu muger,dc la Igle- 

iiade Bailaran,con otros muchos bie
nes,con los qualcs fundará alli vntno 
naficriojvniuo a mi caía. D.-zenquc 
hazen aquellacarta,ai4.de Mayo,día 
de Lunes,y a los 1 1.de la Luna, era de 
mil y {eterna y dos, que es en el año 
del nacimiento de 1034. Y que ruega 
al Rey don Ramiro ,que la corrobore 
y confirme , por í i , y por fu padre el 
Rey don Sancho , y el lo haze. Donde 
fe vcc,que por cite tiempo, aun viuia 
el Rey don Sancho,y que efiaua aufen 
te , y gouernaua en fu nombre el hijo 
don Ramiro. Y en el mií'mo año , día 
13.de Setiembre,ay otra donación,de 
vnes bienes deGuañlÍo,enfauor defia 
caía,rcynando aun el dicho don San
cho,que murió dentro de vn mes. Fa
ifa carta donationkin <£m, M, L X X II. 
octano Calendas Oclobrk > temporibus San- 
ffivniA R cgü,tenenrii impe rúan in Aragoney 
&  in Pan.p 'úonia, ¿r in Cajlcüa, &  in Le- 
gioncy¿rc.rtevifto efie priuiJegiojen el 
libro Gotico,foí.2 6. En lacratambié 
de 71.que es vn año ames, efiá firma
do ei mifimo Rey don Sancho, con fu

muger la Reyna doña Mayor,y todi,s 
fus quatro hijos, en la iníliaicion de 
fama María de Pequera, y íu mona Pie
rio, cuyo prufilegioie conferían , en la 
Ügarca n. nu. 17 . Pudiera traer mas 
primlcgios» pero efios hafia n ,para q 
le entienda , q el Rey don Sancho no 
era muerto por efios años , como mu
chos han dicho, engañados con aquel 
letrero de íufcpnlcro. El mifmoaño 
fcñala para fu muerte,hay Antonio de 7o! 
Yepes,aunque no Jo afirmaron ccrte *![\ 
za: porque no auia vi fio efius cícritu- U; 
rasque Jo cocluycn. El proprio fe re- 
íuclue, en que no hiela muerte deíte 
Principe, en Afiurias, fino en lu mií- 
mo Rcyno , y que de primera infian- 
cia fue enterrado en ían Saluador de 
O ña.Bien pudiera yo meterme en efi
tas diíputas,pero dexolas : porque no 
me importan,y fon pcnofas.LaRcyna 
d o ñ a M a y o r, 1 b b r e u i u i o a 1 m a r i d o p o r 
muy largos años ,y confia por memo
rias bien autcnt'cas de mi cafa.quc fe 
mando enterrar en ella i y afsi nos lo 
conceden buenos autores * cíenmen
dó dclla,q quifo í'cpultaílen fu cuerpo 
en la tierra y jurifidicion,dd que en fu 
vida boluio por fu honra arnanzillada.

Algunos lia juzgado a efie Rey por 
mal confíderado, en auer hechodiui- 
ílon de todos fus Reynos , repartién
dolos,entre íus quatro hijos,con titu
lo de Reyes,de qfe íiguio,grandedif- 
fenfion entre ellos,hafia perder las vi 
das peleando vnos contra otros.Pero 
defio,y de Ja poca razón,que huuo en 
diuidir los Reynos de Aragon,y Pam
plona,q tanto tiepo auian eftadovni- 
dos,en íosR eyes flispredeceflbres,qui 
cando el deNauarrafque es ío q éneo- 
ccs montana mas) a fu mayorazgo d5 
Ramiro , a quien fedeuiade julticia: 
tratare en el capiculo figuietc,y es co
fa bic cófiderabíe. Y aduíerto prime
ro,q demas d los quatro hijos,q luego 
dir¿,y todos le coceden,ttiuo otro lía 
mado el Principe D.Fortunio,hallaíe

firma”
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armado en el priuilegio que dio el 
Rey dó Sacho fu padre, al monafterio 
¿c S.M filan, dia de lá tráflaéion de fu 
faino cuerpo, era mil y feteta y ocho* 
con elle t\to\o ̂ rinceps^FommmSaBij 
tcJHuCon el tuiímo,1c vee paténteme- 
te,fu fepulrura,eh el atrio defta cafa* 
a {a efquina de vn licito de pared, qué 
cita junto a la puerta déla Igleíia, y es 
vnadelas mas notables que ay en ella. 
Parece por fu letrero,que murio,en la 
era mil y fecenca y líete , y dizc deftá
manerA.

Hic requiefeitfamulm Deifenior,For~ 
iirnio Eneconió, PrinCipisfereniffimi x Regis 
Saniltj JiddijfmL F. qui obyt in <era—>) 
/vi. L X K V 1 1 *  die vero Kaleñáis la - 
nmrij) qutfqtm b<¿clegeris,pie memorare nc 
dejis. Ella mifma fepultura y fu titulo* 

nr. HE alega Garibay, pero erradajquanto al 
■í¿jw. tiempojporquéauiendo de dezir, co

mo yo digo * y en eJJa fe condene i el 
ponchen la erajiiiy.quarétá años mas 
adelare.Supo nueftras cofaspor rela
ciones^ eflas j no muy ciertas; y afsi 
procedió, co arta fal ta de 1 uz,en el laS;

Cap. X X llI. De cófnú entre íoi
bifes del Emperador don Sancho, don Ra

miro fue el legitimo mayorazgo yy e l , , 
verdadero fucejfor de los Rey-

nos de fu  Padrea* 1 ;i

A bida cofa es , por há- 
llarfe tan repetida en 
los autores, q Itís Re- 
yeSjdon Satlcho , y fu 
muger doña Mayor, 
repartieran todos fus 
Reynos,ehtré qúatro 

juttohi hijos,dexadolo9á todos acomodados* 
en con tirulos Reales > pero mal conten* 

tos y defauenidos. A dolí Ramiro , el 
mayorazgo del primer mátrimoniofié 
cupo por inerte,el Reynó de Aragón* 
c]ue en aquellos tiempos, era cofa po
ca. Pero no tan corta , como algunos 
imaginan ¿pretendiendo,que lus limi-

tcs,nofeefténdian, amas, que los del 
antiguo Condado deíte nombre:poré 
ya fe há viílo, q era mucho mayor et 
territorio Aragoneníe, y luego vere
mos , por eferitura autentica, que fue 
mucho mas la parte que le cupo a elle 
Principe. A don García,primogénito* 
del feguudo cafamieilto, mejorare éti 
los Reynos de Nauarra , Alaba, y la 
Ríoja,que en toces fe llamaua,Rcyncí 
de Najera;todas Prouindas bien cfte- 
didas.Adon Fernandt*,felcdio Caiti- 
lla , el patrimonio de fu madre > doña 
Mayor,o Elu;ra;y a don Gonzalo de
jaron acomodado , con los antiguos 
Reynos de Sóbrame , y Condado de 
Ribágor<ja,y titulo de Réy,de entra
bas Prouíucías.Preibpone ella diuifio 
tan libre,pues no fe atendió en eila* a 
Ja mayor comodidad,dé los primogé
nitos jréfpétiiiainente en cada vno de 
los dos matrinlonios;que el Rey doii 
Sancho,tuuo libre facultad, de difpo- 
her dé Ais Prtíulrici£s,a toda fu volun
tad y gufto ;cotno fucle difponer vti 
padre de familias,éntre fus hijos,quit- 
do los bienes, que reparte,ion tan pro 
prios,que el fe ios acrecentó, con íola 
fu indultria y trabajo. V aun por aucr- 
fe hecho cftádiuii¡on,con tanta liber
tad, quedaron defauenidos molblo los 
hermanos éntre fi (de que no me ma- 
ruuillojpues el defiende rcynar todo 
lo atropella) pero los mifmos Coro
nillas,refiriendo elle fucefib:hafta 11c 
gar a poner nota, en la legitima natu
raleza de don Ramiro,por vcr,qhe no 
fe le dio lo mejor de las tierras del pa
dre,liendo el*el mayorazgojv en la fi
delidad y buenos refpetos de do Gar
cía, pára con fu madre , confidcrando 
que quedo defpojado de CaiHÜa , el 
patrimonio dclln , y qiie a el fe deuia 
Conforme a drecho, por fer fii primo
génito. Yo, relpeto de don Ramiro, 

»mofiráreco eferitura autentica el Je-* 
fengaño,apoyad o la razón ,de Ai corta 
fuerte;y relpeto de dé Gareia,pallará

bát‘
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por lo que tantos autores.han efe rito, 
pues no halló cofa en contrarié,ni lar 
risfaciun, que lo defagrabie. .* ¡

Con eíle p reí upueíio,digo,que ge-, 
n eral ni en te todos nucílros Coroni
llas, palian en íilcncio,anfi el punto,q 
contiene eíle capitulo, v pretenda a- 
ucripuaren el,como el que le declara-

O   ̂ A b , -

raen el íiginenre:porquc,ni vieron la 
dcritura,que yo lie viito, ni en lia lie» 
p o , le hallaua, quien claramente hu-. 
uieile pudlo'ma!a.voz>al legitimo ti
tulo,con que polieycron el Keyno de 
Ñauarra, bien largos anos , el hijo de 
don Rainirojdon SanchoRamíi*ez:dó 
Pedro Sanchcz^yfu hermano eó Aíó- 
fojlamajo ei batallador,que conqui- 
ííóa £aragoca. Pero yo, ueuobolucr 
por la julucia y buen drccho dellos 
Principes, fundada, en el mayorazgo 
de don Ramiro, reípeto del Empera- 
dor don Sancho fu padre; pues demas 
dcíer ios mas illuJtrcs , bienhechores 
de mi cafa(amudos v dlímados,deto. 
da Nauarra,en lus tiempos)tucron los 
valerosos reíhuuadorcs d d lc  Revno 
de Aragón,y los que mas gloriolamen 
te lo focaron del poder de los Moros. 
Porque hallo,que el ScñorÜbiípode 
Páplona, con bien exprelias palabras, 
(en los lugares de fu nocua Catalogo,, 
referidos, en la margen ) los llama ty- 
ranos ,in julios poílcedores de aquel 
Rcynosy a don Sancho Ramircz (que 
hie el que lo incorporó en fu corona 
Real ,por la ocafion, que luego dire) 
León , que con tuerca y violencia,lo 
vfurpó,có íolo el drccho délas ar ñas, 
a iu legitimo dueño,y íuceífor. T itu
les ion ellos,que yo no.mcatrcuicra a 
eípecificarlos , lino Iq hallaran ya itn- 
pi ciios,por tan buenamoi .Co lo qual 
dio iicencia,a qtialquier deifedo , de 
inquirirla ve unid,para exa minar la q 
contienen , íi le hadare 1er en cuiura- 
riojComoyo hallo,que Jo es; y alsi me 
otrelcoaco.itradczuios , mofitrando 
claramente el uciengaño , con elcri-

turas autenticas,y otras legitimas pro 
bancas. A lo qual añado,que elfos mu 
los, conforman bien poco , ni con los 
gran des merecí mientes d ellos Princi
pes, ni con los que les dan los íumos 
Pontífices, en fus breues Apoítulicos, 
q yo he villo,y dire delpucs, tratando

Meouceada vno dellos. Y aú por moitrar- , K 
fe, el feñor Obiípo , muy tauorablc a 
don García Rey de Nauarra,patrón y 
fundador del monaílerio de N ajen ,  
orden de Sdícnitojjuzga por no bien 
a d u c r t i d o .a fu p a d r e d  £ m u erado r d 5  
Sandio,en aucr dado el Revno de A - 
ragon.aíu medio hermano don Kami 
ro.Dcí gi. a ciado hie eíle Príncipe , en 
la cortafucrteq le cupo ( íi bien para 
fus íuccíiorcs ha fido muy dichoíá) y 
aun en ella,le quiere poner mala voz, 
el 1cñor Obiípo! Funda, para todo cf- 
to,fu p reten domen q de quatro hijos, j“00- 
qtuno el Emperador don Sancho,el 
mayor fue don García,v a quien lupa 
dre mejoróenel Rcyno de Nauarra, 
q era la mayor y mas principal , de to 
das las quatro porciones, en q diuidio 
fus diados. Porque afirma, q el liey- 
nó,quc le dieron,fe eífpndia,en aque> 
líos tiempos, defiie el Rio Gallego, q 
corre de los Py ríñeos a^arago^a,haf- 
ta las riberas del mar Océano,y halla.
Jos montes de Oca,y nacimiento del 
Rio ArJan^ómcóprehendiendo aGui- 
p u z c u a ■ pr 9 ui n c ia 4 c A 1 aba, t i ór ras dfe 
la Bureua. Prefu pone también ,q  eílq 
Rey don,García de Nauarra ( a-quien 
ljama mayorazgo del Rey don Sacho) yq ^ 
d.exó defpues de fus di as, quatro hijos ^ 
varones,todosauidos de legitimoina- v, 
trimoniojY por heredero de laG’óro- o 
na de Nauarra,a donSancho el noble, ¡ 1" 
el qual la poíleyó pacificamente,hada ! ■ '7 
que vno de fus hermanos llamado do 
Ramón,lomató aleuoíam ente,có ani 
mode reynar. Porq elle ddenhena
do de lie o del Reyno,no íolo pronoca 
a. fratricidios, nías aun pone armas en 
las manos délos hijos, para que quite



y del Reyno de AragonXib. IL
la vida a fus mi fin os padres,como pare 
ce,en Sinocho Pcrfa,q por cfte refpe- 
to, mató a fu padre Cofdroas , y a fu 
hermano Mcdarfo. Y  aunq por ella 
traycion, aquel Principe fe hizo inca
paz del Reyno de Nauarra y fu coro- 
jiaypcro auia otros Jegitimos defccn- 
diétes, del Rey don García,padre del 
imierto,aquic pertenecía legitímame 
re toda aquella Prouincia, defipues de 
la muerte del Reydó Sacho el noble. 
Pues defios fundametos,coIlige el fe- 
íior Obifpo lo primero; q íiendo don 
Garda,como lo era,el mayorazgo del 
Rev do Sacho el mayor,fe le hizo agra 
iíio,en partirle el Reyno,dando,como 
dio fu padre,a d5 Femando hermano 
menor a Caililla, y a don Ramiro , el 
Condado de Aragó, co titulo de Re
ves, Y  el mifinoperjuyzio fepodriaa* 
legar,refpcto de don Goncalo,a quie 
fe dio Sóbrame* pues elle antiquísi
mo Reyno, rabien fue patrimonio de 
Jos Reyes fus predeceíTores.Con cito, 

r,r c o n t cita bi e C ama 11 o a, y fo n fus fo rma 
les palabras ,* q por la muerte del Rey 
don Sancho,fegíí en vida fuya auia or
denado , fueron díuididos lus eílados 
en perjuyzio defte Rey don García 
Sánchez , a quien como aprimogeni- 
to,vcnian todos ellos.
Lo fegüdo infiere de los mifmos fun- 

dametos,q pues en la ocafion,en qdo 
Ramo,nmató a fu hermano do Sancho 
el noble,fe apoderaron del Reyno de 
Nauarra,nueftro Rey de Aragón don 
Sancho Ramircz,por vna parte,y don 
Alonfo Rey de Caftilla por otra( q es, 
todo lo q fe dize tierra de Alaba,halla 
motes de Oca)qentrabo$ ellos Prin
cipes,fuero leones,q con violencia fe 
la tragaron,y comal titulo la tuuieró, 
co fiólas las leyes de la ambició y codi
cia Jereynar, anli ellos, como fus def
endientes (q quanto,a la parte de A ra
yón,fon los tres que tengo referidos, 
don Sancho Ramírez , y fus dos,hi jos, 
do Pedro y d5 Alonfo,el qganóaCa-

rag °^ )p °rque viuia do Ramiro,otro 
he nnano del matador , y del mifmo 
muerto , q no fue cóplicc en fu muer
te, verdad ero heredero de Nauarra,'a 
quien dexaron deípojado. Y aunque 
no dudo,fino que por la parte,que to
có al Rey de Caftilla don Fernando,y 
por la que defpues víiirpó,don Alón' 
fio lu hijojprucua bien fu intento , el 
feñor Obiípo.Porque donGareia,fue 
realmente el mayorazgo , de los hijos 
de laReynadoña Mayor, íefiora de 
Caftilla, y a el y a fus fnceíforcs, pare
ce que fe deuian aquellosReynos,c5 - 
forme a buen drccho.Pcro ya los Co
ronillas, ti en cu muy cficrita v repetida 
la caula q tuuieron fus padres,para no 
darle aD.García el citado d fu madre. 
Fue fegun opinión muv recibida , a- 
quel teítimonio, que tengo referido, 
en los capítulos precedentes. Porque 
aunque la madre , inllada de ruegos, 
y del amor que tenia al hijo,imputan
do la culpa a falta de edad, le perdonó 
la injuria,y lo admitió a fu reconcilia
ción y gracia j pero fue con expreíla 
condición y pació, que no heredado a 
Caftilla > y por elfo, fucedio fu legan
do hijo don Fernando en ella. A la 
corriente deílarazón,va tengo dicho, 
que no quiero oponerme,pues tantos 
autores la teftifican. Demas, que ella 
es bien aparente,paraabono de lospa-* 
dres, q quitaron aquellas tierras, a fu 
hijo do García,v no fe deuc prefiumir 
q iohizieílen íin alguna caula muy ju f 
tificada. Y  porque es afisi, que ío que 
deípues vfurpó dcNauarra,fuhijo do 
Alonfo,no Je pertenecía a el, confor
me a buen drecho, lo hizo reitiruvr a 
fus fuceíTores ,■ el Rey don Alonfo el 
batallador, y lo boluio a incorporar a 
fu Reyno de Pamplona,quando le co
certe con fu entenado, como deípues 
lo veremos tratando defte Rey.

En lo que ha refpcto, a nueftro don 
Ramiro,a don Sancho fu hijo, y a lus 
fuceílórcs, que ocuparon á Nauarra,

A a per
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por la muerte aieuofa, del Rey don 
Sancho el noble , pienfo que el feñor 
Obil'po , no tiene bien fundada fu in
tención, y que muy voluntariamente., 
llama a don Sancho Ramírez,león ti- 
rano^a Tus hijos injuftos poifeedores 
de aquel Reyno.Para lo qual, le ha de 
iuponcr (y luego lo prouare con codo 
cumplimiento ) que entre los quatro 
hijos legitimes, que tuno el Empera
dor don Sancho,do García,no fue ab- 
fol uta ni en ce el mayorazgo y primero 
cíe todos, lino mieilro don Ramiro,* 
porque a cite,le huno de íu primera, 
muger legitima, dona Caya,í chora de 
Aybar,y de Gaicuha. Y  confia íer alsi, 
pues fe halla firmado generalmente, 
en todos los actos y priuiíegios de fu 
padre,juntamente con fus medios her 
manos, y Reyna dona Mayor, fu ma- 
draftrajlo que no pudiera fcr,íi dicho 
do Ramiro, no fuera engendrado por 
el Rey íu padre de otro primer ma
trimonio, 6 auiade l'er baftardo. Ello 
no fe de Lie fo/pcchar, pues fe firma en 
todos losados juntamente con fus pa 
dres y hermanos j que es honra, que 
no fe concedía a los ilcgitimos;demas 
que ya confiara,que no lo fue,fino hi
jo, con bendición de Ja ígíeíia.

Con cite prefupucfto, quedan def- 
truydos Jos dos fundamentos, del fe- 
ñor Obifpo¡el primero, pues dize en 
ef, que don Garda fue el mayorazgo 
y primogénito del Rey don Sancho fu
padre. Porque no lo fue fino don R a
miro fu medio hermano, hijo del pri
mer matrimonio,delqual noliaze me 
moría; o porque no le viene a propon 
íi to,antes contradize fu intento,ó por 
que no le tuuo por cierto. Y  o proba
re que lo fue,con lo qual no podra te - 
ner duda cite prefupucíto. Y quanto 
a lomdmo , también ha recibido em. 

Lib. i .cap. gano, el padre fray luán de la Puente, 
j. pag.z 5. diziendo que el Rey don Sancho, re * 

pardo fus Rey nos, entre fus tres hi- 
j*>s;dando Ñauaría,al primero, al fe-

guntlo Caftilla , val tercero Aragón.
Diolo a don Ramiro, qti e no fue hijo 
ccrcerojino el primero y fu mayoraz
go: demas que fe oluida ,dc los Rev- 
nos de Sobrarue , y Kibagor<¿a > que 
dio a otro quano hijo , llamado don 
Goncalo.
Loíegundojfe coUigCjCoRtrq. laopi- 

nion del dicho Catalogo délos Obif- ,YI'flí  ̂
posdePáplona,íin íer necesarias mu- 
c has ai e gacio u e s,(u ndad a s en dr ccho, ^ ^ 0 
que niicltrodon Ramiro,era el legitb 
mo fuceíTbr y heredero de todos los 
Reynos y patrimonio de fu padre > y 
por el configúrente,de toda Nauarra, 
en la forma,y con la grandeza,que cu- 
uo en aquellos tiempos.Porque aquel 
Reyno , juntamente con los de Ara
gón y Sobrarue , era de lu padre , y el 
Jo heredo,por íucelsion de fus mayo
res,y no le huno por dote con la Rey
na dona Mayor,íu íegunda muger,co 
1110 el Condado de Caililla. Luego a- 
grauio fe le hizo anueftro don. Rami
ro,en aueríe quitado aquel Reyno , y 
dado a do García fu medio hermano, 
y no mayorazgo, por recompensa,de 
lo que le quicauan en Caítilla, para fu 
otro hermano,don Fernando. Y  no hi 
zo maí, ni vfurpó lo ageno, don San
cho,hijo de don Ramiro,fino que vsd 
de fu drccho,en la ocafion que le a,cu- 
fael feñor Obifpo,boluicndo a incor 
porar el Reyno de Pamplona, que fue 
patrimonio de fus mayores , deludo a 
fu padre, del qual quedó dcfppjado, 
por el titulo , qdire en el capitulo íi-. 
guíente,y en que no pudieron fer per 
j ubicados fus defccndiences.

Sola vnafalida tiene mifundatnen* Rcpnic 
to,que es graduar por batbirdo, a don 
RamirOjComolo hizo Ijamalloa, con 
arta libertad. Y  fin duda, que lo mif- ’u,:î  a 
tno pretende el feñor Obifpo:aun- 
que guardando el decoro a elle Rey- llajIOl 
no y fu Rey(inftigado de fu noble na
turaleza,y gran niodeftia) no lo quilo 
llamar ilegitimo,cópalabras exprellas

ni aman-
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at

ni amanccuamicnco» a lo que tantos 
buenos autores, celebran por matri
monio. Y digo,que fin duda,afsi lo fie 
ce,aíiiiq no íe declarado palabras tan 
manífidias,como Garibay; porq quie 
llama,a don Ramiro, medio hermano 
de don Garcia,y cófieíla, q concurrió 
con la Reyna doña Mayor madre def- 
te:Claroes, q no lo reputa por lcgiti- 
mo : pues le niega el titulo de mayo
razgo, y dizc, q ie le dio el Reyno de 
Aragón,con perjuyziodeife otro. <Ja- 
malloa,lo eícriue tan fin rcuozo,y pre 
lupone ella baílardia de do Ramiro, 
por tan cierta,q fe acrcue, a conlolar, 
anueílro Reyno,con el excmplodcl 
Rey don Enrique de Caftilia, que fue 
¡Ilegitimo. Y o digo, que el fimo, no 
tiene nccefsidaddel cófuclo, del mc- 

9* dico/ino el enfermo^Nonzjlopmmedi
co 'vaientibwfed maíc habentibm ;  y pues 
refpeto de don Ramiro,fu buenanatu 
raleza no padece cíla enfermedad de 
baítardia,dcxefe Garibay,de aplicar
nos confiados,y guarde los, para quie 

Üfi nccefsitarc dellos. También añade,q 
.15 los autores de Aragón pugnan de ha- 

zer hijo de legitimo matrimonio,a d5 
Ramiro,no fiendo cofa de tanto pelo, 
y como ii dcllo rcfultafle mucha glo
ria a los Reynos de Aragón. Arto lea- 
larga Garibay en dczir ello *. y aun fe 
mueftra,diícipulo de la cfcucladc Só
focles, Eurípides,y Mcnandro,dc los 
quaíes,cl primer o;confieíla fegun Be- 
lengardo, que no vale menos vn baf- 
tardo,qne vn legitimo ; Nothm tantum 
valct quantum íegitirrm. Y  el fegun do, 
que aunque la baílardia es nombre de 
culpa j pero que no es menos eílima- 
ble, fu naturaleza, y que fin razón , la 
üefeftiman las leyes; en conformidad 
de lo qual,añidió el tercero\Nothi fro- 
píer leges mdc audiunt, qms tu cauere de- 

‘‘,r"!0, ¿a.Pero entienda(Jamalioa, que eíte 
Rcyno , fe precia de conformarfe con 
las leyes Eclefiaílicas ,y cuides; y las 
vnasy las otras, encuentran a los baf-

v*r

«:¡ií.
1 "íír'íi,

tardos,en muchas cofas de cftimacíon 
y honra;y afsi la funda , en que fu pri
mer Rey,con titulo de fojo Aragón,fie 
digaqfuc legitimo ;pucs realmente 
nació del lanco matrimonio,y dello le 
rclulta gloria. Eí mifino Chrillo,fun- legitima 
do honra,en q fe encendicire, que no deleendé 
defeendiapor bailardo alguno$ y por 
elfo , en el libro de fu genealogía , fe maíja 
haze mención dciolas tres mugeres, ja cf>iaio 
y ellas pecadoras: porque de fofas cf- Chrifto. 
tas, fe pudiera dudar, li los hijos que J 
allí íe ponen, fueron baítardos, por a- 
ucriido la vnagcntifiy las dos deslio*- .. . ¡
n ellas. Y  afsi paraallegurar déla filia-  ̂ , 
cionlegitima, deílis hijos, fue torco-,. ...*** 
ío nobrarlas con fus nóbres, y macri- . ;
monios de q ios engendraró. Lo qual 
no fue necctlario.en las demas mime- 
res, madres de los otros aíccndicnces 
de Chriilo,que alli fe recuentan; por
que de todas confia, que fueron cala
das.De la baílardia fe fuele dczir,que 
es como vn íegundo pecado original, 
pues por ella,no teniedo culpa ios po
lares hijos de lo que pecaron los pa
dres , fiemprc Jleuan acuellas el íam- 
benico de fu deshonra: dizicndo con 
el Profeta j P atres nojiri peccauenmt, ó* Jercw- 
nmfimt &  nosiniqiútates cortm portaiú- 3 ̂ rcn* s
¡wap.Senrialo tanto el EmperadorMa- „ .

. . - r  i ■ ínntaMaximino, q porque no íc íupieííe , pro- Xímlnit
curó matar,como lo eícriue Iuiio Ca-
picolino,a quaotospretendía,quepo- ^  ^8*7
diandar alguna noticia della. ■ , ; , dmonaci

Demas, que el icgicimo nacunien- ^
to del Rey don Ramiro, es vn punto rorefulca
de muy grade gloria,para efteReyno, el verda-
porque en fu verdad, íe funda la bue- dero dre
na razón y jufiicia,con que el Rey dó chod Na
Sancho Ramírez,ocupó a Nauarra,cn uatra,pa-
la ocaiion que dize el fe ñor O bifpo , y ra ^
conlamifma , la poileyeron lus hijos ^ 5 ^
don Pedro , y don A l o i ü . y  d  batalla- ocuparó,
dor,halla que por no tener Rey mon- y para los
ge, en la elcccionde don Ramiro el qdefpues
Iegundo, fe deíauinieron, los Ñauar- Ia há- Fre*
ros de los nueílros , como dcfpues tendida

Aa * v e ro  V0 íia>*'
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veremos. Y  aun cntoces el mifmo mo 
ge,tuno bríos en fucr^ade íu jufiieia, 
y que eftaua muy conocida en aquel 
Reyno,para recobrarlo,de manodefu 
competidor,dcíccndicnce de dóGar- 

J- c i u .  Y llegó el negocio a termino,que 
los dos quedaron con el titulo > pero 
nu jflro Rey mógé,con fuperioridad, 
y de parte del contrario; con recono
cimiento q lo hizo,ícgu lo declara las 

ZiiUdllô  iiütorias de Aragó y rabie de Ñauar- 
ivmp. h b .  ra> y  eíte mifmo drecho,proíiguieron 
4' e'tf},z' de/juicSjd Principe don Ramón iu 

Buen ar- yerno, y los demas Reyes de Aragón 
gumento fus fuceílorcs, por muy largos ligios, 
cótra Ga Y fedeuicraacordar ijamailoa, de lo 
ribay, cjue d  miíino efcríue, en razón defte 

punto,en el capitulo i.dcl libro 16.de 
fu Compendio. Que d  Rey don Iay- 
íTíC deArngon,por la muerte del Rey 
don Enrique de Nauarra ( inliíliendo 
en la antigua preceníion de fus prede 
ccfiores) pretendió de nueuo aquel 
Rey no,y que ante todas cofas, requi
rió a los pueblos de Nauarra,por me
dio do fus embaxadorcs,qloadmitieí- 
ícn por fu Rey 3 fundando fu drecho, 
no íolo en la íiiiació y adopció,que el 
Rey dó Sachocl fuerte,le hizo enTu * 
ddaunasaüjen dezir,qlos Reyes,que 
d dpi íes de Ja muer te del Rey don Al 5 
lo eí batallador auian reynado , hafta 
la íazon,en Nauarra,no auian íldo ver 
daderos y legítimos Reyes,üno in- 
truíbs,en pcrjuyzio deldrecho defos 
Reyes de Aragón. Y mas adelante en 

Cempls.6 el mifmo capitulo,anadc,quecn cor- 
taP*1 * tes generales de Nauarra ( cípecifica' 

do los que fe hallar ó preí entes) eJ pro
curador del Infante de Aragón,pidió, 

va qal Rey don Iayme,IorccibieíTenpor 
íu Rey j para lo qual expreíló los dre- 

' . chos,queal Reyno tenia. Yopregun-
- to agora, a Garibay ( y a ios que en fu 

V  nombre quiíieren esforzar, que don 
Ramiro no fue legitimo ] que drecho 
pudo fundar el Rev don layme, y ex- 
prcííiu* aquel, en las cortes de Ñauar*

raspara pretender, cjue era fuyo aquel 
Reyno, por la luccfsion de don Sacho 
Ramírez , y de fus hijos don Pedro, y 
don AIonfo,*prouando juntamente, q 
los fuceilbres deftos,que auianreyna 
do en Nauarra,no auian hdo verdade 
ros Reyes,fino intrufos? Claro es,que 
no pudo alegar otro drecho (ni fe pue
de imaginar,que lo fea,en fauor de los 
Reyes de Aragón i para exduyr los 
defeendientesde don García,a quien 
heredó fu padre don Sancho en Pam- 
plona,finodezír,quedon Ramiro fue 
hijo primogénito y legitimo,del Rev 
don Sancho el mayor , y que no pudo 
fer heredado,en pcrjuyzio,del mayo
razgo y fus fu ce libres, en los Rey nos 
que fueron de fus antepagados.
■ 1 Y  también es cofa muy clara ,que (i 
don Ramiro huuicra fido baftardo,co 
mo fe pcr'uade £  ama! loa , que no fe 
atreuiera el Rey don layme, perfona 
tan cuerda,a reprefentar , y prouar, a 
toda vna corte-general,que teniadre 
cho muy conocido ,al Reyno de Na- 
narra , por fer defcendicnte de don 
Sancho Ramirez,y de don Pedro,y de 
don Alonfo fus hijos,y que no fueron 
verdaderos Reyes , fino intrufos, los 
que auian rcynado , en aquella tierra 
(finpoderfcincluyr por eíhi linea,y fu 
verdadera defcendencÍa,como el fe 
incluya.) Porque luego le dieran en 
roílro,que el Rey don Ramiro de Ara 
gon (por quien fe continúan a aquella 
3inea,y fupreteníion)no fue legitimo 
fino baftardo:yqueel legitimo mayo
razgo del Rey don Sancho el mayor, 
fu padre,auia fido don García,de quic 
eran verdaderos fu ce fio res, los que el 
pretendía excluyr, del Reyno de Na
uarra. Y  aun le pudieran dezir fin ver 
guen^a; que fe deuia tener por con
tento y íatisfechojcon el de Aragón, 
de que gozaua en paz. Porque íi ale - 
gana antiguos drechos , hallaría que 
no los tenia bien calificados, para el 
Reyno que gozauajpues don Ramiro,

de
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de quien procedieron todos fus afeen 
dientes,fue hijo baílardoRe do San
cho el mayor , cuyo.? fueron entrabes 
Reynos,y no pudo difponer dcIlos,cn 
todo,ni enparte,enperjuyzío de íule 
gitimo mayorazgo do García,dequie 
eran defeendietes,aquellos Reyes de 
Nauarra, qeí llanuua intrufos,yno 
verdaderos. De fuerce , que pues ios 
Reves de Ara go Refeendientes de do 
Ramiro (y como tales) inliflieron por 
tan largos ligios,en recobrar aNauar- 
ra , alegando el verdadero drccho de 
aquella linca; para excluyra la dedo 
García y fus íuceilores ( fin auer pre
tendido jamas cílos »excluye a los Re
yes de Aragón Re lo que pofleyan por 
acá; bien ie cóuencc,por todo cite fu- 
ceífo can lab id o y cierto,que don Ra
miro no fue baílardo fino legitimo , y 
por el coníiguLente,el mayorazgo,na 
rural heredero de todos los Rcynos 
de fu padre. Y  quando no tuuieramos 
otra razon,efta que pongo por prime- 
ra,cra muy bailante »conforme a buen 
di/curlbjpara concluyrlo que preten
do,contra Garibay. Pero ya en el ca
pitulo liguien te, eferiuire otras mas 
concluyentes.

Concluyo eíte,aduÍrticndo,que en 
materia de hiítoriaja probaca que re- 
fulta de la confcfsion de muchos bue
nos autores conformes, fe tiene por 
muy eficaz y cierta. Pues en razón de 
elle punto,hallo, q generalmente to
dos los Coronizas,natural os y eítran- 
geros , confieíTan,q don Ramiro,fue 
auido de fu padre don Sancho, en fu 
muger legitima doña Gaya,fino es al
gunos y bien pocos, que no bien ín- 
formadosRe lo de por aca,lo pone en 
duda, mouidos de la conjetura, de no 
aucr heredado a Nauarra; pues en tal 
cafo , deuiera 1er fuya. Pero en efeto, 
no lercfueluen en ella fofpecha. Solo 

‘ Garibay (a quien figue Mariana fegun 
fucollumbre)habló con larefolucion, 
q tengo di cha: como íi fuera dueño de

efiacauía , remitida al tribunal deíu 
cenliira , defdc aquellos primeros li
gios; y píenlo que i i n apellar de fu ten- 
cencía,quedara delagrauiada ,1a bue
na,y legitima naturaleza, de don Ra
miro.

C a p . X X l  1 )  I .  E n  q u e  f e p r o f i -
gue que don Ramiro, fue hijo legitimo del 

R cy don Sancho el mayor,y como re- r 
nuncio clRcyno de Nauarra, en -  

fu  hermano don Garcia ,an- • 
tigmlla notable .̂

Enera!mente en todos 3. Razón 
los actos y priuilegios para ñn- 
dei Emperador do Sa Pu£nar te

clio,le halla timi.Uo el ^ lt1‘r‘,,,ian « - „ de do naPrincipe do Ramiro, ■
con titulo de fu hijo, 

vnasvezcs,en primer lugar,y muchas 
en qdizc fu padrc,quccncr egó aquel 
inílrumento,para q lo corroborativa 
fu liijo don P.am iro , ya ios demas lus 
he míanos:/;/ tradidi filio meo Ranimiro, 
adcorroborada,c¿terifq;fraíribusjm. D e 
fuerce,qeí milmo padre,lo nombra y 
léñala,por cabccade todos fus herma 
nos,y de fu Real delccndencia, fegun 
parece en vna eferiturade ía traníla- 
cion de El Igleíla de Pamplona, refe
rida por elleñor Obifpo, la quai con- çatul. j'0¡m 
cluye diziendo en iu data; Domna Afa- 3 -.piig.2. 
y  ora Regina confirmât , Rarimiriu proles 
Regis confirmât, Garfcanm ¡raíce eiws con* 
firm al,GimdefaiwJ.6 J  rater cías confirmât, 
Ferdinandm Germâmes cites NfirmaiAA u e s 
conloes ere y ble, que vn Kev 1 acuer
do, permitieire,que luego del pues de 
JaRcynafu muger ,íe firmallc el hijo 
bailar do,primero que los legítimos,y 
cíloSjCon íola relacióRe q fon fus her 
manos;en lo qual,llanamente lo hon
ra, con titulo de cabeca de todos fus 
dclccndiencesíBicn labia elle Rey,lo 

- qdizc el Efpiritu íanto, que Jos hijos 
bailardos , liempre tellifican la mal- ‘ 
dad de fus padres , y fon vn continuo

A a í fam-
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fambcníco para ellos. Y  eíla es la cau
la , por donde procuran ocultarlos, y 
que no fe entienda q fon fu y os, porq 
no cedifiquen contra ellos: Ex iniqm 

foimm fiíij qat nafcunturjeJUs f imh wqui- 
tivC aduerfpúyenles ,/« interrogas ione fita. 
Y por elle rcfpeto , quando le dixero 
aDauid,q fu badardiílo inocente,era 
muerto,fe alegró con tanto exceílo,q 
fe admiraron los criados,de íu muda- 
5a,-con fer afsi,q quando le dieró míe 
tías,del mal hijoAofalon muerto en la 
guerra,fe cntriíleció hada llorar con 
excelfo , porq ede era legitimo. Ale
gróle, dize S.Paulino , dcfpucs de la 
muerte del baílardo , porq murió fu 
aírenta, y íi el viuicra, auia de fer vn 
perpetuo tediHcador de fu malicia.. 
Pues íi au los hóbres muy ordinarios, 
guardan ocultos fus bailarnos, y no 
quieren q íalgan en las placas ,a q los 
vezinosjos reconozca por tales (para 
cuitar la infamia,q ellos teíliricanjco- 
mo es crcyblc, q vnRcy tan cuerdo, 
como don ¿ancho el mayor,hiziefIb ta 
grande oílentacion y cflimació,como 
vemos q la hizo,de do Ramiro,íi fue
ra PcgirimofPorq coníla,qlo manda- 
11a firmar en todos fus aclos,con titulo 
de hijo , luego dcfpues de la Rey na fu 
nmgcr,y haziedodel cabera,entre to 
dos fus hermanos. Ello fuera aucrfe 
jugado la vergüenza,y lola eda razón 
era muy bailante,para concluyr, q do 
Ramiro, fue hijo legitimad fu padre: 
y por el cóíiguiente , fu primogénito 
y mayorazgo.Demas q en aquellos tie 
pos,ni en ningunos otros,los hijos baf 
tardos,no finnauanlos priuilegiosdc 
fus padres,fino muy raras vczes,envl- 
timo lugar,y Ilanrádofe Principes, pe 
10 no hijos,y mucho menos,Proles,co
mo Juego veremos.

Tabien escola fabida , q los bailar- 
dos,principalmente , quando ib veen 
en dignidad y honra , aunq fe precian 
de fer hijos de padres illudres i pero 
nunca hablan de fus madres, por no a-
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frentarfe, ni hecharlas en verguenca.
Por dode,el Petrarca dio por cófuclo 
a vn badardo afligida,q viuiefle bien, 
fin acordarfc de quic auia nacido,-por 
que a otros toca dar cuenta de tu nací 
miento i y a ti folo de tus coílumbrcs. 
Cóforme a cílo,e$ muy cierto,qfi do 
Ramírá fuera baílardo,viendofeRey, 
no tratara de fu madre, ni la pufiera 
en íus Reales eferíturas, como halla- 
mosqlo hizo.En muchas donaciones, 
en fauor deíla cafa, y en particular,en 
vna q hizo al monafterio de S. Vicio- 
rian,cuvo priuilegio fe contenía,en la 
ligarca,4.1111111.8.en el diade la confa- 
gració de fu Igleíia, dize,q hazc aque 
lias donaciones ,cn rcmilsion de fus 
proprias culpas, y muy parcicularmen 
te,por las de fu padre y madre , ñtpro  
ammabua >patm ¿r Bicfe en
tiende,^ Ii fus padres,no huuicrá íldo 
verdaderos calados, que el hijo Rey, 
guardado el deóoro deuido a lus per- 
fonas, no los juncaraen fus eferíturas 
publicas,pues no era necesario hazer 
particular mención de la madrc:porq 
baílaua dezir, q lo ofrccia por fus pa
dres. Y cfpecificando por las almas de 
mi padre y madre,preíupone,q lo fue
ron legitimoSjfcgun las leyes del lau
to matrimonio. Y  confirmafcmasnii 
opinión,con q entre los antiguos epi
tafios de mi cafa,el del iepulcro de do 
ñaCaya,imdrcdeíle Principe do Ra
miro,dizc defta manera: H icrequiefcit 

fam ula Dci,domna CayaySanclij Imperato
ria ¿prima vx o r ¿yRegim (.Que quiere de 
zir,aqui repofa,la lierua de Dios,-do- 
ña Caya, Rcyna,y primera muger del 
Emperador don Sancho.

Y  para el mifmo inteco,tengo otras ¿.Razón, 
dos razones mascócluyentcs. La pri- 
mera,escófefsion del mifmo dóRami 
ro,reyteradaen muchasocaílonestpor 

’ que elle Principe,parece q preuinié- 
do,có efpiritu del cielo,aí tellimonio 
que fe le auia de leuantar , el mifmo 
dexó aduertido de fu mano , en los

mas

Razón,
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mas de fus priuilegios, que era hijo 
legitimo de í'u padre don Sancho. Es 

Píc1í?>ÍP cola notabie,que aunque algunas ve* 
înca hi ZCSjnü íe llama fino hijo 5 pero lo mas 

ru;c vcr ordinario/c fama: Proles Regió Sanctio- 
- -  nts.Y vía,tan frcquen remecedeltapa 
P̂ cófor labra, Proles, que fin duda lo hizo,con 
¿cadre- particular acuerdo. Pues aunque la 
chosy dó hallamoSjCn otros hijos de Reyes,*pe- 
Ujiníro r0 niuy raras vezes,y en don Ramiro, 

en cafv codos los actos. Y  digo,que llar 
5 Ü '¿cf- uvindoíc Proles Regió Sanelionii , teftiti- 
--¿ore. codo íu mano,que era legitimo , y no 

; baítardoj porque conforme a drecho,
; edo iiguihea pi*opriamente:cl hijo na- 

cido.de legitimo y verdadero matri- 
Xtwto% monio.Palabras íon de Aiberico,y de 
síiaXc Amonio de Nebriifa, en ílis Vocabu- 
i' larios, de entrambos drcchos : Proles 

proprie eadicicur> qu<eejl exuiJHs nuptijs: 
*">lil“  y citan para ello, autentica de nuptijsy 

luego en íu principio. Lo indino cí- 
>;crio cri ue Gregorio López, íobre la par- 
44  lida quarta, titulo íegundo , en la ley 

tercera, gloíla tercera. Non enim pro- 
prisdiciuir proles, mfi fit ex nuptijs nata; 
En confirmación délo qual, iamif- 
maautecicadenuptijs, cica a Baldo, y 
Alexadrojdos celebres jurifcóful tos. 
Y  en razón delto núfmo, quando la 
Igleíia,llama a Chrifto,hijo de la Vir
gen : porque le entienda, que junta
mente fue cafada, íe da titulo de Pro- 

hHrno 1 es¿virginisproles. Pues íi ella palabra, 
Ui;iíí. propnamente,íigniíicael hijo nacido 

de legitimo matrimonio,y el Principe 
_ don Ramiro,en cali codas fus efcritli

ras proprias , y en las que firma de fu 
padre, y a vida de fus hermanos y rna- 
dradra,fe intitula con efte apellido, 
Proles Regió Sanclionió , entendido que- 
da,que el miímo tedificó, que era le- 
gitimo,y no badardo. Y  cierto,q d el 
tuuicra ede defecto, que no blafona- 
ra tanto,del titulo,de proles,que quie 
re dczir,el legitimo, ni fus otros her
manos y madradra fe lo contintieranj 
demás,qel fe aucrgó<¡ara de eferiuir

tal palabra,-poro no auiadeferuir fino 
de mofa y rifa, en los que entendían, 
lo contrario, y no íe podía ignorar en 
aquellos tiempos. Y en razón de hido 
ría,tiene obieruado ci docto Gcroni*- 
nao de lilancas,aunqucaocro propofi- 
to,quc cita palabra proles,f e ponía en 
los priuilegios antiguos, no lolopara 
íignilicar los lujos de los Reyes , lino 
los mayorazgos y primogenitos,v aun 
que f Lidien me tos,como clloshuuieí- 
íen de lucecier.cn la herencia de los 
Reyes fus nbi\c\os t£ a  ante u¿ prolis <vocey 
non mtnquam ohfcrm ui, in •ueterihns prhú - 
legijsy)wn tantum jüios Regam, fed  ¿pquos 
primogénitos apeíianntsy interdum ettam  &

ln Comentl

nepotes, futuros face ¡jares dt/¡guarí. P u die
ra eípecificar , mas de q uar enea priui- 
legio,en q D.Ramiro fe llama proles. 
Al principio deílc capitulo, vadeado 
vno,que bada por muchos, y en ade
lante , irc aduirtiendo otros, y todos 
concluyen mi intento. ' - 

Pero la vlcima razón,q agora tengo 
de eferiuir,es mas eticaz,q todas. Y pa 
ra que mejor le entienda fu verdad y 
f li crea * ad ui c r t o p r i m e r o, q 1 a c o n j e t u 
ra,en qíoha fundado algunos autores 
Cadelíanos,v por cuyo reípero fe ar
rojó tato (Jamalloa.para dudar aquc- 
lloSsen íi don Ramiro,fue legitimo, y 
aílegurar cite,que no lo fue, lino bal- 
cardoycs ver,qucno heredó aNatur
ra,y íi fuera legitimóle le deuia, con- 
fonnea judicia. Palabras íbn de vno 
delioSjhablando del tedimo;iio,q don 
García lcuató a fu madredohaMayor. 
Lo qual vi do por dó Ramiro íu en ce
nado de la Revnajhijo natural del Rey 
dó Sancho fu marido, ó hijo legitimo, 
lemm otros,del Rey y de doña Cava,

k.5 ,  ■* *

f e ñ o r a d e  A y b a r , f u  p r i m e r a  m u g e r j  q

7. R a z ó n  
y mas c ó -  
c luyen te ,  
q  todas .

V 1 ' L

Ifilian del 
Cotillo íib*

I.

B u en a  c ó  
jetura de 
la o p i n i ó  
contrata

no es de creer, pues liendo legitimo, 
pretendiera preceder en laluceísion, 
délos Rcynos de Nauarra alus her- 
man os, 6c c. Quio vee vn deíorden co
mo efte, víar vn padre de vnaltibaxo 
tan grande có fus hijos,nacidos todos

A a 4 de lus



37 6 > H iíloriad e S.luan de la Peña,
<lc fus entrañas, como lo fue ,hazer 
del mayorazgo y cabeca pies, dando- 
¡le la menor parte j y del que era me
nor y pies, hazer cabeca , í en alándole 
lo mejor de fus Rcynos,por herencia,

. no podra dexar de maranillarlc nm-
' cho! Señaladamente, coniiderando la 

bondad de don Ramiro,que libró a fu 
m ¿id ral tra.de calumnia t:m afrentóla, 
cumio le pidieron fus miimos hijos,en 
particular don Gara a,qf alio mejora
do. Y afu no me cfpanco , q le hallen 
autores, que lo reputen por ballardo, 
no ten iédo verdad era noticia, del hm 
da mentó , con que quedo d cipo jado, 
tic lalucefsion ele aquellos Kcynos,q 
es lo que agora tengo de cíenme , en 
rc lpi¡ eíla,de v 11 a lo fp echa tan vchemc 
te,contra lu buena y legitima natura-
eza.

Felféele- . Digo pues,q la cojerura es muyefi- 
fc aheó- caz, cóforme a buena razón y drecho; 
)ttnra, y pCro a don Ramiro,fue hijo legitimo 
verdade deígraciado, para qmcfaltaron las le
ra taofa* ycsipor'q era hijo de madre yadifunta 
pnrejadó y oluidada.Su padre el Rey do Sacho, 
Ramiro, C(m C1 amor q tenia a los hijos del fe- 
no fe le gundo matrimonio,y inflado de lama 
dio lo me ger,viuia, q en cf ero los amaua como 
jo:,mto- a proprios,intentó el mejorarlos ,v q 

- vimeíie en ello,lu mtfmo primogem- 
leerá de- toóo Ramiro,vccido de ios ruegos de 
nidos. í fu padre,q júntamete dcuia eílar per- 

, ÍLiadido,qlopodiahazer,íegülo$vin- 
• . culosjcon q heredó fus Reynados.Pa-

Que don ra cíb>,grangeó la volütad del primo- 
Ramiro, genito don Ramiro , heredándolo en 
tenunció vida, dándole las tierras de Aragón, 
el Reyno con ¿j ]0 jqzo rcníídar: y el como bué 
e Ñauar obediente,renunció expreilamc-

uordefu tc>cljrauoi*dcíu hermano do García* 
hermano Parcc 4 ûs padres le dieron en Na- 
don Car* uarra. Cofas fon citas, que luden fu ce 

, der artas vezes , alos hijos de primer 
matrimonio,como yo pudiera prouar 
en todos citados , y también en el de 
los Reyes, de q citan llenas las hiílo- 
rias;y aun de las de nueltro Reyno pu-

cía.

diera traer teítimonios bie cócluyen- 
tes. Por eíte refpeto,dize el comñ Pro 
uerhio , q quien teniendo hijos,de la : 
primera nuiger/c caf;V.có fusproprias 
manos mete el fuego en ella. Y en fuí- 
tanciaes lo que dexó eícrito Eítobeo, 
fegun Bel leugardo\Qui libemfm muer- p,
carafuper induxerit>n<m honorc dignas Jed  44 *• 
infarm fitwtpote di¡jcnJmmaut)or dome- 

Jiicjc. Y aísi fe qtiexaua Alexandro de " 
fu padre Fibpojporqauiendole dado 
hermanos de otras mugeres, Ic dio o- 
cros tantos cópctidorcs en el R eyno, 
có peligro de no gozar lo. De fuerte ,q /drm ^  
doni<aunro,aunq legítimo,no fue he- 5-6- 
redado,en Nauarra: porq fu padre,el 
Rey d ó Ü ficho,fe d ex o llenar del amor 
de fu muger y fugados hijos,y ella,co- ' 
mo madre,acudió a lo proprio, oluida 
da del hijo q no panójíin embargo,q 
le denla muy buenas obras. Y yo aña
do a cíto,q de parte de Dios,fue pro- 
uidencia luya, diípolicion y orden de 
fu íaber,q vn tan buen hijo,como don 
Ramiro,nohiede heredado en lo me
jor ,iino en vn Reyno ,qauia de íer ca
bera de tantos otros, eltendiendo fus 
cóquiífas, a can diferétes Prouincias, 
anfi en Efpaña,como fuera delía.Co
mo vemos,que lohaíidü^y es el Rey- 
no de Aragón j la herencia que fe dio 
por mayorazgo,a aquel Principe, de
do primogénito. También fue prouí- 
dcnciafuya , que a don G ard a, fe le 
ciieíie Nauarra, la quaí, demas que fu ' 
lucefsion , ha tenido mil iricercadcn- 
cias,íiemprc le ha quedado con los li
mites que fabemos, no atiiendo gana
do,lino perdido mucho,de lo que en
tonces tenia. Y  no por eílo,fe les pue
de imputar culpa a fus naturaJcsipues 
íiempre fe han moftrado bien v alero- 
ios,y guerreros , lino.que ha fido per- 
mi fsion diuina,que nocrecielTen mas, 
fus proprios Reyes. ’ -

Y aun elle , tan gran crecimiento, gjUÍOn| 
del clfado de Aragón , que le le dio a ¿ : 
do Ramiro por herecia, detie ícr otro udo^ri
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argumento bien eficaz,para concluye1 
que no tue baftardo , fino hijo del fan- : 
to matrimonio. Porcjue comoload- 
uierte el mifmo D ios, los eílados de 
jos hijos ilegítimos , nunca llegan ’ 
aperfecion y colmo. Ello quieren dc-r 
zir aquellas palabras deSalomon.dJp«--. 
riavitulamina, non dabunt radiccs altas, 
necft ahilé firmamentum collacabunt. Y  a 

,, :J3,j. lo mifmo atendicn aquellas otras; filij 
l(í¡,i 6. adnitvrornm, in confumatione erunt, idefi 

cmifiumcntur. Fue como fi dixerudos hi
jos badardos, ellos proprios fe confu- 
miran con lus Haziendas , y no ten' 
dran lirmeza alguna en ellas. Por do- 
de , bien pudo dezir, el Principe don 
Ramiro,con el íanco lob , viendofe, 
primogénito , y tan mal heredado.^* 
defpeffiopropinquorum terruit me , ¿r non 
tnagistacui. Que no le conturbó la a» 
frcnca,que le hizo fu padre,pidiendo' 
le,que renunciafíe aNauarra,lino que 
calió,y lacozió , interiormentes cort 
el calor de lapacienciayyafsiDios,fa- 
có delia,tan grande gloria, para fus fu 
cetlores y que heredados,con afrenta, 
en lo peor, ha llegado fu herécia,á fer 
la mejor , y mayor parte , como real
mente fe ie deuia, a don Ramiro , por 
ler el primogénito. •

Cóprue- Y porque eda renunciación, q di- 
tac late go,no parezca inuencion trucada a mi

propofito,paradar íalidaa laeohjcclu 
; ra,de q hie baífarjo, por uoauerhe- n ĉ,jíc
* redado aquel Reyno i pondré aqui la dó 

eíeritura , ypnuiiegioautencico>que íl)iro* 
tenemos en clic archiuo , v íeconfer-
ua en el,en laligarza $3.num. 26. Por 
ellaconíla,con palabras muy claras,q

_ el Rey don Sancho el mayor, heredó 
en vida,a tu hijo don Ramirodas*cicr-

• ras,que le dio »y a que fe edendian los 
limites de fu Reyno de Aragón, y co
mo entrauan mucho, en lo que oy, fe 
llama Reyno de iSauarra,y júntame
te Ja renuneiacion,q el hizo, en fatior 
de fu hcrmanoD.García.Tábié coda, 
como juró aq!la,pór Dios,oninipotc- 
te,por la Virgen Alaria, por los An
geles y Arehangeles, por los doze A- 
poflolcs,por los Martvrcs y ConfciVo 
res,y por codos los Sancos del ciclo, q 
de aquella hora en adelan te, no pidi- 
riajOtramas porción,parce, ni heren
cia , que la que alli le feñala fii padre, 
ni ira contra til hermano don Garcia, 
ni recobrara cota alguna de la hazien- 
da,y tierras,que a el le dan fus padres, 
a laqual renücia expreilamete. Laei- 
entura es notable,y digna,que taiga a 
luz, para cumplido detcngaño,dci tc- 
ftimonio,q fe le lcuanta,a do Ramiro, 
de qíue badardoj pues baila agora ha 
edado fcpulcada en ede archiuo.

; i

Efcritura de las tierras,que el Rey D. Sancho
dio a fu hijo don Ramiro, y renunciación, que hizo, . 1 
i en fauor de fu hermano don Garcia. .

F Afla carta donationis,  quod ego SanElius,gratia Dei B ex ,  dono de térra mea¡ tibí filio 
meoBanimiro; idcjl, de Mandero ¡vfque in vadum longum , ab omni inte grítate, dono 

tibí totas illas térras, quas tencas habeos, ¿r pofsideasillas, perfácula cufiad'oras Luarfo  
SanBi Emiterijycum totas illorum villas }quod te?ieat filirn mms Giwdifauuu ¿ &ArroJía, 
cum totas fuas villas, ó* ctun Pyticlla, quod t ene atfilms meas Garfia, ht in illa parte de 
V adumlongum, dono tibí Eybar, ¿r Galíipienzo, cum totas firns villas,^1 Ligiaxicum, Sa- 
baiza, &  cum Ejlellaita, ¿? cum torum pertim ntqsAlloz, cum Azwbicto^fi Árbonicn- 
fe,&  Burutaniajumfuas villas, ¿r ArazurÍ,cumfinas villas , &  Z¿irrigaren, ¿r Ibero, 
mmfuas villas, &  Aybar, &  Ollaz, ¿r Exarri, cumfinas villas, ¿r Amiiiaw > cum fiaos

A a 5 villast



villas, &  Arbeyza, curn fm s villas in Rerroza, ligiera, &  Taraco,& Bannios, &  Solo 
. M Ju, &  in Cafitlh R ¡go de Bern. ¡findtot urn donoy tibi, ab omni integrate,tam popuia- 
- turn, quam ctnvn pro pc pidarc Deo 1 uuante , Amen. Sigueie luego en In miima cicmu- 
! ra,la renunciacion del hijodon R amir o,q uc dizc, deft a iuo.ucio.:Iiaiuro}ego A<:- 

nun'misyproles SanAl 10711 s E. egisy tibi germano meo damino ,G arjta , per Dcitrn pair cm omni
potentem per Re a tarn AS an am V irgincrny &  per Angelos, Arc hange lo s , &  perduo-
deam jipujlolosy (jj per Aiartyresyty* RonftjJ ores7 &  per omnes Sandl os Dei, vt de ljla bora 
in anteuynon reqniram contra tuatn partem , phis terramy n iji ijlamy quampater metis naht 
donut y ¿r j  up ra ejlJ crip turn', in qua non ponaun tibi Azaqiita , ant Alhodcra , qua tibi tucim 
terratn toll affiance pro pat cm 7 nec pro Auf etna, nec cum Maurosy nee cum ChnJUanos. Scdß 
aliquls audaciter cosnprebcnjkufueritfn kac clauoneyqwdtibi contradicereyant rtfißen 'io- 
iiicrit yin quantum valuero ¿ontr a ilium expugnaboyatque inimicusero, ■ -< ■ - -

378 ! Hiflöria de S. luan de la Pena,

Lo còcernicte,a firmas,y ticpos,no 
fe ha podido íacar * pero el priuilegio 
eflà clèrico , de muy buena Jeera Go
tica,en vn antiguo pergamino,y buel- 
to en Romance , quiere dezir. Carta 
hecha de donaciò:en la quai yo dò Sa
cho, por la gracia de Dios Rey ¡doy de 
mi cierra,a ti mi hijo don Ramiro. Es 
afaber dette Alatidcro , halla Vado- 
luengo,enteramente,todas las tierras 
coxnprchendidas dentro deitos limi
tes; para quejas tengas , gozos ypoí- 
ícasjpor todos los ligios. Lxcetando a 
Loarre,y S.Emiterio,con todasíus vi
llas,las quales tengami hijo don Gon 
$alo;y ex ce cando cambien, a R nella, 
con fus vil las,y a Piallasene lo goze, 
don García. Y en aquel la parte deVa- 
dolucngo(que es,donde le acabaua el 
Reyno de Aragón,y comen^auael de 
Nauarra, junto a Hebro( te doy a Ay- 
har,y Gallípienzo, có todas fus villas,  ̂
y a Ligiaxi,co Zabayza,v Eftalaua,co 
todos fus drechos,y pcrtinccias. D o y - 
teafsi mifino,a Alloz,con Aztobicta, 
Arboniefcs, y la Buritania,con todas 
fus villas:a Zarriguren,y Abcro , con : 
fus vil las «a T  ay bar, a O llaz, y a Exar- 
ri,con fus villas: a A indiano,có fus vi- - 
lías,y Arbcyza (que esla Val de Alié- '■ 
fon,en lamerindad de E Helia) a la Bar . 
rueza,Ligcria,Tarroca,Banyos,y So- ■ 
to MaJo.En Caílilla,el territorio de 
Rigo de Bena. Todo ello,te doy, con 
toda fu encereza,y cumplimiento,afsi .

Jo poblado , como lo que cfta por po
blar, detro de los dichos limites,yter- 
rito ríos,con el fauor de D ios, Amen. 
Siguefe dcípues,cn el miímopriuile- 
gio. Aísi juro yo don Ramiro,hijo,íe- 
gun verdadero matrimonio , del Rey 
don Sanclio:porque ello lignítica* 
les R egis Sanctioms. A ti lo juro,mi la ce - 
manoD.Garcia*porDios Padre omni
potente, por la bienauentura Maria 
Virgen* por los Angeles y Archange- 
Jcs,y por los doze Apoftoles¡y por los 
Martyresy ConfeíTores,1 y por todos 
Jos Santos de Dios ¡ que deftahora en 
adelante , no pidiré otro drecho algu 
no, contra tu parte (¡a qfe ledióadon 
Garda , fue Nauarra) ni. otra mas 
tierra, que la q aqtii me da mi padre, 
de la manera,q de parce de arriua ella 
eícrito. Aísimifmo digo, q no tepon* 
dré, ó bufearé,achaques, ni te armaré 
canead i lia ( y fue como fi díxera ,no 
bufearé ocaíiones,para quitarte la pai
te y tierras, que te han iido dadas) ni 
por aílégurar pazes , ni por Aifcdn?, 
(que no lé lo que quiere dezir) ni con 
Moros,ni con Chriílianos. Yiialguno 
ic hallare tan atrcuido , que con fo- 
berula,y ofadia,quiliere contradezir- 
te , o reíiílira la polfefsion deílas 
■ ; tiertas,dadas a ti,pormi padre, - 1 

enquanto yo pudiere,me 
obligo,ahazcrleguer : 1 '/L 

■ • - ■ - ra, y íér fu ene- - •
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Cap. X X V D e  lo que Je deue
aduertir, en razón del precedente, cerca 

de los Imites antiguos del R eyno> 
y  otras antigüedades.

O R elle priuilegro, 
fe manificílan , tres 
cofas, dignas de muy 
grande cófideracion. 
La primera , qualcs 
fueron los limites de 
las tierras, y Reyno, 

que fe dió a don Ramiro*, en razón de 
loqualhan hablado bien finieftrame- 
te , autores cftrangeros. Por la parte, 
de los Pyrineos,c6frotáte, co el Rey- 
no de Sobraruejel honor de Matade
ro,q oy coferuaeílcapeIlido,cn el ter 
ricorio,llamado,Sarrablo:ypor la par
te,^ cófróca, c5 Nauarra,Vadoluego. 
DeaIli,los limicesjfubiadrecho,halla 
los Pirineos,por Aybar, Gallipiezo, y 
otros lugares,cótenidos en ella eferi- 
tura.Toaalatierracoprehedidadccro 
deftos limites,era el Rey no deAragó 
en aquel tiempo,que no fue tan poca, 
como algunos han eferito,recibiendo 
notable engaño,y ocupaua buena par 
te, de lo q agora es Reyno de Ñauar - 
ra. Porque Aybar, GalJipienzo, Eíla- 
laua,comencando por VadoJuengo, y 
picando dealliarriua, hállalos Pyri- 
neos,comprehenden dentro, al mona 
lleno déla OIiua,a Xauicr (lugar na- 
tiuo del Santo, deíle nombre, beatifi
cado,en ellos dias)aSanguefia,la Val 
de Roncal,y todas las froteras de Ara
gón,que o y fon Ñauar r a. Y  en cófor- 
midad dcflo , el Rey don Ramiro el 
Monge, en la eferitura,mediante la 
qual, entregó el Reyno de Aragón,a 
fu yerno,el Códe don Berenguer, po
ne ellos mifrnos limites,tan dentro de 
lo que oy es Reyno de Nauarrajefpe- 
cificando,quc en todo cafo,recobre,la 
Val dcRoncal,por eílar dentro de los 
límites de fu Reyno de Aragón, aunq 
el,la tienedadade por vida,táíblamé

te,al Rey don Garda. Donde contc- 
fiando también,con elle priuilcgio, 
dize,que a fu abuelo , el Rey don Ra • >
miro , fe le dieron dentro del milmo 
Reyno de Nauarra (q le cupo por fuer 
te a don García) machas ten encías,vi
llas, y Gallillos, que fon los que fe han 
referido , en la meriendad de Elle)la,
V en otras de aquella Prouincta. Y  fe- 
gun ello, pues los dichos limites,con
fian, por la milmadonacion,dcl Rey 
don Sancho,que repartió fus Rcynos, 
y por lo que delgues dixo, don Rami- 
ro,cl Monge,reíeriendolca ella,‘bien 
fe entiende ,quc el Señor Obifpo de CataLpagl 
Pamplona, no eftuuo bien iniormado 44-c°f 3* 
de nucílras cofas,*pues eferiue, que el 
Reyno de Nauarra ( que le adjucaron 
a don García) fe efiendia, halla el rio 
Gallego,q corre defde los Pyrincos a 
i^aragoCíj.No llegauanfus limites,ca* 
íi,con veynte leguas, a dicho rio ; de
mas,que (i a don García, fe le huuíera 
dado codas las cieara$,c5prchcndidas, 
halla Gallego,el fuera Rey de Aragó.
Porque lo que fe llamó Condado, de 
elle nombre,antiguamcnte, nopafla- 
ua déla ciudad de laca,nillcgauacon 
quatroleguasal rioGallego.A lo qual 
añado, que defde cíle rio , a Macide- 
ro,es tan poca la diílancia, que a bue
na cuenta,el Reyno,que le concede a 
don Ramiro,no tenia de craueiia,íln» 
poco mas de íeys leguas.Lo cierto es, 
que a cada vno de fus hi jos, dió algo, 
en el Reyno , del otro dallos s a don 
Garda,el honor de Rueda,con Pyte- 
11a,que ella dentro de Aragón,y adon 
Ramiro, muy grandeshcrcdamiécos 
en villas y cafiitlos, dentro deNauar- 
ra,y en Caflilla,a Rigo de Bcna , que 
dctiia fer algu terricorio de importa
da. Con llame legítimamente, que oy 
la goza el monafterio de O ña,por do
nación, que le hizodclpues, cite mif- 
mo Rey do Ramilro,cn vida del Abad, 
S.Eneco,tmcllro Monge,y por fu ref- 
pero i y que es vna de las mejores ha-

ziendas

f



Hiítoriade S.Iuan de la Peña,
zicndas de aquella cafa. ^ Por el mif- 

Nof.rontr. niopriuilcgio rcí'ulca , lo legando , a- 
Caribay , uerle engañado manificitamcntc Ga* 
Comp. lib. rihay, y "todos los que con el lo pre- 
*-• c* tendeo , diziendo , q el Rcyno q íe le 
y/^i.fuó. ci ^ at]0n Ramiro,fue lo que fe llama,

, el Codado de Aragón. Porque,ni cite 
baxaua,a Vado luengo, ni íubia a Ma- 
tidero,y en clero,en el Rcyno, que fe 
le adjudicó,auia mas de diez taco ter
ritorio, que lo que erad Condado de 
Aragó. Demás,queyaeítetitulocfta- 
ua olbidado, deide los tiepos del Rey 
do Sacho Abarca,como coila con gran 
certeza,de lo que ícdixo en íu vida. 

Prucuafe, Refultalo }.dc Jamifma cfcricura, 
cóciuyé - que nucítrodon Ramiro , fue hijo le-
témete, q mtimo y c[ mayorazgo de fu padrcD. 
d o R a m i - ?  , ;  , C  f  i •_  c * Sancho,y no baítardo , como le le maro,fue In- j  . ,7
jo legiti- pone,contra toda razo y drccho. Y no 
mo , y el ion neceífarios muchos, para protiar- 
primoge lo; pues el ( teniéndole por contento, 
nito. rcípeto de los Rcynos de fu padre,có 

el de Aragón,q 1c concede en fu vida) 
renuncia expresamente con tanca fo  ̂
Jemnidad, en fauorde fu hermano do 
García,la porción y parte, q fe Ic dio, 
a cite,*q fue el rcyno de Ñauarra,obli
gándole,con cancos juramentos, a no 
pidirfela en ningü ticpo,niporarma$, 
ni por términos de julticia.Porqllana 
cola es, que li a nueltro don Ramiro, 
le falcaraqualqnicrc de entrabas có- 

f dicioncs,ó el fer legitimo,ó mayoraz
go de fu padre, que don García, pues 
¿indudaíuccl primogénito del legü- 
do matrimonio,no necefsitaua de que 
el hermano baítardo , ó menor cedie
ra en el,codos fus drechos,para poder 
entrar en la poífefsió de Nauarra. Ef- 
ta renunciación , prucua con euiden- 
cia.quc en don Ramiro, eíhiuieró los 
derechos de primogénito, rcípeto de 
los Rcynos de fu padre don Sanchojy 
q fu nacimiéto fue legitimo, fegtin las 
leyes del faino matrimonio. Y nore- 
nunció en fauor de d5 Femado, aquié 

. &  dio a Cabilla,lino de don García fu

hermano , a quien fus padres dieron a 
Nauarrajporqa ella tenia drccho,don 
Ramiro,qcra patrimonio de fu padre, 
y cljcl mayorazgo. Yr el r en ü ciar en ta 
úor de do Femado,fuera muy ocioio; 
porq do Ramiro, ningü drccho tuuo 
aCaftilIa,q era el patrimonio,y hcrc- 
cia d e 1 a R e y n a D . Mayor fu madra- 
íira. Y es muchodeaduercir,q en cita 
cícritura ,para hazer dicha renuncia- 

: cion:don Ramiro, fe llama, aíi mifmo, 
Proles Regii Sanffioms,q color me adre- 
cho,fegun tego prouado , propriamc- 
te,íigniHca,ei hijo nacido de verdade 
ro matrimonio.Bueluo adezir,quc p a  

rccCjpreuino , (con vfar ta troquen re* 
mente delta palabra) al teltimomu, 
que fe le auia de 3cuantar,cn los tiem
pos venideros.

También hallo,en lalig. 6. n.zS.Je 
cite archiuo jotra renunciación del 
proprio Rey do Ramiro , en fauor de 
fu fobrino,el Rey do Sacho el Noble, 
hijo del dicho dó García,q es bicami 
propoíito. Parecepor eítcinflrume- 
to,q do Sacho el NobIe,dióal ReyD. 
Ramiro fu tío,el caítillo de Sagú ella, 
có todas fus tierras,y las villas de Ler
da^ Ondúes. Prcfuponicndo,q[ entre 
ellos auia precedido,difcordias,ydife- 
recias, con pretéíió de mayores cofas 
de parte de D.Ramiro ,aquie fehaze 
la recópefajy qcítc afpiraua al Rcyno 
de Nauarra,que le dexó fu padre don 
García,a dó Sacho el Noble. Có cito, 
el dicho dóRamiro jura,qde alliade- 
lance,no le pidira mas,otra cola algu
na; de las tierras,q pólice, aüq Dios le 
de tal ocaiió,y tiépo ta oportuno, q lo 
pueda hazer. En lo qual bic cláramete 
prcfupone,el drecho, q prctédiaafus 
tierras,yq aguardaua tiepo oportuno, 
para poderlas recobrarla lo qual re mi 
cia, imponiéndole grandes obligacio
nes.Entre otras,qíiempre q lo inten- 
tare,lcuanta la fidelidad ,q fe le dcue,a 
todos fus vafallos, y les cía fu licencia, 
para que fauorezcana fu contrario.

0: 
re- ■
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fjego lia íi miras SanBionis Regísfiliusfic 
juro atm varones de mea térra, qui mecum 
íii'-i w prefenti: v t  de hodiein antea , non 

"t¡hi nquiram de toas villas, ñeque de alias 
titas térras }?ñjt eum feruitio,¿ytua bona vo~ 
¡tíntate fqmmwsmihi del Deas ¿ale tempus> 
vt pofsim ¡nquirere,Et/i hoc voluerofaceré > 
qitod ahfitfic dico ,vt omnesfenioreŝ qm me- 
cumfimt yaim honores, &  térras,quas de me 
habait ¿r tenent feentiam do, vt atendanty 
adte / f  ponantfcjn toapotejlate. Fi rman 
clic inlíruincnto, muchos ricos hom
bres,cj fe hallaron prcfenccs, por par
te de entrambos Reyes.Lo demas de 
c’bicí rricura, dexo de poner, por fer 
cola larga , y no hazer a mi propofico. 
Pero ellas (on notables palabras,yque 
prefuponen el drecho,quc don Rami
ro cenia,a las tierras de Nauarra,aias 
quales renuncia por elle inítrumcco. 

jj: 1U, n- B i en fe en t i c n d e ,af s i p o r el d r e cho > 
io de anexo,al titulo deprimogenito lcgi- 

aurra, timo,como por el tenor deílos dos ín- 
;lupor ftrunfjcncosjel que donRamiro,cenia, 
,t)iu'ni ¡^Cyno ¿ c Naturra. Yaunque el pu 
^  do renüciar en fu proprio perjuyzio, 
J.-.rarus pero no en el de fus hijos,y luce lio res: 

v afsidon Sacho Ramírez fu hijo,Iue- 
:s. goquefcvió Rey , por lamuertedel 

padre, fe intituló Rey de Paplona,co
mo cóíladc algunos a el os deíle Prin
cipo, Y con muy gran jutUcia , víando 
deíle fudrecho, y no víurpando el a- 
gcnOjfe valió de laocafio, que le acu
la el Señor Obifpo , en la muerte de 
don Sancho el noble fu primo. Y arco 
incóliderad o fuera el ,íi la d exara paí- 
íhr,vicdolaal ojo, y que era nieto del 
Rey don Sancho el mayor, por fu hijo 
primogénito el Rey don Ramiro : lo 
q no tenia íu primo don Ramiro,pues 
era hijo de don García, hermano me
nor, a quien íc dio aquel Reyno > por 
la renunciadon,q tengo dicha,la qual 
n o p u d o p e r j u di car , a l os 1 u c c ífor e s 
del renunciante.Pero para la ocaíion 
debe puco,y otras,que fe handeotre- 
cer, en razón de io miímo , quedara

buelta la oja,en eftos capítulos •, porq 
me vienen muy acuerno,para cócluyr 
deí'pLics, todo lo que en ellas prcten* 
do. ■ '.- ■ ■ ■

Bu el entre cantoaduierco, q eílos Delarchi 
aclos,y otros feincjances,concernien-110 
tes al millnodrecho, que temieron los 
Reyes de Aragon,delcendiccesdell:e p 
donRamiro,al Reyno de Nauarra;de- pe(jro 
uen fer, los que licuó de aquí de San los iníhu 
luán de la Pena , el Rey don Pedro, métospa 
quando pal so a Nauarra, a pretender ralafuc- 
la fucclsion de aquellos Rey nos, por 
mandado de fu padre,el Rey don lav- Nauarra. 
me el Conquiil.idor, v fer muerto un 
hijos, el Rey don Enrique,de muy li- 
liadode gordo.Dizc ^tirita, que el In ¡¡y 
fancc don Pedro, le fue al inonaltcrio 
de S. luán de la Peña , a donde cuno la 
fie (la de San Barcholomc Apoíh>I,y el 
Abad,v CóucntOjledieron los inllril- 
mecos,que tenia aquella cala, por dó- 
de fe fundaua ía fucefsion anticua delO
Tenorio , que los Reyes de Sóbrame ’ 
temieron ,cn los Rey nos de Aragón y 
Nauarra , para mayor julíilicacion de 
incauta. De toda el la tratare fácil me
te,en fu lugar mas proprio : pues elle 
fundaméto,queda tan ademado ypre- 
u en ido el lector,par a loque tengo de 
hiíloriar. '
■ Concluyo cíle capitulo; que cofor
me a fu difeurío,y a las colas, que del 
refultan,don Ramiro hic.para las pa
dres,! o que verdaderamente íiguiñea 
cíla palabra Abfalonda paz del padre, 
fegun S. Aguílin.Fuelo don Ramiro, 
para fu mad catira ¡ porque la libró de *
la guerra , q le mouicron íusproprios 
hijos-.yfue cambíen paz,para el padre; 
pues íupo llenar, con can gran modo * 
fiia,ia fin razón, de hazer le renunciar 
el Reyno de Nauarra , que le era can 
deuido , por buen drécho de natura
leza. Y el hijo de D aui J , íi fe llama 
Abfalon,ello es la paz del padre, no lo • 
fue,lino fu guerra,reueiandofe contra 
el, por heredarlo en vida , y gozando 2*Rf£'

publi- -

/



382  H i f t o r ia d .e S .  lu án  de la Peña,
publicamente de fus proprias madra- 
ibrasj vafsiel nombre de Abfalon , le 
quadra a efte hijo , en fentido contra
rio , por ironía , como llamamos luán 

' Blanco, al que es negro de guinea.

CaPtt. X X V  D e 'vna. carta
?iotMi,que efertuio don Oliua> Obtfpo de 

• V i que y  Abad de R ipol>al R ey don 
, : Sancho el mayor, y lo que re-1 1 ! *
‘ ' falta de Ha, cerca de las '

coftubres de aque- ■ • '' í'
' f líos tiempos,

Ntrc las eferituras del 
Rey don Sancho el ma
yor,que fe coníeruan en 

-  c^c archÍuo,ay vna epi-
W  ítolabien docta, eferita

con eftílo muy clegfue, 
por do OIiua,Obifpo de Auíbna, que 
es Vique,y júntamete Abad,que aun
que no.dize de donde, lo era de Ri- 

tá* pol , íegun lo cí crine el Maeftro Dia- 
go,en el libro de fus de fus Condes de 
Barcelona , de los quales fue defeen- 
dicnte,eíle Obifpo, hijo de don Oli- 
ua Cabréca , Conde de Belalu y Cer- 
daña. Eítuue refuelco , en ponerla a 
t]ui todayparaquc los bien entendidos 
gozalfen de la erudición, y elegancia 
de fu autorspero pues efta,es hiítoria, 
y en Romanee,vallara dezir,con bre- 
uedadlo concerniente a ella,interpo
niendo algunas claufuJas , pordonde 
confiara del buen cfpiritu, y cítillo, q 
he dicho,y de algunas cofas deíte Prin 

■ cipe,y fus tiempos,de las quales no fe 
halla memoria en los autores. El La
tín de aquellos tiépos,en Efpaña, era 
muy bárbaro,pero en Cataluña,como 
parece por losinltrumentos ,y priui- 
legiosdc fus antiguos Condes, iiem- 
pre fe confcruó, con arta elegancia, y 
afsi es mucha la que tiene cita epiíto- 
la.El titulo,ó fobre eícrito,dizedeíta 
manera. OrthodoxcCfdti cultor i , magnifi- 

. co Domino Sanftio Regí gloriofifsimo, <uni~

rnrfis laudibus pr<eferendo ; Olina San3 ¿ 
Aufonenfis Ecclefi¿,Pr¿jul &  Abas ylicet in
dignas ffecumque commancns diuini ordinis 

. CíCmsyfoelices ytriainphalucryhicypofsidcre 
fucejfus,& infiniendos, in codejlibus ¿terna- 
liter frailas. Comienza con algunos 
cnmplimicutos,fignifkando con ellos 
fu grande con temo,por ios continuos 
acrecentamientoSjde fu Real corona-, 
y luego da inumcrables gracias aDios, 
porque tanto auia enriquczido el co- 
tacon deíte Rey , con fu ianto amor.
Pues en fuer^ade fus diurnos dones, 
no folo no fe goucrnaiu; por íu pro- 
prio parecer, en la rcfolucion délos 
grades negocios,pero aun en los me
dianos,buicaua con cuydado,el deles 
hombres labios,y tcmerofos de Dios: 
aníi délos muchos confejero$,que tĉ  
nía cerca, en fu propria Corte, como 
de otras perfonas, que eítauan lexos, . . 
íi cntendiadcllas>quele podiarefpo- 
dcr,con fatisfacion y entereza.Agimas : 
autem inumeras pro pojfe grafías ,omnipote7i- 
tii€ creatoris, qiú fie latitudinem tucjlri cor- 1 
dis, 'vinculo fui conjlringit amoris: 'vt qitcC \ 
maximafunt operumrveJlrormn,'vel media y 
non propriafponte peragaítSyfed timentium, 
illum cbfiliayhorumvidelicetyqui longefimt,
&  (¡ai prope yregalifoler ti ay conquiratis. En 
lo qual alaba al Rey do Sancho,de vna 
de las mejores partes,y mas ncceílaria 
en vn Principe,-es a fabcr,que no folo, 
no lo ha de fiar todo de íi $ pero , ni 
hade dar pallo, íin confultar fus con- 
fejerosjalabaca,co q la eferituracali
fica al Rey Aíuero : Interrogauitfapien- 
tesyqui ex more Regiofempcr eiaderantfi? 1 
illorum faciebat cunBa confilio, Y  porque 
los conícjeros de cerca, fácilmente fe 
inclina a dar fu parecer, en lo que en* Cofnlt 
tienden, tendrá guíto fu Principe , y.̂ e !exo 
también ay Reyes,de coraconcs , tan!,n̂ »‘l 
indócil es,que conocí dam en te,no ferac;n,St 
de prouecho, darles luz , en aquello, * 
que cófultanjfe deue juzgar,por muy 
gran labiduria la deíte Principe, pues 
por prcuenir a eiurambos inconuc ■

mentes.
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nientes, confuí cana con perfonas do- 
clas,q eítauan lexos , y le dirian fu pa
recer,mas defahogadameme, iln em
pacho ni lifonia. Alaba luego al Rey, 
porque en tocios íus negocios , y con* 
iiiitas, fe fugecaua al parecer y confe- 
jo deperfona tan miferable , como el 
feconfieíIa3deque fe halla ta recono-* 
zido ,que ofrece con mucho güilo fu 
diligencia,cofiado,en que muchasve- 
zcs,acierta mejor vn ingenio pobre* 
cu lo que no alcanza vn rico. Con ful- 
taua el Rey con eíte Obifpo,no mate
rias de guerra (que ya fjibia, que cada 
negocio fe ha de tratar,con el macílro 
de aquella arte) lino las de fu concien
cia,Ecleíiaíticas, y concernientes a la 
buena reformación de las coílumbres 
de fusReynosdo qual hazia,a titulo, q 
era vn varón, muy efpiritual y dodlo, 
muy deudo del Conde de Barcelona, 
don Ramón fu cuñad o. Y  también por 
que los Obifposde Aufona,ó Vique, 
hazian oficio de Metropolitanos , en 
la Eí’paña Tarraconcnfe; por lo me
nos, lo hizo fu predcceífor delte don 
Oiitia,con bullas Apoftolicas, q con
cedió el Papa I u a,par a e l , y fus iucef- 
lorc$,mietr«s no í’erecobraíTe laciu- 
daddeTarragona,como ya queda di
cho. La embaxadadeíla confuirá, de
clarara lamífmarefpueíta.Fue princi
palmente, entre otras cofas , en orden 
acóíultar,fi el Rey podia cafar fu her
manaron otro fu deudo; atedido,que 
delte matrimonio, rcfultaria buena 
paz y cocordia,cn las guerras,que te
nían entrambos,y augmento delare- 
ligion y culto diuino. Y por el contra
rio , que fe acreccntarian nueuas dif- 
íenfiones,padecerían los fieles fus va- 
fallos,y los Moros circunuezinos,ten
drían ocafion bien fácil,para entrarfe 
por lus tierras, a la fombrade fus dif- 
cordias.Los Embaxadores defta con- 
íulta,fueron García,muy fiel y amado 
del Rey don Sancho, Monge de San 
Lian de laPeña,aquien facó el mi'llao

Principe jdefta cafa, paráprimer Abad 
del monaíterio de Oña,y elAbad Pó- 
cio,aquien llama el Obiípo , fu hijo y 
hermano carilsimo. Hermano iporq 
era Abad,como el, y hijo ,por auerfe 
criado en el monaíterio deRipol, de- 
baxo fu diícipíina.No conita,de dode 
fuelle Abadypero tengo por cierto, q 
Jo era de S. Pedro de Ta tiernas, y que 
es el Abad Poncio,en cuyo fauor, hi
zo cfte Principe vna gran donación, 
referida por Fabricio Gauberto , y 
Bctuer , en quien le hallara a la letra. 
Verdad es,qitc Garibav, en cafo,q lea 
cierta efladeritura,no quiere,que lea 
delte d on Sancho , fino de fu abuelo, 
llamadocambien Sancho.Pero yo an
tes la tendré por fabuloi'a, que faearla 
de los tiempos delte llcy ¡porque nin - 
guno de lus predecellores, Reyes de 
Sob rar u e, A ra go n, y Pam pl o n a ,fu e r o n 
feñores de Ribagorza , donde ella S. 
Pedro de Tauerna,balla eíte Rey don 
Sacho,que feapoderó della, como ya 
queda dicho} y la donación claramcn- 
tCyprcfupone^iie elRey don Sancho, 
que la otorga, lo crá de aquellas tier
ras i y afsi 119 pudo fer don Sancho el 
abuelo deíte, como pretedc^amalloa# 

La reíolucion, que embia, con los 
mifmos Embaxadores,1c reduze,qua* 
to a eíte puntosa que no haga tal cala- 
miento,ni cufien cu en fus ti erras ,que 
fe cafen deudos,con deudos jporque 
íemejantes matrimonios , citan pro
hibidos,afsi en la ieyantigua,como en 
lanueua, por los Profetas, y p or los 
Santos Apollóles, concurriendo ala 
mifnxa prohibición, los íagrados Cá
nones , y muchos decretos de Conci
lios. Igitur de bec, vnde placíat -vtjlr \e cd- 

JitudinijioJlram inquinre par uitatem quid 
quid melius ex lege/s* Propbeiisy <vd de coc* 
teris diuinis fcr ptuns > cotiigere ponumus, 
'utftris optatibas dirigereftiiclnimia, Qipan- 
ergojit crimini t>conuigali'vim'¿tloypr oa i moí 
eoniuugerefanguinisy lex ve teris ujlamcn- 
f ijproMwciat, Prophett damant, Apejldi

ofhndmt?

Beuth, Lié 
cap, 7 .

Como.Lz2 
tapé i  5.
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ojlcdimt ftnfliq; pojl i llos paire s fifis diBa~ 
mihihus inuunt. Etquod veten le ge damna- 
tur y u Prophetis id ipfum intcrdidtur, ab 
Apoftoíis contradi citar y Ó* a cáteris pojlmo- 
ditm 4 min¿Jaentuc cognitorihusyanaiema - 
tizatur/S'C.Todas citas prohibiciones* 
de la Icy,Prophctas,ApoítoIc$, (agra
dos Cánones,y Concilios , refpeto de 
los matrimonios,entre deudos, prue~ 
ua muy largamente * aunque con arta 
erudición y doctrina. Concluye cite 
punto,rogando y exortando al Rey, q 

1, . ni el haga tal matrimonio, ni permita 
■ íemejantes cafamicntos, inccltuolos, 
en fus Reynos, por forran per judicia- 

" les,y dañólos a la República,)'cócien- 
cia de los heles. H<cc i taquefimt, o bone 
Eex darifsime Princeps, incejli conubij 
damna; kcc diuinitus interdictó copuló de- 
trimenta;fuper que multo latías, autborim 
nttmerofa congcrcrcmus exempla, n 'tfi nos, 
&  breuttas temporil nuntiorum propera-
ta regrefsio , ¿u prolixitas cbartó, cogeyent 
ab inccpiodcfijlsrc. 0 ramas autem vos, ¿r 
obfecramus y per Domimtm ¡efum , vtomni 
circttnflan ti a,vos abhis exercendis operibus 
cuJlodiatiS) nuiloque deinccps modoyaj]enfum 
tam nefandis vfihus ¿próhcatis y&c.

EIRey • Añadclucgu; y porquefemepodia 
don San- replicar, de lo que ya eltoy auifado, q 
cho3tuuo cj Rev,no da fu hermana,por muger 
Jlamadâ  Emperador fu deudo , que felá pi- 
D.Sácha. de,fe íiguiran grandes turbaciones, y 

' falta de paz,en los Reynos,con detri- 
Comp.hiH, mentó de las Igleíias, y augmento de 

jos infieles; y por el contrario,fino le 
niega cite cafamiento,auraconfirma- 

> cion de vna buena paz, daño notable 
páralos paganos, y profperidad délas 
Igleíias, por todas las tierrasdeen- 
tramb o s. W fortajje dicet aliqais:fi Rexy 
1 mperatortfororisjde, coniugium, non re- 
cufaucrit 3nonepcrjcucrentia pacis, &  paga- 
% ornan dektio, ¿r Ecdejiarum ad legern Dt7, 
per omnes iíiorum térras, rejlitueturcorre- 
cttoi Qmdfinonfecerit y pacis dcfidinmy&  
ekuatwp tganorum, &  detrimentmnjnDei 
Icgibus qxrj'cuerabit Ecdejiarum.

Pero antes de eferiuir, la fantaref- 
pueda,que dio el Obiípo,aduierto, q 
de aqui fe colige, con toda certeza,cj 
el Rey don Sacho,el mayor,tutio her- 
mana i fi bien no lo cree Rainal loa, y 
dize,que no ha topado con túndame- 
to alguno , que 11 ós pueda dar Iuzea
ra dezir,q el Rey don Garda,eiTcm- 
blolb,tuuo alguna hija*No íaitaquien 
clcriua delta hermana, hija de don 
García; y que fe llamó doña Thereía, 
Rcynade Leo,mugerdcl Rey düRa
miro el II. Pero bien concluye el mif- 
mo Garibav,quc no cabe en lacócor- 
dia de los tiepos,icmejante cafamicn- 
to,y que dicha doña Thereía, tuc hija 
de don Sandio Abarca, muchos ligios 
antes,que eíte Rey.Tambien muchas 
hiltorias de Caítiíia , dizen, que timo 
hermana D.Sancho,y fe liamóD.San
cha, a q procura dar lalida eíte autor. 
Y  o no podre dczir fu nombre;porque 
no lo cípecihca el Obifpo don Oliua; 
peroíi, que la tuuo , y que fe la pidió 
por muger,vn Rey fu deudo,parafof- 
fegar grandes contiendas, que entre 
los dos Reyes auia.De donde fe coli- 
ge,con muy gran certeza, que fe tra
tó de cafarla , con el Rey don Bermu- 
do de Leóiporque con eíte tuuo muy 
graues encuentros,el Rey don Sacho, 
en aquellos ticpos,cl qual fue cafado, 
en primer matrimonio , con hija del 
Conde de Caítilladon Sancho. Y  el 
llamarlo,ella carta Emperador,en na
da cótradize:porque en muchos actos 
de aquellos tiempos , hallo , que aníi 
llamauan a don Bermudo.Tabié creo, 
q no tuuo efeto eíte cafamiento; por
que no cellaron las difeordias. Antes 
crecieron,de manara,que do Fernan
do,hijo deíte don Sancho, viniendo a 
batalla, en la riuera del rio Carrion, 
con fu proprio cuñado (el R ey do Ber- 
mudojlo mató con vna lanzada,derri- 
uandolo de fu preciado cauallo , enq 
y ua,11 amado Pelayuelo. Demas, que 
no fe deue íofpechar de vn Principe,

tan

!
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tan prudente, que IumíciTe pedido fu 
parecer , y con le jo , al Obif'po , y con 
tmbaxada tan de propoííto,para no le 
(Miirío.Principa!mete,que como Rey 
Clu*i(llano,pues fe le reípondió,como 
luego veremos; q las razones de cíla- 
do,alegadas pare!,para efectuar aquel 
nucrimonio,cncre deudos,era contra 
Jo que ordena la ley de Dios/ claro eŝ  
que no í c abría del las, para cxecutar, 
ton pertinacia,contra lo que canillita 
na con can r eligí oí o 2 el o,y buena pru 
ciencia.Sol o puede tener cito vna du
da,que es auer cícrito generalmente, 
Jos mas autores, que el Rev don Ber
rendo murió a manos de fu cunado, 
en el ano de mil v diez y fíete; y ella 
confuirá , y fu refpuefta , hie en el de 
veyntc y tres, í'egun en ella miíina fe 
contiene. Pero ya ,nueftro grane au
tor Garibay, tiene aueriguado, con 
gran íatisfaeion,que la muerte ele don 
Bennudo , fue muchos anos mas ade- 
lantenes a laber, en los de mil y treyli
ta v fíete,de que ay vna eferieura bien 
autentica, y concluyente,en cite ar- 
chiuo,que dcíjpues diré: yafsi es cier
to, que quanto a cito , recibieron en
caño,tocios los autores ,quc la penen 
en el ano de diez y fíete , ó en otro 
contrario, al que tengo dicho y ale- 
gado. ‘

Refpondepues, el Obifpo, a las ra
zones de citado > con que fe perfila
dla cite matrimonio,que lo eran,con
trarias,a Ja verdad Chriftiana, y per- 
íuafiones del demonio , con animo de 
contrallarla. Vanaprorfusejli fia  cogita- 
í'w¡ ¿r vt veriles jatear, diaboíi in cordibus 
immanis inmifsio, ¿r ab omni funditus ra
ime veritatis abjifiens. N unqnam enim ex 
huías modi copula, pax procej sit,aut ex tu in 
xfiuofo con ubio ¡diuini cid tusfec tiritas, ema- 
nabit. Profieue con razones biench-¡D >
cazcs, que no fe ha de hazer,cpía ma
la, y en ótenla de la iey diuina, aunque 
lea con cierta cfperanca , que de allí, 
ha de refultar, algún gran bien 5 ames

fe ha de exponer vn hombrea tocio pe 
Jigro,por aiíégnrar Ja concienaa,que 
es lo que importa. Y concluye, que 
no terna el Rey amenazas de guerras 
v turbaciones; porque tratado Ja cau
la de Dios nucliro iseííor Icíii Cbri- 
lto (como lo lera , el negar cite matri
monio) lu prouidcncia,!o la cara a paz, 
y laluo de rodo peligro. Dios le díze, 
lea veítro terror , y elpanto ,quc con 
e ít o , q u a i q u i c r a c r. e m i g o, í e r a d c u i I, v 
vucilro braco pudendo , parapreua- 
leccr.'V quando e! Señor no lucre fe r- 
uido , libraros, de la periecucion m- 
jiiíta, tened en memoria , el premio 
iempiterno de la otra vida, que ni los 
ojos le hanviito, ni las orejas ovdo, 
ni cabe íu grandeza en el pcnfunien- 
t o d c 1 hombre, fago jip i y pter hcc ¡a duer- 

Jitas impronomm borní num¡ Chrijlianorum 
jcihcet¡ vdpaganornm injhrrcxtrit¡ ne ti
me a ti s i lio s } r.cqv.c pt mea ti j . D omi mim au - 
tem lefiim Chrfium, ipjumfmBijkate.jp- 
fe  terror vefier, ¿r i ¡je pauor vefier, <y> 
erit volasen janel fiealiouem : in laqucum 
autem ojfenfionis¡ & impetraje and ah , óm
nibus , quipropter hx  , infurrexerínl aducr- 
fum vos; erit que ¡ cmn illis¡brachiumcar- 
neum : vobijhim vero, ‘Dominas Deas no- 

Jlcr¡aduston in oportuniiatibus¡&in tribuía- 
tionc V  erranji aliquatenus vos ¡ab i ¡lis per- 
mi je r  i tflagelar i , babete in memoria ¡n pofi- 
tam ¿ternsim J'pem ¡ qttam Jine duhio volas 
concedet ¡j'cmpiternee hereditatis¡ quam ocu
ltis non v id it} neo auris andi ni t , i.ec incor 
hominis ajeen di ty qiu p> \eparauit Deus dili- 
gentibus j e . N o t o r i a c o í a e s, ah ad c p r o - 
liguiendo en fu carca, que antigua
mente,en ellas vueftras regiones, íb 
promulgaron vnas leyes reclilsimas, 
v laucas,inílicuidas por padres dicho- 
io s , y bicnauenturados: y en fuma, 
que ella vueítra tierra , fue en todo el 
orbe , exemplar y dechado , de buena 
religió,y gouicrno caporal,6 terreno. 
Hizo relación,por ellas palabras, del 
nueuu gouicrno,y fus leyes, que fun
daron nueítros antiguos Aragonefes.

ií b Ar ctum
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NotummttanhaV-n.isrpai.un -v;Jl- i r/di;n
rcg o n i ha r , legos red [¡sí ni. ? ¡> ■ \nn 'Ugihe, 

bcañjsimis ¡utrWiisj'tuit ¡ajt>uitaj:erat- 
q;ie tum tempon ¡yt rra vtjlra, fpi cunen to
ma orbiíjhi religante di ama, ¿ v domi natío- 
nc terrena. B i e n íe en dedo, <]uc prcten- 

Grande ^  (1|a[>ar jas amiguas leyes > y tueros
de nucí- ĉ c Cóbrame» Y g^uienio , que en 
tras leyes tiempo de fie Rey don Sancho, y mu- 
dicha por dios líalos defpues,fc cflcndian a to-* 
clObifpodas las regiones , y cierras proprias 
dóOliua. deíte Principe. Porrudas  leyes mas 

andianas,por donde fe gouornaron en 
tiempo de los Godos, no fueron pro
pinas, v jolas deíta ti erra din o comunes 
en toda Piparía, y que tábien íe eíien- 
don a Cataluña,de donde era natural 
cíle autor. Y en llamar al gouierno de 
dichas leyes, el elpejo , y dechado de 
todo clorbcj dixo,lo que ucfpucs, en 
nueílros tiempos,el gran Iunlconii.il- 

Idlleg'íleto Morlanes, que cnc lm ododego  - 
viccejlrag. uíerno, no ay otro ninguno,q fe ygua- 
improban. Jc con el J c nueilras leyesj porque es 
whw.8. mixto,que coníiíle, ex Monanbia,Ari- 

Jlocralia , (jDemoeratia y c! qual e s , lin 
duda,el mejor de todos. Y primero a- 
uiadicho,Franciíeo Othomano autor 
e(lrangero,quc el de los Aragoncies, 
es el mas inligne gouierno de todas 

InVravco- jas paciones: Sedex his gcnttum fere un
ió mijtno "nium > niíllum <ccjue indigne memora -
profiyttc t rctrirA>t iihiíi H ijpanot iwí, ijtti cío« in c o muñe 
Fr.U.Mu- \Áragani& Comalia, Ilegcrn iírUslcgibus.&c, 
rilhjtraCl» Y en lo que funda cite autor, la exee- 

5. lencia de nueítro gouierno , es , en lo 
concerniente , a las leves antiguas, 
que el lauto Obiípo alaba en cha car
ta,llamándolas rcclifsímas, cípcjo ,y 
dechado ,cn todo el orbe , wrcltgione 
diuinUy&dotfítnauoHc terread. Porque abra 
zan, y conciertan admirablemente, 
entrambas coías,lar*ligion diuina,có 
el íeñorio terreno.Pero,6 gran Ladi
na,que encierra de tan hueras leyes, y 
gouierno (añade luego) feayau eílra- 
gado tanto las coíuunbres, corno íi el 
común enemigo,huuicra entrado por

ella, afolándolo todo , con fus cxerci- 
tos.A7une autem tegionem tejlram ( le diz; 
al Rey) teram nobtsalieni dcHoyant^def- 
hntur fícut tn iraflttate hojhiii: quomam w- 
bus f ínter carera, yitiat pífsimtb netjttitijŝ ô  
fwjfauirfttbiateee. Inceliis,v¡dt¡>cer , co»í».
«í/í, &  ebnttatc aujttt attguríjs. Tres abo
minables vicios, entre otros muchos 
pecados,dize,que tenían anunzillada 
cu aquellos tiempos, toda la región v 
tierras deles Pyrineos , de donde íc 
llama Rey cflc don Sancho. E! prime
ro,que fe cafuwan con inccfhtoíos ma
trimonios,deudos, con deudos. El le
go ¡ido, que víiuianius naturales, in
moderadamente'(dcl vino , halla em
briagarle,-el tercero , que eran agore
ros, Uipcrdiciolbs , y hechiceros.Reí- 
peto de lo primero,fe remite a io que 
ya tiene dicho,- y para lo íegundo,v 
abominación de la embriaguez, y dc- 
maíiado vio ti el vino( vicio infame , y 
de gente vil, fin entendimiento) alc-

N en
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gaalgunoslugai.es de la fantaEícri- 
tura. Co lamiima prtiena,en razonde 
lo t ercero, que es grande ignorancia, 
vanidad, y notable dei con hampa déla 
prouidencia de D ios, ocuparfc en fe- 
meiates burlerías,fin eximir,deíta ce- 
fura, a los Altrologos judiciarios. An
tes dize dellos, que fon gente perfila* 
dida,y que no fe puede tratar de fu cu 
mí enda, con cípcrancadeprouccho. 
Ratificandole,en íoqucdixo e! Apo- 
itolSan Pablo,dclos que andan obfer 
uando,los dias, mefes,tiempos,y años 
( nueuacípccic de bruxos ) Dios obfer- M  £ 
uaiis , &  monjes, ¿r témpora, ¿r minos ,ú -Ct *h 
meo vos , nejarte fine caí ja  labor menni in 
vobìs. Yiì le pareciere a algún curiólo, 
que es nueua la interpretación,que dà 
cite autor,al lugar de San Pablo, fepa 
que cambien San Thomas , lo cnticn- 
della manera»rcfpcto de los Afirolo- 
gos judiciarios. Ellas eran las coflum- 
bres, en aquellos tiempos pallados, 
de los líeles,en las tierras de los Pvri- 
neos. En los nueílros, quanto a ellos

dos
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dos vicios vi timos jílemprc conferuan 
aquel mal antiguo creditojyaun entre 
ius naturales,corre tanto eda opinión 
de hechizos,y bruxeria$,quc en la có- 
úunacion de fus matrimonios,fe anti
cipan a la bendición de la Iglefia, por 
temor y rezclo, de no hall arfe impe
didos, con íemcjancesfupcrdiciones, 
y enfayos diabólicos. Coílumbre per- 
niciofa, y digna de remedio , que ar
guye,en los que aníi fe juntan,falta de 
confianza, refpcto deladiuina proui- 
dencia, y vn íentir baxamente déla 
potencia de Dios. Pecan cftos, no folo 
contra el fox to mandamiento , fien do 
fornicarios,lino también contra el te
nor del primero ; pues auiendo en 
Dios,tan particular cuy dado de nofo- 
tros,que nos tiene contados, hada los 
cabellos,y lo que fe cuenta,como dizc 

úMtrn ^ nibroílo, le pretéde coferuar. Por 
UX/' tamo, ellos,que bufean el remedio de 

fus temores,a otras puertas,que las de 
Dios (particularmente, por medio de 
pecados y culpas) fin dudaquiebrantá 
el prim er mandamiento, muy graue- 
mcnte.Y íl algunas vezes,tienen efe- 
to,ellas hechizerias, de que fe rezelá, 
fon permifsiones diuinas, en caíligo 
de los vanos temores,con que fe vine 
por ellas tierras 5 y en algunos fucedc, 
para prouar fus lientos,y aprouechar- 
Íos en la virtud. Como fe vióen el 

obf.i.cxemplo del fanco Iob , fobre quien 
dio taneílendido poder,aunque el no 
lo tiene,ni en el ay re,ni en el agua, ni 
en la tierra, ni en el fuego, ni en las 
plan tas jai en cofa alguna criada,*y con 
todas, le hizo notables daños.

Concluye el Obiípo,don Oliua,ro
gando al R ey, como a Señor, conju
rándole , como a padre, y amonedán
dole,como a hijo, que reciba en todo 
cafo,fus confcjos,que mas verdadera- 
mente/e dcucn llamar ,propoficiones 
diuinas, no permitiendo,en tuerca de 
ellos,que preualezcan los malos, y fus 
coílfibrcs,contra leyes diuinas,y eda-

tutos fantos,como ío fon,íoS que pre
tenden quiebranrar en las colas, que 
tieneaduertidas; y queícocupe, en 
repararlas Igleíias , en reformar los 
monaderios, en deíender las viudas y 
pupilloSjY en el judo gouierno,de los 
pueblos, que tiene a fu cargo enco
mendados por Dios. Ofrece and inti
mo,fus oraciones, mietras viniere en 
eda vida,como por ii proprio,paraq el 
Señor,lo libre,de todos íiis enemigos, 
y le dò pcrfcuerancia en obras fintas, 
hada el fin de la jornrdajafiegurnndo, 
que íeruirá con todas fus lacreas, en 
quanto cl Rey le mandare,por fu vo
luntad y güilo. Y  porque tenia otras 
cofas,que aduertir, enreípuclladc la 
embaxada, y íer ya muy larga la eferi- 
tura, fe remite, a lo que dirà el Abad 
Pondo, de fu parte. La data e s , a los 
cinco d los Idos de May o,del año, de 
mil yveynre y tres,en la indicio fiexca. 
Confcruafe cdaeícritura ,como muy 
preciada en aquellos tiempos , en vn 
gran pergamino,)' letra Gotica, en la 
lig. 31, mim. 1. y porque con fu Latin, 
declara mejor , fu buen efpiritu , d ie  
aucorjla còclulion,dizc della manera. 
Interimfinern dante s epiJloU, rogamus vos, 
vt dominumy ohfccramus vtpatrem,&  ad- 
monemus, vtfilium, quod nojlris di¿?is3mo 
ditiini s aJJ'ertionibus ¿redero mndedìgnemi- 
ni.Nos autemyquandiufumas in hoc corporea 
femper eriwus orates pro volts y que?mdmo- 
dumypro animabas nojlris: vt Veas omnipo- 
tensyab injtdijs inimicorum veJlrorumy vosy 
clementer cripiaiy¿r in Santi i s oper ibas yvf~ 
que adfinem v i Le, perfeacrarc concédât. Si 
quid veroyvcjlriynobis placcai maridarefer- 
uitijyiuuete pro vede, quoniam paratiJumas 
obedirepropoffe. Quodautem hic nonpotuit 
Jcribiyin ore Domini pofitum ejl Pontii.Datt. 
per manas Amalii , hutas oper i s mintflri ,die 

c. Iduum Matarumyanno incaruañoms ' 
Chrtfii, mide fimo vigefimo tertio, ¡ 

indi i l  ionefextet~>.
■ f ?0
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388 * . Hiíloriade
Cap. XXVII. Del fumo amor>

que ti Rey don Sancho Juno a ejla e ue ua 
, ' de San 1 uan de la Pena,y cojas,

/  que en demofirac ión d Ĵlo, '
hizo en ella . . ,

Randcmcntc fe mo- 
ftró pió y deuoto , el 
Rey don Sancho,con 
muchosm o na ít er i o s, 
fegun , que ya lo de- 
xamos aducrciclo,-pe' 

roen clamor, y veneración defta íu 
real caía, fe auentajo mucho , a todos 
\\ i s a n t c pn liad o s , a un q u e fueron bien 
1.berales con ella. Tcítifican erta ver

ija t. do-
nació del 
Kcy don 
Sacho el 
Mayo.

dad.íns grandes donaciones, que lue
go diré,y el auer comentado.,por eíte 
monaílerio,la reformado déla orden 
de S.Benito,en todos los demas de fus 
Rey nos de Efpaña, fundado primero, 
en cite,de fu particular dcuocion, vn 
íeminario de Religioíos eminentes, 
para el bren de todos ios demas ,de 
c]ue tratare, con mas cumplimiento, 
en ei capitulo Siguiente.

La primera donación,q hallo derte 
Principe,es bien magnifica, cóferualé 
en la lig. 3. num. 28. Hizola viuiendo 
dentro delta fu real cafa,en 14. de Iu- 
Jio , de la era de 1052. que es en el ano 
demil cacorze. Solo fe firmad Rcv»j *
con titulo en primer lugar deAragon, 
de P ampio na, So brame, y Ribagorzaj 
porque aun no auia heredado a Carti- 
JlajConfinnan el inltruméto,los Obi! • 
pos Sancho de Pamplona, y Macio de 
Aragón,con el Conde Sancho Guille 
de Gafe uña , el qual le halla firmado, 
en cufi todos los actos delte Principe, 
Iñigo Ximencz, Señor en Vn cadillo, 
y otros ricos hombres, y fu Secretario 
Belalco. Por cite inltruméto da a San 
luán déla Peña , en remifsion de fus 
culpas, y de las de lus padres, fu pro- 
prio monailcrio de San Sebaílian de 
Aláon,con todos fus diezmos,primi- 
cias,obligaciones y drcchos,q en qual

quiera manera le pueden pertenecer: 
y dos Cafales,có todas fus heredades, 
diezmos y primicias , en el lugar de 
Larros :vn palacio en lavillade Luc
ila,y otra en la de Vncaílillo, cÓ todos 
fus heredamientos,diezmos y primi
cias.Concede cambié las villas de Lu
cientes , y de Larrue,con lus Igleüas, 
diezmos,primicias,y enteramente có 
todos fus drechos Reales.En Aquiíué 
doscafales:vn palacio enXauier latre, 
con todos fus heredármenos, diezmos 
v primicias.La ígleíiadcllugar dcLar 
belfa ,con fus heredades y drechos, q 
le perccnecenidos caíales, en Orbcn, 
y la Iglelia alii mirtilo de S. luán , con 
todas fus rencas y heredamientos; la 
Igíelia del lugar de Béfeos, con toda 
la villa,-diezmos,y primicias della,yde 
todas las demas íglelias,villas, caíales 
y palacios referidos. '

El miímo Rey don Sancho , fegun 
parece en la ligarza 3.numero jS.jun- 
ramcnce con lii madre doña Xime- 
n a, y fu muger la Reyna doña Ma
yor, concede al monafteriode S. luán 
de la Peña, licuado en la Prouincia de 
Aragón. Dainm, ¿x concedimuó Domino 
'Deo, ¿x eiuA gloriojie Virgini matri Ma~ 
ríce, ¿x Momjlerio SanBi loannü de Pin- 
71a t in Aragomprouincia. Lo qual aduier 
to,porque le entienda,que laProuin-, 
cia de Aragón,fe eftendia mucho mas, 
que las tierras del Condado antiguo, 
delte nombre$ pues dize,el Rey, que 
el monafteriodoSan luán de la Peña, 
eflaua en la Prouíncia Aragonenfc, y 
es cofa muy llana, que nunca llegaron 
acá los limites deaquelCódado.Con
cede pues,por dicho priuilegi©, la vi
lla de Oloaít, la qual confronta larga
mente,con codos fus términos, jurif- 
díciones, diezmos y primicias. Firma 
el Rey , dentro Ja ciudad de Pamplo
na , en la era de 1 o 7 4, con titulo de 
Rey de Pamplona, de Aragón, de Só
brame, de Ribagorza,de Najera, de
Cartilla, y de Alaba.

S.luán de la Peña,

3. Don 
cion,
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D2- En lacra de 1072.que es en el año,

de 1024. el mifmo Rey don Sancho, 
con Ai madre,y quatro hijos,dize,que 
auiendo venido, al monafterio de San 

¡jjg luán de la Pena,donde tiene libradas 
¡hu todas fus efpcran^as , Vbieflfpes, &  j¡-  
jen duela noflra. Con deíleo de grangear 
10. el cielo , y teniendo muy prcíente, el 

vltimo de fus dias,le concede fucafal, 
ó palacio, llamado S. Torquato , con 
todos fus montes y términos,los qua- 
les efpecifica bien largamente, y que 
el fe hallo , a poner los mojones , por 
rodas partes. Concede también vna 
Padtil luya, con fus campos y yerbas, 
de tras del rio Aragón,]unto a Lobier 
re,y en el lugar de Sata Cruzella, tres 
caías ,con los mezquinos ,ó  vafallos, 
campos y vinas , aellas percenecien- 
tes,y con todos los drechosReale$,qa 
el pertenece. Firman eíle acto,demás 
de los referidos en los precedentes, 
fusquatro hijos, y otros muchos Sé
niores,y entre ellos, Belenguer Con
de de Barcelona,el qnal íehalla firma
do, en otros muchos ados deíle Prin
cipe,y fus tiempos.En eílepriuilegio, 
en primer lugar fe firrría Rey de Ara- 
gon,y defpues,de los demás,que en el 
precedente.Fue eíla hazienda tan co
pióla ,quc con ella fé fundó Juego vn 
monafterio, con fu Prior, llamado de 
S.Torquato. Al prefente goza mi ca
fa fus diczmosjlo demas ella dirruydo 
y Ja propriedad agenada. : ^

^  En el Aguiente ano,elReyd5 San- 
!0, cho, juntamente con fu madre , mu- 

ger, y quatro hijos, con atendencia, 
que las manos de Dios pelean por el, 
reconociendo fus Vitorias, por la in- 
tercefsion de tan fanta cafa, le conce
de la mitad de la villa de Baguafa , co E 
to^o fu heredamiento. Y  en el mifmo : 
priuílegio, juntamente,con vn Caua- ' 
llero, llamado don Atto , da al mona- ’ 
fterio de San luán de la Peña, la villa 
tic Sotue. Firma folo el Rey , con los 
títulos, y orden deilos,que en el

cedente; y dize,que en aquel tiempo, 
reynaua en GaIIicia,cl Emperador do 
Berm udo, Et imperator dominas Berma- * 
diusin Gadecia,Lo qual aduierco,porq 
dixe , en el capitulo precedente, que 
fe haüauan inlinimentos, con elle ti- 
tulode Emperador , reípeto de don 
Bermudo.

En el mifmo año,era de mi! fevcie- 5- 
tos y tres,el proprio Rey don Sancho, c* 
có fu madre doña Ximena,Rcyna,do
ña Mayor, y quatro hijos { hallándole 
todos dentro deíle monaílcrio ,y re
pitiendo el Rey,que tiene puertas to
das ílis efpcracas,cn Dios, por medio 
defteíantuario } hnzc donado al glo- 
riofo Bautiíla, del domicilio,llamado 
San Saluador de Puyó(el qual ya en a- 
quel tiempo,era monafterio, ó fe edi
ficó entonces de ntieue , poblándolo 
de Monges defta caía) con todas fus 
villas , cíjpecificadas en el mifmo pri- 
uilcgio;que fon Puyó,Galla,y Ge qui
la,con todos fus términos, diezmos,y 
jurifdiciones. Concede también a La- 
ticíílis , y Sodaramia , con íu feñal: a 
fíiafuafo,con todo fu vedado,montes 
y términos: y a San Frucluofo de Se
nes,con todas fus heredades y tierras. 
Y  añade, que en cumplimiento de fu 
proprio voto ,que tenia hecho , enfa- 
uor defte monafterio, le da a San Vr- 
bicio de Gallego , con fu villa de So- 
tué.Firma el Rey efte priuilegio, con 
titulo de Rey de Aragón , en primer 
lugar ; v también llama Emperador a 
don BermudojCn Gallicia. ‘

En la mifma era, de mil feyciento$¿ 
y tres, el proprio Rey , con fu madre,c 
mugcr,y quatro hijos, y confirmado-1 
res los mifmos Obifpos , y Condes,
(boluiendo a repetir, y declarar, que 
halla, que las manos de D ios, pelean, 
en fufauor y ayuda,contra Ais enemi
gos,v reconociendo efto por el medio 
del íanto, prccurfor de Chriílo) dize, 
que mouido de fu deuocion,tenia he
cho voto,de dar algo a eíle monafterio
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de todo quanto el Señor augmentafle 
cnfuReyno. Y porque es judo dar a 
Dios,lo que fie lüpromcte,cn cumplí- 
mi éneo cié fu promella,concede la vi
lla d e  tíaylo, que es fu propria Sede, 
con todos fus edificios,y lugares a ella 
anexos,que fon Bayetola, Saca María, 
Iaz. Yen Gal lego,a Exabier,Sar dalla, 
NoualIa,Arrallá,Eípola,con codas lus 
familias,tierras,montes, prados,y en
teramente , con todos los prouechos, 
} juriídícione.s,en latorma,queací le 
pertenecen,6 pueden pertenecer, y q 
Jiaze dicho donatiuo,para Ja comida y 
vellido de los Mongos, que liruen a 
Dios en ella caía.

En el preprio año, q es el de veyn - 
ce y cinco (y íin duda,que en e l, reci
bió grandes fauores de Dios,por la in- 
terceísion del Bapílita,y fu fama cuc- 
11a , fegun fon muchas las donaciones, 
que en el,1c hizo ) dizc, que por citar 
enterrados en cite monaiterio,fus pa-

ua.y Garona, con todos fus términos, • 
y drechos ReaÍes,h6bres y mugeres, 
q habitan en dichas villasjy finalmen
te,con todas fus heredades, diezmos, 
y primicias,y demas réditos,que al di
cho monaíterio,y a el, como Rey,po- 
dian pertenecer , fin referuarle dre- 
cho alguno. Confronta, el príuilegío, 
muylargamente,todos los dichos tér
minos y montes. Efte donaciuo fe c5- 
ferua en parte, y el monaíterio de Fo- 
frida, poífeeoy, mi cafa, con titulo de 
Priorato dcSaluaticrra. Vna buena vi- F0f!<hc 
lía,q alo que fe dexa encender,fe edi- 
íicó,deípucs, junco a los limites, dea- 
queilacafa , donde clhuioel Jugar de 
Obclua,y fu cadillo.Hizo cite acto el 
Rey,en veynce de Abrifdedichoaño, 
y citando en el monaíterio de S. Sal- 
uador de Ley re. Yaduierco,que el di
cho cadillo de Obelua, con codos fus 
términos,que oy fe llama Salua tierra, 
lo polfee fu Magcftad:porquc el Abad

m.

dres',y re/plandeccr tanto en cí, la re- . Fernando, junto con ede reaí tnona- 
iigion de S.Benito, locomccó a amar íterio,lodió al Rey don Pedro, el I I. 
mucho j aimq ya de muy arras lo ama- en e] año de mil docientos y fcys, en 
ua entranablcmente.Vbitumiáanturpa cambio de otras cofas,y porqanll con- 
rcntur meorum corpora. Donde aduier- . nenia a fu real feruicio , fegun conda 
te,que fus padres ( enriendólo,por do por in(truniento ,que fe conferuaen
García,y otros Jij.s abuelos jeftan aquí 
enterrados, como yo lo tengo ya pro- 
nado,)' lo bucluo a repetir, por Ja ma
la voz,que nos pulo (¿amalloa,cn fuer 
ca de Ib Ja fu credulidad , no bien fun
dada. Pues en razón dede fu grande 
am o r, y 11 ani an d o í e, K ex Aragomnfium  ̂
&  Pamptlonenjium, juntamente con fu 
madre doñaXimena, laReynadoña 
Mayor,y fus quatro hijos,auiendo co
nocido , que el monaíterio de nuedra 
Señora de Fuenfria, era lugar muy a- 
paziblc,y ameno,bien a propoiito,pa- , 
ra qlosMonges delta caía,q viuen tan 
íugetos , a los rigores de vn largo im- 
bienio, pudieílen recrearle en aquel

JaJigarza*?. num. 14.
Finalmente por efta vltima dona- 8. Dor 

cion, hecha en el mifmoaño , por cite Ct0n‘ 
Principe,confiara muy claro, el nota' 
ble amor, que tuuo al monaíterio de 
S.Iuan de la Peña,y que en razó dedo 
llegó la Magedaddede Rey,a vna cf- * 
craña familiaridad, y llaneza* general» 
mente, para con codos los delta cafa, 
grades y pequeños.Refiere el mifimo, 
en el priuiIegio,q agora dire,qeítanr 
do el recogido, en el tiepo de la Qua- 
re fina,de dicho año, en el mona derio 
de S. luán de la Peña, para hazer ora-, 
cion a DioSjpor lafelicidad yacrecen- 
centamiencos de fiuReyno,júntamete

puedo,dizc,que lo ofrece,y entrega a con los Séniores del Coucnco, qeíta- 
San luán de la Peña , con íus villas de , uan encargados dede cuydadofios in- 
Obeiua,y Foquccho,y montes ae Gr- fantes,ó mocos del choro , llegaron a 
' ; ’ el,y
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el,y le dieron vna petición. En efeelo 
contenia,q pues íu Mageilad , era tan 
liberal,y dadiuoío,con todo elmona- 
fteriojlo tuefle rabien con ellos, man* 
dándoles dar,paraíuprouecho,y oca- 
ñones de recreo, algü verenadero,lu
gar ameno,y apazible, donde pudief- 
ién íaíír a recrearle, en el tiempo del 
Eftio, y íacar alguna vtilidad de fus 

]C" yerbas; eíío quiere dezir, vtdaremeis 
,‘ c vnam <ejtiuam. Donde fe manifieftala 

- ñiufi gradeza deíla cafa,en aquellos tiepos, 
;̂;C{10 pues ya en ellos,íb fruía, con Capilla 

¿-San cié infantes,y múlleos,como en elle, y 
q elle, es nombre proprio de nueltro 
Re vno,defde aquellos ligios. Ylin du
da,qcila magcllad,lequed6 de los mas 
antiguos,anies de la reformación,pa
reció ndole a elle Principe,q la hizo5q 
íin falcar a ella,fe podia ícruír ella ca- 
fqcon muíica,conforme a la grandeza 
q repreíenta.Añade el Rey,qcondef- 
cendiendo , con la petición de los di
chos infantes,Ies dio el verenadero,ó 
el 1 u gar ám en o ,v apazible ,11 amado Le 
ferio, q eílá,en el termino de Aruxe, 
6 Aruetf, defde el aroyo de Gabardi- 
to,halla el falto de Capofranco,ó Ca- 
frac,como agorafe llama,7  por la otra 

’/ parte, baílalas peñas de Tortillas. El 
f  a&ó ,porfer anciguallacuriofa,dize, 
f de ¡la ma n era. H<ec ejl carta, qrnrnfatio; 

e&° gratia Dei RexAragonenfium,
t-v fa â ue F amp'üonenftum il¡a¿Jtiua->qu<edi- 
fx:í,e] Fitur Lcferim.in diebusfanfttfQmdrageJi- 
)¡r con m<e>qmndo, ego eram infanBoloanne>cau- 
-x.o, fa orationis,¿r rogabam Dominum, *utam- 

. -U1 jlificaret Deus regmm meum > &  illi Senio- 
res de SJoann. rogabant dominum pro me-, 
& projlafnlitate regni meh rogmtenmt me-, 
iüi infantes, qui erant in i Ha (chola, <vt daré 
As vnam ¿eftiuam,&dedi ¡Sis tUam ¿jliud, 
qu<e dicitur Leferim, qu# efl in termino de 
Aruxe,de id o riuode G abardito, vfq;ad i tío 
falto de Campo franco,¿r de alia parte > vfq; 
ad illas pimías de T artillas. Et boc donati- 
u mi dono Deo, ¿r fandto Ioanni, ¿rpueris 
uína monaficnj, ¿r tabal# Ulorum, vtJet*

’.izasen

nial Hits,ómnibus dichasfmdi, Et rogará 
matrem mtam, Reginam domnam Extmi- 
?:am,vt confirmares, hoc donatiitm, ¿r con
firmarás ;Jím iliterfai co ijirm arencan i ungí 
me# D. Al arar i, &  ómnibusJUijs más. Fa- prp¿
¿fa carta fub era 106$. tertio nonas Aprilis, uilegiofc 

fecunda feria , pojl Dominica?# Palmaran?, coníerua 
re guante me Rege, SanBio tu Arago?ia, in en el libr. 
Paliares , inPampiUnafin Alabaré# inCa- deS.Vo- 

Jüda ,&c. Y aduierto, queanli en e lle t0> 
priuilegio, como en otros algunos, fe 
llama Rey, en Pallas, deque no labre 
dar razón.Soípccho,que le deuio apo 
d erar del la , por aucr íkio , aquellos 
Condes, valedores de los de Riba cor- 
za , de quien eran muy deudos i aun
que no le halla, que íus liicellbres,que 
dallen v con la polícfsion de aquellas 
tierras, ni que el Rey don Sancho bu
llidle difpueílo , del Condado de Pa- ,, 
lias: indicio, de que lo tuuo> por poco 
tiempo,y por la con jeclura, que digo. ^  

r Los milmos Reyes,con Ja Rcyna fu :̂l0n° 11  ̂
madre,en la propriaera,v ano,dieron 
a San luán de laPeña , lavilladeBo- 
tya, con todos fus términos y drechos 
Rcalesdegun confta por el priuilegio 
deíladonación, en laligaza 11 .nume
ro 22. Auia fido primero , de don Lo
pe Albarcz, y de dona Blafquita.

En la era,mil íefenca y ocho,q es el to.Doni 
año de treynta,e(leReyD.Sacho,dioaClon*
S. luán de la Peña, con fu madre,hijos 
y muger,vn palacio,en ípaía, entera
mente ,con los diezmos, y todas fus 
tierras,eípccificando citas,en cato nu
mero, que leen tiede, fue vn buen do- 
natiuo , como confia largamente por 
fu priuilegio, de ia ligarza 9. numero 
S. el qual confirman, los Condes San
cho,Gutíltpm de Gafcuna, y Bercnga- 
r»o de Barcelona. El halíarfe eíle,en 
tantos aclos , no carece de miilerios 
demas,que en vnodelle Rey,enqdif- 
pone de cierta hazicdaiuya,en la villa ¿ ¡? ¡m
deMuriJ]o,en fauor de Iñigo Xime- f l i -*  
nez, íu data,era, ioyt. dizela data. c¿ferUaejle 
Re guante Re pe Sancho Garfimefn Arago- infirmeia
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in Cajlella&  in lcgtoneyde Zamora, 

•ufquc in Barehinonam, O* cunda Gajoonia 
imperante. Palabras, que presuponen, 
que elle Pnncipe,cílcndiaíu real ju- 
nídidon,a codas cltasProuincias,Ara- 
gu», Cartilla, León,y generalmente, 
licí'dc Zamora, harta Barcelona, coa 
imperio y mando,en toda Gafcuña. Y

■ ; ' aunque las donaciones, referidas,ion
: nuichasfv muy grandioíás, buen tefti-

monio de la dcuocion grande,que tu- 
u o a erta lauta cueua; pero coníta,que 
hizo otras mas,de que no fe hallan ios 
inftrumencos de íus donaciuos. Por
que c¡ Rey don Sancho Ramírez , fu 
nieto , en el priuilcgio , que dexainos 
ciento ,alf n del libro precedente,po
li e nuichas,actienta delle Principe, q 
no citan comprehcndidas, en las que 

p yo digo,y fon las figuicntes.Ei mona*
f '  nerrr«e lt c r io d e N a ua íal. co n í u s v i 11 as d e La - 
muchos rota,y Aranella, y codos lusdrcchos y 
donati- - Iglcfiasjcl monaíteriode S.Martin de 
uos dcílc Paco paulinas el monaíteriode San 
Bey. Clemente de Barcipollerai las villas 

dcEfpeciello,Calanoua,ySarramiana, 
con íus Iglcíias: el monaítorioillurtre 
y antiguo de S.Martin de Cercico,có 
íu villa de AcomucI; donaciones ver- 
daderanicte magnificas.Demas de las 

í qualcs ay otras muchas, de per lonas 
: í particulares i y feñaladamente en la 

Prouincia de Ipuzcua, y de Vizcaya, 
confirmadas por cite Rey ¡porque a fu 
imitación, codos procurarían íer libe
ral es,con cita cala. Pero yo no trato a 
qui, fino de fiólas las donaciones Rea
les^ las referidas, certifican con todo 
cumplimiento,el fumo amor, q tuno 
el Rey don Sancho , al monaíterio de 
S. luán déla Peña, Y  en lo que mas lo 
moítró , fue en comentar por ella fu 
real cafa,la reformado de la orden de 
S.Benito,en toda Efpaña ,hazicndola 

" ■ en dignidad y orden,como cabera de 
' V ' todos .los demas monaíterios, deíte 

, gioriofo inflituto, fegun fe diraen el 
.... ... capitulo liguicnte. ... . ...

Cap. XXV III. De como el Rey
D. Sancho el mayor ¡dio principio a la refor
mación de Cluni, en los monqflcrios Benitos 

de tfpaña , comentando por el de San
luande la Peña. ■'

\

V Y  celebrada es la 
memoria del ReyD. 
Sancho, en razón de 
auer introduzido,en ‘ 
Efpaña, la reforma- 
don de laregla de S. ; 
Benito , fegun la ob- 

fcruanciade C luni, illurtrc mon alle
no en Borgoña,q fiorecia en religión 
y fantidad , íobre todos los de aque
llos tiempos. El inrtrumento , q tuno 
para ette gran bien,fue procurar el de 
mi caia,de q a ella le refiulta muy gran 
gloriai y afisi trataré con cuydado elle 
lucello. Y aunque delle punto han ha
blado muchos autores, y quanto ala 
íuítancia,no me apartaré dellos j pero 
il,en el modo ycircunítacias notables, 
con q fe comento dicha reformación: 
porq no vieron la eferitura autética, 
defte Principe, q las refiere, y fie coli
le nía en erte archiuo, fol. 4. de fu li
bro Gotico.Por ella refultanalgunos 
defengaños, bien confiderables,cerca RCÍ*'JC‘ 
de íuccíTg tan antiguo,de q trataré c5 
güito , por íer hiftoria propria delta 
real cafa.Que es la q dio principio a la qU4nt0 
reformado ¿la truxo cfCluni,y dio mo eíLreíol 
tiuo al Rey,para q fe hiziefle con efer nu Cíuj 
éto , en los demas monaíterios de fus «¡cafe. 
Rey nos. (^amalloa hizo particular ca- ^
pittilo deíte punto,hilloriando la vida. 
deíte Principe, y de dos cofias, q dize, - 
reípeto de San luán de la Peña,en en- v 
trambas recibe e n g a ñ o .P r e te n d e ,*' 
mo,parece en el titulo, y dilcurfod?? 
aquel capitulo, que el Rey auiédohc- ' 
choinítruyr religiofios , en la <ft&dc.
Cluni, los traxo de allibai monafterio 
de Oña 3 quitando de e l, las Monjas, 
que auia, las qua]es traíladp a Baylen, 
Hecho erto,dunque cambien los pu

lo en
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fo en la cafa de fan Saluador de Lev re 

rij./.S. (a Ja qnal trae cJ doftoMariana,en pri 
■r mor I ugar d ía  reformación) y deípues 

en ian Lian de Ja Peña. Ya dirá el inf- 
rrmnento, como, ni el Rey los embió 
a Cluni,lino q fueron rdigiofos de mi 
cafa,quecon ddfeo,deíer inftruydos 
pcrfecamenrc,cn Ja regía de S.Benito, 
dios fe fuero a Francia,al íánto Abad

!¿ foi
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Odílon,q los inftr uyefte en ella>ni ve
nidos deal!á,pororden delRey(qen 
dio  no ay duda) fundaron lo primero 
en Oña,ó en Leyre-.fino aquí en S.Iua 
de Ja Peña.De dóde íácó elle Princi
pe, reformadores para los demas tno- 
naftcriosdcíus tierras, y mas en par
ticular para el de S.Saluador de Oña, 
como defpucs veremos. Confia defta 
verdad,antes d alegar la eferitura pro 
pria,por lo q exprellámente le contie 
nc en vna de S.Saluador deLeyre,im- 
preflá en el Catalogo de los Obifpos, 
de laíanta Iglcíiade Pamplona. Es la 
fundación de aquel monafterio,fegnn 
la obfertiancia Cluniacenfe, y en ella 
confieíTael Rey don Sancho,fus feruo 
rolos deireos,que tuuo en otros tiem
pos , de traer de otras tierras, a ellas 
fuyas,la regla de fan Benito,q florccia 
en aquellas. Y  q auiendo el Señor,oy- 
do fus oraciones,embio al monaflerio 
de Cluni,por el Abad Paterno, y por 
la congregación monaílica de fus c5 - 
pañeros,los quales traxo de allá,y los 
pufo luego inmediatamente,en S.It 1 
de la Peña , donde ya,dize,los tengo 
puertos,para que ellosy fus fucelTores, 
liruan a Dios libremente,legun la fan 
taregla. ' ■ ■ ■■"■ -

Quanto a lo 2. recibe Garibay, ma
yor engaño, en pcrjuyzio de la anti
güedad,defte monartcno,y fu monaf- 
tíca difciplina*. aunque tuuo arto fun
damento , para dezirlo ,en fucrca de 
vna eferitura defta cafa, que ya tengo 
alegada y declarada, en el primer li
bro defta hiftoria. Efcriue,quequado 
el Rey don Sancho pufo en S. luán de

Ja Peña, religiofos Benitos, de la cafa 
de Cluni,quitó los Sacerdotes, q haf
ta la fazon auian diado.Prefuponicn- 
do,quc por ellos tiempos, comentó a 
fer monailcrio de S.Benito, y q antes 
no lo auia íido , fino cafa de Clérigos 
lecuiarcs.Loqual dixomas claro,en el 
capitulo 8.del libro 21.de fuCompcn* Comp. lib•’ 
dio,pues afirma , q caí! en los crceien- 21.cap. 8« 
tos años iignientes,dcfpucs de fu pri- 
merahindacion,por los láñeos Voto y 
Feliz,y Rey Garci Ximenez, fue cafa 
pofleyda de Clérigos , llamándole íáu 
luán de la Peña,halla q en tiempo del 
Rev don Sancho el mayor,fuero puef 
tos relimólos Cluniacenles de la ordév o . ,
de S. Benito. Ya ha venido moltran- 
ck>, mi hiftoria, como ella Real caía, 
defde fus principios,cnS. Voto,fttede 
religioíos de S.Benito (aüq fegñ vida 
hercmitica, tan íbiamcnce, lo qual no 
contradi2ea laíanta regla) y que los 
Clérigos,q fe pulieron en ella , en fu ■ ■ ‘
fegunda fundación , quando le nube o 
fu primer Abad Tranlirico,no fueron 
íeculares,lino verdaderos profeífores 
de la regla de S.Benito, paraq viuief- 
fen en común vida ceno ni tica, orde- 
nádofe de Sacerdotes. Porq halla en
tonces no fe auia acoílumbrado¿y ella 
manera de monges, le llamaron anti* 
guárneme, Clérigos regulares, como 
ya queda muy aducrcido. Pero el pro- 
prio Rey don Sancho,en fu eferitura, 
nos dirá el dcíengaño de entrambas

 ̂ *D

colas,con todo cumplimiento. ■ ;
Y  para dezirlo,fe ha de fuponer pri Rudera- 

mero,lo que confia de íus mi linos pri 
uilegios , que elle Principe ,fue muy Dari co* 
aficionado, a la religió de nueftrogra ¡a rciiu¡ó 
padre y Patriarca de todas lasdel Uci deS. Bc- 
dcte,eí glorioio S.Benito. Y aunque nico. 
en tiempo de los Godos,floreció mu- y
cho en Efpaña , como lo tedifican fan .. .
Ilefonfo,Eugenio, Ilidoro, Braulio, y v * 
otros varones eminentes, monges de 
los monaíleríos della; pero deípues,q 
la ocuparon los Moros, todala buena J

Bb 5 dici- '



39* Hiftoriade S.Iuan de la Peña,
diciplína,deftc Tanto inftituto,quedo 
ta íepultada,cólos trabajos y ruydo de 
la corintia guerra, q ¡i bie auia cóuen- 
tos y mogcsBcnitos;conícruaua poco 
mas C] Tolo el nombre y apellido de vn 
varó can gloriofo. Efla floxedad y re- 
miísion de los monafterios deEfpaña, 
tuuo muy defconfolado,en lus princi- 

■ píos,al Rey do Sancho, paredendole, 
como el mifmo dize,q mas eran coué- 
tos laycales,q caías religioias,y que fe 
deuia temer algún caíligo de la mano 
de Dios , Hno le reparauala diciplina 

Cógrcga monaftica,en ellas tierras. Acrecentó 
ció Clu-pu deíTeo,la noticia q timo de lacógre 
|||aĉ ^ g a ci5Cluniaeeíe,q florecía en fus tic- 
za y pnnPos>ea âs Prowincias de Francia; a la 
cipios. qual dio principió,S.Otón,en fu illuf- 

' tre monallerio de Cluni,por los años 
Fr. .Angelde 913.Fue eftacongregación deClu- 
Manriíjite nija primera de doze qfe cuentan en 
jer.dei.de ja or<jen de S.Bcnitojporq halla ella,y 
ifcy&yu cjfanco fu inílitiiydorsaunqen todo el 

orbe auia innumerables monafterios, 
i delta {agrada religión,Tolo atendían á

guardar la regla, a titulo del Tanto fu 
Jegiíladorjrcconocicndo, q en el mo
te Calino,eílaua fu cabeca.Pero no te 
nian particulares elratutos,difinicio- 
nes y ordenanzas, dependiendo vnas 
caías de otras,recibiendo el modo de 
viuir y fu gouierno, de vna Tola; hafta 
que en Cluni Tedio principio a Jaco- 
gregacion,ó reformación q he dicho. 
Demas,q la fanta regla, vino aeílar en 
todas parces, y cabien en Francia, can 

; mezclada con imperfeciones , y rela
xada en fus religiofos,q el fanto Odi- 
I011, Abad de aquella caía deCluni,de- 

- terminó con eipiritu del cielo,redu- 
, zirlaafuperfecionmasantigua,como 

lo hizo, legan lo eferiue el padre fray 
Fr.Zwys de Euys de Medina,en fu tomo 1. de Re- 
Medina q. guiares. Sabiendo pues efteReydon 
4*ar 3 * Sancho,lo mucho q florecía en S. Pe

dro deClunijlaregla de S.Benito,def- 
Cent.ó.c.z feofo,de placarla en fus tierras,dize el 
Ctt <5̂ ar'-padrcfray Aatonio de Yepes, cofor-

mandofe,con lo q muchos otros,tenia 
efcrito,q fe refoluio, en embiar,aaql 
monallerio deFracia,vn hóbre graue 
y muy prudente,llamado Paterno,pa- 
ra q en cópañia, de otras perfonas reli 
giofas, no Tolo fucile,a aquella graca
la,y viefle lo qpaíTaua en ella,fino que 
con el tiépo,cxperÍmctafle,y pal palie, 
la rigurola reformación , q en Elpaña 
era tan eftimada y delicada del Rey. ‘ 

Con efte incetOjfucalláPaterno^ni' 
biado por cfle Principe , con algunos 
compañeros. Llegado en S. Pedro de 
Cluni, dio fu embaxada al Abad Odi- 
ló,el qual los recibiócó mucho amor 
y gracia,y viendo tan fanta demanda, 
condccendio luego,có la petición del 
Rey.Para eílo,dcxó viuir, a Paterno, 
y a las perfonas q venían con e l , en lo 
retirado y fccreto de aquel conuento, 
acudiendo a los aclos conuencuales,y 
a todos los exercicios de mortificado 
nes ypenitecias, viadas en aquella Tan 
ta caía. Añade el mifmoautor,qquan- 
do yalepareciaal Abad Odilon,q Pa
terno y fus copaneros,eílauanbic inf-> 
truydos,yq ellos podia fer maeftros en 
Efpaña,de aquella nueua reformación 
Cluniacefe ,los boluio a embiar a ellos 
reynos,dode fuero muybié recebidos 
del Rey dÓ Sacho. Luego de primera 
entrada,dizc,q los pufo en S.Iua de la 
Peña,nóbrado a Paterno por fu Abad, 
y deaqui eftédió,el biédefta reforma 
xión , al monaílerio de S. Saluador de 
Leyre,y q pallando el tiepo mas adela 
te(hecho ya el Rey feñór de Caílilla, 
por fumuger laReynaD.Mayor)pufo 
monges déla mifma reformado,en S. 
Saluador de O ña. Para cite efe tema
do el Rey do Sacho, llamar a Paterno 
Abad de S.Iuan déla Peña,cóalgunos 
religiofos d fu caía,para q inílruyefsé, 
como lo hizicrÓ,alos móges,qyaauia 
en Oña,en el modo de viuir y obferua 
cia Cluniacefc.Hizo Paterno eftadili 
gecia perfonalméte,y pallado algíi tic 
po,fe boluio a fu cafa, dexando por fu
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y. del Reyno de Aragón. Lib. 11.
Abad en la deOnaja vn iníigne varón 
profefloen eítade S.Iuan de la Peña, 
llamado Garcia. Conforme a efte or
den , continuóla reformación de las 
domas caías de fus Reynos,lleuando a 
cllas,deIos religioíós,compañeros de 
Paterno,q vinicró inítruydos deClu- 
ni,para reformar, eíte Real monaíle- 
rio, en primer lugardicndo como exc 
pío v cala matriz,para todas las demas, 
que fe reformaron en aquel tiempo. 
Las q vo hallo,q reformó,por confrcf- 
lion del Rey don Sandio Ion eltas$ían 
luán de VrueJ,ó déla Peña (que codo 
es vno,vrefiere en primer lugar)S.Sai 
uadorde Lcyrc, finta Alaria de Ira-
chc>S.Martin deAlbelda¡S.MiIlan de 
Ver tremo,ó de laCogulla,S.Saluador 
de OñayS.Pedro de Cardona,como fe 
contiene en vn priuilegio deíte Rey, 
que yadexamos citado.

Otrosautorcs han dicho,que Pacer 
no y lus compañeros íucron Franee- 
fes , embiados por el Abad Odilon, a 
inltancia del Rey don Sancho, para la 
reformación deh- regla de S. Benito, 
Ja qual hizicron comencando por mi 
caía,y en ella quedó por Abad,el mif- 
moPaterno,el mas principal de todos, 

tíercíc La verdad deíte fue silo,es Ja q yo aquí 
rada- cicriuire y y cierto <\ hablara en duda, 
tío iu- fopueftala autoridfi d,de los q han ha- 

blado diferenteme; te en día mate- 
r' riadinomeaíTegural e,para dczir loq 

prctédo,cl priuil egio del mifmo Rey, 
q tengo alegado.Al nn deíte capitulo, 
vaimpreflo,contodafidelidad)pondre 
primero ia fu Rancio en Romance >or* 
tlenada por fus clan ful as y números, 
paraq conferida,con el mifmo inítru- 
mentó,fe puedan hallar mas facilmc* 
te,los defengañoSjque digo.

'luíiila . Lo i. el Rey don Sancho, juntamc- 
£:’pi- te con fu madre d oí-a Ximcna,come- 

cando co vn denoto exordio Jlcno de 
temor fanto,y delfeos feruorofos, de 

■f(i ' iu dichofo fin, dize, q auiendo enten' 
(i ido ,1 o mucho q refp íande cia la orde

de S.Benito,en muchos lugares,coms 
$ó aordenar,en fus Rcynos y Prouin- 
cian,lo concerniente a díte lauto iníti- 
tuto:y en primer bigarda caía del bea 
tiísimo luán Bapriita, llamado de la 
Pena,dondc afirma que citan enterra
dos los cuerpos de bis padres,facando 
para cito,del la,todos los vanos deley * 
tes,dc los (oculares,y que viuen vana
mente, fiegun que lo manda la (anca 
cícritura,dc la qual trae algunos teíti- 
monios, en comprobación*de fu buen 
intento.

Lo 2.añade q para cumplir bis bue
nos dedeos,en el dicho monaltcrio de 
S.Iuan Bapiilta,y confirmar, y congre 
gar en el,el camino fatuo y bienauon- 
turado,de los mongos,q viuen digna 
mente,fegun la regias auicmlo ¡unía- 
dolos moges del conuentonen lo qual 
fuponeque ya los aiiia, y que era cafa 
religioía) jumamente con ellos, hizo 
elección de la pe río na de Paterno,pa- 
dre de los liemos de Chriíto, a quien 
coníticuyó Abad dcftacala. ' •

Lo j.dizcjque el dicho Paterno,an
tes q fuera llamado a la dignidad y or
den Abacial,en ó el lo pulo, lie cltaua 
quieto,apartado del figlo, con bis có- 
pañeros,demuy largos ligios.Seria en 
algún monaltcrio,dependiente delta 
cafa, de los muchos q tenia en aque
llos tiempos,o en ella mií;na,en aigu* 
na de fus hembras. Y pues nos lote* 
preíenca,ya hombre de madura edad, 
quando entró en el cargo ,00 puede 
íer,eíte Paterno, e! Abad deíte nom
bre,}' de mi caía , qucdeíjuies íe halla 
firmad o, por Obifpo de Carago *̂ a , en 
el Concilio de laca, por bísanos de 
1070. Fue otroPaterno-como de (pues 
dire, y no eíte, en lo qual fe han cqui* 
uceado,muchos autores.

Lo 4.añade, que el Abad Paterno, 
delpucs de hallarle con el cargo de 
Abad,encendió la grande opinión y fa 
ma, del monaíteno de ían Pedro de 
Cluni,y viendo por otra parte , la Ho-

xedad
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3 q 6  HiítoriadeS. luán de la Peña,
xedad y tibieza*, co q los rdígioíos de 
fu ordcn,ícruian a Dios,generaImen- 
tc,en toda Ja Prouincia de Efpaña,def 
fcando ( como aneja prudentifsima) 
produzir,buenos y fuaucs frutos,para 
el güito de Dios,-exortando y animan 
do a ios demás,que eftaua inflamados 
deJ diuino efpiritu,con el conle jo del 

Matthió f^nto Euangelio,el qual dize, que pa
ra alean car Ja perfccion,fe han dede- 
xar todas las cofas , venderlas y darlas 
a pobres,y que el miítno Dios, díxo a 

Gtncf. 12. AbrahazmDcxa tu tierra,y oluida tus 
deudos y conocidos,y vena ocra,q yo 
te moítrai c. Pues con eítelauto clpi- 
tu,dize el Rey, q Paterno y fus com
pañeros,ven dieron todas íus cofas fc- 
crccamenre,y encaminados de la diut 
na gracia,dexaron fu propria tierra,y 
cite monaítedo dóde viuian,y fe fue
ron honorifleamete, al de ü.Pedro de 
Cluni, para aprouechar en el buen eí- 

Nota. pirita de aquella caía. De donde bien 
íe cnticnde,otro defengaño, q ni Pa
terno, ni íus compañeros,fuerÓ Fran- 
ccfcs,nimógesdel monafterio deCIu 
ni,fin o naturales deftas tierras,y reli
gados Benitos,de fan luán de la Peña. 
I)c aquí íalieron para el Cluniacen- 
fcjdcíieofos de aprouechar en el,mo~ 
uidos déla gran fama de fu mucha re
ligión : pero no embia Jos por el Rey 
don Sancho,ni con lu labiduria,conio 
ello con Helia,en la clauíula íi guíente.

V. Lo 5.añade el proprio Rey,q llega 
dos Paterno y fus compañeros,en CTu 
ni,y admitidos por elAhad,en aquella 
caía,dieron gracias a Dios, y lo glori
ficarían grandemente,viendo al ojo,q 
íii gran piedad y mifcncordia,los auia 
lleuado,alugar tan faino, y compañía 
tan rcligioía-.y q el Rey, quahdo fupo 

. _ . . . cita partida de Paterno y fuscompa- 
• d ■ ñeros , q le auian ydo a otras tierras, 

dexaudo!o a el,y a fu cafa; quedo muy 
trillé y afligido , por dicho refpeco. 
Buen defengaño es,cita clauíula, de q 
no los embio a Cluni el Rey don San-

V II.

cho,ni ellos fueron alia, fino fecrcta- 
mcntc,fin dar noticia a efte Principe.
Y  aunque parece,que pudiera elRcy, 
fudar agrauio,por cita jornada,hecha 
fin fu lieencia>el miíino la juftifica,di- 
2iendo , que fueron llenados en ella, 
de la diuina gracia,. i

Lo 6. dize ,q  inflado de fu defeom 
fuelo y buenos defleos,embio al vene 
rabieOdilo,Abad del monafterio de 
Cluni, debajo de cuya díciplina y go- 
uicrnojviuian Paterno y fus compañc 
ros, para q víando de íu grande rniíe- 
ricordia con e l , fe los boiuieflb a em- 
biar: ofreciendo fe feruir a el,y a ellos, 
con toda fu pofsibiíidad y fuercas. Y  
que el dicho Abad Odilcn (por quien 
fueron inítruydosbaítancemente, en 
la fama regla y fu reformación y cere 
monias)le embio aPaterno,y a los de
más monges fus compañeros,para có- 
tinuar fu gouierno,y buen cxemplo, 
en eítaReal cafa,de dóde auian falido.

Dize otro fl , lo 7. que llegados el 
AbadPaternoyfuscópañeros,en pre
ferí ciad el Rey don Sancho, fuero rc- 
cebidos por cl,có grande amor,y hic 
go Jes dio el monafterio de S. luán de 
Ja Peña, con todas fus villas, y los de
mas monafterios a el anexos, q 1c te
nían dados los Reyes fus padres,y an- * 
tepaflados,por el bien de fus almas,có 
otros Heles deuotosjcófirmandolo co
do,para q el los,y fus fu ce flores lo pof- 
fean,viniendo fegun la regla,obferua 
cía y coftumbres , del monafterio de 
CIuni.De inerte, q eí primer empleo 
de la reformación, lo hizo el Rey , en 
fu Real cafa de fan luán de la Peña, o- 
cupandoalos mífmosreformadores q 
venían de Cluni,en la poflefsion de fu 
mifmo con tiento : para que en e l , co
mo en caía matriz de todas, fe intro- : 
duxefle la obfcruancia Chin i ac enfe.

Añade mas adelante,lo 8.que en có V II h 
flderacion,de q D ios, fin fus proprios 
merecimientos,le auia dado tan gran
de Reyno,y aflegurado aquel, contra

■ el po-



jd e l  Reyno de Aragón. L ib. II. 397.
c] poder de fus enemigos,pormoftrar = comoparece ene! principiodefte iní- 
íc agradezido , concede etc nucuo , al ■ truniento. Y porq no 1c cuidarte per- 
mÍ:n«o monafterio do S. Iuan,la Iglc- juyzio cftaelccion , por noauer lido, 
ii.iy bigardo Baylo con todas fus vi* conto rmc a la re- a : c infirmando de 
Has,en la forma quefe cotieneenotra ' míe no aquella , va Paterno en Abad, ¡ 
cedida anterior a efta: y que cambie fe p- por coda lü vidajdedara,que iarenu- ?
ofrece y entrega , el monafterio de ■ ciacion que hnze, quiereq le entien- . ■ r>¡\ ¡ 
Nauaíal, con todas fus villas, alodios, da, para defpucs de los dias de Pacer- 
montes y términos, para la comida y -no. En fuerca defta concelsion y íu prí 
vellido de los monges, que firuena uilegio,feintroduxo , y día coiúimu-
Dios en efta caía. ' "! ■ do iiempre,nombrarclÁbaddeitaca-

Habla luego Jo 9.el Rey,con Pacer* : ía (en las vacantes, que fe han ofrecí- 
no Abad,y con palabras fanras, llenas ‘ do)conforme a la regla,porcleccion y 
de vn teruorofo cfpiricu del cielo , le ' votos,de los mifimosmonges.ElKicofi- : ; 
en carga,que de tal manera atienda al - cumbre fe chic ruó , baila que el E111- El Empe 
cuvdaJo y bien de las almas, por codo , perador Carlos V.de glorióla memo- radorCar 
eí tiempo de íu vida (porque para en ria(por muy juftos 1 eipccós , legun la ti
toda el la,lo dexa encargado del oficio ■ necefsidad, deftos ligios} boluio a in- 
de padre) que merezca ía corona per- ; corporar aíit Real corona de Aragón, Ara^ó cj 
petua,que nucale hadeacabar,ó mar- ’ laprefencaciondefta Abadía,-ii bien el boUno a 
chitar.Ofrécele afsi mifmo, para def- mifmo Principe,en fu tiempo, cuntir- nombrar 
pues de fus dias,que ios monges defta - mó que fuelle por eleciotule los pro- Abad vn 
cafa, y todos los demas religiofos fu- v prios monges,como lo he vifto,en vn cíl*caía. 
ceifores defte monafterio,puedan ele - ac\o,qucfeconciene en la ligaren, 19. 
girv elijan libremente, el Abad q les Ei primer Abad,nombrado por dicho ’,f 
pareciere mas idoneo,y conuenientej 1 Emperador,fue don Martin Perczde ! 
y en razón defte priuilegio q les con- v Oliuan , en el ano de 1551* Y del pues 
cede, y para fu mayor íeguridad y Hr- acá todos los que le han fu cedido, lian 

rmeia meza,renuncia en fu proprio nombre, iido nombrados, por los lerenifsimos 
,sívP°r en el de fus hijos y de Hendientes, Re- b Reves fusfucellbres; confirmando liis ! '■*
,,!í* c ves defte Reyno,el nombrar Abad de ' ; elecciones,los (unios Pontífices , con 
csillió"- fan luán de la Pena,con fupropriaau- ' bullas Apoftolicas, deipachadascon- 
at V toridad ybra^05yquierc,que canfola- v íiftorialmcntc,fegun la calidad del be 
i h S .  mente fe elija, conformé a Ja regla de ■ neficio. ' "v ■ A ¡ >
m S.Benito,y q ninguno featreua,ainju Lo vJtimo, concluye el Rey fu pri- X. 

riar,ni ofendcr,a elle monafterio,por Vt uilegie,firmando aquel,con Ili madre 
camino alguno. Antes encarga, a los doña Ximena,hijos, Obiípos y Con- 
Reyes fus tiiceflores, y generalmente des de Gaícuña, y Barcelona. Su data V \ 
atodaslasperíonaspóderofas,qatie- en el monafterio de fui Saluador de 
dan con cuydado , al acrecentamiéto, Leyre,alos 11.de las Calendas de Ma
rte la buena obferuancia de la regla 1 yo, de la era , mil y íeicnta y tres. No 
finta,en efta cafa,de que rcfultaraco- porque en efte año huinche lucedi-
da rectitud y bodad, en fu Rey no. Por do la refonnacirjn,queenelprunlc- 
ertaciauíiiia,coníla bien claro, qhafta ' gio feconciene,/moque efte njftru- CaUfpif. 
fus tiempos,los Reyes fus predccello•> ! mentó,refiere lo que palso, en ’ P*m?.pa&.
res, nombrauan el Abad en efte mo- . '' años arras, en tu pt miui- 35*
nafterio,y conforme a eftacoftumbre, ua reformación,
nombró el Rey dóSancho a Paterno, f í*) ‘

Capit,

/
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Capitulo X X I X .  Ponefe el Prmilenio del Rey don Sancho, cuc 

: - : cotnprueuatodo lo dicho en el precedente.'

Prillile- t V  B nominefantt<e ¿pinuidtte T/mirati*; htcejlceduta, qtiam cgoSan- 
pio nota- cìim,gram Dei Rex fra in a  am dammi &  maire mea,Regina Exim

f napiefciensextremitatemdierummeortrn ,defderansjìnernbom opens.
J .Claufu- Etenim vifum ejl mihiyita per plurima loca beati Benedici fulgere,nor-

mam buittj ino di , caspi ,noJl va in regioney ordinerò aulam beatijjimi 1 o.v;~ 
nk Baptijló,quodnuncupaturde Pinna,vbi tumulanturparentum nmrù 
corpora ;expeliendo abjiae fccularhtm ac vane wiuetium, omnia del tela- 

menta: meminens illud quod dicit feriptura; omnes homines bonos ¿r iujìos, debere amare 
omnes mala facientes,repuere.Et iterumiqui diligiti* Domtnum adite malum, ¿p lìlttd odio 

1 1, habui congregatone s malignant him, ¿p cum impijs non fede bo. Ob hoc igitur cupicus in iam 
; i ■ fuprad télo monaflcrìo fantti Ioanms Baptijlp, conftrmare ¿p congregarefavttp regnipdig- 

. 1 1 ■ filter beat am monachorum viam ac wit am,congregati* monachi* ,c ornimi elettione, eleginm
III . palrcmyChriJliJeruorum,Paternum Abbatcm.Qui prxfatu* Abba*, antequa aduocaimfuf 
111 \, Jet,ad ordinem Abbatkfedebat remotm af¿culo,aimJoeys Jais.Deludeaudiens laudabtkm 

famam Chmiacenjis monajlerfù* widens quia ardor diuini opens ,refrigefcebat i n ijla H i f  
" : iV pania,cupiens (welut apes prudenti ¡[ima Jfruttu* bonos facere : adhortansfecu alios,qui erant 

: L ■ ■ ; ,. infamatifpiritu Dci,épfequentcsfanftumEuangelium vbi dicit;Si *vi* perfetto* ejje,wade
v ■ ¿p vende omnia qup babes,¿pda pauperibm,£p venifequere mc.Pt illud quod Domina* dixit 

, ad Ahraham-.Exi de terra tua ¿p de cognationetua, ¿p wade in terramquam tibi rnonjlra- 
nero. Talibu* pr<ecepti* edotti,vendente $ omnia fua,diuinagratia cos precedente,perrexe- 

V . runt illuc,cum omni honor e. Al wbi peruenerunt illue ;vidente syquod ad talem locum,diurna 
V I , pietà* eosperduxijfet,glorifcauerunt Deum. Ego wero Santtiu* Rex, affitta* tram nimio 

tedio,qiuamc derelitto,ad alia locajmgraffent .Et dircxi ,ad venerabilem Odìloncm Abba- 
tern eiufdem Chmacenfis monaficry fub cium regimine degebantyrogans ,wt pro fua magna 
mifericordia,minerei eos ad me.Et e go,tam illìyquam ¿pipfts,pro wt pofe mihi domimi* da- 

V I I .  retferuirem.llle wcro,vt eratclemens,concefft ¿pdircxìteos,ad me, ¿p veniente s ad me, 
dedi Olì* fuprafatummonajlcrium,S.Ioannì*,cum omnibus villi* wel monajlerysfui*, qu<e 
miferunt ibiparentes meiywelquwprò animabti*fui*,obtulcrunt altj boni viri: ¿p corrobora- 
uì vt ìpfi ¿pj ucce fores eorumfecundumlegem ¿p confuetudinem, quam Clumacenfe mona- 

V I I I .  Jlerium habet ,habeat ,/p ab illa nullu* eos abjlrabat. Ad hoc ¡widens quia Domina*,fine mcì* 
; - meritis concederei mihi ,tangrande Regnum atq; fecurum/volui altqtùd a d d erei dedi eù. 

Baglio,cum omnes firn* villa*,fcut ejlfcriptum in alia cedala \ ¿p N  auaffal monaJleritm,cu 
fui* vili aliò ¿p alodjjs,& moni ibu*, ¿p cum omnìbrnfui* pertinentijs, wt ibi defendant, ad 

I X . viBurn ¿p vejlitum monachorum,ibi Deo deferuientium. T*u autem iam ditta* Abba* Pa- 
termos,omnibus diebus vitct tu<£,(ìc Jlude curam animarum difponereyquatenusà pio Domi- 
no, t minar c ejihile m coronam merearì* accipere.DentquepoJlobitum tuum,f èditi ¿pfuccejfo 
res tid,que meunq; Abbatcm,fecunditm ttmorem D ci,fhi met eligere voluerint, liber am ha- 
heantp'jtejlatem.Nequaquamfané aliqtmmeorumjuccejforum,filiorum, velnepotum, wel 

■ extrancorumyaliqua regolari*, weletiam qmelibet alia minor potejla* , audeat locum hunc 
, inquietare ,wel ì niuria monac hi*,ibi habit antibus facer e ,aut beco meapr<eceptafiprafcriptay 

. ■ ■ ■  d\j rompere ¡¿pJuohrachio Abbatemconjlituere:fedtantummodocumauttoritateregul<p,or* 
doprxponatur Abbati*.NamJi quidem experfoni* R.egum,velpoteJlatum,vel quorumlibet
furrpfìt>vu*vt U'.1 fi e ~ ______ .‘ j . _________ } '   * ■ r  «  r~f • i- >

fio jlro n m
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. ,  , - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t:/.!pO
ciim i ucU ir ad'torcavi tariarô  infimi obtincaipoitiom m Amen fi? rum vudcAvm Prìncfis, 
aniomnesd melos wanyrcsfiunmtperfiditi¿¡m ip/is tabe ai ma-fi ò ' cumÙMti?u 
iA diOt-t itn. ,  L-’i*os tSr rei 'uihos ajj orbati. FaSi.i cohjìr niai ioni s polpi tri ora A l. FA III .  fu?i~ 
amino Caìenl&s Mayeis yin L egoren .rnonajhrio,  R cg uà ni e,  ego liix  Sauólnts in Aratone, in 
Palarla fin Pampilonafii Alalia, 
meo 
ditn
l erpue ras Come s de Bare hi nona yejìi $ ¿ - confirmmsfiiarfiafd'ms Kcgh/ijlìs&confi, mns\
Eani mirai fratcr eiuijejlis za conjir?nan$\Guudifaliati fratcr cuti ,  ujhs ZA eonjimians: 
lcrdiuandui frater corionAfilli ZA confinnani\Fptfa pai Al ami ai A ir agone, fil i ,  tiJtis (A
c o n jirw a n s ;  z a c .

Por el diícurio de nodo effcc priui- 
legio,veril ei lector cláramete, que el 
Rev don Sancho, triixo la reformado 
de Cluni a hipan a , co meneando por 
el monaíterio ele S. luán de ía Peña, 
por medio de Parerno v de fus compa 
ñeros,a quien llama eíJePrineipe,pa
dre de ios liemos de Chriítcuy qni cl> 
ni clloSjhicron Francefcs,ni tomaren 
el habito en S.Pedrode C lu n i , como 
muchos fe períuaden , lino naturales 
delta tierra, y mongos ya pmfcilbsde 
cita fama cucua. Confta también,que 
ya en ella,era antes Abad,el dicho Pa 
temo , y deileofo de aprouechar mas, 
en la regla de S.Benito , q profeflaua, 
por ver , que ello fe haz i a con grande 
noxedad y tibieza,en toda Efpaña, fe 
tuca Cluni con otros monges deíta 
cafa ,infpirados y guiados por Dios, 
d on d e t\ lc i n ftr u v d o, p o r O d i í o n, v a r 5  
lanto y eminente , en virtud y letras. 
De donde también confia,el engaño, 
que comunmctehan receñid o los au
tores,llamando a cite Paterno,el pri
mer A bad regular deíta calájpües cóf- 
ta que yaantcs lo era dereligiofosdc 
S.Benito,y que ellos con animo de re 
ecbir y traer por acá , la reformación 
v vida mas perfeta,dcxando íu tierra, 
fe fueron a Cluni,ha fer de nucuo,no
vicios v dicipillos de los que allá p ro
te ti; nian la (anta regla,con grade emi
nencia. Y iinalmete del miímo inftru-

mentó reinita,q aunque elRev dó SI* 
chu, dedeo cita reformad ó  , v  cíciiuib 
por cí la al huno Abad Cluniacclcqm- 
ro no cinbió el a Paterno,para q fu el
le inítriivdo,iino que el miimojin la
borío el Rey , emprendió la jornada, 
mullido de fu buen eípiriui.folicitau- 
do,a otros fus monges, para que lo íi- 
juiicilen .corno lo ímuicron. Y afsi feC1 t i) ‘
verifica lo que dixeal principio,q cita 
caía de S.luan de la Peña,fue el vnico 
inftrumentó,que tomo Dios en aque
llos tiempos,para iiuroduzir la refor
mación Cliiniaconle,en todas las Pro 
uinciasdc El pan a, Porque deíta joma 
da de Paterno y los 1 ayos, tomo el Rey 
motiuo, para exeeucar fus lautos dcí
teos,he chando mano ilelo.s miímos,q 
vinieron initruydosdeCltmi,para fuá 
dadores y reformadores de otras mu
chas calas.No cibecinca el acto,el nu- 
mero de relidoíos , que lleno Pater-i3 1
no,coníigo,a ella ¡ornadajes comü tra 
didon,qu e fus compañeros fueron do 
ze.Tampoco fe lañen fus nombres,-lia 
duda q ferian delta lauta compañía, 
los varones eminentes de aquellos tie- 
pos,comoGarcia, Iñigo ,15 íalco,S;ido¡ 
de los quales ay cele Ore memoria en 
ella caía.

Pero aduierto antes de concluyr Famonaf 
elle capitulo, que aunque fe introdu- s 
xó la congregación de Cluni en Eípa püc ft|í,e- 
ña, por che Rey,y en fu tiempo > mas t0>a ¿u*

cita
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ni, ni de cAa cafa de S.Iuan déla Pe na,no quc- 
íiicógre- db fygeca aS. Pedro de Cluni > ni de-
gaciói fi- bajo de fu congregación: fi bien,como 
n#co u- cpcrjuc el padre tray Antonio de Ye-* 
Pcr|°^0_ pe?,los Reyes,fugeraron muchos mo- 
mocl. nallcrios de codas las Proninciasde 

Pipan a , al monaAerio de Cluni, y Ai
congregación , qfue famoía en aque
llos ligios,Quifo do Sancho,y a lo mif 
mo atendieron Ais luccllorcs,que eAa 
Ai Real caía de S. luán, fucile en Efpa* 
ha, como el monaAerio de Cluni en 
Francia,y tuuicíle íus miímas liberta
des, Aipcrioridad y priuilcgios, íegun 
cofta de muchos,de ditcrcntesKcy es, 
y confirmaciones de Aun os Potih'ces, 
que lo dizcn,co palabras expedías,70 
Jas aduertire , qnatulo le ofrezca oca- 
ñonde alegar cftos priuilcgios ¿pues 
ha de í'cr for(¡oto,para otras colas del
ta cafa. Domas, que anfi lo contielíael 

Fr. AM.de CoroniAagcncral de la orden »tratan- 
a'«pcí,ro.3*do eftcpuncojpucs quanto aeAo,loIo 

exime a S.Iuan de la Pena, de la obe
diencia de Cluni,en ere codos los mo- 
naílcrios de Efpaña.

Cócluyo eAe capitulo aduirciendo, 
q no fe puede faber con puntualidad, 
por nueAro priuilcgio, el ano, en que 
íiicedio la venida de Paterno,para in- 
troduzir la viuienda de Cluni,en ellas 
tierras. Solo podemos collcgir que 
precedió a eAc acto ¡porque el Rey, 
habla del Atedio, como de cota paita
da,en otros tiempos: y en la cícritura 
del monaAerio de Ley re, cuya data es 
por los años de veynte : también fe 

Catal.tpif dizc,que ya en S.Iuan de la Peña, eAa- 
Vamp.pog» ua Paterno,con Ai nucua regla, de al - 
3E gunos años antes,de aquella data.Si es

cierto, lo que cícriucn algunos auto
res,que por el año de líete , ya d  mo
naAerio de Oña, cAauareformado ,y 
q en aquel tiempo,fue alia,por Abad, 
nueAro nionge S.Iñigo, forcoíamece, 
fe ha de confe llar, q algunos años an
tes,vino la reformado a mi cafaspucs 
de aquí lleno el Rey,a Paterno,para q

fandafíe,aquel conuento.Pero es muy 
conítante, que fucedio eAe cafo,dcf- 
pucs del año de miljpaíiados algunos; 
porque no reynó eAe Principe, hada 
el tiempo que tengo feñalado, ni yo 
A'halo,para eAe í'uccflb,otro mas cier
to , pues no me conAa, ni fe hallan cf* 
trituras que lo declaren. >"

Cap.XXX.De S. Eñeco,o Iñigo
manye de S.Iuan de la Pena, y de oíros varo 
nesfantas,  que refpla:;dec¡cron cu fu  mo- 

mjicrio,  en t fempo del R ej • don
ijaUCrJU. t

*
lempre a hom'acío Dios, A!; 
Jos principios deiasreli- g¡q' 
piones , y de lus conme- c,'!- 
paciones lautas, por í’cr, *  n o ;

inuencioncs y tracas, na- con 
cidas de Ai diuino acuerdo, en orden pj- 
al acrecentamiento,de fu íeruiciorcó- che 
cediendo en aquellos tiempos,que la* t0Sí 
lcn a luZjimxchoS varones eminentes, 
enfantidad y virtud,para qlasilluArc 
y acrediten entre las gentes,como pu 
diera prouar de cada vna en particu
lar,lo que dexo de hazer, por fer vna 
verdad muy notoria. Que como en el 
buen crédito , que les dan Ais Tantos, 
con A Ae el fu Acuco de Ja maquina efpi 
ritual, délas miímas religiones;fue 
gran razón de eAado diuino , y cofa, 
muy neceAaria, concederles muchos 
íantos,en fus principios, que reíplan- 
decieflen, aun en los ojos del mundo; 
teftimonios claros de la aprouacio di
urna, conque comienza aquel inftitu- 
to.Conforme a eAo, luego que llego 
la reformación deCliuii,a eAe monaf- 
terio de S.Iuan déla Peña,por el buc 
Zelo y cfpiritu del Rey don Sancho,fe 
gun tengo dicho ( que a buena cuenta 
fue comointroduzir de nueuo en El- 
paña la regla de S.Benito) refplande- 
cieron muchos varonesfantos,en eAa 
cafa , y en Jas demas reformadas por 
ella.Odil on, que fue el Abad de Clu*

ni.
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Otilio* ni,maeftro ¿ t  nueftrosmonges,esfan 
jeflro tocanonizado,cuyamemoria celebra 
c¡idici Ja janea Iglefiacn el diaprimero del 
íinirc* ¿ño, y det]uien eferiuen, Hugo Clu- 
D*jr; *jc niacenle, el Cardenal Pedro Damia- 
,Itia no,Tritemio,y otrosbuenosautores. 
ĈD4í Fue varón de raro exempIo,mLiy doc

to ,obrador de grandes mil agro s,en fu 
- vida.Y pueselpufoparticularcuyda- 

do,eninílruyra Paterno y íus compa- 
' ñeros (entendiendo el buen efpiritu, 

con queauian dexado fu patria, liisa- 
migos y deudos,por venir a fu dcue- 
Ia, Y que dclla,auian de bolucra Eípa
ña,ha ler Jos Apollóles , del u religión 
Cluniacenfe)claro es,que imprimida 
Dios,en ellos,con grandes ventajas,el 
buen efpiritu,fantidad, yrcligion dd 
maeftro.Porque todo ello,era muy ne 
ceirario,paracxercitarconprouecho, 
el minilferio de la reformación ,que 
pretendia el Señor, por medio dcltos 

, dicípulos. Patcrnp, que fue el princi
pal , y el que como otro Abraham, e- 

fniro© xorto a los demas, a que dexailcn fu 
né patria dexando e l , la dignidad Aba- 
or cial,por bufear la perfccion, que delV
’ll feaua; es tenido eu .opinión de varón 

iceicB- r i. j  * tr ' iianto. Aun antes de,ir a r rancia la te
nia,pues a ede titulo,y de fer padre de 
los lieruosdeChrilloj que de largos 
tiepos, viuia en ípiedad, apartado del 
mundo,lo efcogio el Rey do Sancho, 
por Abad deíla lu Real cala: parecicn 
dolé , que con varón tan excmplar, 
quedaría muy reformad^,fegun lo di- 
2e, el mifmo Principe, con exprellas 
palabras,en el principio del priuile- 
í>io eme tengo alegrado.Los demás,íusjjüozc " 1 ■  ̂ o ty • rcompañero^ queconrorme a memo-

íjfih ñas antiguas, fueron doze , y el Rey,
ú, id- con el tiempo,lps facb deíla cala,y los

dilparció por diferentes monaílcrios
de Eípaha,para fundar en ellos, 1.aper
tecion , delaíantar.egla ) vinieron, y
murieron , con la miima opímon de

‘ ’ grandes fieruos de Dios.En vn mifmo
tiempo, poco deípues deíla reforma.';

taimo

cíon,concurrieron en Caílilla,quatro 
lautos deíla orden;Jauto Domingo de 
Silos, S.Garcia Abad de Arlanza , fan 
Siícb uto de S. Pedro de Cardeña ,y  ' 1 /  '*
San Iñigo Abad de ían Saluador de . * ;
Oña. No digo que todos fueron d e í- , ..
ta Real cafa,pero pues itrsdoze refor
madores lalieron cid la : y confia que 
aquellos monaflerios, recibieron la 
regla de CIuni,por lómenos ferian Ius 
diícipulosry de Iñigo,no fe niega,que 
fucile monge de fan luán de la Peña,y 
tengo por cierto , que fue vno de los 
cópañeros de Paterno , inllruydo por 
íán Odilon.De folo elle ianto tratare 
particularmente, por fer tan celebre 
lii memoria en ios Rey nos de Caíli- 
lía, y es julio, que fe entienda , quelo 
produxó y crió ella ídntacueua , y lo 
embió a lacafa de O fu , pava grande 
honra, y perpetua eílimacion de en
trambas. : ■■ ■. '

Fundó el Conde don Sancho, el vi- fundació 
timo de Jos de Caítilla , padre de la, ddmona 
Re y na doña May or,v íuegro de nucf- (teño de 
tro Rey don Sancho , vn illullre mo- 9  ña. ; 
nafterio de monjas llamado Oña,por * ; 
auer tenido elle nombre fu madre, . 
donación Alemana , y dadole oca- 
fio n a fu ediíÍcio,en la forma que cLié- del
tan algunos hiíloriadores deaquellas 
partes, que no me detengo en aueri- íJc' lCm 
guaría, puesno me importa. En cíle 
monaílerio,eícriueelpadrefrayAlon ... 
fo d e V en ero , q ue fu e A bad e I a la I n - ^
fama doña Tngida , hija del mifmo 
Conde don Sancho , mtigcr de fama 
vida. Y aunque no auian pajjado fmo 
cineuen ta años, <i efp ues de lu funda-* 
cion, tuuo arta necefsidad de que el 
Rey don Sancho lo reformafíe. Hizo- 
lo con fu gran zelo , Juego quehere^ 
do el Condado de Caílilla , como lo £eron„en' 
íniuierte el padre fray Antonio d e ^  ^  
Yepes. Y  ha ella cuenta , no pudo fer 325.^20. 
por los años de hete , el lleuarallaa 
ían Iñigo. Porque el Conde don San
cho fu íuegro ,aun viuia por los años

Ce de diez
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de diczyy en elle,hizo vna infigne jor** 
rada a Cordoua, con lus eres yernos, 
ei Rey de Leon,ci de Aragò,y Ñauar* 

Ft*. Dk'o rÀìy ej Q >n j c <jc [Barcelona. Paradi- 
cho cfero,auiend<> ya buelro Paterno 

ùét.i.c.'Q col} luscopaiKTos,y rcrormadoco gra 
* de opinion ,eíta caía de S. iuan de la 

Pena,mandò ei Rey dò Sancho,que el 
ini(ino Paterno fueie en perfona , co* 
nm tue , con algunos religiofos de fu 
propria caia, para q inftruyeflcn a los 
de Oiia,cn el modo de viuir y obferua 
eia Cluniacenle. Y adiuerce,el mifmo 
Coronilla,*] Paterno no fondò de mie 
u ? mmaiteriode religiofos en aque
lla caih(porque ya ios auia,aunqtam
bién era conuento de monjas ) fìnoq 
a ellas,las idearon de aquel pueíto , y 
fueron acomodadas en otros monallc 
rioSjó traíladadasa Bailen^como quie
re Garibay. El dicho Paterno, con los 
religioiòs, qllenó deS.luán de la P e
ña, quedándote mezclados con ellos, 

. íosqyadeamesviuian,enS.Saluador 
' de Oña,fundó allilanueuaobíeruan- 

PrímcrA- ciaCluniaccnlc. Ordenadas las cofas 
hadymó de aquella caía, bien conocida enEf- 
gesdcO- paña,por fu gran religión y fatuidad, 
na, lucrò í'cboluio Paterno,a eita fuya ,dexan* 
*je cn acllíc^a>a vn infigne varón,pro*
ña A C" fe^oen déla Peña,llamado Gar

eia. Y qedeAbad,q fue el primero de 
S.Saluador de Oña.huuieifc íido,hijo 
de S.ltian de la Peña, lo prueua el pa
dre fray Antonio de Yepcs;porq vi tra 

1 de la íimilitud que tiene,el auer veni
do en compañía del Abad Paterno^ay 
otra graye razón que lo comience. 
Porque a cite García, apoco tiempo, 
que cftiuio en Oña,lo proueyó el Rey 
don Sancho ,en el Obifpado de Ara
gón, q es la Igícfia de laca; y en aque
llos tiempos íe aula determinado,que 

/ ninguno pudiefleicr Obiípo de Ara* 
• t • ,ví gon,íinofucífe mongedcS.Iuande la 

Peña. Y afsi pues el Rey don Sacho, q
hizo el decreto,le dio femejante filia, 
concluye que fin duda fue monge, de

cftefagrado comiente*. Pero no c$ ne- 
ceSario acudir al recurfo defta buena ; 
conjetura,para prouar q García fue 
moge de mi cafa: pues las mifmas lec- 
tiones de S.Iñigo,afirman, que aquel ¡ 
comiente de O ña * íe dio entera men- 
te(quitando del las monjasjaPacerno, 
con fus infignes compañeros,Abad de 
S. luán,que aula venido de Cluni.Tan '
dem Epijcoporitm ¿r Regis procerumq; con- 
fenfu, Omníf cccnobium >viris rdigionc \n¡f 
gnibustfui fub Paterno i dofll erantjncolm- í0>u 
dum traditur,pidfis ex eo monialibus ¿ qaa- ni¡t 
rum vita ,parum monaíiica reguío refpM* 
¿rte.Demas,que no escola cierta,qú¿ 
cite Abad García, fue proueydo en 
Obifpo de Aragón,ni fe halla en el na 
mero deda lgleíla, 6 fus memor i as. Y  
fi lo fue,precedió al Obiípo Macío, el 
qual fe halla firmado generalmente 
en todos los actos y tiempos del Rey 
don Sancho el mayor.Lo qual afirmo, 
fin embargo,que el miftno Yepes, en ty(- 
fu tomo fexco,capitulo 4* del año mil  ̂
y fetet a, trae cierta memoria antigua * mHQ 
del monafterio de O ña, en q fe dize,q 
el Abad don García, fue elegido por 
Obifpo de Aragón; porq para en elfos ■■ 
años,yo nolehallo cauida,por fer muy 
cierto,que gouernaua en ellos a laca, 
el Obifpo Mando. Si ya no es, que lo 
facó,para Obifpo de otra parce dede 
Reyno, ydeípucs llegó a ferio de Ta
ca: porque cn los diez primeros años, 
del Rey don Ramiro, fe halla, como 
deípucs veremos,vn don García Obíf 
po de Aragón, que fe firma cn todos 
fus príuiicgíos , y es fuceiTor de Mam 
ció en aquella Iglefia. En efeto,palla
do bien poco tiempo,poraílumpcion, 
al Obifpado,deftc Abad García, fegu , 
el padre fray Antonio de Y  epes (ya 
lo que yo enciendo ,por fu muerte, - 
que afsi Jo dizcn las liciones deS.íñi* 
g o ) el Rey don Sancho , quedó muy 
afligido i porque amaua mucho aquel 
monadeno,y era digna de íencimien* 
to,la falca de vn tal Prelado.En razón

dedo,
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dcíto,para darle fuceffor, qual conue* 
nía,pufo los ojos en vn monge,llama
do E11 eco» ó Iñigo, de nación Arago
nés,criado en la aípereza de fus mon- 
tañas( y queviuia en ellas, como dize 
fu rezo) coya fama,de gran fatuidad» y 
prudencia, refpladezia mucho en cíla 
tierra,y fe eftendia también a las mas 
remotas y cftrañas. El lugar de fu na
cimiento , fegun confia por tradición 
muy confiante , por memorias auten
ticas , y por los efcritores de fu vida, 
fue la ciudad iliuftre deCalarayud,bie 
conocida en Efpaña,por fu grande an
tigüedad,riqueza,y nobleza,y que en 
aquel tiempo, aun eítaua en poder de 
Moros, y lo efluuo dcfpues, por artos 
año$,haíta los de nucítro Rey dó Aló- 
fo,hijo de don Sancho Ramírez, nie
to deíte Rey don Sancho el mayor, Y  
porque deíte fu nacimiento y patria, 
trata ctiriofamente,fu conterráneo,el. 
do&o MigueiMartinez del V illar ,ago 
ra deleonfejo defu Mageítad,y fu Re- 
gente, en elfupremo de Aragón,*me 
remito a fu hiftoria , en todo lo con
cerniente a cftc fanto,pues fe halla ef- 
crita, con toda erudición , agradable 
difcurfo,puntuaUdad y entereza.

El lugar de fu religión,donde reci
bió el habico,profefsó la vida monaf- 
tica,y fe exercicó por muy largos anos 
en ella, con afperas y rigurolás peni- 
tenciasjfue lafóledady monte de fan 
luán déla Peña y fu admirable cueua. 
Qui in montiumfGlitudine apud Aragonen- 
fis,vitam rigid'JJi?tt(C a/peritatisfab mona- 
chi habí tu > multisannu agebat .Las memo 
riasantiguas de entrambas cafas,de 
fan Saluador de Qua, donde murió, y 
delta de fan luán donde fe crió,deba- 
jo dé la clicipliriade Paterno , teftifL 
can,que fue eí}a cueua,la efcnela de fu 
virtud, el oratorio de fus ordinarias 
contemplaciones,en que fe folia arro
bar muy de ordinario; y el lugar don
de comentó fus- mortificaciones, ay u* 
nos, dicipiinas, y fllicios $ y donde lof

profiguio con tan grande exemplo, q 
lo tenían acreditado en toda Efpaña, 
con opinión de varón muy eminente,* 
aunque procuraría viuir oculto , en el 
cncerramiéto deílos rífeos. Demas, q 
la Calenda defta Real caía, que fe lee, 
a primero de Iunio,referidaticlmcn- 
re,por fray Antonio de Yepcs jo  dize 
con exprcllas palabras, a quien me re
mito. Tengo por muy cierto, que lúe 
vno délos compañeros, que acompa
ñaron a Paterno en fu jornada a Cíu- 
nijporq fegun el tiempo , en que (alio 
delta cafa, que fue muy en Jos princir 
pios dcípues déla reixmnacion,ya era 
profeílo en ella,antes de la peregrina 
cion fanta,que hizieron fu Abad y ni o 
ges,referida por el Rcydó Sancho. Y  
no es creyblc,que vn varón de ta buen 
cfpiritu,dexalle de acompañaba ios q 
guiados por D ios, fueron a bulcar la 
mayor perfecion,oJuidados de fu pro- 
pria cala y patria.Confirmome en eíte 
punto y porque la Calenda, que fe ice 
en cite monafterio,de tiempo inme
morial, dize, que quando el Rey faco 
a fan Iñigo , para llenarlo a Oña, ya 
traya vellido el habito , de muchos a- 
nos arras,y que fue entre otros,vno de 
los dicipulos de Parernorprefuponicnt 
doque io fue de aquellos dozc,a quic 
propriamente compete,el nombre de 
fus dicipulos. Y  auncítoy perfuadido, 
que bueleos de Cluni, fue San Iñigo, $. Iñigo 
Prior de mi cafa»como la pdrfona ii)fa$fue Prior 
benemérita, y en quien pufo Paterno^ Iua 
los ojos,para coadjutor de fu oficio»y ^c*
aliuio de fus cnydados. Y  no efcrjuíct- na‘ 
ra ella particularidad,fi nojiuuiera ha 
liado en eftc archino,fundaméco ñaf
rante para dezirlo.Es vn actodeilibro 
Gotic0ToL39.Su data a i8.de Febre
ro, era iod8.q es en el año dclnacimie . ¡
to,de iojo.En el,rcfieréEneco López 
y fu muger, Eneca, q en tiépos palla
dos, hizieróvoto,de ir perfonalmcte,a 
S. Pedro de Roma,y q antes d partir a 
cita jornada, viniere aS.luád la Peña,

Ce 2, ypueí-
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y pueftos ante el Abad , y el Prior de 
la cala llamado En eco,o Iñigo' al qual
dl/en, eícogimos para nueltro maei- 
rro V cunfueio,entre todos los Scnio- 
resde S.luan, que entonces viuian co 
aquel Abad) y con íu parecer del di
cho Prior Eneco ; repartimos nueftra 
hazienda en ella torma, &c. Y luego 
le ligue ladifpoficion de todos fus bie 
nes, dando la tercera parte a S. luán, 
en memoria de fu antiguo voto , y de 
lo que ya 1c tenían ofrecido, con con- 
ícjo de íu Prior Enecon , quando fe 
partieron para Roma , en los tiempos 
mas antiguos de fu edad. Ego Eneco Ló
pez , vn i cum vxore tnea Omnica, votum 
xmárnm Deo Afánelo Petrojvt trcmuA Ro- 
mam ? ó- antequam illue mwws, rvc?jimu$ 
ante pr<cfcntiam domini Abbatü, &  Eneco- 
m  Pñorii ,quem magijlrum ajfumpferamm 
mbü', ex SvniorumfanóU Ioamm, qui tune 
erant^cum Abbate placuit nobky v t om- 
?tes facultatcs nqftras, pífen te  Ennecone 
Priere ínter partes dtuidi. Eo *vide¿icct pa
c tó le , Bien fe entiende, por el gran
de reipeto ,con que hablan de aquel 
Prior Enecon (pues lo llaman fu maef- 
tro,eícogido por ellos,entrelosmofi- 
ges,queauia en S.luan enfu tiempo,y 
preferiendolo a todos para la buena 
direcion de fusconfciencias ) que era 
perfona feñalada, en virtud y letras, y 
en efcto,qcranueftro saco Iñigo.Por 
que ios tiempos quadran marauillofa- 
mente;y afsi reinita legitima proban- 

' : 5a de que fue Prior defta caía. Verdad 
;  ̂es , qel acto, es en el año de treynta,

‘ quado yaeífanto eftaua en O fia, Abad 
de aquel monafterio, defde el año de 
onze,íegun el Coronilla general déla 
orden.Pero tampoco,dizen los otor
gantes, que en aquel tiepo era Prior, 
lino que lo fue en el mas antiguc,qua- 
dq ellos,partieron para Roma. Y  tam 
bien Íigniíican, bien el aro,que enton
ces,no relidia en cfta cafa, lino q auia 
reíidjdo en ellajQrd tMieerant\pú&>cz% 
que denotan tiempo ya muy pallado.

Demas, q en años mas adelante, que 
el de onze,piéfoque fue la partí Ja de 
nueftrofanto moge,para fer Abad en 
aquel monafterio,conformándome co 
lo que defpues dixo Y  epes, en fu fex - 
to tomo, que acepto la Abadía en el 
año de mil y veynte y ocho. --u 
,. No fue Dios fcruido,quc murielfe 
en eftacaih,ia efcnela de íu virtud,pa
ra que hóraflcjCo fus lamas reliquias, 
a laque fue madre de fu religion-.por- 
qucquiercDios,quecl bien le conui- 
ñique y difundaa todas partes.La luz, 
quanto mayor,tanto conuienc que le 
ponga,en mas alto lugar>y aísi ordenó 
fu diuina prouidencia, para q la dertc 
fanto varón,alumbrarte y encaminarte 
mas almas al cielo,quitarnoflo a noló- 
tros deftacueua,y licuarlo a Cartilla, 
al illuftre monafterio de O ña. 1 ' -

Mouido pues eí Rey don Sancho,de 
lagrandefamadenueítro monge Iñi
go,procuró por todoslos caminos pof 
iibles,focarlo debajo defta cueua,para 
ponerlo en dignidad Abacial, fobre ei 
cádelcromagnifícodefucafade Oña; 
pareciendole,quefacauaceforobartá- 
ce, con que enriquezerla. Eícriuiolc, 
enordtíaertefiü,vnacarta por la qual 
en fuftancia le dezia el Rey, Que por 
el bien de los hombres, dexó Chrillo 
el feno dcL Padre,para enfeñar al míi* 
do,y que los Aportóles, peregrinaron 
por toda la redondez de la tierra,con 
intento de ganar almas para el ciclo* 
lo qual también hizieron otros mm 
chos varone.s Aportárteos,dexando fu 
quietud y foledades,en que viuian co 
cemos , por el bien de íus próximos. 
Que le rogaua, juntamente con la* 
Reyna fu muger,viniefíc a fu monafte 
rio deOña:porqen el,y fu territorio, 
hallaría muy grandes ocafioncs de fer 
uir a nueftro Señor, y grangear almas 
pira el ciclo; y donde todos io agnar- 
dauan con muy gran defteo. Y aun- 
quela inrtancia de) Rey fue mucha, 
pidiéndole ,con cartas y menfageros,
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que aceptafle cl cargo : pero nunca 
huuo orden, de cl lanca vinicííc en 
elio,aisi por parccerle,como verdade 

to que ^  humilde,q no era merecedor de te 
foto,fe- ncr Pfc âc*a> como porque el fumo a- 
Jir'de Siin mor, q tenia a cfla cucua, a fu Ibi edad 
lui dcla yrifcos,donde feauiacriado, contali 
Pena. lanca dilcipíina, no le dexauaapartar 

della vnlblo puco. Aparcóle cò güilo, 
de Tu padre y madre, y de fu regalada 
patriada ciudad de Calatayudjporq vi 
tua Cu ella con peligro, enere infieles, 
fegun Ja miferia de aquellos cicpos,y 
venia a gozar de Dios,q lo 11 amana pa 
ra ci deiìcrto,en còpania de folos bue 
nos:pero en dexar a ellos,y lu lol edad, 
cn q fen ria, gufiros d e gl orla, fe le repre 
fentaua, vna dificultad inmeía. Llego 
a tal puco larefiftencia del lauco, q el 
jnifmo Rey5c5 ]acodiCiàde enrique- 
zer aquella fu cafa,el propiro vino en 
perfona,a bilicar el teioro,qefi:aua el
eo nd ido cn ella cucua. Y  no fue muy 
gru maramlla el venir acà elle Princi
pe; alsijporq ya el Rey tenia muy añu
dado el camino deità cafa, como porq 
es muy deuido,q losReyes,bufquena 
los fainos, aunq fea por los defiéreos,

, para el bic y aproliechamicnto de fus 
Reynos. Y  aduicrto,q en la ocafió def 
te llamamiento, y venida del R ey , cl 
fanto viuia fuera del monafterio , cn 

. r vna hcrmira.Porqcomo amaua tanto 
, la vida deíprecíada,y cenia tan en po- 
cojas horas del müdo,yaeflaua ahor- 
radodcJ cargo de Prior,y con licencia 
de fu Abad,hazia vida hcrcmitica, fin 
perder de villa,a fu fuperior y copane 
rosjq es Jo q mas importa,para la íegu 
ridad de feme jante viuienda,y fus té- 
raciones,q fuelen.fer muy peligro fas. 
Por cíTo,noacoflübranlos Prelados, 
dar femejantes licencias, fino a los bic 
infiruydos cn la vida monafiica,y q ya 
puede pelear a folas, a brazo partido, 
có el demonio.^Alo vltimo obligado 
el famose las exortaciones del Rey,y 
mandatos de fu Abad (porq éntranos

cara a cara, le hizieró grade inflada) 
temiendo , def agradar a D ios, fi refi- 
fiiaa fu vocació,aceptó el cargory de* ^ mice 
xó el coludo deílos rífeos,co arto def ^  
eófudo fu yo, y délos móges fus copa- 
ñeros,qlo tenia porAngeí de fu cóluc 
lo, en cftacaía. En cteio , no fe quifo " L'1 ' 
niollrar reñí tente, porq ( como lo ad- jy^Unde 
uierten los dos Gregorios)el varó per i, orattô  
feto,con titulo de humildad,no ha ce infice. 
inoftrar contumacia en dcfcchar los i,’
oficios,para q Dios le cfcogcjpues en Par' Ct 5*,V 
repugnar demafiado,fueleauer el mif0, 
nu) o mayor peligro,q en admiúrlosa 
prieiíá.Con efia refolució acópañado 
del Rey,y de artas lagrimas,partió pa
ra el monaflcriodc Oña,dóde fue re- 
cebidopor Abad , con fumo rcgo2Íjo 
de toda aquella tierra. Alli.con grade 
contento,ío dexó el Rev, ocupado en 
fu miniílerio, dóde leuantádufe lobre 
fi miímo , y excediendo con las vimi- 
despresetes las palladas,prefidió muy 
largos años,có notable aprouechamié 
to en lo cfpiritual y téporal de aque
lla cafa, y de todos los heles fus coter
ráneos. Y aunq viendo el Re y,fu gran 
piedad y bondad,y q volaua tanto , la 
fama de fus cfclarczidas virtudes, por 
toda Efpaña, intentó darle otros car-
f os mayores, ccmo fuero algunos O * 

ifpados.Pcroelfantofemofiró ta hu 
milde,q nuca huuo ordccon el,para q 
accptafíé alguno: entendiendo q fer- 
uiamas a Dios, cn aquel nuniílerio. 
Anresco íü rara virtud y cxcmplo,fue 
motiuo , para que vn Obifpo llamado 
Actofquc vnos lohazcn de A ragon, y 
otros de Cacaluñajrcnunciaílé cl que 
tenia, para yrfe a viuir en compañía 
de varón tan eminente , pareciendo - 
le , que con efiojafieguraua fu íalua- 
cion.

En cóponer enemifiades y difeor- El fe 
dias,tuuo efpecial gracia , y fe eferiue ”y’]J’ar7t|!" 
del, q exerató iiepre elle oficio, con  ̂
notable amor ycuydado,y aprouccha j,oncr e„ 
micro délos fieles, aunq es de los em- nemiíta- 

Cc j  picos dos.
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píeos mas arduos y dificulto ios de eo
lios 1 os q ci enea iu ca rgo, e 1 ma g i fte - 

Chrifto. Con todo ello, no lúe 
Dios fcruido,q reduxeflea buena có- 

Catalo.de covdia,adó Fernando Rey deCaítilla, 
los obijpos y a don García de Na narra, hermanos 
d* vampL vn niilmo padre y madre, aunq el 
jo i 6op.i. j^1U0 j0 proCUrd con artas v eras ,h afta 

fh ; el punto, de daríe la bacal ja,en q mu- 
; rio don García:'/ cambien le cícriue,q 

l' a c a b ó l a  vida en bracos deliciante, 
? ■ ‘ " ayudándole a bien morir,q no fue pa

ra td,poca dicha.No se,q le tiene el a- 
nior fraterno,q q Liando llega a violar
le ,es con introducion de vn odio ter* 
r ib le,y fus diícordias,hcchan tan pro
fundas ruyzes,q vienen ha ier irreme
diables y perpetuas,como íe vio en cí
eos dos Príncipes,fin aproucchar con 
ellos,ñor falca de don García, vn ían-A „
to q tuno tan buena gracia, en copó
la cr di ico rdias.No me hago dueño def 
ta hiftoria,ni tampoco la contradigo; 
pero li S. Iñigo fe halló en cita jo rua
da, fu vida fue bic larga.Murió en pri
mer dia de junio , del año , fegun íe 
elcriucjde mil y cincuenta y cinco,no 
auiendo pallado vno entero, deípues 
q íucedio la muerte deígracíada del 
Rey don García,rebeldó a las exorta- 
cíoncs defie (anco. La Calenda de mi 
cafa pone fu muerte, en dicho dia del 
año de lo^y-quc es lo q tego por muy 
confiante,lin embargo q eJ padre Yc- 
pcsjponc fu muerte en el año de mil y 
íetcnta,y q otros la pallan al de fetén 
ta y vno. Finalmente ,afsi en muerte, 
como en vida,obró tan eftupedos mi
lagros,^ pudiera dezir mucho, en ra
zón dellus > pero paliólos en íiIencio> 
con lo demas de lu (anta vida, y cano
nización en mu orce,-por que fulo es mi 
intento aduertir al le¿ior,q fuemógc 

' tlefie Real monafterio de S. luán déla 
’ ’ " ■ !11 Peña i y q delta Real cafi, yíu cucua, 

' 1 ‘ ’ lalió también inltruydo, para honra y 
, , . gloriadel ílluitre monafterio deOña*

, y de facilidad de CaJatayud fu patria,

que lo engendró. Quien quifiere ver 
mas largamente fu vida , la hallara el- 
crita,con toda crudició en efios dias, 
y entres libros, por el padre Iuá Brui- ' 
tifia DamctOjdel ColJegiode laCom D' ^ lfí * 
pañia de Calataytid¡y en el Coronilla fr.AhtJe 
alegado de la orden, el qual en fu to* Tepe 
mo 6. la ofrece, para el buen güito del 
leedor,có particular afecto y elegácia.
Yo con c tuvo elle capitulo adu ir tien
do,que deue mucho el monafterio de 
O ña,a cite de S. luán de la Pcña:porq 
tu tío el principio de íu reformación, 
en efta cafa,licuando dclhi,fus prime
ros Abades,Eneco, y García, q tanto 
la iilultran,y por reformador a Pater
no,maci tro de toda la regular dicipli* 
na monaftica, de nuciera Eípana. . ;

; r - ,:
C ap. XXXI. En el qual fe con*

cluyc la jantidad ¿¡uerefpla?idczia m Jan 
luán de la Venaren tiempos dd llcy ■

■' , . ! .  don Sancho. '
Vfo el Rey don Sancho 
1 el mayor, por medio 

del Abad PacernojV de 
íu seo m pañeros m on- 
gesde S.luan de la Pe
ña, en tan alto puto, la 

reformación y obferuacia déla regla 
de S.Benito,en codas fus tierras:qco~ 
mo lo adnierte el padre Fr. Antonio ro.i.N?. 
de Y epes ( luego en vn mi fin o tiepó, 380. ú¿u 
de lu hijo el Rey do Fernando) viuian 
quatroiliuftriísimos satos,deftc fagra 
do infticiito,en folo el Obtípadoxie 
Burgos,vno de los quales,fuc hijo déf 
ta lauta cueua,q es el q acabo de refe
rir en el capitulo precédete. A mi falo 
me toca aduertir,la buena religió,exe 
pío,y aprótiechamicto de aquellos tié 
pos,reípero de mi caía; y alsi folo tra
to dclla, fin hazer relación de lo mu
cho bueno, que huno en las demas. 
Aunque , fi por el hilo fe laca el obi- 
11o,y por lapureza del agua que cor
re , la que tiene en íu nacimiento

yfuen-
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y fuente:bien me pudiera feruír de ra 
zon eficaz,paraconcIuyr,Ia grade ob- 
íeruancia y íantidad defle monaílc- 
rio, coníiderar la q huno en ios otros* 
pues Jlcuaron defte fu retormación y 
pureza,y en cfeto,la vidaCJuniacen* 
fe,cn q tanto íe fenalauan.Bien temo, 
nome acótezca,Cacado a luz eítas ar
mas cíela virtud y buena religión de 
.mieíh‘osantepaílados;lo q fucleíiicc- 
dera los hijos negligentes, que Cacan 
en publico,las lorigas,laucas,cCpadas 
v ameles de íiis padres v abuelos (ar
mas guardadas de Iargostiempos,dcC- 
de las guerras,en q ellos le i chalaron j 
que cania n ri la a los preí en tes, viendo 
las moho las, y tomadas de Orin. Pero 
aüque por parte de mi Hoxedad y def- 
cuydo, puedo temer cftaccfura, en la 
olbentacion q voy haziendo de la vir
tud de nucítros predecellorcs ,* con- 
f  cllo,q he hallado en cite monaiterio 
rauco recogimiento y buenos rcípc- 
tos,q íiemprereCplandcze en Iospre- 
íentes,la bendición íanta, q les dexa- 
ron por herencia ,ius mayor es,y laque 
nos reinita , muy copioía , a todos ios 
hijos de benito ,por íer cite lauco , la 
fuente de las bédicioncs. Demas,quc 
no íe ordena cita hiitoría,para relacio 
del citado prefence , que agora tiene 
mi caí a, lin o para que fe entienda, el 
dicholo en que le vio , en aquellos íl- 
glos,y particularmente en tiempo def  
te valerolo‘Rey,elqual por eíte reípe 
to, le hizo ta fenaladas v crecidas mcr 
cedes,como centro referidas,. ,

Con elle prdbpucíto,digo,qconita 
por inílrumentos iegitimos , q en ios 
mi linos tiépos dclte Rey,acabare ían
ta mente la YÍda,dos monges delta ca
la, q primero fueron Clérigos fe cu la
res , y la grande opinión de ios mora* 
doresdclla,los truxo. afucucua.El pri 
mero íe llamo Godofredo.Trata elíu 
cello de fu buena vida, el Rey do Ra
miro , en la continuación quehaze de 
la Igleiia de S. Adrián , con todos fus

términos y montes.Refiere, que en la EnUi^r: 
era de mil y 1 cicuta , re vn and o en la 
Pronuncia de Aragón,ven Pamplona, M 5 * 
el gloriosísimo Rcv dmi SanchoGar- 
cia ib padre,tenia vn Capellán, llama
do Goceircdo , hombre bueno v fan- 
11 í s i m o: / fjbchat qiienda>}}CapvIla?:tim 
mine Go!ejWdii5'ibo?MM ho?nine:a fj* /Un- ¡
¿Iifjmnim. Caliticacion bañante, para 
enrenderde], que fue varón de incul
pable vida, y de notable cxéplo, puc? 
vn Principe,v fu natura! fenor, luego 
def pues de íu muerte, lo ¡lama bueno 
v (anuísimo ; dándolo ai si lirmado de 
íu mano , en el tritura publica , q auia 
de conl’cruarfe,por largos ligios. Ana
de,que e! Rcv fu padre, mouido de la 
gran bondad, y ruegos dclte íu Cape
llán,1c dio la Igleiia de lan Adrian,jñ- 
to al Rio Aragón,con todos fus termi
no s,m on tes,y paítos ,1 o s o ua 1 c c  i*peci 
tica largamente , para que aUi proii- 1 
guicíle íanta me te íu vid a,como Ja pro -<■ 
iiguio,por artos años,con grande edi
ficación de todo aquel territorio, cir- 
cüuezino.Tanto,q ayudado délos líe
les,por el medio de liibucn cxemplo, 
amplióla Igleiia,y hizo en ella y fus e- 
dificios notables mejoras. Yq muerro o 
el Revíu üadrc,rcvnando e l , en Ara- ; 1
gon,oyendo aquel buen Saccrdotc,la 
grande tama , de religión y íantidad, 
con que fe viuia en S.luan de la Peña, 
teniéndole el por imperfeto , deter
minó dexar aquella vida,v le hizo 1116 
ce de S.Benito,en cita caía,entrevan- 
dolé aquella Igleiia de fin A drián , y 
jus términos,con ía facultad/] para e- 
lío le dio,el Rcv don Sancho fu padre.
Tita donación confirma don Ramiro, 
en fauor de mi eafa,defpucs d la muer 
te del monge Gotifrcdo.dándole,co- 
1110 tengo dicho,renombre y titulo de 
fantiisimo. las lu data , en la era mil y 
letenca y nireue,preiidiendo en S.iua 
el Abad don Paterno el menor,Prcji- 
dente in S. ¡ o an?ie donmm P¿Ucr?::is nihior.
No es cite Abad Pacer nu el q truxo la 
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408 HiftoriadeS.Iuan déla Pena,
reformado de Cluni-porqcn los años 
de vevnte y cinco , íc acaba la memo- 
v i a d e aqu el ,v c o m i en ea 1 a d e 1 A bad 
Iilaico,en los pnuilcgiiH defta caía, y 
foconcinua,liada el de trevnta y vno, 
en que yapreíidiacílePaceriK) minor. 
Y a lo que vo enriendo elle es,a quíé 
nombró el Rey don Ramiro por Obií 
p o de £ar ago ca , c o m o d cípuc s v c re - 
inos,y que huno otro tercer Paterno, 
que fe liamaua cambien mí ñor, a dite - 
rencia dd primer Paterno, que cruxo 
Ja reformación Chiniaccnle. Llama
ron íc aníi,por bu mi I dad ,y recono d e 
do , Ja eminencia v grandeza del pri
mer P.uerno,v que en íu comparado, 
e ran ni en o r e s. Y a u n í o I o cch o o u e í el % L
llamaron Pacernos, porconlagrar la 
memoria de auné! eran varón »refor
mador ddta caía , y de tantas otras Je  
Eípañu.

EHegundo varón fanto de aquellos 
tiempos,íe llamo Guntifculo, Je  quie 
hallo memoria autentica,cn vn pnui- 
lemo del Jl cv don Sandio Ramírez, 
que cita en el folio S4.dc! libro Góti
co deíle archín o. Es nueua ció nació 11 
de] monafterio deS.Martin dcPaca- 
pardina , y amo jonacion de fus térmi
nos. Refiere el Rey, que íu abuelo do 
Sandio el mayor , t ti ti o vn Capellán, 
llamado Guiuiículo,aquÍenmandóla 
car los ojos » por cierro tallo ccltimo- 
nio,de que fue aculado por malos Ro
bres. Sernc¡ante caíligo dio el Empe
rador luínniano,al grantíeliíario,dcf 
pues de aucrlc fertiido feliciísimamé- 
te,por otro teUimonio,q 1c 1 cuanto Ja 
e i n b i d ia, a c r i m i n a n dolé q a fe cía ua e 1 
Imperio. E! delicio de q fue inculpa
rlo,e de Clérigo, no lo declara el Reyj 
pero deuia ícr grauibimo y pues fe Íe 
d¡o can exeplar caíligo, lleudo Sacer
dote,y de fu mifma caía del Rey. Mas 
pues lignítica que era concerniente a 
Ju honor, y el fue Capellán de la caía 
Realjque s¿yo,íi lo acularon de cóm
plice, en el adulterio de la Reyn;jfqta

tos buenos autores refieren. Arto ca* 
mino llena ella conjetura,juntando la 
fumaria rclaciódeíle inílrumeto,có el 
cafo ca recibido,por tradició antigua. 
Yporq añade el iniímo Principe,qfa
llida la verdad , hizo grade pcnitccia, 
elileyíuabuelo,poraqí pecado.Titbie 
dize,qen recópeía di daño f| recibió, 
Gúrifeulo,por aucrlc lacado los ojos, 
le tlio el monaílerio de S. Martin de 
Pacopardina, con todos íus términos 
rentas,y drechos,cö facultad de poder 
dií poner de todo , a iu pro pida volun
tad v guíto.bV/b#/ ormiesbomines,quomn- 
do ahßraxtt muís meus domnns Santíius 
mau)y flccidosdi quodafm Capdianopropter 
avu[atores malos & fajos,nomine GimtjUi 
¿i, Et poßeapccnitnitfe multa mms meas, de 
i!ío pecc ai o ,¿e de du ad illum CiCcumynomine 
Giwtifadoytiiud momfierlolfi quoddtcitury 
S.Martim deP acopar dina yvthabitarct ibiy 
ómnibus diehns mit<cftt£y&poß mortemfuay 
darct enm , ctúmniqy volut/Jet, No dudó 
el Rey de eferiuir ella crueldad de fu 
abuelo,mal informado,por dczirJngrá 
fantidad,virtud v paciecia,defte buen 
Sacerdote. Yafsi añade,qcó ella y gra 
de cx*eplo,paísó deípucs parte de fu vi 
da,en aquel monafterio, falto efe vifta 
corporal s pero c5 muy claros ojos en 
el alma, para contéplar los bienes del 
cielo:y q entediendo la gra perfeció, 
conq feprofeflaua la regla de S.Bcni- 
to,cn el monafterio dcS.Iua de la Pe- 
ña;y q fus religioíos era ta eftimados, 
de todos,por fu mucha bódad y pure
za,fe vino a ella cafa, a pidirel habito 
de möge en ella.DierÓfeIo,aunqfalto 
de ojosyporq fu mucha virtud ypacie- 
cia,en aquel trabajo, obligó , a q ic lo 
diefsé,y en el acabo felizmete lavida¡ 
auiendo diipuefto*en fatior de mi caía 
de aquel monafterio y fus términos, q 
le dio el Rey do Sacho, lo qual dize,q 
facedio en los días que prehdia en fan 
luán,el Abad Paterno el fegundo. Fe- 
citfe monachum in S* Ioanne de Pinna¿n_~> 
dubas , dsmini Paterni Abbatis fcctmdi.

Lo
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Loqual aduierto, para que fe ven,que 
luiuu tres Abades Pacernos,el prime
ro, que iraxo Ja reformación , a quien 
í ii cedió lila i eos y elle, a quien dó San
cho Ramírez,! ¡ama Paterno fecundo, 
que es el que ya tengo refendo,y píen 
ío , que iue el Obilpo de Caragoca , y 
otro tercero, Pato mus mi ñor, que fe 
halla mucho mas adelante, como def- 
pues lo aduertire. Y paradenotar,ella 
dillmcion, dize el Rey, que la A4ógia 
de lie admirable ciego,fue en los dias, 
de Paterno el fe muido. La rclació deln
Rey,no le eRícndo a mas* porque co
do lo reliante de! inilrumento, es en 
orden a coníir;nar,aquellos términos, 
en ívtuor deRa caía; amojonándolos, 
en juvzio contraditono , dclosvezi- 

1 & nos,dc Izarbe,lfus,y Centenero.Pero 
con íbio ello, tertideo vailantcmente 
!a gran virtud ypcrfcció dcllc ciego, 
pues íupo licuar con paciencia, el ial- 
lo reí timo nio, que le i c multaron ,ye l 
cailigo de priuacion de ojos,que lele 
dio por cllojquc es vnadclos mal es, q 
cantan mayor dclconfuelo, quemas 
mancan a vn hombre 5 y lodexandef- 
honrado,y dclaproucchado. Tanto, q 
los mayores tvranos, en las masreñi-4 *
das gucrras,ganadalavicoria,para exe 
cucar con rabia ,vn cruel cali i tro cótra 
fus enemigos , le conten tauan con fa- 
cartes los o jos,paveciendoles,quc era 
venganza,y daño cquuiaicnte,a muer 
te,o peor que ella.ÁíVi lo hizicron los 
Pili ¡1 íleos ,a Saúl on :N ah neo de on ofor 
aScdechias*,ci Rey don Ramiro el 1L 
de León,a íu hermano don Alólo, y a 
fus fobrinos,los hijos del ReyD.Frue 
la, como fe cÓtiene en las hi lionas de 
Caíhlla.Pues fiacfto le juta,el aucríe 
hecho Monge,elte Sacerdote ciego,y 
rccibidolepor ta l, en mi cala, hendo 
inútil, para rodos losarlos de religió, 
obligad ote a darle guia , y a futrir las 
ordinarias pelad ubres de vn ciego ( q 
de ordinario,losque carecen de villa, 

• Ion prcgütadores, cu fui oíos- y toípe-

chofos, con el recelo de fer burlados) 
fe hallará,que tín duda era muy gran
de fu virtud,y limtidad: Y que por ío- 
lo elle reípeto.íc 1cdio el habito. Pe
ro yo tan iolnmeie , quiero reparar,en 
ellos dos Monges lautos,tan alabados 
de Jos Reyes, como acabo de referirj 
en que viniendo ellos, con ranea per- 
tcció,cada vno,cn la íoledad de fu pro 
prialg!cíia,y haziend^lo dexaílcu co
do, p<?r venir aier Monges de S. luán 
de la Peña, íugccos a la obediencia, y 
rigores de fu cueua.Sin duda,que juz
garon íu vida por imperfecta, refpeto 
de la gran fatuidad, que fe profellaua, 
como lodizclos miíhios Reves. Buen 
argumento del grande exemplo,y pu
reza, con que viuian nuellros Moges, 
en aquellos tiempnsjpuesprouocauari 
con admiración, a los muy liemos de 
Diosqura que vinicllcn a gozar de fu 
compañía.

Deflagran opinión,que alcancó mi 
cía,en aquellos tiempos,nació c! a icr 
le indinado tan tos o tros nionaí torios, 
con los Reves, y Señores, que los pof- 
feya»,para encregarfe a cite de S.Uiá: 
no folo para 1er mltruydos por e l, en 
Ja religión de S. Benito , lino paraque 
los gouernaile de lu mano , gozando 
de lus bienes y hazienda,como de co
fa propria. Los mas monaltcrios,fusa- 
nexos , deque trate en e! libro prece
dente, fe anexaron a elle, en Jos m li
nios tiempos del Rey don Sancho el 
mavor , y de don Ram iro, y don San
cho íu hijo y nieto ; quan do tanto flo
recía la religio en cita caía. Y es cofa 
marauilloía v e r , el grande aféelo, co 
q venia, los mifmos íudadores ícenla 
res,de añilas caías,y rábica religioíbs 
(no lulo deltas parces circunuezinas, 
íinode muv apartadas de A lab a, y Viz 
cay) a entregarle , al monalterio deís. 
luán déla Pe ña,parecí en do 3 es,que en 
ello coníitfcia íu religión , y buena ob- 
íeruanciade la reírla de San Benito.O _
Fuera negocio prolixo , exiuir cftos

C c 5 ados,
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actos,por fer muchos,vdecoí.is mena 
das. Solo referiré vno, en celtimonio 
delta verdad,quc es la entregantío hi- 
zicron íus Memos, del mona.tJrio de 
Santa Eulalia Je  Pequera. Con lerna- 
íe elle,en la Jig. 11. nmn. ir . v en ci,el 
Prior de aquella cala, llamado Sacho, 
con Ximeno , Daco , Rancio , y otros 
Móges, que no declara en particular; 
dízen,quc íe dieron Jas manos, y dei
ficando ¡a buena obferuancia de la re
gla de San Benito,dexaru lli Conucn- 
to,y todos juntos,1a fueron a hulear,a 
donde ie bal Luía,al ni onal ferio de San 
íuau Bauciíta,que cita en e! mote,]la
nudo Vruel, y en el atrio de fu caía, 
pidieron eí remedio de fus almas, en- 
tregandofe a li, v íu monaíterio , con 
todas fus tierras (alo qual llaman Pe
nuria,yLazcría) para que el deSduan, 
lo polfea y gouiernc, co todos los bic 
ncs,que ay en el.Hizofe cite acto,y la 
entregado aquel monaíterio,en lacra 
mil y jecenra y vno,a los diez de lidio, 
con grande aplaufo, en prefcncia del 
Rey don Sancho, y confirmadola cite 
Principe. Coníirmanla tabíenfia Rey- 
na doña Mayor íu muger , don Rami- 

ConcÜio yo,Proles Regis >cn primer lugar , y con 
5 m4ndó elle titulo : don García, fu hermano, 
lie ̂ don c*011 ̂ oníía °̂ hcrmanorel A bad Pa- 
Sanchoe!terno > 4UC cs legando deítenom- 
mayorcti ^re : ôs Obifpos Mando de Aragón, 
St luá de Sancho de Pamplona, Arnolfo de R i
la P eñ a, b agor z a, M o n i a d e A1 aba, I u 1 i a n o de 

Burgos,y en poítrer lugar, Pondo de 
Oaiedo, con otros muchos Séniores, 
y ricos hombres. Y  eítauan juntos co 
lo>s Reyes, tantos Obiípos en mi cafa, 
en aquel tiempo 5 porque celebrauan 
en e]ia,vn Concilio,dcl qual haze cx- 
preíl a memoria , el Rey don Ramiro 
fu lujo, en Ja eí entura, q defpues ale
gare en fu hiítüria.Laconjectara, que 
tengo para eito,csver,que ios miímos 
Obifipos,q refiere don Ramiro,aueríe 
hallado en el Concilio, que celebró, 
íu padre don Sancho, en San luán de

la Peña,fon ellos, que firma cite acto, 
hallándole juncos, con el Rey en nn 
caía, quando íucedió la entrega, del 
monaíterio de S. Eulalia de Pequera.
Y aereo,q no eítauan juntos, íin mi- 
íterio, auiendo venido de partes tan 
remotas. Pues aun teilifica , con pala
bras mas pondcractuas , la gran reli
gión , y fatuidad, de mi cafa,enaque~ 
j ios tiempos, la anexión de otro mona 
ltcrio, que es el de Sata María de Va
llaran,cuyo acto he vifto , en la ligar
la 11. numero Jan c? auiendo doña 
Blafquita edificado aquella caía , que 
co meneó íu marido, tío Acto García- 
ncs,dizc,quc vino, a S. luán de Ja Pe
ña-,porque la pobJaílen fus Mongos, y  
las palabras,que en razón deíto eícri- 
uc,d exare en fu Latín, por no haz cr
ies airrauio , con mi Romance : Videns Not;> 
ergo^quia in ¡lio loco fulgebat, ¡beati Benedi- pabb 
ch re gula omnes zxardefcebant, Spirita

jlinCÍi gratia , cogítai ti intra me mctipfam, . 
ait dimiterem ornnia, á*je querer Chriflam:
&  dixeri ad/íbatem domino Blufeo, dej"añ
ilo  loamie, vt proJiia magna mifericordia 
aje ni re t ad me, &  adduceretjecitm fratres, 
qni habitarent infupra dicto loco,& orarent 
tamprome, quam pro animabas deffunclis.
■ Concluyo efte capitulo,aduirrtcn- 

do,quc Jos Mongesde aquellos tiem
pos, en ella foledad ,y fu deíierto, no 
lblo atendían , a Ja religión , y buena 
obferuancia de la regía,fino,que eran 
hombres con variedad de letras y eru
dición. Buen argumento es delta ver
dad,vnaBliblia , que fe conferua en 
cita cafa, de aquellos tiempos, eferita 
de mano,de letra Gotica,en dos gran 
des tomos depergamino, en piel en
tera por folio, con tatas curioildades, 
fumarios,tablas, y concordancias,que 
tcítificabien,que los Mongesno cita
rían ociofos,fino ocupados, aníi en le
tras,como en oración y recogimiento 
de cfpiritu ; a lo qal no contradíze eí 
cít lidio, lino,que lo acrecienta v fauo- Mc>u !. 
rece. Elpiodo Morales,por vna Blibia i7,;<-

íemejanre,



y  cfel; Rey n o de A ragon. L ib .i I.
femejíince , efcritacn G otico , que fe 
IwllojC» el monaíreriode Valuanera, 
pondera mucho , la erudición de fus 
Aiongcs,en los tiempos antiguos: de 
e u y o a r g u m c n to ,rh e he q u e rído ap ro- 
ucchar,paraconcluyr,la que tenia,los 
deuii caía,cn aquellosfíglos. .

C¿ip. ÁXÁf  / .  Del rejnado de
don Ru/fílr'o V I- Rey de Aragón y y  jegnnda
~ Jcfaración de los Rey nos de Sobrar m*, 'l 

; \ Aragón ¡y  Nauarra. ■ ■ '■1

E S T E  Principe don 
Ramiro,pretedc Ga- 
ribay,a quien ligue el 
Catalogo de JosObif 
pos de Papíona,quan 
to a elle punco, repi

tiéndole en artas ocaíiones;que fue el 
primer Rey de Aragón , rruiendo Ji- 
do ella Prouincia,can fulamente Con 
dado,halla fus tiempos, cuya dignidad 
y Real C o ro n a ,d ize , que confirmó y 
aprim ó, el Papa Benedicto Oclauo,

1 ] Jamado com unm creNouen o* Yaun- 
. queerta,es circunftancia, con quepa- 
* vece,que fe califica fu opimo, pero n#
■ dize,Garibav, en qucarchiuo vio, fe- 
mejantes bullas de confirmación. Y 

Y, fuera ju lio ,que lo di x era :p ero d ex o fe 
Yr,-i las caer déla  plum a, para acreditar 

fiiparecerj yesjtifto , que entienda el 
le<rtor,que no las ay,fino imaginadas,y 
rracadas a fu gurto. Porque la inllitu- 
cióndertalleaí Corona,no fe hizo, ni 
en los tiempos de Benediclo Oclauo, 
ni en losdel Papa Benediclo Nonoi y 
anfi no pudo fer apronada por ellos. 
Demás,que yalahiftoría ,viene mo-r 
ftrando,con eferituras autenticas,que 
cinco Reyespredeccifores defte,íe lia 
marón de Aragón,fin que fe halic,pri- 

fifiHjrríí uilcgio alguno, en que fe intitulen 
'Y^? Condes. Con ella feguridael > el pro- 
Vtíf9' Pri° (que por lo menos labe
*’ £ ’ nías de lu caía, que G aribav, en la 

agena) tiene retratado elle Principe,

en fureal fila , con tirulo de Rey Ví. 
de A ragon. A lo qual añado, q el Rey 
don íayme ,alacucnta de^amaíloa, 
fuera el Rey Oclauo de Aragonjy aísí 
1 > elcriuc el mUmoCoronirtaipcro có 
agrauio del crédito del miímo Rey: 
porque el proprio do íayme, nos de- 
xó ciento en fu hilloria, que halla .el, inflar, dd 
auian precedido en ei Reyno de Ara- Rr̂  ¿6uy~ 
gou,catorze Reyes,como ya lo tengo íwê ap.ji. 
aducrudo, y ponderado, en el princi
pio deíla dilpura. Yjegun ella cuenta, 
que icdeue juzgar por mas cierta > y 
verdaderignucítrudo Ramiro,no fue 
el primer Rey de Aragón , lino el íex- 
to, como yo ío pretendo. Y bueluoa 
dezir, que ella confeldon del Rey do 
iavme, condena por atrcuida, la de 
Garibay, y íus fequaecs. Verdad es , q 
muchos autores, comiencan por elle 
don Ramiro,la cueca de iludiros R e
yes,-pero como lo eferiue y aduierre, Inroment% 
el dudo Blancas , es opinión popular:
Fundada,en que cite Principe, fue el 
primero,que cuno cítos Keynos , def- 
unidosdclde Pamplonajporq ae halla 
lu tiempo,iiempre cílumeron vnidos 
con el de Nauarra,dehaxo de vn na li
mo Rev. No quiero tlczir, ni tal pro- ■ 
tende Blancas,que cita fue la primera 
leparacion de Ñauar ros y Aragone- 
fe s , como quiere eí mtlmo Garibay*. 
porquera dexamos prona do, en el li
bro primero deitahiltoria, que e¡¡ ía 
muerte del primer Rey don ¿ancho, 
de Sobrarue , Jos Nauaaros íe aparca
ron de los nueilros,v hnuopor acá in  ̂
tcrregno,haíra,quele bolinero a vnir 
con laeíedó de Iñigo Anibjperoen
tonces, tan fulamente,atiia pa.a F>s de 
citas partes, Reyno de Sóbrame, y 
Condado de Aragón*, y afsi deípues de 
Ja nueua erecion deíte Reyno-.cn don „ 
Ramiro,fue Ja primera iepurudon de uama¡) a 
los Aragoneíes y Nuuarms. Pues por ¿ún 
erte reípeto, íigmendu la opmion po- rr,iro, pii 
pillar,muehosaucores conuenean por nitr Kvy 
elle Principe, don Ramiro , lo cuenta d¿ Arag6*

de



412 . nH iíloria de S.luán deja Peña,
de los Reyes de Aragón , ó porque el 
file el primero , que vso dciie apelli
do^ renombre de Aragón , del qual 
han vfado dcfpues, todos fus luceifo- 
res,en eítos rcynos,haíta el Rey Caco 
Ii co,d6F er nado tie? 1 ori ofa m c m orí a, 
Porauermucrtoef'tePrincipedinhijo 
varo,y cafado fu hija , doña í uaná,con 

. do Felipe de Auftria,cesó en nucítros 
* lleyes,aquel apellido , y fe ititroduxo

eítc,que oy contenían. Pero lin em
bargo delta falida, que puede tener la 
opinión contraria , reípeto de algu
nos autores/e refu elue Blancas, q ef- 
criuió dcfpues dcí^amalloa/el qualno 
ib puedearrimar a ella, porqueclara- 
xtienteno$nÍega,y co el,elObifpo de 
Páp]ona,el auer fido Reyes deAragó, 
los cinco,qle precedieron con cite ti* 
tulojque es cofa iutil,y fin fundamen
to alguno de importancia, el llamar a 
cite don Ramiro,primcrRey de Ara* 

InComcnt, gon. Sediampji b¿cfascrhjvtabbac 
Pa& • $7 * rum fentsíit 'm tanquam futiíi, ¿ r  commcn- 

mm^difeedamus.No añado,ni quito,ala 
cefuradeíte graueautonpero aduicr- 
tola,para los q bueluen,cn eítos tiem
pos, a dcfpertar la opinió de Garibayi 
clqual quita con portia, no menos de 
ciento y vcyntc y nueueaños de anti
güedad,a los principios del Rcyno de 
Aragón. Porque tantos auian corrido 
defdc el año de nouecicncos y cinco, 
en que fuccdio la elecion milagrofa, 
dedo Sancho Abarca, nucítro primer 
Rey ( quefcpultó el titulo antiguo de 
Condes) haítaclaño de mil y trcynta 
y quatro,cn que comentó a rcynar,en 
Aragón,eíte don Ramiro,por muerte 
de fu padre don Sancho el mayor.

Fue el mayorazgo delte R e y , y de 
D . Cayafu primera muger. Aunq no 

, heredero , de todo el patrimonio pa
terno, que le eradeuido, conforme a 
buena razón y drechoipor auer renun 
ciado,eniauordefuhermanodóGar- 
cia,elReynodeNauarra, que fmdu- 

; da,en aquellos tiempos>cra lo mejor,

v mas Iuzido de todos los bienes ,quc 
fueron de fu padre. Por auerlo pedi
do eíte ( que quifo acomodar a todos 
fus hijos,y mejorar al deifegundo ma 
trimonio, initado de la muger viua) 
vso don Ramiro de fcmcjancc libera
lidad,como bueno y obediente,al gü
ito de fu padreifegun lo dexamos ad* 
ucrtidojcn eirepartimiento,que hizo 
cite Principe,de íusProuincias yítey- 
nos. Ocaíion de artas difeordias , en
tre los fuceiíores/ushijosipues jamas 
vinieron,con verdadera paz eítos her 
manoSjbarajadoíiemprCjfobrelapre- 
teníion de fus cierras. A don Ramiro, ■ ' f 
le cupo,demas de la dote de fu madre, 
el Reyno de Aragonés a íaber de Ma- 
tidero , haíta Vadoluengo, con otras 
muchas villas y caldillos,dentro de Na 
uarra, que fon las cotenidas en la do
nación de fu padre.Por lo qual rabien 
coníta,quehuuo elReyno por drecho 
de primogeníro,y no otra mas porcio, 
en las cierras de fu padre * porque re
nunció expresamente a ellas , enfa- 
uor defu hermano donGarcia. Y afsi, £on 
loque efcriuenaígunos,quelamadra* miro,no 
ftra,la Reyna doña May or,ie hizo dar fue iUy 
efta parte por hereda, comoarcftau- de A ra g ó  
rador de fu honra, y porque elle la te- Por 
nia a fu libre difpoiücion , por aucr íl- ralidad 
do dotada en ella i fue inuencion pía- 
dofa de al gun efcritor,q ha venido de 
mano en mano,fin reparar,en que no 
fue bie aduertido , quie anfi lo inuen- 
tó. Porque ílendo don Ramiro,el pri
mogénito,como realmente Lo era, no 
nccefsitaua,del amor de fumadraítra, 
paraqucrecaycíTencnel,los Rcynos 
de fu padre, patrimonio de todos fus 
ancepaiIados.Dcmas,quelarenuncia- 
cion,que hizo, ceftificabien claro, ci 
drechojque tenia para todo,y que no 
fe le hizo gracia, en darle lo qle die- - ; 
ron,-fino, que el la hizo a fu padre, en 
conformarfe con fu guítoj y ya, para ' 
eíte efeto,y otros, dixe, que qucdaiíc 
doblada la oja , en aquel capitulo.

También ¡



y del Reyno dé Aragón. Lib. II. 41 j
También i c parece a Garibay, quedo  
Ramiro,no lucedió en fu Reyno, por 

rrrefr/bi emuiiefació de la madraflra: porque 
Jemas,q tiene porfabuIofo,el adultc- 

:j. rio implícito alam adre,por fus hijos, 
no le parece creyble,quc en aquellos 
tiempos,quado ios limites de ios Re* 
yes eran tan cortos en Efpaña,fc dief- 
fen a vna Reynatanrasarras,comolas 
tierras del Condado de Aragón. Yo 
afsi Jo creo,y ello es muy aueríguado. 
Pero con efle prefupuefto, q don Ra
miro,no huuo el Reyno, por la rem u
neración, que fe dizcrdeuicra £ama* 
JJoa, tener por muy confiante,que fue 
hijo de legitimo matrimonio.Porque 
necabc en razón,que aun baftardo,íe 
le diefle por kerécia,vn territorio tan 
eíleudido , dcfdc M atidcro , a Vado* 
luengo,quatro vezes mas tierras,que 
el Condado,con otras muchas dentro 
de N auarra , y Corona Real de todo. 
Verdad es, que otros Reyes,de Efpá- 
ha>diuidierorj los Reynos entre fus. 
hijos, fegun la co/hunbredeaqucllo$ 
tiempos,por desearlos a codos, con ti* 
culos Reales, peronofeíabe,n i halla
ra efcrko,quea baílardo fe le aya dar ; 
do Reyno entero,quitándolo a ios le- 
gicimos.Quando mucho,les dauan a l
gún territorio y fcñorio,pero no, con 
titulo R ea l, como fe le dio a don Ra
miro urgum  euro Jlano,de fu legitima 
naturalezajpriucipalmcte en opinión 
de Garibay, que no admite Ja defenfa 
de fu madraftra,por cuya gratificació, 
fe la huuieíTe dado ía Corona. '. ■ 

Cópíue* Sucedió en el Reyno a fu padre,,en.
cl el año de fu m uerte , que fue en el de 

ni idc- creync^ y quatro , de lo qual tenemos
tr 6fuee vn c âro teílim onio, en cílearchiuo, 
dio'* fu paradefengaño de los autores,quepo 
pida, nc el principio de fu reynado, por iu- 

cefsíon de iu padre, en el año de mil y 
diez yocho. Es vn priuÍÍegio,en fauor 
del monafterio deS. Vúflorían , en el 
día,q fe dedicó fu Iglefia, Con aíiílcn- 
ciadeftc Principe. H e vifto eñe acto,

en la ligarza-f, nuní. 8.y dize fu data*
F afía  caria,in era,M , L X X X I . m menfe 
M odio, undécimo KaUnd&s Iunij yfe r ia  z. ,
reinante me,anm nono, Det grada m A ra- 

quiere dczirjfu data,en 
la era de iml y ochenta y vna, que es 
en el añodelaencarnacion , de mil y. 
quarenra y tres, a los onze de las Ka- 
leudas de lunio, reynando yo el Rey, 
don Ramiro de Aragon,en el año no  ̂
no de mi reynado* Y fegun cfta cuen
ta,fue , como eferiuir de fu propria. 
mano,q comécó a reynar en el año,de 
trcynta y quatro, como yo lo precedo.
Cogióle la íucclsion,fegun el lo íigni- 
fica en algunos actos, eliando en San 
luán déla Peña, donde fe crio debajo Crióte
deiadifciplina, de vu Motigedc mi don Ka- 
caía, llamado Galindo , que irue Prior miro ct* 
della, Y  afsi fu ordinaria añilen cia,an- S. f uande 
tes del gouierno de fus Rey nos,era en 1* 
ellos rifcos,y fu íanta cueua; y audef- 
pues,del Cetro,y déla Corona, viuió 
ordinariamente en ella cafa, quando 
ledauan lugar, las ocupaciones de la , 
guerra.Conlla,q aqui fue fu eulañan* 
zay magi/leno, por vn priuihrgio de 
ingenuydad y nobleza, que concedió 
elle Rey,a dicho Prior Galindo,y a la ‘ . 
cafa de fus padres, haziedola Ubre, de 
toda contribución, pecho y tributo* 
con atcndencia,qLicfuefu maeflro , y : 
le cuuo a fu cargo,en cita caía.Ego D.
Ram iro R ex , vobis, D. Galindo m apjl/o  
m eo, F rió n  de A rcijlerío , S. loamtis JJap* 
t ifie ,á'C.Dbác fe verá,que ya en aque
llos tiempos , coníiília ía hidalguía,cu 
lo que dizen , Ocalora, Sarmienta, y 0tdÍoytibr* 
Gregorio Lopez,*csa fabcr,en alguna * ¿e N̂ r. 
gracia,cócedidaporlos Principes,con rf  
qfe remite el tributo de los bienes,fin \ na¡¡ 
con ñder ación de langre, ó nobleza.7 ^  Lfm 
La data deíle priuilegio ( el qual cüA 
cícrito en el libro Godco, fol. 45.) es «im i.jmTí 
en la era de mil y ochenta y ocho,y di- t. 
ze reynando don Ramiro , dctdc Va- 

' doluengo, haíla los vicíenos fines de 
Ribagorza. Y  fon palabras,que eflan

repetidas
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repetidas en muchos .otrosrpriuilc- 
gios* RegfWitcRcg: Rammiro ,dc Vado-, 
luengo y 'vfipte in f¡?itbus Ripdcurtiá. Enco- 
prouación,de que el Rey no, que le le  
d io , nade eílrechaua a Tolos los limi
tes del Con dado diño, que fue mucho 
mlyor fu territorio Aragonefe. Y ad- 
uierta,que dize el Rey , que para dar 
a fu húeílro cílerpriuilcgio de noble
za,lo concedieron y parlaron, prime-* 
ro,fus varones: Hoctfipaclüqmdpepi$> 
ego Ranim 'm is Rcx, aun meos varones ̂ ro 
magtjlromeú Galindo. Y creo, que tam
bién en eítos tiempos , conceden los 
Reyes,los priuílegios de nobleza,mas 
cíbimados deíle Reyno, en Cortes ge
nerales, juntamente, con xtprouaciou 
de Tus vaíallos,conuocadosaellas. En 
efe¿lo , elle Principe reconociendo a 
fu macílro,cofa bien deuida, no íolo, 
lo honraua a el1, litio;que cnnoblezió, 
toda fu familia. Y pues Te hallo en ella 
cafa, quando lé vino Ja,nueua de au e r, 
heredado.,ÍÍndudajqcofmo buen difei- 
pulo,pidiria la bedici o r a d l e  Tu mae* 
ilro^ara  adminiftrar mejor el Reyno, 
en que aóia TucedidotEn la forma,que 
lo hizo <el Emperador Arcadio , de 
quien eferiue N ice foro,¡que en tenie- 
do nuciíadc Tu Imperio, cícriuió vna 
carta a fu maeílro Árfcnio, pidiéndo
le la bendición ,para aquella Monar-

rrionia, qué.-et® ciego de vno de los 
ojos, le pintó a medio, perfil, defeu- 
briendo tan folam enté, el lado Taño, . 
por encubrir el vicíofo,; enfehando a - 
encubrir faltas de Reyes , quando no 
Te pueden Tañar.Pero,como yo,he te
nido verdadero dcfcngañpjcocíuyen- 
te el legitimo nacimiento deíle Prin- 
cipe,no lo be podido encubrir,con (i- 
lencio s y afsilohcdefcubierto, bien 
difufam cnte,enlavidadefu padre; lo 
bueluo a repetir en elle capitulo, y lo 
rey cerare muchas veze$,en lo redan
te de mi hi(loria,por Ter punto de tan 
grande importancia,para elle Reyno*

■ ' - - ............ ‘ -  * - "d
Cap.XXXI11. Dé la guerra,
qiie fe  le ofreció luego a don Ramiro,confti -

hermano don G arci a yfobre la - - 
't fucefsiondelReyno , í 

ï 1 de Plauarra: Mi
.i

Penas el Rey D. Ra¿ 
miro-,acabòde tomar 

• polTeís io ride fu Real 
Corolla,por la rquer- 
te dei Rey don San
cho ili padre,quahdtv 

fc rcfoluió ,de recobrarlas tierrasdé 
Nauarra, agenadas eri fauor de don. 
García,fin reparar èn la renunciación 
hecha, ni en el juramento, qúe tenia

M

Nota.

chía, y que le perdonado; porque vna prcflado, En orden a eftc fin ( porqutí 
vez,íe auia enojado .con e l, a ocafion disfuerzas eran fiacas,aocafion defer
deauerlc caíligado por cierta culpa, fu Reyno , en aquellos tiempos, bien 
Y  aun de aucríc criado,en caía tan re- ootf co)fc cófederó con los Reyes hf ofc 
ligioia, y con perfoxia;que tato lo era, ros de Tudela,Hueíca, y Caragoca; y 
le nació a cite Rey ,cl fer tan aficiona- acompañado de fus gen tes,en eró con 
do a lareligion Catholica, como ve- vn bucn excrcito , -por el Reyno de 
remos en ei diícurfodré fu vida. . Pamplona, y pufo cerco a la villa de 

C ocluyo eílccapicuIo,íiduirciédo,q Tafalla, muy confiado, en que no auia
el difo reto C úrica,íe contentó con efr 
criuir las virtudes , y-hazañas deíle 
Principe; y encubrió' ooii filen c ió , la

de hallar mucha refiílencia,en los na*; 
torales de aquella Prouincia. Nacía
le eíla feguridad, afsí déla que le pro»  ^  t ^  w  »  »  » *  & v  ^  v * ¿  a  v a  u  v a  J  w  1 J 1  V i  v  A vV V-l t i  ̂  - a  v  1# . 4  ^

badar dia,que muchos de im puta,'H i- metía fu buena iuílicia como de ver* 
zo , 1°.que dexedence y cuerdo Pin- que don García fu hermano, compe-
tor Apciles,que atuendo de p intar, la tidor en aquel Rxyno, fe hallaua au-
caucha te  Antigono , Rey deLacede- fente de toda Eípana, por auer y do,

en



y  del Reyno de Aragón.L ib .IL
en aquellos dias, que cogió la muerte 

, a fu padre,en peregrinación , aS* Pc- 
dro de Roma, fegun Io efcriue el Ar- 
^obifpo don Rodrigo. También ad' 

CtM?, uierce ei mifmo , que Tabi da la nueua, 
¡r don afsi de la muerte , como del peligro, 

Ramiro » en q eftauan fus cierras,boluiò a ellas# 
« el (Dii con grande breuedad y fecreto,*y que 
tuce lío, auiendo juntado fus géces, acometió 
tuno- de Ímprouifo*a donRamiro,q le tenia 

cercada a Tafa lia,y co muerte de mu
chos de fu exercito,Moros y Chriftia- 
nos,le fue formolo faiir,huyendo, con 
la ligereza de vn buencauallo. Bien 
creo yo , que don Fernando , Rey de 
Caítilla,haziendo fu dcuer, enaufen- 
cia del hermano don Garcia( y porque 
también e l, eftaua interefado, en que 
no fe le quitarte el Reyno de Ñauar- 
ra) auiaentrado por ella, yacaudilla- 
do fus gentes; y por eflb pudo, luego 
en llegando,acometer a don Ramiro, 
can prontamentCjComo fe c ferine. En 
efe to,la o catión fue,qual Ja podía def* 
fear don García ; y ais i quedó vence
dor, y fu contrario tan vencido , que a 
vña de cauallo,fe falió huyendo de la 
batallajciiyo maifucertb,y verdad de 
erta hirtoria,dizé,quc alfegura,el mif- 

Cm Uqh,010 Reydon García,cn vna donación 
(í»p.h/l.quehiZo,a vn Caüallcro, llamado Sa- 
¿Ui.w.cho Forutniones #de là villa de Orci- 
><• na,por aticrfe feñalado mucho cn ella

guerra.IT No intentò erta guerra, don 
. í ?  Ramiro , por fola gloria de enfanchar 
Kimiro ôs Emites de fu Reyno > incorporan- 
pinino* dolé los vezinos, que erto no fuera li
uti ̂ et-cito: íirto por conferüar el bttendere- 
míubercho, que le dio la mifma naturaleza, 
mano dó para el fenorio de Nauarra,hazíéndo- 

o primogenito de fu pedre. Y quan
do la baflardia,que algunos, quifieró 
imponer a erte Principe , no tuuiera, 
contra li, otra razón, mas eficaz , folo 
erte acometimiento, que hizo ni Rey* 
node Ñau arra,! uego, que faltó fupa* 
dre,cra muy concluyente indicio, de 
fu buena y legitima naturaleza. Porq

(ìutu.

cotno escreyble,q vnbaftárdo, vieti- 
dolti heredado en vn Reyno , que por 
dariclo a e l, lo quitaron fus padres, a 
los hijos legítimos,tuuted'e animo,pa
ra pietcnder por luyo, el Reyno de 
Pamplonh,queera lo mejor,y mas lu
cido de toda la vniuerfal herencia dtí 
fu padre,y a txiftd de la Reyna D. Ma
yor fu madrartra , que aun viuia, y de: 
don Fernando,Rey de Cartilla,q efta
ua intereflado en aquellas cierras , fi 
faltaua el hermano auíente, don Gar
cía heredado cn ellas? Cierto es , que 
vn bailar do (bu el uo a dczirjno fe acre 
uicra,dt: primer encuentro # aprctcn- 
der por luyo , vn tAn grande Reyno# 
contra tres otros hermanos, hijos le
gítimos de fu padre,y que, ni era def- 
ualidos,n i eftauan mal recibidos entrtí 
Jos íuyos,como lo moftró la experien
cia. A loqual fe junta,lo qüeel mirtilo 
CamalIoa;l le concede, a don Ramiro# 
en conformidad de codos los autores; 
q fue vn Principe,de buenos refpetos, 
dotado de grande bondad, y de altos 
dones:con lo qual noconccíla,vna pre 
tenlion can iníolente , como lo fuera * 
pretenderá Nauarra,iic>ido baftardo, 
contra el buen drecho, de lus herma
nos legítimos. '

Con todo ello, aunque pretendió; 
con titulo di; Mayorazgo , v como tal 
entro por aquellas tierras, quedó vé- 
cido,y fruftr ado,en fus intencos:porq 
los juyzios d e Dios , aunque ocultos, 
íiCmprefon julios. Hizo confedera
ción con infieles , y de íemejantes fa* 
llores, fiempre los Reyes Cuchoiícosy 
fu el en facar malos fu cellos. Pero no 
por elfo, queda juftificada la caula del 
hermano don García,d bien falió con 
la vitoria,porque como dize , el Efpi- 
ritu lanco, no porauer triunfado de 
gran numero de gentes, tiene juílifi- 
cada fu caula, el que los venció : Non 
qma cuntías ge nica numero tvinccbatu% vo- 
hifcum 'wnéíiis cjl Dominas, &  degit vos* 
Son varios ios íucciios de la guerra,

per mi«

Por ella 
guerra Te 
piueuj,q 
file leciti 
DIO, y no 
balUrdo.

Porque 
Ife lucce* 
dio mal 
ella gucr 
ra;tcnien 
do tan 
buen dre 
cho.a Na 
uarra.

beurty, n*
7*. ; .A
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permitiendo D ios, que los mas juftU 
ficados en ella, queden vencidos. Óan 
Hcrminigildo ,-deíendiaIa cania de 
Dios,y de fu Iglefia, quandole acomc 
tió fu padre, y por jultos juyzios, fue 
deíemparado en la batalla, y quedo 
vencido. Y es.nmy coniiderable, lo q 
aduierte,S. Gregorio T  uronenie,que 
vn Principe tan Catholicofue venci
do,de los pérfidos Arríanos; por qiian 
t o peí cana contra íu padre. Y  n fieltro 
don Ramiro mouió guerra, contra lo 
que el luyo auia diípuerto. Porq ello 
de rebelión contra el padre,filena tan 
mal ,quc aun en caufas muy jullirica- 
das,permite Dios malos fuceiF >s,para 
que.teman, y fe repórtenlos hijos. Y 
quanto.a eftaguerra, de.nuefcro don 
Ramiro,bien fe podria facar conje- 
dura, para colegir fu defgracia, de la 
renunciación,que tenia jurada, en fa- 
uor del hermano, y auer venido con
tra ella.El juramento,es cofa tan reli- 
giofa,que todas las naciones lo tuuie- 
ron por inuiolable , aunque de fu ob- 
fcruancia , fe liga daño ae .la propria 
hazienda,contento y vida. Marco Ar
tillo Regulo, es bien alabado, de Sa.n 
Aguí'tin , y otros, autores ; porque fe- 
gun lo cuenta Valerio Máximo , bol- 
uióal poder de i osCartaginenfes,do- 
de padeció muerte violen ta, metido 
cnvnaarca, llena.de agudos cíanos, 
por no faltar al juramento , que tenia 
hecho, q uando fe le dio Roen d a , pa
ra yr libremente, a negociar en Ro
ma, cierto defpacho , q licuó a fu car
go,con prefu puerto, que bolueria a la 
p riñó,en cal o,que no recabaife de los 
Romanos, lo que les yuaapedir de fu 
parte,como no lo recabó, induciendo 
el mi lino,a que no lo hizie lien, por no 
parecerle cofa juila. Y tengo por.un - 
pio,y beíliai confejo, dezir , que para 
coníeruar, vn.Principe fu diado no 
deuc guardar palabra, ni juramento, 
que hie í en cencía de vn gran herege 
Político,deítos ciemposdlamado Ma-

£n d rrii
chabello,perturbador de todala bue
na razón Política Chrirtiana.Confor- _ 
me alo qual, también dixo Lucano, (^,«..7 
que a los Toldados,les v alga por efeu- 
la,el andar en la milicia,parano guar
dar palabra ni juramento : Mulla /¡des 
pieiafque viris^ qul c afir a fequuntur. Pero 
ellas Ion gentilidades, indignas déla 
piedad , y fenzillez Chriíbana, que , 
profesamos. f ■

Vcrdad lea,que fin embargo de to ■ Don R¡- 
do erto , podríamos juzgar , a nueftro miroii--¿ 
Rey don Ramiro,por defobíigado, al ‘M tí-. 
juramento,que hizo,renunciando en tra c 
iu hermano don García, el Reyno de 1 1
Nauarraifial tiempo del reniinciar,a- 
qucllas tierras,y ludrecho , fueenga- ñaJo 
fiado en la fuftancia,y cuerpo del coa- he.: 
tracto,que hazia. Quiero dezir,qucfi raua, 
por fu menor edad , ópor otro relpe- 
to , no entendió lo que renunciada, y 
por el configuientc (lo que fue muy 
pofsible)noiupoel drccho,que le có- 
petia, a las tierras del Reyno de Na- 
uarra,por fer el primogénito de fu pa
dre,el Rey don Sacho; el juramento, 
que hizo, fue inualido, y lu promeíla 
ninguna. Porque juró engañado en la 
fuftancia de la renunciación y contra. 
to,que hazia; y por el consiguiente,i u . * 
renunciación y jurametos, no fueron . 
aclosvoluntarios j pues fegun buena 
Filofoíia M oral, donde ay error , en 
cola de fuftancia,no fe cópadecc con
feti cimiento, ni el drecho lo prefupo- 
ne.Antes ordena labuenarazó,y ley, 
que no fe entienda auer cófentido en . . 
vn contradto, quando el, que 1c hizo, r 
procedió con error, y tuno ignorada 
inuincible, de lo que hazia. Y  en cito 
fe funda, la ley y fuero, que tenemos íl̂ Tonr* 
en efte Reyno , por el qual fe dan por^P*Wf* 
inualidos, y fin fuerza alguna, todos 
los cótractos de menores de edad de 
veynte años (fi lo hizieron fin afsiftcn 
cia de juez, que los califique ) aun
que ayan fido confirmados, con jura- 
mee o. Pues cóforme a cftas doctrinas,

bien
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bien fe podría dezir, que el, que hizo 

< don Ramiro,quado renunciólas tier-
: ras deNauarra, en fauord« don Gar

da, fue inualido i porque lo hizo per- 
fuadido del padre, y a tr ah i do de fu do 
nación,que'tengo reterída,iin enten- 

* der cau al mente, por entonces ,,el dre- 
cho,quecenia,y el perjuyzio, que re- 
cibia*En efeco, fea como fuere , delta 
guerra,y fu preceníion, emprendida, 
con tanta celeridad,falló muy mal dó 
Ramiro: porque fu hermano do Gar
da,quedó tan vicloriofo , en el focor- 
ro de Tafalla,que íiguiendo el alcan
ce, efcríucn el Arcobifpo donRodri- 
go,y Principe don Carlos, que fe en
tró por las tierras de Aragon,y ocupó 
todo fu Reynó,íjn quedarle a don Ra
miro, lino Sóbrame, y Ribagorza,a 
donde dizen,y có ellos (Jamalloa,que 

, -j .fl le acogió,por auerlas heredado, de fu 
'T( ¿ <5. hermano don Gonzalo,que murió en 

aquellos dias. Quanto a dio,reciben 
D.Rami-manifieílo cngaíio:porque li ella guéf 
10, ea l*ra de Tafalla, fue luego en el mifmo *. 
pedida ano,de treyncay quatro,quando mu* 
dem Rey fu padre* ya con liará por legitimas 
1:0,110 ícefcrituras,que don Goncalo, era viuo:’ 
Sobrarucenelde treynta y hete, con pacifica- 
linotnCa poílcísion de aquellas dos Prouinciasj 
uluña. y aísi no pudo'don Ramiro,acogerfe a 

a ellas, por auerlas heredado, de don 
Gonzalo. Yo creo,que fe retiró folo, 
a Cataluña,donde cíluuo, halla poder 
fe rehazer, para recobrar Jo perdido: 
porque coaita por cierta donación, q 
íeconfcrua eneíle arcliiuo , enla Jig.; 
$2. num. ¿i. que en los primeros años 
de fu reynado>fue a Perpiñan , y que. 
eítuuo allí,bien trabajado, y afligido. 
Por eflerefpcto, concede aquella dô  
nacion,enfaúor de García de Sefli:, lu 
Capellan,con atendencía,que lo aco
pan ó folo en aquella jornada,y le ler
do de muy gran confiado , codo el 
tiempo,que eílúuo en ella , findccia- 
far otra cofa. Y  o entiendo, que allí, 
aguardó fu o calion,y la tuno bien prc-

flo, paraboluerpor fu Rcyno, que Je 
ama ocupado el hermano.^Moítrolc, D. Rami- 
quanco a ello , tan valeroío Principe, ro buduc 
que có fola la ayuda,de los de Sobrar- *rccebrar 
ue , y Ribagorza, y la gran fidelidad £uRcyn°, 
de fus Aragón cíes,aunque eltauan en vajOI?fda 
poder de don García* lupo también ■ 
rcboluer (obre íu contrario , que con 
mucha brutedad,lefacó fu Reyno,de 
entre las manos, y le pufo en poilel- 
fion , de todo lo que el padre le auia 
dado,afsi en Aragón, como en tierras 
de Nauarra. Y  pie ufo ,que tampoco 
concurrieron los de Sóbrame, en ella 
ocalion * porque teniendo por fu Rey 
a don Gonzalo ; claro es, que antes 
ayudara a fu hermano vtcrino,don 
García,que no a don Ramiro,que tan 
folamente lo era de padre. Alas veri- 
funii es, que boluió lauorecido de a- 
quellos Señores de Puycerdan, y Ca
taluña,que fue el lugar de fu refugio, 
como el mifmo conrieíla. Y conlide
rando, la breuedad deflos íuccellós, 
que legan veremos en el capitulo ii- 
guiente , ya en el año , de treynta y 
ieys, cftaua muy pacifico y quieto , en 
fu Reyno , y auia celebrado fu matri
monio j y qucdixo Saluítio , que aun- fo
que ella en mano de qualquicre de IvgMM. 
dos Principes preteníores, el comen
tar vna guerra, y inquietud * pero no 
el dexarla.íino quandoquiere el ven
cedor : Jm'ipere cuius etiam ignauo licet, 
deponi vero kellitm , ctm vitlores .vel- 
lint. ' '; ’- * ’ ^ i’-* '■ » Y - iW’
s Digo , que quando confidero cito, Buena có 
v que don García lúe vencedor, lien- j^íiura» 
do Rey tan magnánimo y.podcrofo,y cj>ctoy¿tc 
de Reynos tan cílcndidos, y que don c f^UI" 
Ramiro, quedó vencido,y deipofley- 
do de todo fu citado,que no le,como ¿on 
pudo,con tanta breuedad boluer a el,, niño, 
como hallamos,q boLuió, y con paz, y 
quietud de ios hermanos,a quiétenla 
atendidos? Sin duda fue,que el mifmo 
vencedor,donGarcLa*Gonliderand(jr,el 
bué drecho de fuhermáuoD.Ramiro*

D d de que
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de que le hizo gracia, en la renuncia- 
: cion referidaje rcftituyó,como bue

no,codo lo de Aragón y Nauarra, que 
el padre 1cauiadado;no dándole por
ofendido,de quien tenia cambien fun 

, dada fu jufticía, para el Reyno, q p re
tendía. V claro es,que ll fuera baltar- 
do,fu mifma foberuia y atrcuimiento, 
que tuuo(en afe&ar,la parce de losle- 
gicimos,no le conectando,con la que 
recibí6 ,tan de gracia) huuiera obliga
d o ^  don García, y alus dos hermanos 
don Gonzalo, y don Fernando, a de- 
icario íin Reyno perpetuam ente, co
mo a ingrato, y dcfconocido. Porque 
no ay duda,fino,que lo pudieran auer 
hecho facilmente,pues eran tan pode* 
rofosyle ocuparon el Reyno, y D. R a
miro,fe vio can deílituydo de todo fo- 
c o it o  humano.Bien es verdad,que al
gunos autores han dicho,que la cruel 
guerra,que fe encendió, enere el Rey 
«tó Garda, y fu otro hermano do Fer- 
nando,Rey de Caítilla, abrió camino 
fácil, para que nueítro Principe don 
Ramiro,pudieire boluer a la pollefsiÓ 
de fus cierras. Pero ya muchos tiepos, 
an tes, que fuccdieífen ellas con tien
das,enere los dos hermanos* cóftapor 
artos priuílegíosbien autenticos,quc 
auia Suelto a la poifefsion de fu Rey- 
no , fin auer ruydos algunos de guer
ra, entre el Rey, y don García. Y afsi, 
la caula,que yo í en a lo, es muy llana, y 
corriente $ ó el fue tan valerofo , que 
folo,y cótra el poder de todos fus her 
manos,fe reftituyó, en fus tierras, ya 
fu defpecho , gozó pacificamente de 
ellas. Gerónimo(Jurita,refiere cícri- 
tura autenticaba que el Rey don Ra
miro,por el mes de Enero,del año de 
mil y cincuenta y tres , fe intitulaua 
Rey de Aragón,Sobrarue, Ribagor- 
za y Pamplona. Argumento llano, de 
que fiempre duraua fu difeordia, con 
don García, refpeto de la pretenfíon, 
de aquel Reyno,y que por lo menos, 
sonforme a drecho, fe conraua por

R ey de Pamplona, en razón de fer el,
el primogénito defupadre.Tambien cmp ft, 
confieíTa,el do d o  Garibay , el auer 
vfado nueftro Principe, deftc titulo, 
en competencia de fu herm ano , don 
García,quando eftaua clte,en pacifica 
poifefsion del Reyno de Pamplona* '* 
y eífomifmo lo deuiera hazer > mas 
áduertido a C^amalloa, paraque diera 
en la cuen ta , q don Ramiro, era hijo 
legitimo de fus padres; pues no cabe 
en razón,que vn baftardo mal nacido, 
infiíliera, con tanta porfia, en llamar- 
fe Rey de Pamplona , a vida , y con 
tolerancia de fus herm anos, que la 
poíleyan. \ : / . :
’ ; ■ - ‘ \i ■ \
Cap.XXXIlll.D el cafamtento
del Rey don R am iro , con dona Erm ifenda; 

y  carta de dote ,que le hizo ¡antigualla
notablety  de los hijosyque J * ^

. __ - ' : ’ r ■ M ‘ !t . r : l ..J ¡ . .tuuo.
■ ir-

Asó el Rey don Ra
m iro, con doña Er
mifenda , hija de Jos 
Condes de Bigorra, 
por el mes de Ago- 
lfo , del año de mil y 

treynta yfcys,pafIadofolo vno,ynue* 
uc mefes , defpucsde la muerte de fu 
padre don Sancho. Loqual aduierto, 
para que fe en tienda,que en el difeur- 
lo deíle breuc cicmpo,le fucedícrona 
efte Principe, todas las cofas referi
das en el capitulo precedente.El con- 
fcderarfc con los Reyes Moros,y en
trar en fu compañía, por ei Reyno de 
N auarra, para recobrarla por fuyaj 
quedar roto y venddo,en el cerco de 
Tafalla¡el auer perdido, todo fu Rey- 
no de Aragón, y cntradofe por e l, fin 
hallar refiltencia,fu hermano do Gar- 
ciajd  auer bueleo a recobrar fus tier
ras,por hecho de armas, fegu fe eferi- 
uc,y eftar ya tan pacifico en ellas, que 
pudo celebrar fus bodas, có codo íof- 
liego. Y porque cerca defte punto,

ninguna
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níngunahiftoria,puede fcr mas califí- 1 de Athcrcs, con todas fus villas y lu<*a 
cada y verdadera,que la que el míímo • res, a el anexos y adjacentcs :el Fifco 
Rcy.dexo eíerica, en la carca de dote, , R cal diamado Senebue, con codas Tus 
que hizo a fu muger,aí tiempo de fus villas y territorios. La Val de Tena,y 
bodas,la cícriuireaqui primero, ver- la villa llamada de Aries,co todas (lis 
tida en Romance, y luego en fu ien- pertinencias y tierras.El cadillo,cuyo 
gua Latina , como íe contiene en fu nombre es:$crracadilIo,có fus villas, 
priuilegío original,de la ligarza 52.de y términos, y otro cadillo , llamado 
deílearchino, en el nutn. 4. anadien- Lobera,con todos fus territorios ,le  
do dcfpues algunas aduertcncias, a doy a la dicha mi cípofa, para que los 
mayor complunicnco,dcdacfcritura* tenga ypallca,iegun íacoüunibre de 

* ' mi tierra,Hizoíc elle ado, reynando
N el nombre de nuedro Señor el Emperador Bcrenumdo en León,* 

^»Iclu Chriito ,y en el año de mil y el Conde don Fernando en Cabilla, 
crcynta y ícys, de fu encarnación,alos el Rey don Garfia en Páp/ona, el Rey 
veyntey dos días del mes de Agoíto, don Gocalo, en Ribugorza, el Rey D. 
y fu Luna veynte y cinco* yo don Ra- Ramirocn Aragó. Y yo Ramiro Rey, 
miro,por la gracia de Dios,hijo de do que hizo cita carca, digo , que me fue
SauehoRcy(auitlo de legitimo marri- Icyda,v la corrobore de mi mano.Ma 
monio : porque ella la palabra, Prolis ció Obiípo de Aragón,que lo confir-
lUgis Sanbhonis) recibí por mi cípofa, ma:Blalco Abad confirmador : García
y mugcrlcgicima,aGirberga,hija del Abad,confirma; don Bernardo Abad,
Condc,Bernardo Rogerio,y delaCó- confirmaiScnior Ximcno Carees, en 
de fia fu madre , llamada Guariinda. Atheres,confirma:Garcia Sachcz , en 
Entregaronmela, Ricardo Obiípo de Nocito,confirma:AznarGalindon,en 
Ja ciudad de Bigorra * y los Proeóíii- Securum,confirma:Lopc Iñiguez,S€- 
les de Labedan,GarcíaForto ,y Gui- nior,en Lueíia, confiama: Lope San*
llem Forto, hermanos mellizos,nací- chez,en Sicrracaftillo,confirma: Tor
dos de vn parto.Concedí ala dicha mi tunio Ximcncz,en A güero,confirma:
cípofa, por contemplación de lu nía- García Xitncnon,cn CacabiclIo,con-’ 
trimonio,por razón de dote , y arras, firma: ForcunA znar,en Scncbue,con-
por fu honor, y mi grande amor , a fu firma:Iñigo Aznar,cn Xauierre, con- ,
mucha hcrmoíura,algo de mi propria firma: Sancho Fortunion en Ara, co
herencia,dada por mi padre en elter- firma, El acto en lu lengua Latinaba* 
litorioAragonenfe.Las tierras,que le ra los curioíos , dizc , delta mane- 
doy en dote,* ion el cadillo, llamado ra. >, i o ; , ¡ ¡ : -■ - , 1. 1

1 Ar nomine Domini mjlrl lefu Chrifii: anno incamationis Do mi n i, millefsimo trigcfimo 
fexto,menfe Át-g jlofutgcftmaJecundadie menfis;Lima vigefsima quinta-. FgoRantmi- 

rus grada De i , P nolis Santtioni R egis^cccpi vxoiem nomine Gtíierga.fiíiam Cornilis Bcr~ 
n&rdi Rodegeri,6“ ComitiJJernatriseius,nomineGarfinde' Qmm dcdcrmit mibi, Ricardas 
}¿¡nfcopuS)Bigorretan<e cinitatisy ¿y Proconjidcs Lautfa?u nji ¿Garfea Forro y (y Gielrne For- 
lofratres vterini. Et dedi ctfponfalia, pro dote &  ar/amfy propter bonorem, &  amore m, 
pítlchritudinemquefitafjiydiquid de hereditate mea y quarn dedil mihi pacerme as yin territo
rio Áragomnfi. Ideji X)o.Caj}dlum nomine Alteres, cam ómnibus jtbt adiaccntihits •vil!utis, 
t?rris,cultis,&incultis* (yjijcum regahs,nomwe Senegue ,cum ómnibusfibi adiace¡ ibas *vii~.
’ " * ................. ’ *' ur Aries,cu n ómnibus

'i'oc. nur Sci racajícüu, 
D d ¿ cum

j  del Reyno.de Aragón, Lib. 11. 41 9

• <y T ena,cum (ms terris,cultis,ry tnctutis: y  rvtuamq:i(e <vocai 
erúnentWM viüis cy terris ¿ultiSydy incultis: (y taJh'um}quod
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cumfitta s villasy &  cumfinis termìnis; &a!iztm Cajlntm Lupe rei, cum omnibus territori] s, 

jtin adiacent1 bus.]fi a omniafiupradidJaytotumy&ab integroydoei, vt teneat, &  pojsideat 
adconjuetudinem terrx nafir<e.Regnante ImperatoreBeremundo in Leyone&  Gomito Fer
dinando in Capila &  Rcge Garfea in Pampiloua, &  Eex R&nimirus in Aragona, &  Rex 
Cs inde [alititi in Ripamrtia.Ego Ranimirits Rex yqui hanc cari am , fieri voliti &  legentem 
a udii it de manu me a , f  Rohoraui. Amantius tpijcopta Aragone vjìs confirmans y&c. ... ;

D Er mí- . por el tenor defla cfcricura can an- 
íondaj íc tiguade coligen,con coda certeza, al- 
llamo an- o unas cofas de aquellos tiempos,en q 

p- no andan muy conrormes los Coroni- 
to ^Gir- ^as* ^ on^a lo primero , que el nobre 
berga. de Pila, de la muger, con quien casó, 

don Ramiro,fue Girberga j aunq elle 
Principe deíagradado del apellido, fe 
Jo mudó,en el de Entúfen da, defpues 
deauercafado con ella? comoelmif- 
mo lo dexó aduertido en fu vltimo te 
/lamento, que tengo de referir en fu 
Jugar mas proprio. Y eíle nombre de 
Ermifenda,es el ordinario,con que fe 
halla firmada ella Señora,en todas las 
eí enturas del Rey fu mar ido,que a lo 
que fe entiende, es lo milmo, q Her- 

Li 1 Anal nMnigilda.Dc donde confia,que rccí- 
cup! 14 .' fdó engaño, el docto (^urita, en gra

duar por dos mugeres diílinctas deíle 
Principe , a Girberga , y Ernúfendaj 
porque no fueron, lino fola vna, hija 
de los Condes de Bigorra, que auicn- 
dofe llamado, por el bautifmo, con el 
primer nobre, lo renunció venida en 
Efpaña, y vsó defpues íiempre,deife- 
gundo,que le dio íii marido. Y  aun,q 
es anli,que ellos dos apellidos, no ion 
lino de vna fola muger, yo hallo , que 
tuuo otra,de quien ninguna memoria 
hazen los autores,llamada doña Inés, 
anida en fegundo matrimonio.Entra
bas colas comprueuan, vnos mifinos 
priuilegios, en que elle Rey la nobra, 
por lu muger propria: porque las da
tas fon muy polleriores al primer ma
trimonio,y todos eílan firmados de fu 

- hijo don Sacho Ramírez,q Je tuuo en 
fu primera muger. Demas , q en fin vi
chee teitamcnco, inílicuyendo por fu 
Jicredero,a don Sancho, lo efipetílica,

\

llamándolo hijo mió , y de mi muger 
Ermií'cndufiliut Ermifcnde) en lo qual 
prelupone,qtuuo rabien otra, yes la 
que tego dicha. Doña Ermtlenda,tu
no quatro hijos,\i doña Sancha,q casó 
con el Conde de Totola, y defpues de ^ 
viuda, 1 egun v n buc a autor, bo 1 uió a ^ ;L1 J‘ 
calardeon el Conde de V rgel; pero ya * ’
veremos en fu proprio lugar , qreci- 1 
bió manifieílo engaño. La verdad es,q 
en auiendole faltado el marido , bol- , 
uió a ellas tierras , y pafsó la vida, con 
grande exemplo de virtud y recogi
miento , en el illuílre monaílerío de 
Mojas Benitas,llamado de Sata Cruz, 
a villa de mi cafa, al qual enriquezió, 
con grandes dadiuas j y donde íe halla 
encerrada en lu icpulcro,bie fumtuo- 
io.Tuuo también de la mifma D. Er- 
niifenda,a don Sancho, que fue el he
redero de fus Rey nos: y a don García, 
q llegó afer Obilpo de laca,y vn gran 
Prelado,’y cóíla,que júntamete lo fue 
de Pamplona; Tábienhuuoenlamif- 
ma Señora,otra hi ja, 11 amada D . Thc- 
reía,de la qual fie efcriuc,que casó con 
Guiliem Beltran Códede Ja Protien- 

pero yo tengo algunas cójecluras, 
paralofpechar,qD.Sancha,fue laque 
casó,con elle Conde,y D.Thereía,có 
el de Tolofa, como lo aduertire, con _ 
mas cumplimiento , en el teílamcnco ' 
deíle Principe,padre de entrabas. Se
gún el mÍfmo,veremos,qtuuo otra hi- 
ja,llamadaD.Vrraca:deuió fer hija de 
la ReynaD.Ines,fufegundamuger, ó 
es la mifimahija de D. Therefa, q de- 
uió tenerdos nóbresyporq losaucores 
ningunamemoria baze deflaD.Vrra- 
ca j y realmece cofia,q la tuuo. Murió 
D . Entúfen da, feg un p ar e ce p or a 11 ti -

guas
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oaafimemorias de mi cafa, donde eda 
entcrrada,en i.deSetiembre,deic>49 
pallados folos creze defpues de fu cafa 
xtiíento.Dcmgs de eílos hijos, cuno el 
Rey D.Ramiro,otro natural,llamado 
también D. Sancho,a quren dio fu pa
dre algunos lugares,con titulo de Có 
de,como eferibe ^tirita, y el Conda
do de Ríbagorza en feudo,el qual, bi£ 
preño, fcboluió a incorporar, con la 
Real Corona de Aragón. *

* Conña lo i. de lamifma efentura, 
que el Rey,no fue arrancia por fu mu 
í^er,comofe eferiue, lino, q íc la tru-íuuiuk̂4 O  ̂ / Jl

ihaacia, xeron,de parce de íus padres,el Obif- 
po Ricardo,y los Proconluics de La- 
bedan, y efto denota el dczir , q ellos 
fe la entregaron ,en el día Calédado, 
ene! inftrumento. Porqíi el huuiera 
ydo a la ciudad de Bigorra,los mifmos 
padres,le huuieran entregado,afu ef- 
pofa,y no losMagiftrados de la tierra.

Refultalo 3.q iaReynaD.Ermifen- 
da,fue muger muy hermofa,y qelRey 
aficionado a fu buena gracia, fe auen- 
tajó con ella,en la carca de arras, q le 
hizo. Y  aunqloscafamientos,hablan
do generalmente , no deuen fer por 
hennofura. En los de los Reyes, es 
muy jufto,q fe atienda a eila;paraquc 
los hijos, q nacieron ,fean bien agra
ciados, y puedan,co fola fu prefencia, 
y roñro , grangear el amor, y refpeto 

} ,, de fus fubditos. Conforme a eño, en- 
7  carga el Rey do Alofo, el Sabio,a los 

Reyes de Caihlla,q calen co tnugeres 
de buena difpoñcion y gracia.Porque 
los hijos (dize vna ley) que huuicre el 
Rey,lean mas fermofos,e apuedos, lo 
que conuicne mucho a los lijos de los 

... Reyes,qfean tal es,que parezcan bien 
h íxm cntre í ° s orros bornes. Conforme a 
hm¡X cfto,aduirti6 S. Ambrollo, q entre las 

L aueja5,ñeprelaqesmashermofa,y de 
mejor color entre codas,tiene el rey- 
no?̂ e aquella fu República. Y  Arifto- 

4, ' teles eferiue,q en Etiopia, fe repartía
1 los Magíftrados, a los de mejor cuer:

pOjy roñro,Coforme a cfto hallamos, 
q los qcrió Dios,para Principes defü 
pueblo,loshiZo de graciofo aípectp,y 
hermoíos de roñro , como parece en 
Al oyfen,5auI y Dauid. Tanto, q de la 
grade hermoíuradel primero,diZe,S.
Pablo,q coligiere fus padres,por bue- ¡.y 
ñas con jcchtrasyq por medio de aquel 
fu hijo,calinda criatura,aiiiadeprc- 
uaJccer codo el pueblo,cocra los Egi- 
p c i (xs .F ¡de, Moyj'es na tus ocuitatus ejl d ya ̂  Htbr* 
nniibus fim  , co qmd vtdifjlnt ckgantem1̂  ^  ■
infame, Y en eñe fornido lo declara co Sm j¡)fínity 
munmcnce losinccrpretes. PreJupo-^¿apo
niendo,q Ichaló Dios,afmño,có her-ta/ío 
mofur&y gracia, no foJo para gragear 
la voluntad del Rey tirano,lino paraq 
fe enred iellc,qnacia,por gouernador, 
y libertador d fu pueblo.?uesporq Jos 
hijos délos Reyes,nazca bien difpuc. 
ftos,yagraciados,cóuiene,q íus padres 
cafen co mugeres hcrmofásyy por eño 
no dudo el KeyD.Ramiro,de aduer- 
tir,cñ fu carta de arras,q la Dama, co 
quien caso,llamadaD.Ermiíenda,era 
muy hermofa, y que agradado de fu 
buen parecerse aumento la dote.

Confta tábienlo 4 .por iamifmacf- 
cricura,q las tierras,q fe llamaua Ara
gón,en aqüos tiepos,quridoelReyD.
Sacho el mayor,repartió fus Rcynos, 
entre fus hijos,no eran folos los limi
tes del antiguo Códado de Aragón,fi
no,qíe eílendian incóparabiemence, 
a mucho mayor territorio.Porq las vi 
lias,tierras y cadillos,q el Rey do Ra
miro fcñala aquí,por arras y dote a fu 
muger D.Enniscda, el mífmo afirma, 
q ion parte,de las q le dio fu padrc,en 
el territorio Aragón cíe: y ninguno de . r: ; 
los cadillos,villas,y tierras,cíhi copre 
hendido decro de ios limites,del C e 
ñado antiguo de Aragó.El cadillo de 
Louera,y fu territorio , eda bien dí
ñame,junto a Lueiia,en las tierras de 
Val de OnfelladaValdcTcnajSecorñ, 
Seneguc, todas caberas de diferentes 
territorios, cllanartas legua: mas ar*

D d 3 * riba



4 :2 2 , Hifloriade S.luan de la Pena,
riba de Iaca.‘Achcres,y fas villas, tam
bién fe bailan,aunque /ñas en los cóti
ñes del dicho Códado,pero fuera del. 
P e  donde fe enciende, con coda cer
teza,el engaño q recibió (¿amalloa,có 
orros muchos antiguos, a losquales, 

Catal fot Modernamente íigue,el Señor Obií- 
 ̂ po dcPamplona;diziendo,que los tér

minos del inicuo Reyno, que íe dio a 
don Ramiro, fueron tan iólamccc,los. 

' |, t; ' ■ del antiguo Condado de Aragón. Ya 
prouc , con teflimonios bien eficaces, 

(,l( en el capitulo 5. deíte legando libro,
( . que el Rey don Sancho Abarca,nom- 

.̂r bro en fu tiempo , en Reyno de Ara• 
gon, codo lo que antiguamente íe 11a- 
iijaua,eJ territorio Aragonenfc, y que 
ello era,v fue iiempre,muy mas e ficen 
dido,que no lo q coprebendían,los li
mites del Condado. Y aunq la mayor, 
y mejor parte,cilaua aun cu poder de 
los Moros, todo lo afignó por térmi
nos de fu nueuo Reyno, para conqui- 
Jlarlo,a efle n obre, de Re y no de Ara- 
gon,comodcípuesfehizo, barajando 
algunas vezes,eon los Reyes »cumie- 
zinos/obrclas cierras,quc íeyuancó- 
quilinudo ,li eran del Rcyno de Ara
gón,y íu cóquiíla,6 pertenecían a Na 
uarra,óCukiíía. Pucscófonneaeílo, 
tkze el Rey do Ramiro, en fu eleritu- 
ra¡quelas tierras,villas y cadillos,que 
léñala, por dote a fu muger doña £r- 
mifenda,fon parte de la herencia,q le 
dió fu padre, en el territorio Arago- 
neufe;y es cofa muy llana, como tego 
aduertido, que no ellan comprehen- 
didas, dentro de los limites delanti- 
guo Condado, íino muy remotas de). 

Nota. Y no díze,que lu padre ,dió ciculodc 
Rcyno a cite territorio,ni que a el, lo 
hizo Rey, íino, q le dió por lLi he recia, 
el territorio Arugonenfe,-porque ios 
mulos de Rey y Rcyno,ya venia ane
xos,a ellas rierraSjde los tiempos mas 
antiguos de fus predeecilóres y muyo- 
res. Y ello’ m i í ¡u u i c li gnifica,u i zi cd o, 
el proprio ReyD.Ramiro,en elUtai

ta de dote,qda a fu muger,aSenegne, 
y codo fu pacido,de villas,y lugares, q 
Íellamaua,y era el Fico Real,del ter
ritorio Aragonéfesprduponi6do,qya 
craReyno yqteniaaplicadaseílas tier 
ras,para el Real Pilco, y fu exercicio.

Conlla lo vi timo de la mifma eferi» 
tura, q en el ano de 1036. Cn q fe hÍ2o^nc' 3fio 
elle cafamiento,aun viuian el Rey D .cn *3mu* 
Bcrmudo}cnLeón,y el ReydonGon-*.106̂  
$alo,en Sobraruc y Ribagorza,contramudQ ¿ 
lo q eferiuió (^amalIoa,có otros algu- [ sorii 
nos,afirmando, q quado el año antes, r / 
el Rey do Ramiro , íuc defpojadode , ‘ / 
íus cicraas,por fu hermano dóGarcía, ,. 
le recogió alas de Sobraruc y Riba- 
gorza,a ocaíion de auerlas encóces he 
redado , por muerte de íu menor her
mano don Gócalo. Tabien llama en 
ella cícritura,a do Femado,no,Rey d 
Callilla,íino Códcjlo qual hallo repe
tido en otros muchos acloSjdcílcPrin 
cipc;argumeto,de q aun no eítaua bic 
incroduzidojd nueuo titulode rey no.

Lap.2  XXV. Que es vna breue
relación de los hermanos del Rey D'Ramiro, 

don Fernando ¡don García y  doti Gonzalo, 
y  de fus rCynadosy dfeordias. -

Nduuieró ellos qua- 
tro hijos, del Rey D.
Scncho » tan deíáue* 
nidos, ydifeordes, por 
todo el cicpo , de fus 
vidas , íobre la diui- 

íion de fus tierras , moílrandofe cada 
vno mal cotcto;de loq poíleyaeí otro, 
q para mayor diílÍnGion,yclaredad de 
Ja hiilona,me ha parecido muy cóue- 
niente,reduzir en elle capitulo, a vna 
breue fuma, las diferencias, fu ce líos, 
y reynados deílos tres Principes,her
manos de nueílro Rey don Ramiro. ^cj.c,0J  
El primero de los hijos de laRcynaD. r̂ci*eLti.l¡ 
Mayor,y del fegüdo matrimonio del j 0íi! 
Rey don Sancho,fue don García, IJâ  i^teurf 
mado comunmente de Naxera, porq fusfutci-j 
nació en aqlia ciudad/« crió en cíja,y ios.

en ia
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en la mifma tuuo fuCorte,y hizo gra
des mejoras j vna de las quales, es el 
Real monaílerio de S.Benito, que oy 
permanece , con el rico fepulcro, eu 
que fuefepulrado. Si bien algunos lo 
juzgan por mas modernoiobradin du
da, del animo reconocido , que íiem- 
pre han m oílrado, aquellos religi©- 
ios, a fu primitíuo fundador. D e la 
largueza,y ricas donaciones,có q fun
do eñe illuílrc monaílerio, de la oca- 
ñon,q para ello, tuno,por aucr halla
do milagrof'amete efeodida, vna ima
gen de la Virgen,del'dc los ticpos,q fe 
perdió Efpana;de la Cauaüeria, q allí 
fundó, llamada de la la rra , y de otras 
mil grandezas,tocantes a cita Real ca-
fa, me remito,a lo q con tanta puntua
lidad , eferiue el Señor Obífpodc Pa- 
plona.Solome haparecido aduertir,q 
en la carca de la fundado,y dotación, 
referida por dicho graue autor, aunq 
realmente el mifmo Rey, conficííá, q 
funda monaílerio, el qual permanece 
oy,en la orden de San Benito ,* pero a 
los primeros habitadores, q pulo en
e l , llama congregación de Clérigos,
con vida comun; Et in comuni regulará 
íer viuenttumy honejta Clericorum conjijh- 
ret congregado. Lo qual le hade enten
der, no porque reaimete fuellen Clé
rigos feculareSjlos que allí pufo (poríj 
luego los llama Fratres,y ala cafa mo
naílerio J fino para denotar, que pufo 
en ella, no Mongcs legos, H ermita
ños,fino Sacerdotes, los quales cófor- 
me a drecho ,fe llaman Clérigos, co
mo lo tengo prouado largamente, en 
el capitulo 3 o, del primer libro deíla 
hiíloria. LoqUal aduierto, porqefle 
teílimonio es muy concluyente, lo q 
alli dixe,refpeto ae mi cafa,y fufegu- 
dafundación , quando íe extinguió eí 
eíladoHeremitico,y fe pufieróCleri- 
gosregulares, Mongcs,Sacerdotes, 
conexercicio de choro. i;

Casóeíle Reydon GarcirdeNaje* 
ra> con vna Dama de ílngukr hermo-

lurndfija de Condes, como él mifmo 
lo circe , en la carta de arras, q íc hizo 
en aquellos cicpos. Llamóle D.Eítefa- 
nia,y aunq declara fus grandes partes, 
y q ios padres eran Codes¿pcrono las 
tierras y eflado q polfeyá.Lomunmc- 
te ha eferito los autoresfporq a 1 si ella 
muy recibido en el monaílerio de Na 
jera, cuyo parecer, ligue el Señor O- 
biípo'i q era hija de JosCódes de Foix, 
vna de las cafas mas illuílrc«,vconoci- 
das del Revno de Francia. Y contcíla, 
con elle mííirto parecer , el Coronilla 
de la orden, tratando de la hindacion, 
d eaqliarcal caía.PcroCamalloa,dize, 
q cito es cola hiera de propoíito.-porq 
en Foix, no huno Cedes halla los he* 
pos mas adelante, q el léñala en fu hu
ilona,conrcndandoie, có dczir,q ella 
Señora, fue de nación Franceiá, y 
q casó cite Principe , en vida del Em
perador fu padre. Y o picíó,q en enera 
bascólas recibe engaño > porq coníla 
por eferitura autccica dctle arclmu»,q 
elle Principe casó en Barcelona,y que 
fue allá perlón .límente a depoíarfecÓ 
I11 mugerD. Eflcfania , en riepo, f] ya 
era mu erro, d  Rey don Sancho fu pa
dre. Buen argumento , para tener por 
muy cierto, q era hija de aquellas an
tiguos Condesaos quales, ni en auto-' 
ridad,ni en nobleza,fueron interiores 
a caía alguna de Frácia, ni a los Reyes 
de aqllos cicpos. Es vna donación de 
los indinos KcyesD. García,yD.Elle- 
fania, hecha en fauor deS. luán de Ja 
Peña,y ícconfcrua en la lig.4. mi. 16. 
Haze el Rcvdichadonaciomcó aten- 
decía,q pallando por eí lugar de S .C í- 
lia,q lo es deíle monaílerio, y bie ve- 
zino aefveniédo có fu numcr D.ERc 
fania,dc Barcelona,a dodeauiaydo,a 
dcfpofaríe con cUajel Abad y Mogos, 
los noípedaron con mucho regalo j y , 
aproucchadofede la ocalió lepidíeró . 
aquella merced , que mas le deuc Ua- 
mar,cnmpJimi¿to de ¡nítida.Porque 
manda rcílicuyr, ciertos efeu/ados, ó 
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4?4 Hiíloriade S.luan de la Pena,
vafalIos,queeI Rey don Sancho fu pa- 

' ■' dre , aula licuado de loslugarcs d<¿ S.
‘ 1 : luán déla Peñaba la tenencia de R lic

ita ,con pióme lía,de que íatisfaria, có 
mejora!) el daño , y no lo hizo, dize el 

. pnuiícgio,deípucsdcotrascoíus,que 
no huzcn a mi propoíito. Pojieaauícm 
tj it.trido per re xi ad Danbimmam , procouiu- 

• ' . ' • geMCjjÜJffifiwLiSrari/iiiiper itlo$( ha-
' biadel Abad, y Mongos de San luán)  

¿r jlceruHt miht feriiitiutn in SancJa CUtay 
rogawnmi me fot rejlituerern iüis ipfum 

exehjM nm, &  fíe fee i, ¿re. La techa de ¿lo 
ado y es en cí baño de Ticrmas, en la 
ci’ci de mil y íetonca y íeys , que es el 

.-.i- .■ añt) do.mil y trcynca y ocho.Por don- 
'■ do con fia,que ya era muerto íu padre, 

quando íc caso, don García, y que fu 
cabimiento hie en Barcelona, con hija 
do aquellos Condes. Y es muy fácil 
perfuadircítc matrimonie* porque el 
Conde don Bcrcguer Ramón,que en 

. ■ ■ aquellos ticpos,ccnia aquel gran Có-
dado,easo con doña Sancha, hija del 
Conde don Sacho do CaíUíia, herma

ne que na de la Rcynn doña Mayor. De iuer- 
Codc dt ce,que aquellos Condes, eran tíos del 
Jíarcdoy mifmodon Garcia;y aísi trataría, con 
n.¡ uie hi* uuilo;de cafar al fo b riño en íu propria 
ja J, A ^ pcroal0 q yo íofpechojno fue
ania# la Rey na doña Efiefania,hija del C o 

do don Ramón, y de la infanta doña 
Sancha, fino hermana del tnií'moihija 
del Conde don Ramón Borrel,y de la 
Con delta E riñe fonda. Fundóme en 
que el Rey don García, en la carca de 
arras, que hizo a lu muger,doña Eíte- 
fama\có la quai ya con da, que íc def-, 
posó en Barcelona) dizc,quc íe Ja en- 
t r e g 6 1 a C o n d c lia fu madre , d e cu y a 
voluntad íe hizo aql cafamicto.preíu- 
poí'.iendo, q tan íolamcnte , tenia ma
dre vina,y no padre. Yíegun ¡a nueua 

Fr üiayo hiíloriade los Condes deaquellaciu- 
dad,don Ramón Borrel, y íu inuger 
dona hrmiíenda,vinieron calados zi. 
aíioSjdcfpuesdclcaíámiécodeíii hijo 
doaÍ3 ercngucr,ccm lalnfantaD.San-

cha.Y fobreniuiendo,como fohreni- 
uió,al marido,doñaEnnifenda,]aqiul 
juntamente con el hijo, gouernòpor 
niuchos años aquel Códado, con artas 
diferencias, q auiieron hijo y madre, 
íbbreel gouierpo.; viene a ier conje. 
dura muy llana (junrandolo todcOque 
LiReyna doña £ítefania,era hija delta 
D.Ermiíendajy por ello el Rey íu ma- 
ri Jo,tan fo]ai7iente,huze mención, de 
que íe hizo el caihmienro,con voi un
tad, de la Con della fu madre. Porque 
no tenía padre ¿ ni quando fe efectuó, 
vuiiafu hijo el Code don Berenguer, 
ames conlra,que doña Enmienda,ío- 
breuiuióal miíino Rey Jó  Gai*cia,por 
tiempo de quatroaños: pues,fe elcri- 
ue,qne muñó en el de mil y cincuen- 
ra y ocho. Bien veo, que ningún autor 
haze memoria deíte cafamicnto, ni fe 
halla, que ttiuieíFen hija aquellos Go
dessero,ni todo fe halla eferito, ni la 
efcricuru, q yo alego , ha fido viíta de 
los autores, para poder eferiuir lo que 
digo,en fuercade loq en ella eítámuy 
claro. Y afsi íe dcue juzgar,ette cafa- 
miento,por muy cierto,íÍn embargo, 
q los autores califica a eítaReyna,por 
Francefa,y q la Real cafa de Najera,íá 
reconoce por hi ja de Jos Condes de 
Foix.Tuuo do García deíte cafamien- 
to,quatro hijos,y quatro hijas.El pri
mogenito,y qle fucedio en el Reyno, 
fe llamó D.Sácho,aquicn diero titulo 
deínoble. Murió violentametc,a ma
nos de vn hermano , por heredarle, y 
aísi fucedio en aquel Reyno fu primo, 
D. Sancho Ramírez Rey de Aragón, 
como defpues veremos. YpcrqD.Sa
cho el Noble,al ciépo de fu muerte,te 
niaotro hermano, llamado D. Rami
ro,hijo del miíino do García, preten
de el nueuo Catalogo délos Obifpos 
de Paplona, q fue injufta y tiránica la 
fuceísion de dòn Sancho Ramírez, en 
aquel ReynodcNauarra. Para eíto,in- 
íiite mucho , en calificar , vna buena 
prouan^a, en orden acócluyr, q don

Ramiro
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Ramiro, fue verdadero hijo de don 
í jarcia,v de doña Eítefania,Reyes de 
aquel Reyno. Pero no fe niega ciía fi
liado 11,y íin embargo del la, fue el ver 
cadero lu ce flor de Nauarra , nucí Ir o 
don Sacho Ramírez, por d  drecho de 
fu padre qt ego alegado ¡pues aunque 
la renuncio en tauor de fu hermano 
don García , no pudo,en perjuvzio de 
fus hijos, y defcendicntcs.

Fue cite Rey don García arto bulli- 
ciofo y guerrero. Cotra los Moros al* 
canco muchas victorias* pues íe eferi- 
uc dcl,quc les gano a Funes,v a Ja ciu
dad deCaíahorra,y que en bata] Ja, vé- 
cid y ma:d a vn Principe,que íe dezia 
Aiimaynion , diferente Rey,del que 
lutuo en Toledo,deltc nombre. Con- 
uirtio íus armas,contra fus hermanos, 
don Ramiro de Aragón,y don Fema
do de Caítilla. Relpeto deítc,fe trauó 
vna eneiuiftad muy reñida, dcípues 
de la muerte del Rey do Bermüdo de 
León * porque 1c pareció a* don Gar
cía/] fe eftendian demahadoflosRcy- 
nos del hermano, y q era rezia cofa, cj 
el otro tuuieílc a Cartilla,ílendo el,el 
mayorazgode fumadrefla Reyna do
ña M ayor, cuyo fue aquel Condado* 
En razón ddtOjViniendo don Fernán 
do, a vifltarloien cierta enfermedad, 
de que adoleció enNajera,dizen,que 
intentó de prender fu perfonay y que 
fabidaeftatrayeion por don Fernan
do, dioJabueltaparaCaftilla, quedan
do las voluntades tan encontradas, q 
nunca el tiempo pudo curar cita dolé 
cia*.aunquepara fturemcdio>aplicó ar
tos médicos elpirituales, que procura 
ton componer eílos hermanos. Con
tendieron mucho tiempo,fobre parte 
de las tierras de Rioja ,y Burcba, que 
don Fernando,pretendía citar víurpa 
das a fu Prouincia de Caíülla. Llegó 
el odio a tan gran rompimiento , que 
ei Rey don García, ajuntó,vn gra nu
mero de gentes,entre Ñauarros,Gal
eones , y M oros, y con ellas,pafsó lo$

nií i:::es i! e Oca, hafla cerca de la ciu- 
. d.ui ce Burgas, donde vcr.iendo aba- 

tal* a,con don Fernando , iue muerto, > 
por fus contrarios,enAtapuerca.Arto 
procuró chufar ci encuentro , el de 
Caítilla , andancio en los conciertos, 
nueílro S.Iñigo:perono fue poísible, 
reportar fu tetón v colera, a don Gar
cía, de lo qual quedó don Fernando,- 
con mucho íer,cimiento , como Prin
cipe/] contra fu volune:id,auia entra* 
do en aquella batalla, Jinaucrla podi
do eíeuíar.Ei eñoetiq ello luccdiojo 
anticipan muchos autores. Cam<dlo4  
pone el fuccdo^m el de 54.con el Huí 
dumento de algunas eíeriiuras; y fm 
duda fue en ede año,como parece por 
otra ñus concluventc,qae he viltu en 
cílc archiuo , v íu Ihmixa 17, numero 
14. Es vna donación q el Rcv don Rá- ’ 
miro,có í lj m ug er doña 1 nes, haz e e n ' :
fauorde Ximeoo PrcsbPeroJu Ca- 
pcllan,dcl inonaflerio de S.Martin de 
harallo,'] eítaua fundado enere Oreas , -
V Larués.Su data en la villa de Vncaf- 
ti!!o , a lo. del mes de Octubre , de íá 
era 109 i.que es el año de 1054.D e do 
de conlta ,que don Ramiro va eltaua 
cafado en cite año,con fu legan Ja mu 
gcr,doñalnes,de quien ninguna men 
ció,han hecholos autores. Añade ¡üe- 
g° el inltrumento,citas palabras: I?l >̂ 
hoc annoioccijjhs cji R tx Garfead?; A tapar
ea ¡die Cakndis ,Lptemhñs; ibidem ord na- 
tUs fuit>Santlim ¡Alna cius Rcx in P amplía 
na. Que quieren dezir, en eítemiímo 
año , Je mil y cincuenta y quatro, fue 
itiuerro eí Rey don García*en Ata- 
puerca , en eí diaprimero de Setiem
bre j y a l l í  mirtilo , fue ordenado por 
Rey de Pámplona/u hijo don Sancho.
Eftas mifmas palabras íe hallan en o- £n U li
tro priuiltígio dei miíirio Rev dó Ra- 
miro,de la propria data. Por ellascóf- 
ta bien claro, del ano y dia en q fuce- 
dio eítadefgracia,* y q don Sancho íu 
hijo,fuealeado por Rey de Pápiona, 
luego en aquel mifmo lugar. Lo qnal 

Dd 5 admer-
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aduierto,porque algunos han cícrito, 
q lúe ordenado por Rey, en la ciudad 
de Logroño , concluyelas ya,las exe
quias del padre y <£amalloa;prcten- 
de,quccn la ciudad de Najcra.El Rey 
don Ramiro ,q  mandó elcriuir ellos 
privilegios ( iolos qtiarentadias, deí- 
pues del íiiceílb)afirma,quecn el mil- 
nao lugar de Acapuercajtue aclamado 
por Reyjcon ceremonias Reales,que 
ello denota,el dezir, que fue ordena
do.De donde cambien confia, que do 
Garcia,aunq para ella guerra, le con
federó con Frañecles, y M oros; pero 
no fe valió de fu hermano don Kami * 
ro,ni elle fue en fu ayuda: porq iiem- 
prc andauan los dos defauenidos, ío- 
bre lapretenrton del Rey no de Pam
plona y fus cierras.

El fegundo hermano del Rey don 
Ramiro,fe llamó don Femado*a quic 
fus padres dieron las cierras del Con
dado de Cartilla , que fue patrimonio 
de fu madre la Rey na doña Mayor. Es 
contado por el primer Rey de aquel 
Rcyno,aunque fu padre, don Sancho, 
también fe ínticulaua Rey de Cartilla, 
y no Conde. Y o hallo,que elle Prínci 
pe,en vida de fus padres ya tenia titu
lo de aquellas tierrasjpcro folo dcGó- 
de,como fus antepadados,como pare
ce entre otros a¿los por vno deltear- 
chiuo,en la ligarla, 32. num.5). Es vna 
grande donación,q doña Enenga, ha- 
zca los Reyes don Sancho,y fu muger 
donaMoma,dc muchas vilias,tierras, 
y palacios en el Condado de Cartilla, 
como fon,-Madrigal,Folíola, Quima- 
nafeca>Trebinio y otras,con titulo de 
que adopta por fus hijos a los Reyes: 
y dizeladata. Faifa carta donaúonk, die 
z.nonaslidias,<era M.XXVII.  re guante 
grafía Vei, Principe nojlro D. Sané lio &  
Proles eitts Verdtnandus Comes. Pues def- 
gues de la muerte de fu padre,cambie 
í'c hallaen muchos priuilcgiosdclRey 
don Ramiro,q no llama a fu hermano 
iino Conde de Caftilla.lLien argume-

to,para q fe entienda,que el titulo de 
Rey, en aquellas tierras, aun no elta- 
11a tan introduzido, como en Aragón; 
pues no fe hallara en privilegio algu
no,que don Ramiro,m ninguno de fus 
cinco predeceílorcs , en cita Provin
cia,fe llame Conde della,fuio flempre 
Reyes. ¡ .

En los principios de fu reynado lúe- D”creri 
go tuno,don Fernando,muy grandes 
diferencias, con fu cuñado donBer- tunan" 
mudo Rey de León-,porque elle quilo dan Bs:- 
recobrar en todo caló,algunas tierras, nució, 
que el Rey don Sancho , 1c auia gana 
do a fu padre do Alonfo, el quinto de *'CM1 :j 
León. Y atmqpor bien de paz,queda-cmu J‘ 
ron adjudicadas,a donFernando(cn el 
cafamiento ,q  hizo con doñaSancha, 
hermana del mifmo don Berimulo) el 
fe cuuo por agrauiado ,y no quiíó paf- 
far,por los pactos y conciertos ,de a* 
quel matrimonio. Para cito , entró 
muy poderofo por Cartilla, haziendo 
cruel guerra a íu cuñado:el qual le fa
llo al encuentro, no con menos poder 
y oíhdia.Iuncaroníc los campos,cerca 
de Carrion , y trauando* entre íi, vna 
muy reñida batalla, los dos cuñados 
Reyes,fe vinieron a topar con las lan
gas.Pero donFernando,como mas va
liente, derribó del cauaÜo a don Ber- . 
mudo,y quedando allijuego muerto, 
fe declaró por el de Cartilla la victo
ria.Siguió el alcance,a los Leoneles,y 
Gal legos,y puerto fobrcLeon,íin mu
cha dificultad, entró dentro,y fue jura 
do y obedczidojpor Rey de aquellos 
Reynos 5 por razón de fu muger dona 
Sancha , hija legitima y fula, del Rey 
do Alonfo el quinto,y porq de fu her
mano donBcrmudo, no auian queda- „ 
do hi jos algunos.Fue eftefuceílb,y pri , ̂  , '*/ 
mera vmon de los Reynos de León,y tl0 ¿c \x 
Cartilla , en el mes de Mayo , del año pmrur¿ 
mil y treynra y ocho, aunque muchos v íiion,¿1- 
autores,lo anticipan artos años antes, los R<r* 
Confta dertaverdad,por vn priuilegio nos 
del mifmo Rey don Fernando,quefe

confer-



jdel Rey no de Aragón. L ib. II. 427.
conferuaen la ligar^aji. numero 14. 
deíle archiuo.Es vna donado, 4 hizo 
el Rey con fu muger dona Sancha,deí 
Caftillo de Bierbeles,en ios términos 
de$.Efteuan,en foliar de don Garda 
Eneco, por gratificación de fus-gran - 
des feruicios,y fidelidad,bien alabada 
délos R eyes, en aquel priuilegio. La 

tstUño data dize defta manera:FaF¡um tejíame 
¿; 10jS- tumjhb die 4 .feria X I. Calendas I unios % 

eeradifeurrente, M . L X X V I . regnantej). 
Fa diñando, &R egma D.SimFhaJn Legio- 
n: y ¿y in Cajldla. Firman luego tantos 
camilleros Caftcllanos ,y Leoneles, q 
iin duda,es el acto demas firmas, que 
yo he vifto.Concluye deípues el Rey 
diziendojque lo confirmaron codos a~ 
quellos varones Caftellanos,y Leonc 
íes,tan tos en numero ¡porque fe halla
ron juntos,en aquella ocaiion, en que 
dentro en León,y íecoronópor Rey 
de aquel Reyno./ fludtejlamentum tobo- 
ramrimt'fimnesfnpradtlli yqua?ido ego Rex 
*D. Ferdinmdodn Legloneintmw,¿? ordi- 
müonem accepigum cunFU viri Cajleü$y&  
Legionenfes > hic f  uerunt in vno,roboraue- 
nmt ¿r confirmauerunt, Anfur titidamt. 
Conforme a efte inftrumento , ni la. 
muerte de dó Bernntdo/ue en el ano 

fcwf.Iiiíl. fie 37.como dize (^amalloa, fino en el 
kiuap. de 38.ni fe halló en eftajornada,elRey 
17* don García, con fus Ñauar ros , fegun

lo pretende el mifmo autor,* pues fir. 
man tantos Principes , y quatro Obíf- 
pos el ado, y ninguna meción fe haze, 
dedon Garcia,ni de algún Prelado,ó 
ricohombrede fustierras.y Por efte 
camino,fe hizo don Fernando Rey de 
León,y de Galicia , y con la muerte q 
dio a íu hermano don García, fe que
dó deaquciJavez,con muchas cierras 
de Ñauar raí con todas las q eftan del * 
de los R íos Oja,y Ebrc,halla Burgos, 
incorporándolas en fu Reyno de Cal- 
tllla.Ganó defpues,a Lamego, Vifeo, 
Coímbra^uGormaz, Aguilera,Berían- 
ga>có otros muchos lugares. Tuuo de 
íu muger doña Sancha muchos hijos,

enere los qualcs repartió fus Rcynos. 
A don Sancho íu primogénito dio a 
Calióla > a don A lorio , ci Revno de 
Leou,con Afturias^ d.m García,a Ga 
Jicia,ciun todo lo ú ama ganado en Por
tuguhy a fus dos hijas Vrraca , y Elui- 
ra,les dio,a la primera, (Jamura, y a la 
legunda Toro. Defta diuiiion, nacie
ron deípuesde i'u muerte grandes dif 
cordiaSjComo Jo efenuen las Coroni- 
cas de aquellos Rey nos,* v no le tal ta
ren,al nnímo don Í-'ernando,có nuel- 
tro don Ramiro fu ha mano, como lo 
diremos en el capitulo liguieiuc,don
de le aueriguara elle pumo, y ei año, 
en que murieron entrambos.

La muerte deftc Católico Principe, Muerte 
íegun ius hiftorias, fue muy glorióla* dtl lUy 
porque dizen q le apareció lan llido- d °n^er- 
ro,para hazerlo cierto dclla,y q opri- íua °* 
mido de la entcrmcdad,le mandó lic
uar ala Igieíia,vcltido con iniigniasy 
veftiduras Reales,de las quales le dd- 
nudó , en prefcncia de muchos Obif- 
pos,y grandes de i'u Revno,diziendo- 
le a Dios, pues es Rey íobre todos los 
Rey es,que le reftituya c\ Reyno, q le 
auia dadojluplicadole, que recibidle 
fu alma, en ia morada fanra de Ja glo
ria,Con cito fe viítio de cilicio,cubrió 
fu cabeca de ceniza,y reccbidala sata 
vncion,có abüdacia de lagrimaste ma 
dó boluer a la cama, en la qual murió 
dentro de dos dias , con gran di í simas 
léñalesdeiu laluacion.

£J tercero hermano,de nueftro Rey Relación 
don Ramiro,fe llamó don Gonzalo, a dclasto- 
quiedieró fus padres,el antiguo Rey- fas de-(ó 
no de Sobrarue,y el de Ribagor(¿a,ter 
ritorios contiguos con ella Prouiucia ^ c,y
j a  ai t u  Sóbramede Aragón. Algunos aurores Jo llama Kiou- 

don Sancho , y le qtiadra cftc nombre goica. 
a Rainal loa,-por q entre tatos hijos co
mo tuuo (u padre, no dize,es maraui- 1 -
IIa,qalguno lleualle fu proprio nom
bre.Pero demas, q en todos Josprini- 
legios,íe haliacon efte apellido de do 
G un cal o, en aquellos tiempos, ningü

hijo
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hijo lleuaua , por proprio nombre,el 
de A/ padre,íiuoq codos vfaua del,por 
patronímico,6 í’obrcnóbre;cotno don 
Ramiro Sáchez,doGarcÍ Sánchez,do 
Fernando Sánchez,don Gonzalo Sán
chez. Duróle poco a elle Principe , fu 
reynado,íolos quatro años,porq hada 
el de mil y trcynca y ocho,íe continua 
fu memoria,en muchospritúlegios de 
elle archiuo,* y afsi reciben man i Helio 
engano,los que anticipan fu muerte, 
poniendolaantesdela guerra de Ta- 
falía, que cuno don Ramiro , con don 
Garcia;ó por aquellos dias.Murió ale 
notamente,amanos de vncauallero 
criado fuyo,que íedezia Ramonee de 
Tom aneraj Gafcuña,* porq lo era de 
nación,el qual lo atrauefsó con vna íií- 
^aporJas eípaídas,en lapucntcdcMó, 

1 cÍLis,cn fumifmo Reyno de Sóbrame. 
Fue lcpulcado fu cuerpo,en ei illullre 
monaílerio de S. Víclorian, donde ov 
fe vee fu fcpuicro. Por ocafion deíla 
muerte,íin hijos,del Rey don Gonza
lo, recayeron entrabas Prouinciasde 
Sóbrame, y Ríbagorca,en nueílro 
Rey don Ramiro cíe Aragón, y no en 
don García,ni don Fernando; porque 
eran hazienday patrimonio de fu pa
drejón  Sancho el mayor,y por el có~ 
iÍguieíite,Rcynosdetiidos de juílicia,

, a don Ramiro fu primogénito. Y  ella
es la caula legítima,de auerfe buelco 
a incorporar, Sóbrame, y Ribagor^a, 
en don Ramiro,y no porque losnatu- 

; rales de aquellas tierras, lo eligielfen 
por fu Rey,en la muer te,de fu her ma- 

jlnal lib. no do Gómalo,como lo refiere £  úrica. 
* í.frfp. 15. Aunq no cíudo,lino q tábien ellos,de- 

' uieroncócurrir,admitiéndolocomu
cho güilo,como a verdadero luceilor 

. de aquellas tierras. Algunos autores 
” efcnuen,q por laluceRion dcíleRey- 

Uifl.Tofít* no c}c Sóbrame (a quien lilefeas llama 
hb .̂ii .áíl Gafcuña) don Fernando Rey de Caf- 

, I t i l i a , h i z o  guerra a lu hermano do Ra- 
rugo», nuro,y lo mato en batalla junto a mo

tes de Oca.Jai dei engaño, le vera con

todo cumplimiento en él capitulo fi* 
guíente. Concluyo elle, aduirtiendo, 
que cambien fe engaña mucho el pa
dre Y epes,quando eferiue en el capí- fr, j  
tul o i.del año,mil y treynta y quatro, ^
de fu ¿.tomorque el Rey don Ramiro 
de Aragón,quitó el Reyno de Sobrar- 
ue,aíu hermano donGoncalo*.porque' 
no lo huuo, linó en la forma que tego " : 
declarada , y lo demas,es hazer agra- 
uio a elle Principe. v , v ;
. . .  i 1 * , ,• . ' A ' . . J

('ap.XXXVI. Conduje lo con-
caiuente al Rey nado del Bey don Ramiro, 

bajía fu  muerte y  como rcjiitnyb lafttcef 
Jíonde losQbifpos de <¿arago<¿a.

Jen fe entiende quan
valerofo Principe fue 
don Ramiro, pues tu* 
uo animo,para aucrlas 
con Rey tan podero- 
fo , como fu hermano 

don Garcia,recobrádo fu Reyno pof* 
feydo d e l, fin faltarle esfuerco , para 
profeguir fu buen drecho ,cn la pre
tcnsión deNauarra, pues fíempre in- 
ñílio, en inticularfe Rey de Pamplo
na. Pero como fu principal cuydado,c- 
ra deuelarlosMoroSjdexó aquellapre , . 
teníion,para fus fuceííores, y folo tra
tó de conuertir cod&s fus fuerzas,con
tra los infieles.Eftédio fus conquiílas, 
por la parte de Ribagor^a, y vertien
tes délos Pyrineos,hafta ocupar toda 
Ja tierra llamada de Pallas en Catalu
ña,Condado antiguo,el qual fugecóa 
lu Imperio,fegun loeferiuen nuefiras 
hiítorias.Bien entiendo .y dello ten- DólU*" 
go claros teftimonios, que auia Con- ro 1 
des de Pallas,quando comentó a rey- el Cotm 
nar don Ramiro,y que como tan deu- 
dos de los antiguos de Ribagor^a ( 
los quales quitó fu Condado el Rey 
don Sacho el mayor) femoílratian re
beldes. Y no folo,no querian,recono
cer a los Reyes de Sobrarue,fíno q tc- 
iúcdofepor vadallos de ios de Frácia,

pro-



y <JelReynodeAragon.Lib.il. 429
procurauan inquietar Jas tierras de 
Ribagorca,que poífeyá nueftros Prin
cipes. Para caftigar ella rebeldía,y ju- 
ramentedeuclar losMoros de aquella 
comarca,eneró el Rey do Ramiro,por 
Jas r i erras de Pallas, confinantes con 
Ribagor^ajyreduxó aquellos Códes a 
fu obediencia, contentándole, con el 
reconocimiento,^ íe hizieron,de vaf- 
fallo$,fcpulcando para íiempre,el que 
halla entonces auian tenido a los Re
ves de Francia. • ■

Fundóme en dos priuilegios nota
bles , de aquellos tiempos, q le hallan 
en elle archín o,de los quaies/e colli- 
ê con mucha certeza,lo que acabo de 

referir. El primero le confenia, en la 
Iígarza33.numero 31. y es vna vendi- 
cion,q Jos Conde* de Pallas don Ray- 
niundo,v doña Enmienda, hazen en 
fauor deRicolfojhijo dcAriolf,vdc fu 
muger doña Eyzolina^elCallifio lla
mado Caílelíon de Tort, có todas fus 
villas y parroquias,por precio á treyn 
ta oncas de oro,rdemandóle,para íi y 
fus fuceílbresja fidelidad y obediccia, 
a la qual fe obligan dichos comprado
res. £)e dódeconfia,que clic RicoJfo, 
no labró el,el fuerte caftillo de Pallas, 
llamado Caílelíon de Tort, junto a la 
ribera de aquel Rio , como lo elcriue 
Ctirita,‘porq los miíinos Condcs,fe lo 
vendieron, ya edificado de largos tie- 
pos/egunfe contiene er. elle inftru- 
mcnto.Su data es,de los 15. de las Ca
lendas de Enero , reynando en Fracia 
el Rey Herica, y en el año décimo de 
fu reynado*.q viene hafer, el de 1040. 
porq en el de trcynta, fucedió al Rey 
Roberto fu padre,como lo eferiue los 
autores Francefes. De donde reluha 
bien llana prouanca, q los Condes de 
Pallas , en elle tiempo, q fue el de los 
principios deí Rey don Ramiro,nore* 
conozian fuperioridad a los Reyes de 
Sobraruc,y Aragcnfiino a los de Fran 
ciajpues ordenauan í’usiullrumentos, 
por los años de aquellos Reycs,íinha-

zer memoria alguna délos de por acá. 
Con cite prcíupuefio, entra agora, el 
íegunuo in(lrumento,quc ella en la li 
í̂ arSa 34*nuni*I-Y por el,fcinanifiefta, 
q en el año de 39.ya eílós milinos C e
des de Pallas,no efiaua fucctosal Rey 
de Francia, lino a don Ramiro de Só
brame,y Aragón.Buen argumento de 
q el, los fugetó a iii obediencia, y ha- 
JiaiK) fu rebeldía.Es vna vcndicion de 
Bernardo y A mato,hijos del dicho Ri 
colfo,del Gallillo , llamado Caílelíon 
de Tort, en las riberas del Rio Toro, 
con todas fus viiíaqmonccs y pertine- 
cias,como a ellos les penenezia, por 
ios certamen tos,de fu padre y madre, 
lin lujecion a pcrlona algunajen fauor 
del Rey dó Ramiro,por precio de tres 
villasjf] el les dio en cambio,en elCó- 
dadod Ribagorca,llamadas, Vrenruiy, 
Pardinella,y Veraguy, óVcíagur. La 
data deíle aclo es en 19. de lanío, de 
la era mil y nouenta y fíete, revnando 
en Aragón,y Ribagorca, don Ramiro 
(a quien íe haze la vcndicion) dó Fer
nando en CaftiÍia,y León, y don San
cho,fobrino da entrambos,en Na jera, 
y Pamplona.Son confirmadores y teí- 
tigos Bernardo hijo de Attony Guar
do, hijo de lfnardojRaymudo hijo de 
Gcrabaldo, y el mi lino Conde de Pa- 
JláSjRaymundo, con Ramón hijo de 
Arimando,y otros muchos. De donde 
confia, q ya por elle tiempo (pues no 
fe contaua por los años de los Reves 
de Fracia, fino con expedía memoria 
de los de Efpaña,y elConde de Pallas» 
tan fútamete fe firma,como confirma
dor y tcfiígo,fin relación alguna de la 
fidelidad, q íe referuó en el otro a ¿l o 
de fu venta) no tenia dependencia de 
aquellos Reyes,fino q efiaua fugeto a 
los nuefiros,por auerlo rcdnzí do,a fu 
obediencia , en elle tiempo intcrme- 
diójel Rey don Ramiro. Y aun es muy 
crevble, q para aílcgurarle mas dca- 
quclia tierra deí Condado de Pallas, 
tomó a íu mano el fuerce Cadillo, de

> Tort,
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Torteando por rccopcnfa,las tres vi
llas qtego dichas. Y los poífeedores, 
BernaIdo,y Amato, hijos de Ricolto, 
y de Eynzolina,fe lo entregarían,con 
mucho güito i porque el dicho Ricul- 
to,tuc Principe de íli linage, del mif- 
modon Ramiro »legunclcri ue garita. 
Deuio mejorar mucho, aquel tuerte 
cadillo,y por ello dizc,quc el lo man
do labrar. Yen la ligar.33.num.23.eita 
de por í l , la vcndicion de dichos tres 
Juffares.cn el mifmo día,mes,v año,có 
prcitación,de omenages al Rey do Ka 
miro,y obligación de que los prcítara 
todos los íuceiibres , de Bernardo , y 
A maco, ricos hombres de Pallas; con 
lo qual fe comience,! o que yo preten
do,con todo cumplimiento y certeza.

En el Condado deRibagorca, tu- 
uo muy grandes encuentros, el Rey 
don Ramiro,con los Moros: porq cita 
ua apoderados de lo mejorde aquella 
tierra,que es todo loconrinante lo ¡a 
tierra llana.Ganóles a Bcnauarrc,ca ■ 
bc$a de aquel Condado, q aun lo te
nían los Moros en fu poder,con otros 
muchos cadillos de aquellas fronte
ras. Sin embargo,q los Condes de Vr- 
gel y Barcelona,también tuuicron al
gunos cadillos, en las milinas fronte» 
ras,por el mifmo tiepo , y guerra muy 
trauada por aquellas partes , contra 
Alchagib,capitán de Qarago^a,qpro- 
curauahazer daño en Cataluña. Los 
cadillos,que poifeyan/on íosdcPuy- 
groch,y de Piízan. Y porq citan en el 
Condado de Ribagor^a, cerca de Bc- 
nauarre, dize el maeítro fray Francif- 
co Diago , q ib ha de tener por cierto, 
que la guerra entre aquellos Condes 
y AI chagib, R e y de (£aragoca,fe come 
<¡b y proriguió,por eldicho Condado. 
Y o píenlo que ha íulo imaginació fu- 
yajporque coníla por muchas eferitu- 
ras del Rey don Ramiro,que el goza
ría a JRibagor<¿a,ha!ta los vltimos riñes 
della, por auerla lacado del poder de 
ios Moros. Y también tengo por cier

to,que no huuo,por eíFos;tiépos Rey 
Moro de ^arago^a , llamado Aicha- 
gib. Fundóme en la gran em ioridad, 
con que el do¿to Gerónimo deBlam inCon̂  
cas, eferiuió Jafucefsion de aquellos /u¿,i:ii
Reyes.y uueprueuacon eferituras au-

; 1 r , n  Ai Alcv.tcnticas,qius reyno en Guragoya , Al- v u;
m ugdabir,defde los años de Í036.1UÍ- J°i(i 1,1 
ta los de 73.En razó de lo qiutl he vil'- £ 
to tantos priuiiegíos en eíte archiuo, cu x- 
con relación expreflade que reynaua t-im - 
cite Moro,que no íe puede poner en 
duda, Y al si creo,q el MoroÁlchagib, 
con quien tueron las pendencias de 
Ribagortj*a, can fulamente era Capitlí 
y caudillo de ^aragtxp^y no fu Revi y 
ello fuenan las palabras, que trae eíte 
autor,lacadas del archiuo de Parcelo- 
na:De ipj,a guerra qttam modo babent, cum 
A lchagib, Unce CjfaraugujLe .Porq auné], 
entre Moros,la palabra, Dux> algunas 
vezesjiignirique el Reyypero fu iigni- 
ricacion ordinaria,es de Capica y cau
dillo. Y también pudo íer ( como en 
aquellos tiempos , huno cantas guer
ras ciuiles, entre los Moros de yara- 
goca)que Mudir,Rcy Moro legitimo 
luce-flor de los feñorcs,quc auian pre
cedido en aquella ciudad, huno de fa- 
lirlucra dcípojado tic fu Reyno , y lo 
eíluuieron el y fus hijos por muchos 
tiépos,baítaq Almudafar, vnodellos, 
fue rcífcituydocn (Jarago^a , por el a- 
yuda del Rey dó Sancho de Caítilla, y 
de don Rodrigo de Bibar llamado el 
Cidjfcgunio eferiue el docboBlancas. inCnT' 
Digo que deuio íer,que en concurre- P^-iz0 
ciade Almugdabir ( el qual go2aua de 11 4- 
ja poílcfsion de (¿arago^a ) algún hijo 
deMudír, fellamaíle Alchagib. Eíte 
por el buen drecho de fu padre,y pre
ten íion del Reyno de (^arago$a,ie in
ri tulaua Rey de aquel la ciudad, y por 
ello ,andaua aufente della, deuclan- 
dolas fronteras deCataluña,dcfdc las 
tierras mas llanas de Ribagor$a,a du
de íe acogieron fus padres,el Rey Mu 
dtr,y los de íu parcialidad, quando fa-

lieron
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Heron de £arago$a,por las difcordias 
ciuíles,que he dícho.Pucsaeftos M o
ros , q eftuuicron muy poderofos , en 
Benauarri,y fus confines, hizo guerra 
d  Rey don Ram iro,com o leñor que 
era de Ribagor^a, y los Tacó de aquel 
pueblo , cabera de todo Tu Condado. 
Contra los rniímos , Te confederaron 
los Condes de Vrgel,v Barcelona,por 
Ja parte de Cataluña , Tegun confia de 
Jas memorias q alega Diago ,• las qua- 
les,con efie prefupuefto,no Ton con
tra r i as,al d iredo do mi ni o, del Rey do 
Ramiro,en aquellas tierras,ni a la vic
toria,que alcanzó de Benauarri,Tegun 
confia denueftrashiftorias, y Tus mif- 
mas eTcrituras. Y efie es el fundamen
to , a que arrima Tu conjetura efie au
tor,para dczir que fusCondes de Bar
celona,fueron íeñores de Ribagor^a, 
y que por cílo hazian guerra,afusM o- 

< ros. * ■' ' ' ■ ■ ■ ■ !-
óHimi Los Moros que íalieron de aquella 

villa,y de todo aquel territorio,Te fue
hiét ron a âc û^a^ ^ c Lérida,y el Rey dó 

Ramiro,dexando con buenadefeníaa 
outos Benauarri,pafsó de allí en fu feguimié 
(erot,y to.Pufo cerco a aquellaciudad,y obli* 
abic» goalR eyM oro ,q lapolIcya,aqucfe 
5 de hizieíTe íu vaflallo, y q le pagaííe cier- 
wla to tributo en cada vn ano. Cócluydos 

eftos pa&os,Ieuantó fu campo, y bol- 
uiendo,por los mifmos confines de Ri 
bagorcá,baxó con vn buen exercito,a 
los de la ciudad de H  ueíca,de cuyo fo 
corro,también fe auian valido,los re 
beldes de fus tierras.En dos ocafiones 
timo batalla campabeon el Rey Moro 
q entoncesreynaua, y lodexo venci
do,contentandofe,con hazerlo Tu tr i
butario , conrfo auia hecho al de Léri
da. Pafsó también defta vez,a£arago- 
ca,con animo de poner cerco,a aque
lla ciudad:porque Tegun Tu gran valor 
y zelo, lo tenia,para emprender cofas 
mayores. Pero Tu Rey M oro llamado 
Almugdabir , enemigo capital de los 
Moros,q le auian ocupado fus cierras

de Ríbagor^a, Te le ofreció luego por 
vallullo, y q en profectició de la ene- . 
nñftad, que tenia con aquellos rebel
des,le dariafauor contra ellos,fin per 
Jnitir,q fuellenfocorridos de la parcia 
lídad q tenian en (Jarago^a.Tábien 1c 
obligó a pagarle tributo en cada vn a- 
ño,con lo qual don Ramiro defiftio de Confede
aquella emprefa, y quedó muy confe- „ c . otl

i ai  1 \ i • * \ r  1 i  i Ram iro ,aerado con Almugdabir. J v  no de los C]^Cy
pactos defta confederación,fue,qcon Zara- 
iinció aquel Rey Moro, en que Te no- go$a,tati 
braire Obifpo de (Jarago$a,q relidief paito de 
le en ella, para con lucio délos Ghrif- queadmi 
danos , que viuian en aquella ciudad. ta ob,í- 
Y fin duda que dcuiofer exccfsiuo,el 
contento que de aqui lesrefultój por
que auianpa(Vado mas de i5o.años,ÍJii 
q huuieíTe Obifpo en ^arago<ja : co
mo lo confieílan el Abad de Monta- j í badCar 
tagón,y el padre Murillo,enla Tucef- ri.pag.itg 
ñon de Tus Obiípos, que entrambos, fuMurUto 
có mucha erudición,han imprellb en 
eftos dias.Luego el Rey don Ramiro, 
como tan Chciftiano Principe, nom
bró por Obifpo de (^aragoca,a Pater
no, Abad de fan luán de la Peña (que 
no es el primero defte nombre , en lo 
qual recibieró engaño ellos autores, 
fino el fcgundo,como deípues dire) y 
pufo Tu relidencia en aquella ciudad, 
con grande regozijo de lu almajporq 
pafsó a viuir,delacafa de Tan luán,a la 
de M aria, que hie el inftrumenro de 
lalantificacion,dc varón tan milagro - 
lo. Pallados eran ya, trecientos y mas SJmnd« 
años,q la mifma áeñora, embió dcfde ta Peña, 
Tu ciudad de Carago^a,a ella Tanta cue caíh délo» 
ua,fus primeros fundadores, V oto, y Y
Feliz, quedando ella , en la defenfa y 
amparo,de los fiel es,que iiempre per- 
manecieron , a la Tombía y arrimo de t¡£p0 
Tu cafa, fiados en la palabra que dio, al ios Mo- 
Apolloi Santiago , quandoie edificó ros. 
aquella miJagrola capilla , en compa
ñía de Angeles. Y no tiene duda,lino 
que en can largo tiem po , los religión 
Tos defia caía, preciándole del origen

que
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quetunieron en aquella ciudad,y que 
la Virgen embió acá, lus fundadores, 
para que lo fiicflTen.de vn Seminario, 
de Obifpos,cn aquellos ligios,*de per
lón as fainas dodas y efpirúnales: que 
acudirían muy de ordinario al confue- 
lo de los Heles de £arago$a. Y  a, cm- 

; i-- ^ b ian d o  Sacerdotes,q los inífruyelfenj
1 ' J ( ya,entrandofe por íus puertas,los O-

' f hifpos delta tierra, que llempre eran 
\ ni o n g c s d eíl e fan t uar i o, p ar a ad m i n i - 

’ .'Y : ítrarleslos Sacramentos anexos,alóla 
la dignidad Epifcopaí: pues conita, q 

. allá no los huno,en tan largos tiépos,
; i' ■ j En cfeto,quando el Rey don Ramiro, 

'< \ ' ri * hallo ocaíion de poder,reíliuiyr la fu- 
■ j0'1 ; cefsion de fus Obifpos a Carago c a, lo 

hizoiconfedcrandolccon el Rey M o
ro de aquella ciudad , con cite patio.

. . v Luego nombró por Obifpo della,al 
... . \ Abad Paterno,de mi cafa,que viuíó,y 
.í ,v’ murió en fu r eliden cía. A Paterno su

cedieron otros , todos mongos delte 
real monaíterio,halla q clR.eyD.Alo- 
fo ganó a C^arago^a. Y  porq delta con
federación, có pi Moro de ^aragoca, 
nacida de fu buen zdo,de reilitu.yr los 
Obifpos en ella,y de íer ayudado,con 
tralosMoros,q leandauan inquietan 
do,fus tierras de Ribagor^a, Je reíul- 
tó , en parte , laocafion de fu muerte 
violenta, por el exercito de fu hermas- 
no el Rey de Celdilla, q cambien elta- 
uaconfederado, con la parcialidad co 
traria,de (¿aragoqa,mc remito,quan- 

, to a edefuceíló,aloq fe dirá en el ca
pitulo Hguiente. -*■ :

Contien- , Concluyo ede, aduírtiendo,lo que 
da entre fe halla eferito en la hidoria antigua 
dóRanii- delCid(y a la cuenta de fu crédito vil 
Krnádo1 arrimatlo,lo q agora dire) que el Rey 
por Calal ^on &amíro de £  ragón,y fu hermano 
horra, don Feanando, contendieron mucho 

,.j; fobre la ciudad de Cal a horra,preten
diendo cada vno, que pertenezca a.fu 
Reyno,fegun los limites antiguos de 
cada vna deltas Prouincias-.y que.yl.ti- 
mamen te, fe remitió la contien da,y fu

pretcnfion,al juyziodélas armas,fe- 
naíando,qpeleaílen dos caualleros,nó 
brados,el vno por el Rey de Aragón, 
y el otro por el de Cadil lampara que fe 
adjudicado aquella ciudad , al que al - 
cangalle victoria de íucontrario. Por Hitaría 
el Rey de Caítilla , fe léñalo,el noble ck*i cij, 
don Rodrigo de Bibar,bien motfo en 
aquellos tiempos,Y por el de Aragón, 
Martin Gómez valiente,y esforzado, 
fobre todos los de aquella edad , que 
defeendia de los Perrenques y Baca- 
lias,origen y p rin c ip ió le  la nobililsi- 
ma cafa de los L unas, en elle Rey no. 
Dizcn , q entró en la pelea con dcma
lí ada oíádia,menofpreciamloafu có- 
trario , pareciendole mo$o,y poco e- 
xercitado en las armas i y afsi le luce* 
dio lo q a Golias con Dauid,que tam
bién burlauade la edad,y poco exerci 
ció en las armas de fucóntrario.Q ue
dó vencido, el orgulloío M artin Go- 
mez,y Calahorra adjudicada,a dó Fer ; 
liando Rey de Caftilla,defde aquellos f ; ‘ 
tiempos, Y fin duda, q prefupúefiala ■ 
crudelidad defte fucelló ( del qual no ‘ 
me hago dueño ) el fue poílerior a la- t !r 
muerte del Rey don García en Ata- , 
puerca:porque es cofa:muy coíhinte, . 
que el ganó a los Moros aquella ciu
dad ,1a pofleyó en fu vida,y q la dio por j 
propria herencia a fu hijo , él Infante 
don Ramiro, el qual fe firinaua feñor 
de Calahorra,como lo prueüa^anpia-CM. 
lloa,a quien me rem ito.De dude bren u m ? 
fe puede inferir,que quando fue la có 
tienda, entré los Reyes de Caltillá, y 
don Ramiro deArágon,fobre cita ciu
dad,ya don Fernando eítaua apodera^ 
do de las tierfas de la Rioja , por Ja 
muerte de don García , y aun lu hijo 
el Infante donRamÍro,deuiaíermuer 
to,pue$ era el feñor de Calahorra,por 
donación de fu padre,y no fe dize,que 
íalíeílé a la pretenííon,deIos.dos.Re- 
yes fus dos. También fe inHere de Ja 
miíma cótienda,que el Reyno de Ara 
gon y fu Prouincia, en ios tíepos mas

antiguos,
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antiguos, antes de la diuiíion , que el de Nauarra ; figuiendo fu hermano Fan«re-
Rcy don Sancho hizo ae fus tierras, y don Fernando la victoria,ocupó dea* cee¡Rcy
aunantes que entralFen los Moros en quclla vez, toda la tierra que eitá de ^°.n 
Efpana>ya fue tan cílendido fu terri- ella otra parte tic Ebro,que halla en- 
rorio, queíedudaua con mucho íun- ronces, aiiia poílevdo el vencido ,y fe narra y
damento,cn tiempo del Rey don Ra- quedo con ella, En d ta conformidad, u s razo,
miro , íi lus limites y m ojones, anti- eícriuc el Principe donCarlos,quede nes q le 
guos , comprehendían a Calahorra, allí adelante,diuidio el Río a Cartilla, mouicró. 
buen defengaho,para los que los quie de Nauarra,quedándole don Fernán- 
ren lim itar, a folos los términos, del do,con gran parte del tenorio de Pain
antiguo Condado deíte nombre , de piona, laqual incorporó con fu Rcy-

t r r 6  que ya tengo eferito largamente. no deCa(UUa,y dexó por legitima he- 
fv" rencia, a Ju hijo don Sancho Fcrnan-

Cdp. JíÁ'Álf II. De la muerte
di l Rey do;: Ramiro, teniendo cercada la 

'vtÜa de Gratis>y ocajion que hiato, 
parapajfay el R ey de Cafti - 
. lía, confu cxercitOy ajo- 

correr fus Moros.

Encralmente eferiuen 
codos nueílros auto- 
resigu iendo  la hiílo- 
ria antigua de mi caía, 
Ja m uerte cid Rey dó 
Ramiro, en el lugar, y 

por la ocafion, que lignítica , el aculo 
ddle capitulo.Con eita diferécia,que 
algunos aiirman , que fu hermano el 
Rey don Fernando>iue el que vino en 
iocorro de los Moros de RiL?agorca,*y 
otros, que no fue el, lino tu hijo don 
Sancho,calo qualvabien poco,como 

frw lib, luego veremos.Solo (^amalloa le alar 
iót ga} a tener por fabulofa, ella venida 

del Rey don Fernando, ó de fu hijo, 
Freafo contra nucílro Rey dó Ramiro. Y yo, 
úCrh no me alargare,en impugnar fu ceníu- 
Lq, rajpues me confia legítimamente,por 

memorias autenticas ddla cafa, q re
cibió engaño, en ella. Y no el do do  
Carita, a quien comradize, poraucr 
clcrito,q dicho don Ramiro,murio en 
batalla, q le dio fia fobrino dó Sancho 
Fernandez, cognominado el vaJiétc* 

Paralo qual fe ha de prefuponer, q 
¿cípucs de la batalla en Atapuerca, 
don de fue muerto ei Rey don García

dez. Por elle reipcto,cn villa del mif- 
mo Rey don Fernando , nueltro don 
Ramiro, le reíoluio en confederarte, 
como lo hizo , con fu fobrino , don 
Sancho el noble , hijo de don García, 
para ayudarle, a recobrar fus tierras, 
contra fu proprio hermano don Fer
nando Rey de Caílilla , que lastenia 
ocupadas. DefÜe cita ocatíon y por 
ella , quedaron , Tio y fobrino , el de 
Aragón, y Nauarra, pacíficos en fus 
Rcynos, concediéndole elle,al Rey 
don Ramiro fu Tio ,por ella confe
deración y íiifocorro , para el, v a los 
tuyos , las villas de Sangueíla, Lerda, 
y Ondúes, con todos fus términos, 
como parece claro, enlafegimda re
nunciación,de las tierras de Nauarra, 
que tengo referida ; hecha por dicho 
don Ramiro,en fauorde íu fobrino 
el Rey don Sancho el noble, con que 
fe pufo fin a la pretcníion y diícor- 
dias,quc auia tenido con fu padre. El 
motiuo,que tuno el Rey don Ramiro 
de Aragón, para fauorcecr a fu iobri- ] 
noel de Nauarra, aunque era hijo de 
don García,que fiempre le hizo guer- ;V 
ra,por tenerle ocupado clRevno,que ,, 
precendiafer fu yo,y no al de Caílilla, 
que le era hermano, y con quien nun- - 
ca cíluuo detáuenido,y cílaua mas pe,- ■ 
tieroioquccncrambosrtue vna buena 
razó de citado,y gran prudencia deíte 
Principe.Pufo los ojos, en q era muv 
cóuenicte,para el drechod íus fuccílb

Ee res,
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res, que el antiguo Rcyno de Pam
plona, íe co ule malie , con la milmm 
grandeza v li ¡ni tesane lo dexò ìli pa
dre el Rcv dò Sancho. Confuterò de
crétamete, c¡ ti perícueraua diuidido, 
entre los dos Reyes de Nauarra ,y de 
Cartilla; era impoísiblerecobrarlo de 
en tramò oS) y q havudamualde C a ¡li
lla, por el indino calo, recibía notable 
diminución, aquellaProuincia ,a qtm 
tenia ti rocho muy íabido. Aducrtio,ai 
i i inifmo,q cl,quainoaíu per lo na, ella 
ua mu y perjudicado,por la renuncia
ción ,q tengo referida,hecha, a per!na* 
Jìon de fu padre. Pero que fus hijos y 
fuceíl'orcs, nolo cftauan,Jlnoqaque
llos nacieron,V codos auiade inceder, 
Con el buen drecho, que les dio lana • 
turaleza, porauerío a d , engendrado 
lu padrcjde legitimo matrimonio , el 
primogenito, entre todos fus herma
nos. Por elle refpeto tan con (idera- 
ble,fe determinò,en tauoreccr a íu lo- 
brino el Rey de Nauarra,y no a íu her 
mano don Fernando de Cartilla,aunq 
era mas poderofojpara que aquel rey- 
no fe conferitali!;,có íu entereza,y fus ( 
defendientes,que no cftauan perju
dicados, lo pudicilen recobrar có ella« 
otreciendo el tiempo,!* oeafion opor 
tuna,q él eíperaua.filien es verdad,q 
no quiere, el inicuo Catalogo , de los 
Obilpos de Pamplona, q el Reynode 
Nauarrá,quedalle diuididojparte del, 
en poder del Rey don Fernando de 
Caltilla,delpues de la muerte defgra? 
ciada de fu Rey don Garda,en la me
morable batalla de Ácapuerca. Pero 
contradizen elle intento, y continua, 
lo que yo digo , lahiíloria general y 
antigua,llamada de ían luán de la Pe
ña, el Arcobiípo de Toledo don Ro
drigo,el Principe do Carlos,todas las 
hiítorias Cafteilanas,afsi antiguas,co
mo modernas, y ntiertro gran purità, 
que lo lupo conrtderar bien atenta
mente; Ni hazC encuentro a erto , el 
hallar al Rey don Sancho el noble,he*

redero de don Garcia,qnc en muchos 
priuilegios de aquellos tiempos , fe 
tirina,que reyna en Nauarra, N ajera, 
Alaba, y otras tierras que llanamente 
crtan , deíla otra parte del Rio F.bro. 
Porque cite Principe, en tuerca de íu 
prctcnílon y drecho , tomauael titu
ló le  lo que fe lcdeuia ,y  realmente 
fue de lu padre, y no de lo que verda- 
d e ram e ntc po il c y a . C o ni o e 1 R c y d o u 
Felipe nueltro feñor , que le intitula 
Rey de ícruíalcm, y Duque de Neu- 
p a 11* i a {íi c n d o a fs i , q u c en t r a ir. b a s P r o - 
uinciaseftan en poder ageno) por el 
drceho que tiene a ellas,como iegiti
mo hcicdero de Cus prcdcceílores. 
Demás,que ya huuo tiempo, cti que a 
don Sancho el noble,íe le rertituvó ío 
de Najcrá , y gozó dclla , por el valor 
de Ib primo don Sancho Ramírez de 
Aragón, como defpucs veremos. En 
efeco nueílro Rey don Ramiro,por U 
buena razón de ellado , qué digo , en 
orden a fuftentar fu pretcniion, fe co- 
federo , con el Rey de Nauarra fu fo- 
brinoy y entrambos , hazian la guerra 
al de Cartilla,por recobrar del, i o que 
aulavfurpado al Reyno de Pamplona 
de ella otra parte del Rio Ebro. iMo* 
ftrofe,por eíla confederación, el Rey 
don Fernando,tan ofendido de fu her 
mano don Ramiro * que por todos ios 
caminos pofsibles,procuraua ofender 
le,como a mayor enemigo. Y  llególa 
otenfa,a quitarle la vÍda,viniendoío a 
bufear con vn buen exercito ( elqual 
encomendó a don Sancho Fernan
dez fu hijo ) bien adentro de fus pro
pinas tierras. - ■ •

Y aunque, ertá éonfederacion,con 
Nauarra * fue la mangana de la dif- 
cordia, entré los dos Reyes herma
nos,coiho lo declara con palabras ex
presas , lahirtoriaantigua delta Real 
cafa j pero parala muerte con efeclo, 
que le dio el Rey de Cartilla, en lu 
propria tiétra de Ribagor^a , y vi
niendo a ella,de tan lejos, en fauor de

Moros
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Moros rebeldes $ íc ¡untó otra razan 
y cania,bien coal¡dcrables,dcq no tu- 
uieron noticia,todos autores,6 no até 
dieron aconíiderarlas. En Efpaña, va 
es cofa muy repetida por ios Coroníf-
rasdella,q por Ja muerte de HifcéRcy 
de Cordoua,en quien cuito fin, la caía 
Real y familia Abdarrahamanafy fuce 
diojfegun algunos en el año de 1003. 
y fegun otros,en el de 1013) Se deíper- 
taron entre losMoros muchas parcia- 
Jidadcs,y feincroduxeron tamos cau
dillos,y Reyezuelos, q pur cite eami-, 
no,v a la iómbra deltas fus dilcordias, 
pudieron los Principes Chriítianos, 
otender a los Moros,y recobrar,mu
chas cierras, de q eílauan apoderados 
los infielcSjdefde la primera entrada, 
qhizicron en Eípaíia. Y desando Jo q 
toca,a otras Prouinciasjpor ellos tic- 
pos (como dixé en el capitulo prece
dente,con el d o cío B i acas) huno en 
rago$a,tan grades guerras ciuiles,en
tre los Moros della.q Mudir,hijo del 
Rey Abenhaya, quedo dcfpojado de 
fu Reyno,y huuo de íáíirfuera,con to 
da fu parcialidad , recogiéndole a las 
partes de Ribagor$a,para hazcrdefde 
allí la guerra, y tratar de la recupe ra
ción de íü ReynoJEl Rey Moro,q en
tonces feintroduxó en £aragoca , no 
le fenala Blacasrpero Efcolano,y Dia- 
go,en fus hiítoriasde Valencia, dizen, 
q el Alarbe q en aquellos dias fe al^6 
con ^arago^a, le liamaua Bcn Alaix, 
auiendplo Tacado de Luys Marmol, q 
es el que refiere lárgamete las difeo*- 
dias y guerras ciuiles,entre los Moros 
de aquellos tiempos. Poco va en ello, 
lea quien fuere , el caudillo de la par
cialidad,que fe llamó Rey de^arago- 
ca, Tacando d.cllaaMudir, q era niño, 
con los fuyos. A, cite, lucedio ,conci 
diícurfo del tiépo,por los años de 45. 
el Rey AImugdabir,con quien hizo a- 
miitad don Ramiro , por auerle ofre
cido tributo fugetandoíele, por valla- 
Hoy y admitido , querefidieilen libre-

mente,IosObiípos,en aquella dudad» 
y que entrambos,harían guerra , con
tra los Moros rebeldes , que andauan 
por Ribagorca, inquietando aquellas 
tierras,con el amparo de los Reyes 
Moros,de Lérida,y Fraga. - > :

Delta confederación,íele ocaíionó D.Rami- 
todo fu daño a mieltro Priticipedon rohtuore 
Ramiro.Porq cióFernando el de C aí-ce vn
tilla,lahizo muy cítrecha, con Almu- 
datar,Rey tabico deCaragoca, l«j° ¿ ros 
deíccndi ente de Miuíir,que andana ra.>oci,y 
dellcrrado della,conIa parcialidad de don it r 
ios que inquietauan las tierras tic Ri- nádjficy 
bagorca. Ella amiltadie hizo, o pora- Catti-
uerla procurado el milmo Rev do Per °*
nando, ó porque , volando la Tuna de tro* 
íus victorias,eíte Rey Moro lobulcó, 
haziendoíeic vailallo,paraque lo redi 
tu v elle en fu Re y no,como lo hizo. Y ; 
reípeto deite ReyMoro de (^aragoca,
11 a mad o A1 m u datar { q n o 1 a poli c y a) 
fe ha de entender,lo que el en ue Alar f¡
mol,que voluntariamente y iin aguar- 
dar excrcito del Rey don Fernando,
1c embió embaxada,y Je le hizo fu vaf 
falloide lo qual dize que le burlaron,
Dayfer Rey de Toledo,y el de Valen- 
ciaJlamadoAbubecar. Y que por.cite 
reípeto,el mi fino Rey de CalLlla , les 
hizo cruel guerra, en el año de mil y 
(cicuta > entrándole por el Rey no de 
Toledo, de donde,en compañía del 
miílno Dayfer,que luego fe le rindió, 
reboluio Pobre Valencia.y no paró haf 
ta que fu Rey fe le hizo vaiíalioyde dó r.’u : > 
de,fie boiuio, con mucha honra y glo- -■■■!. 
ria ,a imbernar a la ciudad de León. ' - ■ 
De inerte,que el Moro de ^aragoca, ": í' 
a quien hizo amiltad el Rey don F er
nando,no fue Al mugdabir,el q actual
mente la poíleya , confederado con 
don Ramiro de Aragón , y fu valla!lo,- 
fino Almu datar , contrario deite, que 
andana delpojado de íu Rev no , dd- 
delos tiempos de íli padre , ó abuelo 
Mudir.Conteftacon cito , el nombre 
de Almudafar, que le da Luys Mar- 

Le 1 mol,
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mol, que es muy diferente perfona de 
Almugdabir,dc quien conita que por 
cílos tiempos reynaua en Caragoca, 
era el caudillo de i a otra parcial idad ,y 
íe hizo tributario del Rey don Rami
ro,como lo eíeriue Blancas.

■ > ' Pallan mas adelantemos Coronillas 
> referidos, y añaden, que los tres Re-' 

yes Moros,Dayfer de Toledo,Almu- 
' datar de (^arngoca,y Abubecar de Ya 

Jcncia , por con tejo del Rey Tcxcfin 
de A trica, fe rebelaron contra el Rey 
don Fernando, no le queriedo pagar 
eí tributo,que auian ofrecido.Pero el 
Rey de CaíliJia juntando córra ellos, 
vn poderofo exercito,viuo a hazerles 
guerra en el año de mil y feseta y dos. ; 
Del de Valencia eferiLien,que fe cHu
no reazioenlu prctenílon,y que aun
que el Rey donFernando cercó aque
lla ciudad , y le dio fuertes combates, 
no lapudo entran y alsi íe boluio,ain- 
ucrnar aLcon,donde murió en el año 
íiguicnte de fefenta y tres. En el mil-. 
mo año,muerto el Rey don Femado» 
pro ligue fu relación Marmol, diz i en- 
dojquc fu hijo don Sancho , por defa- 
grauiar al padre,partió luego con fu 
exercito,a iitiar a Valencia, donde ef- 
tuuo,acompañado del C id , hafta que 
el Rey Moro le ofreció tributo,y que 
Jo milino hizo con el de Caragoca,paf 
Jándola a íitiar, y a reduzir, a fu obe
diencia,al Rey Almudafar,que eftaua 
rebelde. •

Fngaño ■ Quante a eílediícuríb,reciben no- 
de Mar- tableengaño eftos autores,en dezir,q 
mol, y de Alnuidafar,Rey dc(Jaragoea,fe rebe- 
otros au- Jo^ontra don Hernando Rey de Caf- 
totes. tilla, y q e 1, ó fu hijo vinieron a redu-

zirlo a Ib obediccia.Porq ni efte Mo
ro, eftaua en pollcfsion de C^aragoca, 
fegun fe ha v Uto,ni la venida del Rey 
don Sancho a ella, en daño defefen- 
tay tres,que fue d  mÍfmo,en q murió 
fu padre,fuecótra el Rey Almudafar, 
fino muy en fu fauor , y en prolecució 
de la amiítad,que le tenía ofrecida, d

Mt:erfe 
leí L ,

d o  i'!/;.. • 

ro,r ' ■

Re v don Hernando j es a lab cr , q mi aj * 1  , *
devenir,cótodo lu poücr,a reltituvr- 
lo,cn fuReyno de £aragooa,bc q cita * 
aa,defpojado.Cóformea ello,re ¡¡ere 
e 1 dodo B1 acas, q en d i c ho añ o d c có. /« 
vino el Rey dó Sacho de Cafti!la, hijo RíM..;, 
dedo Fernando, con vn buen excrci• 
to,y íacando de (¿arago^a/al Rey A! 
mugdabir,puíb en poliefsió, delta ciu
dad y fu Reyno, a lu contrario el Rev ' , 
Almudafar. Pero q no le duró mucho / -'
Ja poficísion, porq pallado poco tiem
po , íe rcHituyó en ella, el inifmo Al- 
nnigdabir,como con Ha legi ti mámen
te,de los actos q refiere,y yo alegare 
dcfpucs eníu lugar mas proprio. í;

Có eHos prefupucítos, le haze muv
fácil y corriere,el difeurfo de la muer í,t' ‘
tc,deJ Rev dó Ramiro , a manos de fu
hermano don Fernando,ó de fu íobri-
no dó Sancho Fernadcz, referido por <¡! Kr, o
micJtros autores,y q le vinieron a buf SáclM.m
carea fus proprias tierras de Riba- Pro¡^-
corea. Fue eí cafo,que en elle miimo t¡v) l.;ir:-iS 
l - S  o r e  ‘ i , coiuí'wc-ano.de mil y leí en ta y tres, en la oca*

• ^  i n '  1 t t  i  'iion ,q el Rey don Hernando , por í ti 
perfona, ó por medio de la de lia hijo 
don Sancho ( q es lo mas cierto,y lo q 
c-xpreilámentc fe halla clcrito , en la 
hiítoria anticua de mi caía) vino íohrc 
Caragoca, y pufo en poilcísion del la,a 
iu amigo Almudafar, focando,al Rey 
Alnnigdabir, cófederado con do Ra- - 
miro,Rey de Aragón.En eHe proprio 
tiempo , el míímo Rey don Ramiro, 1 
renia cercado y puefto en grade apric 
to,elCaHiIIo de Graus,que eftaua en 
poder de los Moros rebeldes, que fe- 
guian la parcialidad del Rey Almu
dafar. EHa elle CaHillo, con fu buena 
villa,en la ribera del Rio Eíera, lugar 
bien importante en el Condado de .c
Kibagorca, y que por fu turne luio, y ^ „
citar en Jos confines, del territorio de miKí,tc'(.¡ 
Barbaftro,pollevdo codo,á JosMoros, Kcy dra 
pudo coleruaríe,ta largos ticpo$,cn la Rumiru. 
obediencia de los infielcs,cotra el po- 
uer,de aquellos Condes. Pues en cita

fazo n
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fozon , y ¿no cíe mil y fefenta y tres, en fusproprias tierras,a los quales era
el Rey don Ramiro, auiendo ya fuge- julio hazer guerra) vinieíFe acompa- 
cacto a Benauarri , derteofo de reco- nado dellos,aotéder a fu proprioTioy 
brar a Gratis, que era fuerca de im- KcvChrifliano,y q cítaua peleado por 
portancia, donde fe recogian los Mo- ia Fe de leíLi Chriífco,a punco de ganar 
ros rebeldes de aquclCondado,co ios a los Mor os vn Cadillo tan importan- 
demas de Tapareialidad , que andana te ? Y atribuyóle elle atreuimicnto,a 
aufentc de yarago^a; cerco fu villa y el,y no a íu padre don Fernando:por- 
fuerte caílillo, y la pufo en todo cía- que ya era muerto , en el mifmo año, 
prieto pofsiblc.Sucediojque enlam if en los primeros dias del mes de Ene
ma ©cañón y tiempo , auia venido a ro,fcgfi Marmol,y otros autores. Au-
Carago<¿a,con fu excrcito,el Rey don qucMariana,paila fu muerte al de 64. Mariana,i.
Sancho de CaíliíIa;o embiadopor fu yamalIoa,al de 67. íin embargo, que g.cap ó.
padre,ó fi ya era muerto,por lo que el el Areobiipo don Rodrigo , la pone üon Kodñ
cenia ordenado en fu vida , a fauorc- ieysaños antes, en el de cincuenta y
ccral Rey Almudafar, fu confedera- líete. Pero bien creo yo , que recibe,
do j como lo hizo , reílituyendolo en maniHetlo engaño,y que licúa errada
aquella ciudad, fegun lo acabo de re- la cuenta, de ¡os años deíte Principe,
ferir. Con eíla ocalíon , la tuuo muy Sea quando fuere , confia por memo-
oportuna, para fubir,acompañado de rías autenticas de mi caía,y fu antigua
fus amigos los Moros de ^arago^a,de hilloria,que a don Ramiro,lo mató el
la parcialidad contraria a don Rami • Rey don Sancho de Cullilla fu lobri-
ro,ala tierra de Graos, con animo de no, y no lu hermano don Fernando; ó
darfocorroalos infieles cercados en porqueyaerainuerco,óporqueaquel 
aquel caílillo, y juntamente vengarle exercito no lerruxo el en periona, ñ-
dei Rey don Ramiro fu Tio,en prole- no fu hijo don Sancho. De donde bíc
cucion déla ofenfa, que el Rey don fe entiende, que fe alargó demaliado
Fernando, pretendía auerlcle hecho, (¿amalloa, en juzgar por tabulóla eíla p^pruc¿
por auerfe confederado don Ramiro, muerte del Rey don Ramiro,a manos u¿ie
contra el , con fu fobrino el Rey de de fu fobrino el Rey don Sancho, con bay.
Ñauar ra,don Sancho el noble-, fegun foi o fundamento , deque aun no rey-
jo dexamosaduercido,en el principio ñaua, en elle año de fefenta y tres (en
deílecapitulo.Por elle reípeto,quan- que fue Ja muerte del Rey deAragó)
do fupoel Rey don Ramiro,el focor-■ don Sancho el valiente, lino fu pudre 
ro, que les llegaua a los Moros de don Fernando.Bien le vee, que íacó- 
Graus,leuantóíu capo,yfaliédo a bul' jerura,esmuy lene, para conueccr de 
car a fu cocrario el Rey de Cartilla,dó tabulólos, a cancos Coronillas, como^
Sancho fu fobrino , le fue for^oíó ve- elcriue elle lucello,y entre ellos miel
nircó elabatalla-.laqualfetrauómuy ■ troCurita.Porq demas,q ya era muer itytUanâ
reñida,cerca del Grado,a Ja ribera de] * to, el Rey don Fernando, en el prin- ^ ,*8 . ‘
rio Cinca, no muy lexos del Caílillo, * cipio de aquel año, bien pudo fer,que '
que he dicho. En ella batalla , el Rey ■ liendo viuo,embiaile a lu proprio hi- 
don Ramiro , combatido por tantas jo don Sancho, a laexccuciondcila 
partes, de Moros ,v Ghrírtíanos ,fue empreña. Y  no faltan hifioriadores, 
muerto en ocho de Mayo, del año de que atribuye eíla muerte, a lu mifmo ,
mil y fefenta y tres. * - - hermano dóFernado,como soBeuccr,

Cola de gran 1 artima,que vn fobri- y en luPontiíical II Id cas. Ver dad es,q ^¡cptau
nafran cercado de enemigos infieles, elle recibió notable engaño,en dezir pt(¡e
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que le mató junto a montes de Oca* 
porque no fue fu muerte,fino junto ai 
grado , dentro de Aragón, y por las 
caulas, que tengo referidas. Pero effe 
Rey don Sancho de Caítilla, no Polo 
con lli Tio,faltó a las leyes de natura' 
lezaiporque cambien afus dos herma
nos, don Alonlo Rey de León, y don 
García Rey dé Galicia, les hizo guer
ra , y procuró lacarles fus Reynos de 
entre Jas manos, fegun ferctierc en 
las hiítorias de Caítilla. Y  permitió 
Dios,que por íemejantcs acreuimien- 
tos,como el miímo confefsó ala hora 
de fu muerte , íc la dielfe Bellido de 
Olfo5,atrauellandolo con vn bcnablo 
de parte a parte , teniendo cercada a 
£ amora, y en ella,a fu hermana doña 
Vrraca.Queafsi muere infelizmente, 
quien quiebranta las leyes humanas y 
diuinas, períiguiendo a fus proprios 
deudos. Muerto el Rey don Ramiro, 
luego losíuyoSjtruxeron fu cuerpo,a 
cite monaíterio de fan luán de la Pe
ña , donde fe auia mandado enterrar, 
por lu vltimo teílamemo , y donde lo 
entcrraró,con el dolor y triíleza, que 
pidia el cafo , y la perdida de vn Prin
cipe rao valerofoy Catholico. Y por
que deftefu vltimo teíl:amento,rc fal
ta bien claro,el grande amor , y nota
ble dcuocion ,que cuno a eftacaía,hc 
acordado , que ¡alga a luz para los cu
riólos. Demas que es vna antigualla 
bien notable , por donde fe encende
rán algunas de aquellos tiempos, mal 
entendidas en los nueftros. ■?

Cap.XXXV/1/. En queje po-
ne el vltim o tefiamentv del Rey don Ra

miro, ordenadopor el en fa n  luán de : 
la Peña,y de lo que fe  c ontiene

en otro que hito en ^  ! ' í 
Anzamgo. 1 'v:'

Yuquc tmirua cí tvry 
, don Ram iro, como 
buen foldado,pelean 
do contra fus enemi
gos , Moros y Chrif* 

-* tianosjperono fin vl
timo teP„amcnto ydifpoíicicn de to
dos fus bienes ; porque en eftearchi-
uo fe hallan dos, diferentes en bien 
pocas clauíulas. El vltimo lo ordenó, 
en efta fu Real cafa, en el año de fe-
fenta y vno ,dos antes de fu muerte, 
en el mes de Mar$o,v en la feria quin 
ta,antes déla mitad de laQuarelina, 
auiendo enfermado, de vna dolencia 
bien graue , en eftemonaíterio, don
de paliáua, aquellos dias Tantos, con
forme a fu coílumbre, en ayunos, y 
oraciones,juntamente con el Abad, y 
monges fus Capellanes. El primero 
lo hizo, en otra enfermedad, que le 
Cogió muy prompta, en el lugar de 
AncancgOjdia de fan Bartholomc,del 
año de 1059. fegun fccontiene en Ja 
ligarla jz. numero i. El vltimo pon
dré aquí enteramente, adulciendo 
deípues algunas el aufulas, en que fe 
diferencia del primero, y fe conferua 
en la ligarla 17. numero n , es del te
nor iiguicntc. . .• ■ ,

Teflame- 
tum Rc- 
gis Rani- 
jqiri.

V B Chrìfii nomine &  indiuidiuTrìnitatxs: Hac ejl carta, quam feci ego Ra- 
nimirus San&tonis RegisProludi ¿ra , M , L X  X  X  X V  I  I  I  ì .  notum die, 
quinta feria ante mediam quadragefimam inmenfe Martio , quando infirmata 
in fanti01 canne, &  feci prò mea mima, (fi comendaui ad Deum, (fi ad fuos 

fatitios, Sancitimifilmm meum , filium Ermtfendts , qua vacata ejl per baptifmunL-> 
Qirberga,* f i  mitio ilium f i  omnem me am terram^fimeum honorem, f i  meos viros, qua 
Deus mibi dediti tn Hai tilt a de Dea, f i  dejais Santtis, vt teneat ili am terram f i  honorem 
in Deifertiti uim. Et fi Deus inibì dederttfanitatem, ¿fi egovixero, quodteneam ili am ter- 
; atri fi^ honorem ,quùmcd0 viqne badie, Hhim tenui in Dei fermilo : fipofl meos dies, bobe ai 
ili am, Santiìmjiluu tmusiam dìcius, infenati* Dei. Et dìmitto Aybar, f i  Exauierrt-j
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Lift ri i cutn omnibus earum vidis, qu<e ad eas pertinent, ad ali um fili um me um Sanft turnt y 
vtpoffdeat illas ,¿ y  v t teneat iltas jupraj criptas •ni!as , per man um frutáis fui Sanflij, 
ijiiaß per me,̂  E t f  defuenerit de co, 0  laxaiu nt fili um gereut ,/pJc eh 15 finos cas per inanimi 
de Han f i  io filio meoyin Jua [deli tate. Et f i  tale in inj umani fecerit ad f rat rem fuum ,San- 
c 1 mm ,v t ,quod abßt ei mentirci,aut dejuo capale.je  qtuejierit [acere, aut je fecerit contra—.> 
Repes de Pampilona: t n poi filateJ it , illa honore, tíc fu ¡o meo Saue/io fìtto meo,fdtus Ermi- 
foidi s,Ve meas ¡autori armas ,qui ad varones 0  canalieros pertinent, feil as de argento, 0  
frenos ¿y brumas, ¿y efpatas, ¿y adarcas¡¿ypeimos, ¿y n jlini as, ¿y cincfortos, ¿y [poras, 
0  cauaUos,¿y mulos,[y equas , 0  vacas ,fy  ones, dimitió ad Sancitimi [Unni menni t ad il - 
inni, ad quem th am me ani tcrrarn defilino , vt habe a t 0 pojßdeat HI ad telavi : extra meas 
vacas éy ottes, qiue(iterivi 1 njan f i  a Criicy, 0* in ¡unció Cypriano, qua# laxo pro nica aut-
via, ita quod medietas Warum vadat, ad[ani Ut?a loar neri jy  alta me die ics udì, ini fa'ti_>
(cuccili pro mea anima. ì)e meo mobile,j  alice t de auro, cjyde a-'pento, de tolo,qui ad ar
gentimi perii net,¿y va/] as de auro,0 de argemo, 0  degl rea , 0  enfialo , ¿y macano , ¿y 
finos vejhtos ,0  acitaras,0  coilech\vs,0 almucelías, [y (entitumi de mea maja , totuma 
v  adate um corpore meo,adfauci um loannem, ¿yfedeat d i, in rnambm, ili orimi [forum  
de fan fio 1  oannetfy iliud quod San flias films meta, qua fie fu  comparare 0  rcdduwre, dc-> 
ifio meo mobile,comparo ¿y reddirnat iilud, 0 ìllud qmd, die, no qiccfierit comparare , je
den?, ibi venditim in quantum magi s,poter unt iilud vendere. Et idos vaffos, qiws San f l ins 
filius meus compara neri t,¿y re de meri t, pefo per pefo de piata , aut de Cazcni, H/os prenda? 
¿yreddimat,0 ipfum profumi,quod,filitts meas dede fu  in ifio mobilejhprajeripio, 0  ovi
ne aliud pr,etimi, de ilio quodfucrit venditum , me dietas vadat, pro mea anima ad fan- 
cium loannem,vbi tacite rim,¿y illa alia medie tas, dftribnatur ad laudamentum de meos 
magiflros,ad arbitrimi de Abbate fanfìi Ioannis, ¿y de ilio Epifcopo, qui fue fu in illa ter
ra,¿y de femore Sanflìo Gaiindez,¿yfenior Lope Gareez, ¿yjenior Fortnuio Sanz , 0  de 
altos meos varones mayores fie deat totum datum partitimi, pro mea anima : ad monafivria, 
¿y in labores de ponte s facer e , ¿y pro redimendo cuptiuis , ¿y in CcjlAios de fronteras de 
Mauros, quiJunt prof acere,vnde projfit Cbriflianisy tot um fìc fedeat, datum ¿y pari i tum, 
pro mea animad llud vero feriti fumi de illa mea E cele f a  f.cleat ad pr.etiatum,fy prfiìum 
fit pro cap finis,¿y in quo potucrit f i  fl umferiti ftum,reddimat Sanchas film t mais , 0  ha- 
beat eum; quia ad illum ¡poteftas de ¡lía terra mea , perfine t. Simili ter de pane ¿y vino de 
meas laboranzas,0  radtz£s,¿y tolos meos peculiares,fie,de ilio quod efl aplìcai um , qua de 
ilio,quod eßypro aplicare,medietatem tilias babeat Sanft tusf i  i us meus,e um illa terra; ¿y de 
tila alia mediciafe fiat ad laudamentum,de meos magiflros, quomodode ilio alio meo mobile 
dtflttm eflytotum vadat pro anima mea ,ad monaflerìa 0 fiemos Dei, ¿yin portes[acere, Ay 
inredemptionem cap finora,¿y in Caflellos,qffimi in fronteras perfacere. LU p fia  pro mea 
anima,infianflo loanne,monaflefí( S. Angelí de Sios,cujais ¿erres 0  vincis, 0  illa villa,
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nmfiecimditm reguhm S .B :m d ic li,0  ipfi prò fide ant de ipfis, v t non b Acari v ii am fra
ti urani.Et quìaego,magts amaut ad tllos,quam ethos de me a terra yomendo cnamy.dfili ani 
menni Sancii uni,cui ìllam tcrrarn 0  honorem dfilino vdi ftum monajì ertimifarcii Ioannis, 
vt fieni ego umani iilud, 0 femores S. Ioannis, ha ille am a 0  exaliet eum, m omnibus:0 
correndo ad eum Garfeam filium menta, vtfio: ut eum federe in De t feruti io , 0 fae taf ad 
illum bene, 0  non laxet illumpati vllamfrac¡urani: 0  mandopne dì fio(ilio meo Saffo , 
candii ego mori uusfaero aniequam ,totani \Uv.d bahere fiabe am datimi,ad donna Saudiani 
jdiam meam,qUi€ efl ad Prottetif am,vt il le da dii ,pro amore Dei , 0 pròjmi anima-’.
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Teftamé- 
to dclaey 
dó Ksm - 
to en Ro
mance.

Hiíloriade S.luan de la Peña,
. Bttelco eftet.e (lamento,en Romani

ce ,dc fu mal Ltuin, de aquellos tietn- ,■ 
pos,en que cha efcrjtoJi^edeAama* ¡ 
ñera. Aunque íu tradudon cieñe arta : 
dificultad, por algunos términos in- 
cognitos; y porque como íaben los , 
doclos, 1*0 es fácil qualquier paííage, 
d,e viia lengua a otra, por las diuerJ.á$ 
propriedades de cada vna, legón Jo 
aduirtio» Icíus hijo de Sidrach , en el \ 
íagrado Prologo a íu EcleAaAico. ■■ ■ :;

D Ebajo del nóbre de IcfuChrifto, ■■■■> 
y de Ja sanísima Trinidad,y vni- 

caeirenciapiuina.EAa es la carta,que „ 
hizé,yo do Ramiro, hijo legitimo dei , *, 
Rey don Sancho (la palabra ProUsjCÍlb 
lignítica) en la era de mil y nouentay ■ 
nueue , en el dia íeñaladode lueues, 
antes de la mitad de la Quarcí'ma, en 
el mes de Mar^Ojquando enferme en 
S.luan déla Peña. Yacudicdo a Dios, . 
en efla falca de íaíud , hizo por mi a l - ! 
ma,-la qual Je encomiendo,y pongo en 
ids mano$,y en las de fus fan tos, junta- , 
mente con mi hijo do Sancho,y de mi \ 
muger,Enmienda,la qual,por el bap-i 
tilmo , fe llamo Gilberga. Remito al 
dicho rni hijo, mi honor (que es lo mií- 
nio , que mi fenorio y Reyno) con co- 
da mi tierra , y varones que Dios me 
ha dado,a la b ay lía y gouierno de Dios 
y de ílis (ancos, para que el dicho mi 
hijo,tenga y polica,cÍ íeñorio y tierra, 
en feruicio de Dios. Y fi Dios me die
re faíud, y yo connaleciere deíh  en 
fermedad , prom eto , que ia tendré y 
conferuaré,en fu lauto leruieio,como 
haftaoy,la he tenido yconíéruado. 
Paradefpuesde mis dias,dexo toda 
mi honor y tierra,ai dicho mi hijo,pa
ra que la renga en feruicio del nuf- 
m oDios.Ott o(¡,dexo,Aybar,y a Xa- 
uierre Latré,con todas fus villas,a di
chos lugares pertenedentes,al otro 
hijo mió , llamado, cambien Sancho, 
para que las goze y  poíiéa, por mano 
de íu hermano don Sancho mi here* 
dero, y lugeto a fu obediencia, coma

ami .propria perfona. Y í¡ fucc diere, 
morir el dicho,.don Sancho* y dexare 
hijo., quiero y es mi voluntad ,que a- 
que! Iu hijo,,herede Jas dichas vi lias,y 
que las .poilca, p o r ajano d eán  herc% 
d c r o, p r e Lian dol e,fid el i d ad y obedien 
cía. £ t aun quiero, yes mi voluntad, 
que (i el dicho mi hijo don Sancho, 
h.iziere tai locura, contra íu herma
no don Sancho mi heredero, que fe a- 
parrare de íu obediencia,le faltare eu 
la Fe y paJabra , i o que Dios no quie
ra, b quiívere gouernaríe, por íu cau
dal ,o íi íéhiziere rebelde y contra
río a los Reves de Pamplona , que cu 
qt ia 1 q ni er e de di chos caíos,pierda to - 
das las dichas villas, y tierras que le 
dexó, y recaygan aquellas , en el po
der y fenorio,de fu hermano don San 
cho,mi hijo, y de mi muger doña Er- 
mifenda. O tro ü o rdeno , que mis ar
mas , pertenecientes, a varones y ca- 
ualleros, como fon filias, y frenos de 
plata , eípadas, adargas, yelm os, ca- 
uatlos, mulos, yeguas , vacas ,y o ne
jas, codo fea, y lo herede, mi hijo don 
Sancho , aquel, a quien dexopor he
redero de coda mi cieyra , y leñorio; 
para que goze , de cada vna de dichas 
cofas, a fu propria voluntad. Excep- 
tandojas vacas, y ouejas, que yo ten
go , y fe hallaren en (anta Cruz , y en 
ian Cyprian Ja s  quales dexq por mi 
alma , para que fe partan a m edias, y 
por igualespartes, entre eímonafte- 
riodeían  luán , y el de las monjas de 
(anta Cruz. También quiero, orde
no y m ando,que todos mis bienes, 
muebles, como fon oro, y plata, y co
fas pertenecientes a p lata, vafosde 
oro, y de plata ,dealabaftro de crifhl 
y de maca no, mis vedi dos,y acitaras, o 
camas, col cotos, y almillas , con toda 
clferuicio dem i encía, todo fe llene tos1 e,” 
y entregue, juntamente con im caer- 
po , al inonaAerio de San lu án , y eílé 
alli deportado , en manos de los Sé
niores,del dicho C o aviento: y quiero,

y es
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y es mi voiuncad, que mi hijo dcxSan- 
cho,pueda redimir y comprar, de co
dos los dichos mis muebles, lo qqui- 
iiere,y ío dcmas,quc el no humera re 
dimido y C4unprado,fe venda en el di
cho monafterio, con publica almone
da,al mas dance. Y quiero y ordeno, 
que codos losvafo$,que mi hijo qui* 
íiere redimir y comprar, aquellos re
di ma,p cío por pelo, por otra caca pía» 
n,o cazcno , y que aísi el precio, que 
re/iilrare, de lo que mi hijohuuicrc 
redimido ycó prado, como todas o eras 
qualeíquicrc cantidades y precios ,q 
procederán de rodas las ventas , que 
fe hizteréde dichos mis bienes, mue
bles, todo lo dexo por mi alma, de cal 
manera, que fe parta, en dos y guales 
partesjy la vna fe de y enrregue, a San 
luán de la Peña, donde ha de cílar mi 
cuerpo fepultadojy la otra mitad fe re 
parta,ydiftribuye,a voluntad y gufto, 
de mismacfkros, o cxecucores tefta- 
mentarios ,* esa íaber > al arbitrio del 
Abad de San luán , y del Obiípo,que 
aura en dicha mi tierra,y de los Senio 
res,Sacho Galindez,Lpe Garces,For- 
tunioSanz , y de los demas varones 
mayores de mi cierra (que alo que yo 
entiendo, eran los ricos hombres de 
naturaleza.) Todo lo lobre dicho,con 
Jo demas,quefe eftimarc,y apreciare, 
fe de y reparta, en beneficio de miaU 
ma, entre monafterios,en fabricas de 
puentes, para redimir cautiuos Chri- 
lHanos,que citan en poder de infieles, 
y para obras de cadillos, que eítan en 
1 as fronteras de Moros,y no acabados 
de concluyr,de dodc relulre mas pro- 
uechoa los fieles. También ordeno,y 
mando, q todo el ícruicio de mi pro- 
pria ígleiia.o Capilla,fe eftime,y aprc 
cicjy el precio fe emplee, en redimir 
cautiuos *, y que mi hijo,pues a el per
tenece la pote fiad , y fe ño rio de mi 
tierra,pague el djeho precio, y quede 
ducho , de todo el feruicio de dicha 
mi Capilla.O tro íi quiero,y es mi vq*

Juntad, que todo el pan, y vino de mi 
iexa,mis bienes,raizes, y todo loque 
pcculiarmcnte es mió, por auerio yo 
acrecentado, có mi propria iuduítria, 
aísi de lo que vacila.aplicado , como 
de lo que cita por aplicar , fe diuida y 
parta en dos partes yguales,y q la vna 
llene por entero mi hi jo don Sancho, 
al que rengo nombrado por herede
ro de mi tierrajy déla otra mitad,que 
ladiuidan y repartan,a íu voluntad, 
los dichos mis maeftros,yexccutores, 
en la forma y imucra,quc de parte de 
arriba tengo diipueilo , de los demas 
bienes muebles, a mi pertenecientes,' 
es a luber,qucrodoíede,pormi alma 
a monafterios,a liemos de Dios, a fa
brica de puentes, a rcdepcion de cau
ri nos, y para el reparo de los cadillos 
de fronteras, que citan por concluyr. 
Tambicdcxo, y dcfdc luego doy,por 
beneficio de mi alma , al monafterio 
de San luán,el monafterio de San An
gel de Siós.con todas fus tierras y v i
ñas i y la villa, llamada de Sangorrin, 
paraque perpetuamente , quede em
pleada, en Icruicio de Dios , y de San 
¡uan. O tro ii encomiendo, nú hija D. 
Vrraca , y las demas reJigiofis deaqi 
monafterio de Santa Mana , que eftá 
en Santa Cruz, para que eften debajo 
de Jabaylia, y gouierno de Dios,y de 
Santa María,y lugetas íicmpre,a la po 
teftad, y obediencia del Abad de San 
Juan de la Peña, y de los Séniores de 
fu caía , feiun) la regla de San benito, 
y que ellos atiendan a fu gouiomo,íia 
permitir,que padezcan, neceisidad,6 
quiebra alguna. Y porquanto yo, he 
amado mas, a los Séniores y R eligió- 
ios de S.luán,que a ningunos otros de 
mi tierra,encargo mucho,al dicho mi 
hijo don Sancho,aquien dexo por lin
dero de mi honor y tierras, ci dicho 
monafterio de S. luán, y quiero , que 
aí’sijComo yo lo he amado, y eítimado 
Jos Séniores de fu caía , el lo ame, y 
procure acrecentarlo, y exaltarlo, en
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todas las cofas.Otro fi , encomiendo* 
al dicho mí heredero,mi hijo D.Gar-r 
cía puraque le de diado, conforme a 
mi delleojcn ieruicio de Dios; que le 
haga todo el bien polsíbíe,y no i o dc- 
xe,quc padezca nccdsidad,o quiebra 
alguna. También mando al dicho mi 
hijo don Sacho,que fi yo mu riere ,aii7 
tesdeauer dado, y pagado ami hija 
dona Sancha, la qual cita acomodada 
en la Proucnca , codo lo que le tengo 
prometido , que el le lo de, y pague 
cumplidaméte, lo qual haga por amor 
deDios,vporíiialmay vida. .■ ¿ i-:..

Cap. XXXIX. De lo que fe ¿leve
adnertir , en razón de antigüedad, !,

”.... rcfpeto del tejíame vto del Rey ’ 1 1
' ‘ don Ramiro. ■ ' ' ‘ u

^  Comentando por fu 
vJtimaclaufula,a dis
currir algo de anti
güedad , en razón de 
ellos rcíhmctos, por 
ellareinita,loque ya 

tci:go tigníficado,queIa Condolía D. 
Sancha,hija deíle Rey,dcquien cícri- 
11 en los autores, que caso con el Con
de de Tofoía,no fue fu cafa mi éneo, fi
no con el de la Proucnca. Porque fu 
mifmo padre , manda a fu hereda o,q 
fi el en fu vi da, no huniere acabado de 
pagar,1o que tiene prometido a fu hi
ja doña Sancha, que eílaua en la Pro* 
uenca,que ti lo cumpla y pague , con 
efeto. Lá Infanta, fegun ello, hija de 
don Ramiro,que casó con el Códe de 
Tolofa, fue doñaThercfa; ll bien los 
Coronillas,feñalan fu cabimiento,con 
Gtiillcm Beltran de Ja Proucnca, Pe
ro el tiempo,que confunde y galla to* 
das las colas, ha confundido los cafá- 
micrtns de las dos hijas de don Ra
miro, como parece llano, por elle tc- 
í lame uro. Verdad es,que en efningu. 
na memoria 1c haze,de doñaThercfa; 
pero en ciocro mas antiguo,de An$a-

44^ 1 Hiíloriade Sduan de1á Teña,
negó , fe halla la que luego dire. Por 
cha coalla, que D.Thercía,era la hija 
mayor,y mas amada de lu padre;y alsi 
el lilcncio delle fegundo tell amento, 
prefupone,q ya era calada-, y no en la 
Prouenca;pues el mifmo R ey, due, q 
alli lo eftauaD.S'acha. Yatm lóípecho, 
que ya daña 1er muerra, pues ningu
na recordación hazc-dclla , íiendo fu 
hija máyor,y tan amada. ■ x  o : -X

Lo fegundo refuka, que demas d e \ :v" 
ellas do.-> h i jas, tuuo el Rey don LVami- jí 
r o,o era tercera jam ada dona V traca, ro ,VÓ , 
tic laqual, ningunxmcmoria han he-uc;:, ,;. 
di o nueftros Coronillas:y qfue Mon-dios.., 
ja proteiíUjdel real m o na lleno de 5a- tert*. 
ta xruz, a la vifta de S. luán de la Pe
ña,)' lugeto afiitfbcdicciaqpor orden, 
y mandamiento deíle Rey. 1 ■
1 Conlia cambien lo tercero,que Er- 
mifenda,y Gilberga,no Lucró dos mu« 
geres diferentes deíle Principe, fino 
vna milina,q por el baucifmodc llamo 
Girberga > y dcípucs mudó el nom
bre , en el de Ermilenda; y que al 
tiempo de ordenar efle teílaindt.0, ya 
era muerta,íu íegunda nuigerD.Incs: 
porque ninguna recordación haze de 
eila.Y demas,que confia , que fue ca
fado íbguda vez,por legítimos inlini
mentos, a qui lo prefupone ; pues de-, 
ciara por fu heredero a don Sancho, 
hijo luyo , y de fu muger doña Enm
ienda,para qtic.fe entendicile, cima-, 
trimonio,d.e que nació.

R efuha tibien lo quarto,q eflePrin Sác’n 
cipe,tuuo otrohij.o,lJamado tahienD. : \üV
Sancho,el qual fue baflardo, y la por- tlon lu" 
aon, q le tlexo iu padre, q fueron los ^ c .c 
feñorios de Aybar,y de XauierrcLa- ¿c k¡X- 
trCjConlugecion a íu hermano: y no gor¿.i-£M 
juntamente el Condado de Ribagor- ino obri
za,como lo eferiuen algunos autores, I3íi1'
y con ellosl^urica. Porq en eíle vi timo ĉ os* 
teílamentojCon que murió fu padre, U0,\Z 
dentro de vn ano, no fe Je adjudica J 
tal herencia. Y  mucho menos en el 
teilamentode Ancancgojporq en el,

lo
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lo deshereda,en ella forma. Que aren 
dido,q fe le aula y do de fu caía /y paf- 
fadoíé en cierrade Moros,quiere y es 
fu voluntad,que en caftiguo de feme- 
jante lozanía(prolozama.quamfaitjuit 
mmfcjmttrratn de Mmru) no fe J¿ dé 
cofa alguna, de toda fu tierra ¡ lino es 
en cafo,qLie durante fu vida,boluierc 
humilde, y reconocido de fu acmii- 
miento, y mereciere fu gracia, refer- 
uandofe para entonces, el darle algo, 
conforme a fu arbitrio. Y lin duda,que 
yaauia bueltoa la gracia del padre, 
pues le dexa , de gracia cfpeciai, ios 
dos feñorios, efpeciñcados en efte te- 
ftamento ; pero no el Condado de 
Ribagorza. Demas, quefuera agenar 
mucho del patrimonio Real,en tiépo, 
que era tan corto, enfauor de vn hijo 
ba(lardo, a quien, dos años antes,nuia 
desheredado el padre , por culpa tan 
gratic.

Oír* te- E.1 otro teftamento,anterior a efte,
tanto que hizo en Anzanego,es de la mifma 
ótl mif- íuAancia,folo fe diferencia, en lo que 
1110 acabo de dezir, y en q manda afuhe- 

redero,quepongaMonja,afu hija D. 
Vrraca,ed el monaiFerio de SataCruz 
de Religiofas Benitas, y que fe les dé 
para fu doce,el lugar de Arrenía, y el 
monafterio de Santá Eulalia. Manda 
también a fu heredero., que cafe a fu 
hija doña Thcrcía, conforme a fu ca
lidad,y no lo pu.diedo hazer, con bre- 
uedad, que también la ponga Monja, 
endicho monafterio. Ordenaorrofi, 
en aquel teftamento, lo que fio haze 
en efte,q en falta de fu hijo dó Sacho, 
por auer muerto fin hijos varones le
gítimos,fea heredero de todas fus tier 
ras y feñorios,fu otro hijo dóGarcia,a 
quien algunos llaman don Gon^alo,q 
del pues fucObifpo de laca,al quaí,en 
el íegundo teftamento,encomienda a 
fu heredero dóSacho,paraq ledéefta 
do,en feruícío de Dios,y lo haga bien 
con ei,*como lo hizo,dándole el dicho 
Übifpqdu. Añade también,en el pri

mero ; que íi los dichos líi$ hijos, don 
bancho, y don García, muriesen fin 
hijos varoncs,que en tal cafo herede, 
todas íus rierras y honores, fu hija D.
The reía,y que aquel la fe caíe,por ma
no de fus varones y ricos hombres, co 
algún varó de lu propria gente y raiz.
Lo qual aduici tojporqucié entienda, Hijas,he- 
que rabien en aquel tiempo, hereda- redauá el 
uan eíleRcyno,en falta de hijos varo* tcyno>Cíl 
nes Jas proptías híjas,fin atender alosí?*^01 an 
varones primos hermanos,aunque los^T^ ¿ c 
huuicllé, como los auia , y lo eran,los varones,y 
Reyes de Nauan*a,y de Calcilla. Ycfta q e» coi* 
lticcísion de las hembras en Eípaña, muy pue- 
demas de l'er cola muy conocida, fin tn t*' 
permitirlos varones tranfueriaJes,lé*on* 
deue juzgar por la mas bien fundada, 
en razón y drecho, que no Ja ley Sá
lica,de que goza Francia, la qual pro
híbe la luceísion de las hembras,en a- 
qucl Rcyno. Aunque díxo vn Confc- 
jero de aquella nación,que fe eftable- 
ció , con gran cantidad de fal de íabi- 
duria. Con arta , concluye fu intento, 
el autor delGouernador Chrilliano,a 
quien me re mico,molí raudo con bue- Oob* cbt. 
ñas razones y excmplos , que las mu- 
gertts no fon incapaces del gouierno.
Pero no aprucuo , lo que en razón de 
efto ,efcnue en fauor de la Rey na D.,
Iiabel, mugerdel Rey don Fernando 
de Aragón,de glorióla memoria: aun 
que es muy dignado codaalabanca, 
en las colas,y fuccíios,que íéñaía.Por- Alabffe 
que todas las hazañas de fus tiempos, clRey dd 
afsi las cócernientcs a buena pruden- femado, 
cia y confejo, como a milicia $ aun las ^aiho-
p erren eci en tes, afola la Corona Reai uco* 
de fu maridojComo fon Ja $ guerras de 
Ñapo]es,fe las atrebuye a ella,a Jolas, 
y priuatiuamcnce, lin acordatic del 
Rey don Fernando íu elpofo, digno 
de can grade alabanza y gloria,en to
das lascólas, q allí recuenta , puraque 
Jé refieran a fu nombre , en codos ios 
ligios, pues fueron obras de fu gran 
valor,y prudencia. Y o oonlkilo , que

en
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^HíftoriadeS.IuandelaPeña,
en todo,timo gran manocftaReyna: 
poratfe fue grade fu talento y juyziov 
Pero eferiuir della a folas que fue la 
que gnuernó libiamente los Reynos 
de Caítilla : que venció muchas bata
llas contra Moros; que ganó los Rey* 
nos de Granada y Ñapóles, con otras 

 ̂ cofas fusfemejantes ;agrauio es, para 
1 1 , 3  fu marido don Femado, que ella mií-
■' , ;i: . malo lindera por tal,y que juramén

telo reprefento. Porque, como eferi- 
jnComnt* llj¿) |̂ icn nueftro dodlo Blancas, no le 
PaZ'zl v faltó a efte Principe , ninguna de las 

■ cofas concernientes, al gouierno de 
; vn buen Rey,y cí fue tal, que parece, 

* que todos los refpecos,y blaíones dig- 
<J. nosde alabanca, de los demas Reves, 

fejuntaron en fu perfona. Con todo 
ello,elle autor , fue tan bien coníidc- 
rado, que las hazañas de aquellos tic- 
pos , las atribuya a entrambos Reyes, 
marido y muger,reconociendo el iin -

ln Cometa £ ll âr wícnto delta Señora '• ldomne> 
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&  cura,pr,ejlitcrunt. Afsi es judo, que 
; .   ̂ * fe haga y en ti edaj y por elfo he repre-
" íencado el agrauio,quefehaze al Rey

1 *■ ; don Fernando,en la cxcluíIon,q ten
go dichajbicn digna de fer aduertida, 
por los que nos preciamos de fus na
turales vafallos. Dcma$,que clic Prin 
cipe , por fu vltimo teftamento, pre
fiere a los Aragoucfes,a todos fus de
más fubditós , en el amor, y cuydado 

\ de zelar fu hora, Y  afsi lo cocí 11 ye,ad- 
' ' uirtiendole a fu nieto don Carlos ,có 

citas palabras. Que a los Aragoncfes, 
inata,les es, la fidelidad y honra de fus 
Reyes, a la qual nunca faltaron.

. Y  aduierto ,q  éntrelas vtilídades, 
que ay, para que las hijas hereden los 
Reynos,en falta de varones; los auto
res cófidcra cfta.Que la Princcíla he
redera,con fu cabimiento, puede am
plificar el Imperio quinando a fu Pro
nuncia, la del marido ,que efcogierc. 
Pero el Rey don Ramiro, en fu cefta- 
mento, y fuilicucio de la hijaD.Thc-

refa, en falca defus hijos varones, no 
atendió a eftojantes moftró tan gran
de amor a fus naturales,que quitó(pa- 
ra en cafo , que ella fucedicífe en el 
Reyno ) que fus ricos hombres laca- 
faíTen ,con vno de fu propria gente, 
raíz y familia,y que aquel fuelle Rey. 
De donde reíblt.i bien claro teftimo' 
nio,dcqueauia ricos hombres, en a* 
qucllos tiempos, de lamiíma cepa, y 
defccndencia de los Reyes antiguos* 
y dallos tengo por muy corriere, que 
deícienden algunas calas nobilísimas 
deftc Reyno. J  De lo mifino también 
refulta,el grade amor, que Jos lleves 
tenían a fus naturales, y quanto pro
curaron , que no fucilen gouernados 
por cítrangeros: pues , ni a titulo de 
Reyes,quiíieron,quegoucrnaflenlos 
cífranos.Por obiar a elle inconuenié- 
re,ordenauan,que las infantas1, fuccf- 
foras del Reyno, en falta de varónesr 
fe cafalTen con fus proprios naturales, 
fin atender, ni a que ellos les eran in
feriores,ni a que el Principe cftrage- 
ro , podría con fus tierras, acrecentar 
los limites deftaProuincia. Conforme 
a elle amor,y fu intento,la madre del 
Rey don Fernando el Catholico, ha- 
llandofc auícnce defte Reyno, en los 
dias del parto deftc Infante, a prefuró 
fubuelcaacl,paraquc el hijo,no folo 
fucile natural Aragón espino también 
nacido dentro de fu Reyno. Poreítc 
refpcto fe pafsó en Nauarra, a la villa 
de Sosten  ellaparióal Principedon 
Femado, en las cafas de la familia de 
losSadas, bien conocida por fu mu
cha antigüedad, y buena naturaleza. 
SuceiTb verdadero y cierto,que lo he 
querido aduertirj pues no hizieró me 
moria defte cafo,nueftros Coronillas, 
fiendo tan considerable, y muy apro- 
pofico, para fundarclamor denue- 
ftros Reyes, refpcto de fus naturales. 
Deaquilc refultó,aefte Principe, tan 
entrañable afecto,a los proprios deíle 
Rcyuo, que pufo efta claufula, en fu

vltimo
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vi timo teda mento , hablando con cl 
E npcrador don Carlos Ìli ni eco.

\  mas le amonedamos como padre, 
muy eftrcchamente , que no trate, ni 
negocie , las cofas de los dichos Rev- 
nos déla Corona de Aragón diño con 
perionas délas naturales dcllos. Ni 
pongaperfonas cftrangeras en cl Co- 
iejo,ni en el gouierno, y otros oficios 
fobredichos.Que ciertoíatisfazemu
cho,para el bien de la goucrnacion, q 
la tracen los que la cntiedcn, y tienen 
pratica della,y có la naturaleza, lo fa- 
zen con mas amor y cura. Y aun es cn 
gran manera,a mucho contentamien
to v defeanfo délos poblados, cn los 
dichosReynoSjVicdo,fe tratan los ne
gocios, yfcgouiernan por naturales 
de la mifma tierra, Y  cito , entre las 
otras cofas, tome de nos,como'de pa
dre , para en qualquier tiempo, que 
cierto tenemos experiencia de todo
ello. ■ ' MI  , - • Í

Concluyo mis apuntamientos, en 
razón deltas dos vltimas voluntades, 
del Rey don.Ramiro, adnirriedo,*quc 
en ninguna de entrambas, llama a fií 
vniueríal herencia, Reyno de Aragó, 
ni Sobraruc , fino q con generalidad, 
dize, que dexa a fu hijo don Sancho 
heredero,de toda íu tierra y honores. 
A lo que yo entiendo,por no perjudi
carle, en la pretenfion , que tenia a las 
tierras de Nauarra , juzgándolas por 
tan fuyas y proprias, como las demas, 
que poíTeya.Porque,fi efpccificara en 
íu teítam cuto,que lo dexaua he rede
ro,de las tierras del Reyno de Aragó, 
v Sóbrame,parecí era elcluyrlo de las 
de Nauarra, a q ai pirana,y tenia buen 
drecho por naturaleza,-y aísi paracó- 
prchendcrlo todo,dixo,con generali

dad , que lo conflitti}a heredero 
de toda lu tierra,y honores, 1 ' * 
1 fin efpecificar fus nona- ' - 

; bres y calida- ‘ : :
des. m " ;i

Cjpit. X  L* Del firmo amor ,y
de uocion,que timo cl R¿y don R a u m 1 

a S. J UAn de la Fiíja, y cafas 
que hizo cu dcuujlra- ■ . , 

ciondcjlo. . ■ ;

denando,quc aquellos le vendan enlu 
monaiterio, la encomienda a fu hijo, 
y heredero,paraquc el laame,v en 1 ál
ce , procurando iiempre fus acrecen- 
tamientosjporquc le allegara, que ha 
fido en ili vida,la colainas preciada,y 
amada,q el ha tenido. En cl otro celta 
mentó de Ancanego , le dexa otras 
mas vil las, v tres monallcrios con co* 
das fus rierras, rentas y lugares, q fon 
el de Borda(de quien es muy celebre 
la memoria cn las e ferien ras delta ca
fa,v no he podido aucriguar, dode el- 
taua J y el Je  S. Elle jan de Oroaífc, q 
también fe goza vnido,con el Priora
to de Lueíiu. Ninguna deltas mandas 
bueluc a repetir, en el legando celta- 
mento,-porque el Rey después deaucr 
conualecido de aquella enfermedad, 
agradeciendo a Dios la íaiud , v la in-- 
t orcéis ion a los Sancos delta cala , las 
pulo luego cn execucion,encregando 
iccó efecto,codo lo qapia ordenado. 
Fue can grande lu dcuocion , y afecto 
a cita cala de S. luán déla Peña ,q cn 
primer lugar,nombra por Aibazeade 
fu teílamento,al Abad, anees, queaL 
Obifpo,y ricos hombres delu Reyno. 
Y ieirun lo hallo , conforme a buenos

O   ̂ (

actos,cn tantas ocaíiones,morador de 
cita cueua,fano y enfermo,va en tiem 
po cíe Quareima , tratándole como

Rciigiulo,
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R  c I í gi ofo, y a ,p r c ti en i e tul o 1 e, p ara ctii' 
prender alguna guerra , coima intíe- 
Jcs;no parece,fino, que cite Principe, 
palla na aquí, los años de tu vida,exem 
piar y laucamente.

i.Dona- -La primeradonación,que hallo de 
ciou, el el efie Principe, lahe vifto en la ligar, i. 
Rey don num.iy. es fu data de la era i o y 4, y 
1á andró. m o Arad o fe muy gran denoto, hijo de 

la lauta íglefia,concede a S,luán de la 
Peña,no menos, que catorze lugares, 
y Ion los íiguiences» Santa Cilia , Gil- 
id, Lccuita, Bcrbues, Alaftue , Efpor- 
retjEcna.PuyojSenebuc, Botes, Exa- 
bicrre,Samurbez, el Puerto de Lele- 
rin,y Acinarbe, con todos los drcchos 
y jurifdicioncs Reales, que en qual- 
quíere maneta icpueden pertenecer: 
con todas fus IglefiasgdiczmoSjpnmi- 
cias,y oblaciones. Firmafc ya,Rey de 
Sobrante y Ribagorza,juntamente có 
Aragon-.porq en elle nú fin o año, mu
rió íu hermano don Goncalo. Dize,q 
rey ñaua Almugdauir en ÜJaragoca ,y  
y Almudafar, en Leriday ello miiino 
cfia,en cali todos los priuilegios ,que 

, alegare.Lo quai auierco,en confirma
ción,de querelle Moro,fue el que rey- 
no en <£aragoca,en los tiempos de dó 
Ramiro, y el que fe le hizo vafdllo , y 
tributario,y no AJcagib, ni otros,que 
íeñala algunos autores. El miímo ac
to,firma el Obifpo don García de A ra. 
gon,y fe hallan fus firmas cócinuadas, 
por mas de diez años adelante, en caíi 
todos losinítrumcnros deíle Rey,ydo 
otras perfonas.Lo qual tábicn aduier- 

\Abb Óe aporque deíle Obiípo ,no eferiuen 
MomXat. los Catálogos, ni fe halla en las lillas 
pagt 570, de aquel Gbifpado i luccdió a Mali

cio,y ael,Sacio;no en el afiodetreyn-, 
ta y cinco,fino pallados mas de diez a- 
deiante. Dcucferdó García Abad de 
Oña,Mongedemi cala , como lo ad- 
ucrti en la vida de San Iñigo.

2. Dona- En el proprio año,y citando el Rey 
cion. en eíle monaftcrio,aIotro día deípties 

del nacimiento de San Urna BautiíG,

como parece por priuilegto , que fe 
coidcrua,en la lig. 3. num. íy. le con
cede fu propria Capilla y igleiki, de ,¡' 
Sama María de Lartoía,con todos fus 
drcchos y primicias,que en quaiquie* 
ra manera le pertenezcan. Comienca 
ciado,con vn denoto exordio,prefu, 
poniendo,que la tranquilidad, y buen 
citado de fu Rey no, de pedia de lado- 
uocion deíla caía,y dize, que particu
larmente haze eíle donatiuo , por las 
almas de íu padre y madre : Jit pro rc~ 
tjiiie animar um patri s me i O* matris 
Firman el acto,el miímo Obiípo don 
García de Aragón, y los Abades BJal
eo de San luán,y luán de S. Viciarían.
De donde confia , q en los principios 
del reynado dcftePrincipe,ya dAbad 
luán, lo era de aquella ca/a, y que no 
comcncóa ferio ,y de Mongcs Beni
tos,por orden defte Rey, en el año de 
qtiarenta y cinco,como fe Jo eícriuie- 
ron de aquel monaílcrio, al Abad de 
Montaragon , que afsilopufo en fu s 
Catálogos. El engaño ha nacido, a lo ^  P"** 
que yo entiendo,de que eíle Rey don 
Ramiro,en el año d e , mil y quarenta 
y tres,.a veyme y dos del mes de Ma
yo , dedicó , con gran folemnidad la 
i gl ella de San Vicíorian, y le hizo vn 
gran donatiuo,como fe contiene en íu. 
priuilcgio,que efiàejp ette archino,en 
la 1 ig. 4. n um. 8. D e aq u i fe p ud o i litro - 
duzir,que el fue el primero,quepufi>
Abad yMonges Benitos, en aquella 
cafa* mas el miímo ado prefupone,q 
antes los aula,y expreíTarocnte, dize, 
que ya era Abad luán. Pero bol Hien
do a la donación,de mi cafa, firman la 
mifina,don Fortunio Carees, Mayor
domo delRey,XimenoGarcesScnior 
de Sos,Eneco Ximenezfu hijo , Se
nior en Luefia,-Fortun Aznar,Senior 
en Loarre. De donde confia , que el 
lleyno de Aragón,que ieledió a eñe 
Rey ,no fue folo lo concerniente a los 
limites, del Condado antiguo , deíte 
nombre,aunq afsi Jo pretedi: muchos



IsCiWf/fí.

í !  C o n 
de D .ln -  
Iiin ,ap ri 
lonatlo, 
irtl Ca
ín: o de 
l u r t e ,

ínilj. a
««p.8*

¡.Dona*
iio¡i,

y .del Rey no de Aragón. Lib. 1 1. 447
aurores,con engnñoj porq todas ellas 
villas,defdc el principio fuero {uvas,y 
cftan bien diílantcs,dcaqiiel Conda
do. Y en lo que a rcfpeto a Loarre,quc 
es vnode los mas grandiofos cadillos* 
que hiiuo en Eípaña,y ella en los con
fines de la ciudad de Hocica,hallo me 
morias muy mas antiguas, de que lo 
tenían por luyo Jos Reyes de Ara^o, 
prcdeceíToresdc don Ramiro. IVo fe 
labe el tiempo , en que cobraron de 
poder de los M oros, vna fucrcatan 
importante. Por ios pi iuiiegios deite 
Rcv, confia, queco fu tiempo , luíuo 
diferentes encuentros con los Moros, 
a!si,porque ellos.qucnan bolucr, a la 
poíleísion del cadillo de Loarre, co
mo porque,defdc cflaf aerea,intenta
ron Jos nueftroSjConqujftar a Bolea,y 
íc apoderaron de vn lugar vezino,lla
mado Pucyo de Bolea,aunque có per
dida de algunas perfonas de conüdc- 
racion.Dcila fortaleza, eferiue el do
cto BIacas,que fue obra de Romanos* 
como lo certifican ,ar tos veítigios,quc 
oy d>a,fe defeubren en ella , y laq lla
ma,Julio Cefar, en íus Comentarios, 
Calahorra, lulia, Nafica, de donde le 
quedo el nombre de Loarrc , que oy 
tiene. Ydonde también afirmad mif- 
mo autor, que los M oros, concluyda 
yalaconquidade Eípaña,pulieron en 
duras priliones, al Conde don lidian, 
para que alliacabaíTe la vida , coli mi- 
ícria , el que la causo tan grande a fu 
propriapatria.Nome hago dueño de 
cftarelacionjpero bié cólta,por todos 
eftosinftrumetos,q el cadillodeLoar 
re,no es obra del Rey don Sacho Ra
mírez, como lo eferiuen aIgunos,mo- 
uidos, de que el io fortalezco, y repa-* 
ro,para facilitarla conquilla de la ciu
dad de Huefea, ; 1
• En la era de mil y fetenta y cinco, 
por priuilegio> que ib coníeruaenla 
I1g.1t.num.30. dá juntamente,con dó 
Lope Iñiguezjus palacios deVrries,y 
de Gordun,eó todos íus héredamicn-

os, vermos, y poblado s , tefligos los 
tmifmos, que en el acto precedente.

Por otro inUrumento , del mifmo 
tiempo, teíligos losproprios j junta
mente con ci Obiípodon Garcíá,díó 
con fu mtigcr doña Ermiienda* en re
conocimiento de íus obligaciones, á 
San hian,la otra mitad a la villa de Ba 
gucs, para que cí monaíterío ía portea 
toda enteramente j porque halla en- 
tonces>cra ieñor de íbla la mirad.Ha- 
ze cambien donación del lugar,llama
do Lacertcra,ieñalandole larcamen- 
te íus confrontaciones,y términos,có 
otra villa , cuyo nombre no fe puede 
leer , por eiiarmuy gallada la eicri- 
tnra. , ■ ■,

El año íiguicntc ,fegun parece por 
año,que cítá en la líg.y.num.zi.dácl 
mifmo Rey,a fu monalierio de S. luán 
de laPcña,vn pozo de lal de aguaique 
íc auia deícubicrco* en aquellos días, 
en los términos dél lugar de Eícaletc, 
para que en cada íbinana,haga toda la 
tal,que quiíicre , por todo ei Lunes y 
Itienes,hada medio dia;y q ii ib delcu 
bricren,otra,o otros pocos* goze del 
mifmo priuilegio en ellos.

En la era de 1077. dá a San luán de 
la Peña( y halladoic dentro deíte mo- 
naftcriojcoti el Obifpo García, y mu
chos ricos hombres* que todos eófir- 
man el acto) por el alma de don Sacho 
fu padre, y rcmiílon de fus proprias 
culpas, el monaíterío de S. Saluador 
de Sorripas,con todos liis términos,y 
tierras,las quales Cipecitica largamen 
te , y con íus diezmos, y primicias, y 
drcehos Reales,yEpííeopaí,con apro? 
nación cxprclladel Obiipo, quantoa 
elle vltinio drecho. Concede cambien 
la villa,llamada Pardindia, júntame
te, con el monaíterío de Ciuítatelía* 
con fus díezmos,y primicias Jin refer- 
uar drecho alguno,ni Real,ni Epiíco- 
pal.Añade al fin del año.que dá cam
bien vna caía, con fu heredamiento* 
en Arguifaí, y toda la villa de Media-

ñellosi
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ncllos ,con todos fus tcrminosypcr- . 
tincncias. ■ '

Por otro inflrumentOjde letra tam
bién Gótica, quc ettá iin dataren el li
bro Gótico, tol.7.el Rey don Ramiro, 
júntamete con ib muger dona Ermi- 

■ icnda,moftrandoie muy aficionado, a 
la gran religión, que reíplandecia en 
eíta ib cafa,y temerofo(como ella có- 
ficílajde laoíenía, que le auia hecho, 
en quitarle la Sede de Baylo , que íu 
padre el Rey don Sancho, dio a efic 
monasterio,parafuplir cierta ncceísi- 
dad propria,que no eípecificade hazc 
donación de las cofas Jiguientes, que 
es mucha mas hazienda, y que ov la 
goza cita cafa en propriedad,auiendo 
agenadoelvltil dominio , de algunas 
deltas villas. El monaíterio de San 
Martin de Cercito , junto al puerco, 
confinante con el Reyno de Francia, 
con todas fus villas,prados, montes,y 
dehefas; fon a faber : La villa de Acó - 
muer,que oy es deJ Abad,con toda fu 
jurifdicion,ciuil,y criminal*la de An- 
rín,yladeSan VicentedcArres, yla 
mitad del lugar deOrcantué, con to
dos fus diezmos y primicias. Da cam
bien el monaíterio de San Eíteuan de 
Arrenfa,la Iglcíiade Sanca María de 
lbózar,con vna otra villa,llamada Ber 
bues. Y  añade , que aunque fu padre, 
el Rey don Sancho,dio al miífno mo
naíterio,algunas deltas cofas,íbdona- 
tiuo,no auia tenido efecto ¡ pero que 
cl,figuiendo el mandamiento ,quc le 
dexo fu padre,lo confirma y entrega, 
con todos fus drechos,y con el mona
íterio de San íuíto del Valle, eiquaí 
concede de nucuo,con todos fus dre- 
chos y rentas,afirmando,quc fu delleo 
es añadir fiempre algo de fu Reyno, 
en fauor y acrecentamiento de S. luán 
deja Peña. < . ,

En 7. délas Kalcndas deDeciem- 
bre,delaera 1075/. d  Rey donRami- 
ro,con fu mugerdoña Ermifenda,en- ' 
careciendomuchüjlabuenardigion,

que fe profeíTauaen cite monaíterio, 
le cocede,el de San Martin de Cillas/* 
con todos fus términos,motes y pucr^'V"-.; 
tos, diezmos, y primicias , queoy le 1",1/ 1 ut 
pólice cita caía,eon titulo de vnbucu .,/ ,:l"írfl' 
Priorato.Dizc,quedtauaen lugar a- 
mcno,y apazible,yque Jo entrego,pa
ra que íacando del, d  eítado iecular, 
el monaíterio de San luán déla Peña, 
introduzca allí,la lama regla de San 
Benito , como lo auia hecho en otras 
parces. Confirma d acto el Obifpo dó 
Garcia.Y parece,que por dios tiem
pos,no tuno dedo,el buen intento de 
el Rey: porque en el tcílamento de 
Ancancgo , bueltica mandar, el̂ pro- 
prio monaíterio de CU las,en fauor de 
San luán de la Pe-ña , y no me maraui- 
11o,pues fiemprc,femejantes reforma 
ciones, citan iugetas, a muy grandes 
largas. ;; o ■ ;

En la 1 i garza 3 3. numero 29. fe ha- 9. Don» 
lia vn priuilegio,hecho por cite Rey,cio:¡, 
en lacra de mil y ochcnta>por el qual 
adjudica todos los bienes, que fueron 
dcdonXimcno Galiiutez,aJ monaíte
rio de San luán de la Peña.Parece por 
aquel inítrumenco,que don A eco Ga- 
lindezjhermano del difüto,pufo plei
to a cite donatiuo,alegando,que el íu- 
cedia en aqllos bienes,por auer muer 
to,el dicho fu hermano, fin te (lamen
to alguno. Y  porque aueriguó el Rey, 
juntamente con fus varones, que el 
difunto, al tiempo de fu muerte, de
claró con palabra maiiifieíta, delante 
de muchos teítigos, que erafu volun
tad ,quc toda fu hazienda, aísi bienes 
muebles,como raizes, recayclfe en el 
monaíterio de San luán de la Peña; 
con folo eíte titulo, la adjudico, por 
fu fentencia , en fauor de mi cala, y 
monaíterio. ,

Los mifinos Rey don Ramiro, y Ib lo.Dom 
muger doña Ermífenda, en la era de C10IU 
mil ochenta y cres,fegun fe contiene, 
en el priuilegio 2 3. en la ligarza 6. 
citando dentro deite monaíterio , ie

conceden,
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.conceden, vnapardina, llamada Pa- 
floríza , enel territorio de la villa de 
de Aybar,con todas fus tierras,pa/los, 
fr uctos,y diezmos.Ellos términos,los 
goza,oy,por Tuyos, ía villaje Ságueí- 
la,del Rcyno de Nauarra, y es íu me
jor hazienda.No Tabre dezir,como Te 
ageno defta caía, con tan notable da
ño luyo 5 pues ñ oy Te coníeruara en 
ella, con lolo elle heredamiento, ib 
pudiera contar por rica. Fue ella ha- 
zienda,y territorio , déla Val de Ay- 
barjadocc de Tu madre,la Rcyna do
ña Cava*, y por ello eraduciio delía, 
íu hijo el Rey don Ramiro , aunque 
cítaua dentro del Reynode Nauarra.

En la ligarza 6. numero y  av otro 
inftrumcnco, por el qual, en primero 
del mes de íuiio , de la Era de mil y 
ochenta y quacro,y citando dentro de 
elle monaíierio de San luán de la Pe
ñaron fu mnger doña Ermifcnda , le 
hizo donación,del monaíierio de San 
Martin de Ena,con todaíu villa,diez
mos, primicias, y drechos: de dos ca
íales en Bergoíal, con todas Tus here
dades,diezmos,y primicias,vno en Pa 
ternue: dos en Horculo •* otros dos en 
el lugar de Paternue, que eíla cerca 
de Bayío:y otro en San Emiterio, con 
la Igleña, de San Pedro de Baylo : y 
dos palacios alli miímo: dos caíales 
en Arbues: y la Igleña de San Pedro 
dc¡Litíb:vn palacio en Nueblas,y otro 
en Lobera, con la Igleña,de San Sal- 
uador de Centenero : y dos palacios 
anexos a ella. Todaslasfobredicbas 
Igleñas, palacios, y caíales, daconfus 
heredades, montes, diezmos , y pri
micias, y con los drechos y juriídicio- 
nes Reales, como al proprio le perte
necen , imponiendo mil deudos de 
oro, por pena, a quien contrauinicre, 
a cita fu donación , la qual ñrma el 
Obiípo García de Aragón , cuya me-, 
moría dura halla elle año.

En la Era de ochenta y fictc , y a 
vcynte dias del mes de Abril, por el

priuilegio , que ella en la ligarza 4. 
numero4. el Rey don Ramiro,junta- 
mente , con íü /mujer doña Ermiíen- 
da, conhrma todas las donaciones de 
losRcyes lus prcdeccíTores,hechas en 
huior del mona!torio de S.lúa de la Pe 
na. Entrambos Te mueltran muy ce- 
meroios de Dios,  y dan de nueuo a ' 
mi cala, el monte llamado Bubal,v las 
Pardillas de Sarrenía, y Bucice , con- 
troncando largamente, íus termines.

En el miíinoaño , y aq u a t ro d d  
mes de Mayo, citando cambien, con tloa* 
fu nuigcr doña Enmienda, dentro de 
eíla lama cueua, le hazo donación de tn a u *̂ 
la Igleña de Bavlo , y de las villas de 
Orcano, Pequera, HorroJo, Arbues, 
Paccrnue , Gabas, y A ranillas. Dize, 
queaunq ya > algunos Jeitos pueblos, 
le auia dado por íu padrej pcro,q auia 
anido grande plcyto , en razón de Tus 
limites y mojones, de cado vno de di
chos lugares. Por tanto el proprio luí 
amojona,)7 efpcciñca, con grande di- 
ílincion,íus limites, y los da de inicuo 
a San luán de ia Peña.Son muchos los 
confirmadores;)7 añade,que reynaiian • 
en Caríifjoca,Almuffdauir,Y Afiuuda- 
r.ir en Lérida.

E11 el miímo año,y al otro día,de la i4.t)on* 
Naciuidad deS.luán Bautilla, y halla- c‘onv 
doíe los miímos Reves , dentro deíle 
monaíierio, le dieron,por inlinimen
to,q fe cóleruacnlalig.$.11.^3.la villa 
dcSangorrin , con toda í 11 inicua po
blación, v parroquial Igleña de S.Mar 
rín,con Tus diezmos y primicias, y to
dos Tus drechos Reales, a ellos perte
necientes, en qual quiera manera.
• En la era de 1093x011 a tendencia, q 15. Dona 
los Moros auian muerto en Loarre , a cica.
Jon FortuniOjMTixoneSjde Maxoncs,* 
y el mandadoíe enterrar en S.ltun de 
ía Peña, y que no auiadexado hijos; 1D* 
de cornejo de codos íus varones, d a ^ c 
a mi caTa,.yíu monatlerioja villa de la 
Rota, con fu Igleña, diezmos, primi-... ,
cías, y drehos , que tue del ditunco. . ,

F t Y  porque
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Y  porque no fucile liberalidad de 
bolfa agena , concede por fu parte, el 
drecho,quea el la tenia*’ y añade, por 
particular donatiuo íuvo, cllugarde 
Larroíella , en las ritieras del rio Be- 
ral , con fu igleíia, diezmos y primi
cias.

j^Dona , Por orropriuilegio,cuyadatano fe
ció». conoce, y eftandoei Rey dentro delta 

^  ̂ real caía, al otro dia de San luán Bau-
16 tilla,lehazc donación,juntamente,c5

fu nniger, del raonafterio de San Iu- 
lte del Val, en recompenfa del lugar 
de Arrenfa , que primero íc tenía da
do,y el Abad Blaíco,con fu Conuen- 
to,íe lo auiabueltoyy allí mifmo,lavi-
lia,con fu Igleíia de Santa Maria,Da
le tambienla Igleíia de SanSaluador 
de Torreyola , y la deSan Miguel de 
Eípatiella, con todos fus diezmos y 
primicial Concédele otro í ¡ , la ígíe- 
íia de San Pedro de Monclus, con vn 
palacio, íbbrc el rio Cinca, que en a- 
quellos tiempos, fegnn ei priuilegio, 
dcuia fer de grandes heredamientos. 
Afirma cambien ,que hall and o fe,a ce
lebrar la Helia de San Victorian, en fu 
mifmacafa, y con el,don Ramón Be- 
lengticrde Barcelona, ylos Obifpos, 
García de Aragón , Arnulfo de Ríba- 
gorza , y Guillelmo de Rafede , le pi
dieron todos,por aquel C 5 tiento,q le 
dieíTc la cafa de Erilla, por fer de mu
cha importancia, para aquel monafte- 
rio i y que ofreció hazerlo , viniendo 
en ello,el Abad de San luán de la Pe
na,y fus Monges,cuyo era aquel Ínte
res.Por canto,auicndofela concedido 
el Abad Blafco , da dicha caía aS. Vi- 
¿lorian j y en recompenfa, a San luán 
de la Peña, cierta hazienda en Vnca- 
ílillo,y muchos o tros heredamientos, 
endiferenteslugares:yvltimamen- 
tecócluve, que nos da, la Igleíia de S. 
Fel ices de Ollas, con toda fu pobla
ción,términos y drechoSjComo a el le

17.Dona pertenecen.
cíoíIf En la ligarza<k numero 15. fe halla

otro priuilegio , concedido por cite 
R ey, citando dentro del monaílerio 
de San de la Peña , en la era de mil y 
cicuto, y con atcdencia, que cílan fe - 
paleados en eílafanta cueua, fus pa
dres y abuelos, ledden la villa de Sa
la!,fu proprio palacio,con todo fu he
redamiento, diezmos y primicias; en 
Baraos,otro palacio confus tierras,en 
Efpueñolas y en Larres,otros dos pa
lacios fuyos,con lus diezmos,y primi
cias; v en el lu^ardeBorrcs, vn vafa- 
lio,con todolo pertenccientealuca
fa,y drechos delía. Firman el acto,fus 
hijos,don Sancho, y don Garciá, y el 
Abad Paterno de San luán de la Peña, 
que es, el tercero defte nombre.

Cati.XL /. Del Concilio, que el
Rey don Ramiro mando celebrar, en la 

ciudad de taca >y lo que en el 
determino 3co?i otras cofas 

de antigüedad.

Vcho fe deuc a los 
primeros Reyes,del 

J  tiempo de la cóquí- 
5*, v  ftajpues tan a fu pro-

M v £ 1  3  pría confia, con el
_  _______  derramamiento de

íu íangre,lullentaron la fe de Efpaña, 
halla íacarla del poder de los barba
ros, quelatenian fugeca.En lo qualfe 
léñalo mucho nueílro don Ramfro; 
pues perdió la vida en la demanda, de 
xando de íl glorióla memoria, por los 
grandes daños,que hizo ales Moros, 
en tiempo,que fu Reyno era cantar - 
to.Pero,como las guerras,aunque lea 
por caufa tan j uíla, fiemprc acarrean 
mil inconueniences,las de aquellos li
gios , exercitadas endefenla delare* 
ligion,la amanzillaron de cal manera, 
que como parece en fus bullas Apo- 
flolica$*qdefpues alegare, fueneceilk 
rio,q el Papa Alexandro í 1. embialle, 
a ellas partes de Efpaña, al Cardenal 
Hugo Candido,para aiímpíar,en ellas

las
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Jas muchas maculas, queauia contra- 
hidojpor razón de fu larga guerra*, y 
para extirpar. Jos abufos , que fe yuan 
introduciendo, en el pueblo. Parece 
por bien autenticas eícrituras,quc 11c 
garon aquellos tiempos,aguardar po
co rcfpcto al fanto Matrimonio, y fus 
leyes Eclcllaílicas,cafándole, entre íi 
los deudos,en grados prohibidos, co
mo lo aduierteen fu carta,para eJRey 
don Sancho el mayor, el Übiípo don 
Oliua. Eífauan las ceremonias y ritos 
Jagrados,tan prcuertidos;que a penas 
fe tenia noticia deílos,y procediacitc 
deícuydo , de que los Clcrigos, de a- 
quellos tiempos, muchos era cafados, 
con ciertas limitaciones y leyes í co
mo Je comience, de que lo era por cf* 
temiíino tiempo, Guiílabcrto Obíf- 
po de Barcelona j cuya nuigcr fe 11a- 
maua Guilla,fegunparece por lcgiti- 
mos inftrumcntos,que alega el dudo 
Diago,en razón deíte punto. Hereda- 
uanfelos Curatos,que JJamanan Aba- 
dias;ylos diezmosdeaquellas, anda- 
uaanexos,aJos de vnafamilia. Como 
lo he viílo , entre otros inílrumentos, 
en el del Abad Sancio de Huertolo, 
tdlificado en los vldmos dias deffce 
Rey,del quaí es, teftigo el Ahad,Ber- 
nnido de Irache (que oy es tenido 
por fanto.) Por el confieí!a,que aque- 
llalglefiaerade fu línage, y que co
mo tafia gozaua,y ordena, que la he
rede, v na hermana fu y a , llamada do- 
ñaToda.para que fu hijo,en llegando 
atener difpoíidon , para efío, lea el 
Abad í y li faltaren defeendientes de 
lulinagCjComolo fofpecha,que aque
lla lglcíia fe incorpore, conelmona- 
flerio de San Martin de Cillas, como 
fue ordenado por fu primer fundador 
el Abad don Atilio ,y comoaísi ha in
calido , y por cite refpcto ia goza mi 
cafa.

Pero boíuicndo a mi propof¡to,ías 
colas Edefiaílicas, en aquellos tiem
pos pallados, por razón déla guerra,

andauan fugetas a grandes imperfe- 
ciones y miíeriasiv lobre todo,prcua- 
íeciannuicho,fymouias,fuperílicio- 
nes,agüeros, íurriiegios, y bnixerias,* 
vicios muy contrarios, a la pureza de . 
la fe Catholiea,v enhenados por Sata- 
mis, padre de engaños, y mentiras,
Quatuo a cito,al Rey don Ramiro, le D.Rami- 
dcuela lglcfia,mas que a ninguno de rocl í. q 
Jos Revea , de aquellos tiempos. Por- íurlc° C6 
que no fulo procuro cnlalcar iuglo- 
ria, eílendiendo laconquiltaala cier- Ke,\ts  ̂
ra llana , para deuclar Jos Moros do 1£ípaña, 
ellaj lino,que tomó tan a fu cargo , el con api o 
extirpar Jos abu/os,incruduzidos,cer* uauonde 
ca las colas Ecleliaílicas , y fu diuino lalgldia. 
culto , que junto , ios dos Concilios, 
queluego dire. Diligencia Jauta , y q 
no fe entiende,que hada fus tiempos, 
fe luuiieílen juntado, otros algunos, 
en ellas parces dcEfpaña,defpues,que 
la ocuparon los Morosjporq los heles 
mas atendían a confcruar fus perfo- 
nas, que al reparo de las’ leyes Eclc- 
fmílicas. Y digo,que el fue elprimero, 
e]uc congrego Concilios en Eípaña, 
delpues de íu general ruy na: porque, . 
aunque fii padre don Sancho,junto el 
que tengo reí crido, y de la ciudad de 
Ouiedo,fe reíicren algunos,y de la de 
Vique , en el Principadodc Cataluña 
otros ,• pero la Igleiia vniuerfal , y (us 
autores Eclefiaíticos,ninguna memo
ria hazcn del los,ni anda en los tomos 
de los Cecilios,fino ellos dos del Rey 
don Ramiro,-d porqaqllos,no fe con- 
g r c g a r 6, p r e i i d i e n d o ¿VI c 11* o p o 1 i c a n o ¿ 
bporque defolos ellos, íe alcance có- 
firmación, del Romano Pontifico.

Y no folo,quanro a ella diligencia, Alaíun- 
dignade tanca gloria, 1c léñalo don cas de ti 
Ramiro , en íer el primero , que iiizo ^ 7  í*on 
tan gran beneficio , ala Igleiia > lino, ^ j°(-* 
que también fue el, eí primero,de a »
todos los Reyes de nueiira Eípaña, n5brc de 
que dcfpues de la enerada de JosMo- Cbriilu- 
ros, fe moílro tan deuoto , a la Sede nifsi.no* 
Apoítolica,que voluntariamente fe le

. E t 2 hizo
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hizo tributario có todo fu Reyno,co~ 
mu Jo eícriucn machos autores, y de 

Bkm.pâ , que no puede auer duda,* pues lo re- 
pp-Cwr.i. riere, con grades alabancas defte Priti 
sitial cap* ^¡pc^cl Papa Gregorio Vi I. en fu Bu- 
i$. Alaria ja Apoftolica, alegada por Blancas , y 
na, a ^ urjc a qUa} facaron defte archiuo.

** ' En ella,le da el fumo Pontífice,mulo 
y renombre de Rey Chriftianjfsimo, 
que es,el qué mucho defpues fe ha có 
cedido,a Jos Reyes de Francia , y de 
que tanto fe precian , cítos Principes. 
Confia cambien, por la miíma, que eí 
primero,que recibid en fu Reyno, las 
leves, ceremonias, y coftumbres Ro
manas, mandando dexar las del oficio 
Gocico,y fuBreuiario,loqual jfegun lo 
afirma,eJ Papa, fue defechar lafupcr- 
íticion de la illufion Toledana. No 
porque el rczoGotico,y fu Breuíario, 
tumi elle fido, en fus principios,íuper*- 
íliciofofpues lo ordenaron,con apro~ 
uacion Apoítolica. S, Ifidoro, y otros 
Tantos Pontífices de nueftra Efpaña) 
lino porque có la malicia de los tiém- 
pos,llenos de ignorancia, vino,a citar
mezclado , con algunas ceremonias 7 t o.

. vanas, y fuperlticioías. Y aunque en 
tiempo de lu hijo don Sancho Kami- 
rczyte introduxo, con efecto , el rezo 
Romano,con fus ceremonias,eftaglo 
ría fe atribuye afu padre don Rami- 
ro,-porque el fue,quien lohizo,deccr* 
minar en el Concilio de laca, que a- 
gora dire. Verdad es, que en la vida 
defte Principe , no fe pufo en exectl- 
cion,eíte decreto, tan fantoj porque 
defpuesdel, viuio poco tiempo , y la 
gran repugnancia, que tuiuo en los 
pueblos,particularmente de CaftiHa, 
dexandole l!euar,dcl amor,que tenia 
al oficio Gótico , no dio lugar, a que 
le cxecucaíle lo decretado. En razón 
deíto , llego a tanto el cándalo la con- 

jír^bifpo tienda, que fegun memorias antiguas, 
don nodri- referidas por el Arcobifpo don Ro- 
¿o* • drigo,íu cJecion de Jas ceremonias, y 

rezo lagrados, le pulo al juyzio délas

armas , nombrando dos Caualíeros, 
que combatieílcn , íbbrc efte punto, 
para que preualeciellc la opinión y re 
zo(del vencedor. Pues por eíta turba
ción de tiempos, atendiendo el Rey 
don Ramiro , a cuitar mayores daños, - 
por no auenturar la obediencia de la ¡ ; 
plcue varia,-no quilo poner , luego en 
exccncion , lo que cércalas ceremo
nias,y rezo Romano,mando determi
nar,en el Concilio de laca, aguardan
do tiempo mas o por tuno,conforme a 
buena prudencia , para poderlo hazer 
fin peligro.
■ El primer Concilio > que mando 
juntar, mouido de iulanto zelo , co
mo tan Catholico Principe ,conuo- 
cando para cl,Obilpos de partes bien 
remotas,fue en la ciudad de Iaca,ca- 
becade fus Reynos, en equcllos tiem 
pos, y en los del Papa Nicolao 1 L Y 
digo , que fue el ConeiJo de Jaca (de 
quien hazcn memoria, ei Cardenal UnM-.m:, 
Baronio,y ios autores Eclefíaílicos, y 
íc hallaimpreífo , por Seucrino Bino, 
en fu colación de losCóciíios,q agora ^ //íl;* 
mieuamente ha recopillado , el docto N -1* 
Mariana) en tiempo defte Rey don 
Ramiro* fin embargo,de que vn buen te, hb.u, 
moderno,lo pone y íeñaía,eneldc D. 12̂ 4.7;. 
Ramiro elMóge,funicto * porque en 
ello recibió manifieíto engaños y pic- 
fo,que íolofue de laimpreísío.Quan- 
to al año, en que fe celebró , andan 
diferentes los Coronillas, poniedolo 
vnos,en el de mil y feíértta > que es lo 
corrióte y cierto,y otros, en el de mil 
yquaréca.Pero el engaño deílos,fe co 
uence fácilmente* porque en cite Có- 
ciito fe halló prefence,don Sancho,hí- 
jo del Rey, y el q fue fú heredero, de 
quien eílá firmado* y en eí año de qua 
renta,adn no aúia nacido, pues fuce- 
díó a fu padre, en el de fe lenta y tres, 
no teniendo, fino tan folamence diez 
y ocho. Demas , que también eitan 
firmados en elmilino Concilo, don . 
Sancho de laca,y el Abad Garruzo de

San
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San Viclorian , y confia por muchos 
priuilcgios defte arehiuo, de los qLía
les,ya tengo algunos alegadosjqucen 
los anos de quarcnta,haílaquarenta y 
icvs, era Obifpo don García , y Abad 
AÍsinieníe,luan.

Obiípos* Concurrieron en elle Concilio , el 
¿ concLir Arcobifpo de la ciudad de Aux,llama 
TtCíon a do Auítindío , como Metropolitano 
cftí Con deftas partes de Efpaña , en aquellos 
ilio* tiempos. Porque la ciudad de Tarra

gona , cibui a aflojada por los Moros, 
cuyo Arcobifpo , fue el Metropolita
no,de todo le que fe llamaua Efpana, 
Tarraconenfe,en los antiguos. Halla
re ufe cambie, y fe firman por efle or
den, Guilíelmo Obifpo de Vrgel,Era 
clio Obifpo de Bigorra, Eíleuan de 
Oíoron, luán de Lcytora , Sancho de 
Aragon,Paterno de (^arago^a,Arnul- 
fo de Roda, que todos fon nueue,con 
el Prcfidcnte. Afsiftieron también al 
mifmo, con votodecifsiuo (v por ello 
citan firmados)ios Abades, BÍafcode 
San luán déla Peña,Bonizo,ó Banco; 
de San Andrés de Fanlo, Carrizo, de 
San Viclorian , con todo el Clero , y 
nobleza delReyno,que oyeró,y apro- 
uaron,lo determinado en el fanto Có- 
cilio, por los dichos Obif'pos, y Aba
des,que lo firman,có el Rey, y fus dos 

T,í; hijos,Sanchos ; como lo trae bien cu- 
** riofamente, el Abad Carrillo. Lu ego 

en el principio,con alababas de Dios, 
fe dieron gracias al R ey , por el zelo 
tan religiolo,con que atendía, al bien 
déla íglefiajy fu reformación, y acre
centamiento , deil'eandolc , todos los 
CociiianteSjCon grandes exclamacio
nes el cielo,y continuas Vitorias, con- 

r.Decre- trafus enemigos. JTodo lo relíate de 
io, del ella fanca Sinodo,fercduze,a tres de- 
Concilio terminaciones principales.La prime- 
¿íUu* ra es,en razón, de reformar el Clero, 

de aquellos tiempos, y íus coílumbres 
en las colas,que tengo rcferidas;yque 
le admita el rezo Romano, có fu Bre- 
uiario, Ricos y Ceremonias /agradas,

quitando todos abufos,incroduzidos, 
por las continuas guerras.

En Ja íegunda , le decreta*, que el 2.DCCrc- 
tirulo antiguo dcObiíposdc Aragón, to* 
que halla aquel tiempo ícauia còler* 
liado,defilé, que los Moros ocuparon 
ellos Rcynos,por la razón,que tengo 
declarada,íe mude* y que los Obifpos 
de allí adelante,fe llame de laca. De
clararon, qquftdo la cahcca del Übií- 
pado,fc recubridle délos Moros, que 
es la ciudad de Hue(ca,(c rcllituvclie 
all i , la lilla Epifcopal, quedándole la 
Iglcíia de laca íugetajaunque vmda,y 1 " 
vnamiíniacola có ella. En ella forma ’ ■ ■ ‘ 
lo;ha elladojintituladoie lusObilpos, 
juntamente de Hueíca,v laca, baita,q 
de nueuo,en nueítros tiempos, fe eri
gió cita,en Catedral, por ei Papa Pio 
V.apetición del Rey don Felipe , de 
gloriola memoria , en el año , de mil 
quinientos y felenta v vno. Y aduicr- 
to,que no cmpccò la Iglcíia de laca,a 
fe r 1 a C a t cd ra I ,en c fi c C o n c i 11 u; c o m o fr.
lo eferiuen algunos, y entre ellos, el ¿o /iU/co. 
dodo Vi ncencio B la ico de Lanuza, 
en fu nueuahilloria fccular,y Ecleiia 
Rica deíle Rcyno, tfi digna de alaban
za,como vo lo prefupógo, en la apro- 
uacion, que hize delia ; porque vade 
tiempos muy mas antiguos, era Cate
dral , fegun conila de muchos in lini
mentos, que ay en elle archino. La 
fundación del monaílcrio de Santa 
María de Bali aran, ella confir:nada,cn 
lacra de mil y fe tenca y tres, por el - 
Obifpo Garda,con voluntad,del Ca- i 
bildo de lus Canónicos de Iaca,ie£un 
fe contiene,en c! ínltrumento 44.. de 
la ügarza 11.Demas,que ya fe dixo en 
el el libro primero , que por los anos, 
de ochocientos y dos,pulieron fu lilla 
los Obiípos de Aragón , en aquella 
1 iridia , atuendo refi di do , halla en- 
tonccs,en cita, y en la de S. Pedro de 
C i res, a fus tiempos.

Enla3. determinación, a quere- g.Decrc- 
duzgo elle Concilio, íe limitan , y to*

F f } declaran,
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declaran,los términos, lglcíÍás,Y mo^ 
palíenos, de iu Dioccísi> conforme 
a los limites antiguos , que runo el 

■ Obifpadode Hueíca, quando el Rey 
Barniza diuidió las Diocefsis de Eípa- 
ña.Declaróle,que le pertenecían co
das las Iglcilas,edificadas^ q iecdiíi- 
caífen,acíde el rio C inca,ha fia ti Va
lle, que Uaniauan Lobera; cllcndien- 
dicndoíc por la paree alta de losPyri- 
neos , v por la baja , que llamarían , la 
Llana Élpaña , por todos los límites y 
mojones,que léñala y efpeciñca el do* 

Liki-jln* C LIl-¿ca, O enero dedos (como con- 
caP '1 * íladcl priiiilegio defte Rey,y bulla de 

continuación,del Papa Gregorio Vi í. 
que refiere el miímo Coronilla) eítu- 
uo en lo antiguo,y en el Obifpado de 
Hueíca, comprchendida toda la Val- 
deonfella,con el territorio,que llama 
lian el Pintano,las Iglcliasde Sos,Lúe 
í]a,VncaíliIlo, Agüero yMurillo,con
algunas otras.

., Lo qual aduierto co cuyladoiporq cí
nueuo Catalogo délos Obifpos déla

Cata!, fol. Igleiia de Pamplona, juzga, por
*22.« »/. muy nu[ fundada, la p re t enñon , qué 

■ Jun tenido los Obiípos de la ciudad 
- ilc Hueíca, en otros tiempos: alegan
do,que todas Jas dichas /gleíias,y Val 
dcoufellaqpertenccian aíu Obiípado. 
Fueronlo tin duda,eh los tiemposan- 
t'tgnos de Bamba; y como ral es,fe le á- 
p¡ loaron-,en clic Concilio,por los pa
dres , que fe congregaron en e l , y de 
que fe alcance,conHümacion Apollo- 
lica. Sin embargo,que cambié eí Rey 
don Sancho el mayor, padre de don 
Ramiro , informado de ladiuiíion , y 
términos antiguos de Bamba, aplicó 
rambié toda aquella Val le, y fus igle- 
fias,al Obifpado,que erigía de laciu- 
dad de Pamp¡ona:cn Jo qual pudo re
cibir engaño , y es buena con jeCtura, 
que lo recibió, por lo que reíulta, del 
drecho defte Concilio. En cfcclo , la 
poííelsion de tan largos tiempos , la 
qual no fe le puede negar, a aqííalau-

ta Iglefia^tiene ya,íin valor, ni fuerca 
el drecho antiguo , y natural de la de 
Huefcajcon arto detconruelo , de los 
naturalesdeílas tierras, por ver, que 
goza vna Dioccísi,de Rcyno ellraño, de tantas IglelIaSjComprehciuüdasto 
das dentro del Keyno de Aragón; y 
con bien ordinarias ocaíiones,delitos 
y diígtiílos. - ■ * ■ . r , :
Y alo q yo en tiendo,no tuno efefto, 

cíla rcílicucion de Iglcíiás,a la dioceii 
de la ciudad de Hueíca , fegun íe dc-
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terminó en elle Concilio , lino , que 
fiemprc fe quedaron en la de Pamplo
na, en la forma, que las incorporo el 
Rey don Sancho el mayor: porque el 
priuilegio del Rey don Ramiro , para 
dicho efecto, fe dio en el año, dele- 
lenta y eres , en que pafsó delta vida. 
Y  afsi no pudo elle Principe, lograr 
la cxecucioti de fudccreto. A lo qual 
añado, que don Sancho Ramírez fu- 
ceílbr en elRevno, y cuydados del 
padre.Tampoco pudo en fus tiempos, 
exccutar lo decretado.Porque domas 
que luego en los principios , quedó 
muy moco,y fe 1c ofrecieron muchas 
guerras, panado> no mucho tiempo, 
inéllamado por los Nauarros,para fu 
Rey,de aquel Reyno, teniendo en el 
competidor,al gouierno,y no fin con- 
tradición , de algunos de fus natura
les. Por ella razonóle pareció.,que na 
la auia* conforme a la de buen eilado, 
para tratar de la execucíon , de aquel 
decreto ; porque fuera encontrarfe, 
con toda aquella tierra,y confulgle* 
fía y Preladoyy afsi difsimuló , con Ja 
poílefsioa, qué fcftaua introduzida, 
délos tiempos de fu abuelo, el Rey 
don Sacho el niayor.Eftafe fue conti
nuando, en fuerza de los mifmos reí- 
petos , y perfeiteran#harta oy * contra 
el drecho prirtiitiuo, de las Igleítas de 
las ciudades dé Hueíca, y lacea * le
gua lo declararon los padrps defte 
Concilio. ■ ;

Los ObÜpos,que fe hallaron en el)
V tenían
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y tenían fus Diocefsis, dentro de los 
limites deíle Reyno.fon tres; Sancho 
de laca, Paterno de Caragoca, v Ar* 
nulfo de Roda,y Ribagorza/Obiípa- 
do,que lo iuftícuyeron aquellos Con
des,como ya tengo dicho , allomando 
íuCathedra,en la Igleíiade S.Viceii' 
cédela ciudad de Roda *, aunque en 
elleriempo, eítaua en poder de los 
Moros ,con todo aquel territorio de 
Graos,íii uezunnCon animo de redi' 
tuvr,a elle Obiípo , a íu propriaScde 
de Roda, cí Rey don Ramiro pulo, al 
cadillo de Gratis, y íu villa, el cerco, 
en q murió , y dcípues íu hijo don Sa- 
cliOjproíiguió cite intento,halla reítí- 
tuyrlo muy cumplidamentCíComo ve
remos en la uida deíle Principe. G e
rónimo £ urita eícríue,que el Obiípo 
Eribaldo de V rge l, pareció , ante el 
Rey don Ramiro, a 17. de Setiembre, 
delaño de 1054. en el cadillodcLo- 
guarrc,y le pidió juflicia,de quci'u pa 
dre don Sacho ,auia age nado inju llá
mente, el Obiípado de Ribagorza( q 
es eldeRoda)delaDioceíi de Vrgel. 
Porque codas aquellas Igleñasdc Ri- 
bagorz a, yGiílao, fueron aísignadas a 
liiigieíia, por el Emperador Ludoui-. 
cojhijo de Carlomagno.-y q cite Prin
cipe,vida fu prouanca legitima,man
dó rcfticuyr ,y  vnír, el Obiípado de 
Ribagorza,con el de Vrgel,arsignan
do le de nueuo,aRoda. Y porque con
da por ede Cócilio de laca,que en el 
año de fcfenca,fiempre permanecía el 
Obiípado de Ribagorza y Roda, y en 
los precedentes fe halla con tinua me
moria de íu Obiípo Arnulfo : de aquí 
vengo a entender, que aquella vnion 
y rcllitucion,referida por £ tirita, ó no 
tuno efedo;ó lo que es mas cierto,no 
lo fue de todo el Obiípado de Riba1 
gorzay Roda,íino de íolas algunas 
1 glebas de aquel Códado. Conforme, 
a edo,vcemos,q hada ovíe coníeruan 
en el Obiípado de Vrgel,las de las vi
das de Areny, Caftancííi, y algunas

orras, que cílan dentro de los limites 
de Ribagorza, v ion las que entonces 
íc rcuítuyeron a la foletui deVrirelj* e* s , O
pero no toda la tierra, y íu Obiípado.

Rcípeco del Obiíno Paterno de Ca- BUn,verb. 
ragov.a , atenúen generalmente codas ,
nueírras hidorias, que íue el primer in 1,^Ut 
Abad regular,de S.luan de la Peña , v íomf(l a)* 
aquel varón míigne , quecruvo tare- de el 
tormacion de Ja orden de S.Benito , a Vtbr.pa  ̂
Eípaña,íegú la congregación Clunia- 
ccníe , de que ya le ha tratado larga' 
mente en cite libro.Pero va vimos en 
tunees, qne no íue cí ,oí primer Abad 
regular de mi caía,v agora primare , q r ■, 7
tampoco íue cite Abad Paterno,el no 
brado en Obiípo de ^aragoca, por eí 
Rey don Ramiro , que íe hallo en ct 
Concilio de laca. Para lo qual íe hade 
prcíuponcr , que huno tres Pater
nos Abades de S. luán de la Peña , en 
tiempo íuceísitu) de cincuenta años, 
aunque no gouernaro inmediatamen
te,hno con intcrpoíició de otros dos, 
llamados Ülalins, Y por no auerauido ^uct¡alia 
haítaagora, luz deíudiítinccion de fCítjinCn 
Abades Paternos ( y la ay vaitantiísi- fuc ct A- 
ina y dariísima ) íc confundieron Jos bad Pa - 
autores, graduando al primer Pacer- tcrao,0- 
no,varón tu ínfigne, por el Obiípo de biípo de 
<Jaragoca,delteapellido,q el Rey don Z-^S0"' 
Ramiro,pufo en aquella ciudad. Y no 
me eípanto,quc íe enganaden los ati- 
tores,cn cita opinión , pues era la voz 
común de mí caía, de donde la toma-, 
ron ellos. La memoria dei primer Pa
terno dura,halla el ano do de 25. inclu 
ñue ,en los priuiiegiosdeíte acchiuo» 
deíde q comcncó agoticrnar; q por 
lo menos fue por los años de doze.Su
cedióle Blaíco , de quien ay muy fre- 
quente memoria,halla los años de3<>.
Dcípues íc ligue Ja de otro Paterno, 
y es aquí en el ReyD.Ramiro,llama el 
ÍLen algunos priuilegios, q ya tengo 
alegados,y íe cócítuia íu nombre, con 
el de Abad deíla cala > haba el año de 
quarenta y desaporqué de allí adelau-

f f - f  ' te, y a
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te,ya fe halla otro Blafio,nuiy eftimá- 
do del Rey áó Ramiro, que es fin du- 
da,el que firma en elle Concilio* por
que en todos los inftrumentos prece
dentes a el,en tiempo; eftaíunombre 
con la calidad de fu gouicrno. Ei ter- 
ceroPaterno}lo hallaremos luego fir
mado, en el Concilio de S» luán de la 
Peña,co efte titulo de Paterno el me- 

Cata. pag* nor; pa¡€rnû m¡nor. El Obifpo de £a-
ragoca,no puede fer efte Abad Pater
no vltiino; pues en los años pofterio- 
res,al Concilio de laca, lo vemos, con 
folo titulo de Abadjfln embargo, que 

Tagalo, cj jvíontaragon,dize, que el Obd- 
po defte nombre,fe dezia }Patenuó mi- 
wor.Solomereftaprouar,que el Obif- 
po delaciudadde £aragot;a,nopiido 
1er Paterno , el primero,que truxo la 
reformación Cluniacenfe, y con efto, 
quedara prouado > Con todo cumpli
miento , que fue el Abad Paterno , el 
fegundojíuceííor del primer Blafio.

Y a dexamos afrentado, por inftrü- 
•; mentó bien autetico, del rnifrno Rey 

;<■ don Sancho el mayor, que antes déla 
reformación de Cliini, el auia nóbra- 
do,en Abad de San luán déla Peña, a 
Paterno,del qual dize,que viuia vida 
religiofa,dc muchos tiempos atras, a- 
partadodelfigloyconfe/randojco efto, 
que ya era hombre de largos años* 
Pues fi elboluió deCluni,en el año^e 
mil ydoze,o quinze como es pofsible, 
hablando naturalmente,q aun viuief- 
fe en el de fefenta , en que fe celebró 
efte Concilio , y fe halla firmado, el 
Obiípo Paterno de (£arago$a ; Cier
to,que folo efto,conucnce,qtie no pu
do fer aquel varón tan infigne, aun- 

. que no fe tuuiera noticia de otros Pa
ternos Abades defta cafa. Señal a dame 
te,que con fie fian los mifmos autores, 
que la vida defte Oblfpo, llegó hafta, 
losaños deochenta. Demasjquefalta 
la memoria, de aquel Paterno , en eí
año de ve yute y cinco, y fe ligue,con
tinuada por artos años, la del Abad

Blafio,queno pudo entrar en el cargo 
fino por muerte de Paterno, y no por 
aflumcio defte,al Übifpado de la ciu
dad de£arago$á. Porque confia, que 
fuealliunido, en los riemposdel Rey 
don Ramiro, paftado el añodequare- 
ta,ó en efle mifmo j y en el de veynte y 
cinco,que falta fu memo ría ,aun viuia 
ei Rey don Sancho el mayor, y viuió 
haftaclde treyncay quatro,en el qual 
comentó areynar fu hijo don Rami
ro,que fue el que proueyó, a Paterno 
en Obifpo de Carago^a , quando hi
zo fu tributario,al Rey Moro deaque 
lia ciudad.De donde refuíca,bien có- 
cluycntc prouan^a, que el Obiípo de 
la ciudad de Caragocá, que le halló 
en efte Concilio ,no fue el que truxo 
la reformación deCluni, como locf- 
criuieron nucftroS Coróniftas. Aun- Cófcfi;. 
que bien pudo fer, que también efte ra, reí'̂ . 
primer Paterno, huuielle fido Obifpo 
de £arago$a,nóbrado por ¿1 Rey don 
Sancho,en fu tiempo ; como cambien 
lo creo , del Abad Blafio fu fuceftbr. 
Porque hallo,quevnObifpo>llamado dos* 
Blas,dio al Rey don Sancho el mayor, 
ciertas heredades en Agüero, donde 
viuia,como el mifmo Rey lo conficfla 
en vnaclojfudataen veynte de Abril, 
de la era 1 o 7 x. el qual fe contiene en 
el libro Gotico,'fol. 29. Y  aunque no 
declara,de donde era Obifpo, fofpe- 
chopor bueuasconje&uras, quede 
(¿aragoca¡porque fon muy conocidos 
los Ooí/pos deaquel tiempo,yningu- 
ho tuuo efte nóbre, y fe halla otro in- 
ftrumento, en el mifmo volumen de 
priüilegio$,foh47.donde fedizc ;  Et 
EpifcopoBlafco in C<ejaue. Y  enriendo,q 
efta vltima palabra,eftá mal eferitá, y 
q ha de dezir^wGí/^ntteporq no fe en-* 
tiende,qpor eftas Prouindas,del Rey 
don Sancho , en cuyo tiempo fe hizo 
el inftrümento, ni aun en toda Efpá- 
na, hüuieíTe Obifpádo de Cefaüe. Y" i 
el refidir en Ágtiéro > el dicho Obif* 
po Blafco, teftifica, que no eftaua

en fu
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en fu propria diocefi iCmno fi eraObif 
po de (^aragoca , no podía viuir, en á- 
quella ciudad, por aquellos tiempos: 
pues halla los del Rey do Ramiro, los 
Moros que viuian en ella, no permi
tían,femejan te refidencia de Obifpo, 
y elle Principe>la introduxó, por par
ticular conuencion y trato , quando, 
hizo fu vaflallo > al Rey Almugdabir, 
paliado el tiempo mas adelante. Pues 
el Obifpo Paterno,que es el fegundo 
Abad deíle nombre, fue el que afiílió 
en efleConciIio,y fe léñalo mucho en 
el:porq mouido de fu deuocion, ane
xó el monaílerio de las fatuas Maífas, 
de fu ciudad de £arago<ja, a la Iglcíia 
de Iaca>y Huefca,comolo dize el Pa
pa Gregorio VIL en la confirmación, 
que hizo defte Concilio,anos adelan
te. Super h<éc omnta>addimus SaffaruM af- 
farum momjlerium , cum redditibus fuis% 
qrnd a Paterno Cófaraugujlano Epifcopo, 
frnentefuo derojaccenfi Ecdefif, coííatum 
fúffecognouimus. Y  llama monaílerio ,al 
que oy fe dize de fanta Engracia, no 
porque entonces lo fuelle, quando le 
hizo j, ella anexión, fino porq lo fue y 
muy famofo, antes que los Moros enj. 
traíten enEfpaña.

Cap. X  L 1  / . Del Concilio de
S, Juan de la Peña , y  lo que fe  determi- ' 

no en el,en fauor,dtJla R eal cafa.

Tro fegundo Conci- 
lio,mandó juntar,ef- 
te Rey Chriílianifsi- 
ixiOjmoüido defu grá 
zelo,y fue dentro del 
monaílerio deS.Iuá 
de la Peñajpara con

tinuar y concluyr la reformación de 
abufos,que tenía comentada,en fu pri

mera fanta Synodo,queacabodeeícri 
uir,en el capitulo precedente. Y fien- Razones 
do elle pueíto,como lo es,tan deíaco- 9 tüUoel 
modado,para (emejantes juntas y có- 
curios de gentes.Claro es,que fe per- cócilio6 
incidieron con el Rey don Ramiro,co- 
dos íusconciliances, que por la grart 
deuocion defta cucua, y de los fantos 
jnonges,q habitarían en ella, auian de 
alcancar de Dios,el buen l'uce(ló,que 
ddfc auan ,incí infido lacerutzdel pue
blo, qrto quería dexar fu Brcuiario ,y 
rezo antiguo , tan mezclado con im- 
perfeciones y abuíbs. Demas, que el 
Rey por efle medio, pretendió illut- 
trar en todo el mundo,ella fu Real ca
fáronlo por ella razón , y auerfe jun
tado en ella fagrado Concilio duque- 
dado celebre en toda la Iglcíia Cató
lica; pues anda én los tomos de fus la- 
grados Concilios, cite que mandó ce
lebrar el Rey don Ramiro en ían luán 
de la Peña,y con clic titulo. Del mií- 
mo hazen particular relación y me
moria,demas de nueílros Coronillas* ¿tirita, 
Blancas,^tirita , y el Abad de Mon- feUncas, 
taragon, Celar Baronio en fus Anua- AbadCat 
les, y Seuerino Bino> en el tomo 4. de tillo, Ce* 
fus Concilios,conteílando todos,en q 
fe celebró en el año de ioói.en tiem- nit>‘ 
po del Papa Alexandro IL Verdades, 
q no refieren,en particular Jos Cano - 
nesdeíle Concilio,ni losObiípos,que 
fe hallaron en e l : pero de entrambas 
cofas,ay clara noticia,por vn fragmen
to autentico,q tenemos en elle afchl- 
uo,*facado en publica forma, cótorme 
a la que fe guardaua en aquellos tiem 
pos,v lo he villo , en el volumen Gó
tico, folio 99ique es del tenor íiguien- 
re i adtiirciendo primero, que no eílá 
todo por entero, fino en parte, y por 
ello lo he llamado fragmento.

PP.efidentegloriofo Principe Ranimirojyna cum ‘vencrabilibm Epifcopüfcilicet Saffio, 
&  Garfia& Gornef¡ano,&  Abbatibws fantti Ioanrm Cmiolnj fciltcet Biafim &  Pa- 
tertm min&r.Refidentibm etiam nmiuerfisfratnlm Clermfni Rcgni, in Capitulopre-

nominail Cm obf itaSanílim Epifcopm Aragomnfnexorfut e f toqui. Prodifciphm,&
Ff 5 ordints



ordine Ecdcjlafilico, curri diligenti cura acprouidentla ¿raffiemusfiplacet domino nofilro /fi 
rìtmiroRcm âc Epficopis Abbatibiifq;adflaniibminccnon etiammonacbis é-vniuerfis Cle
rici s yea qiue ad ordinazioni s tenorem pertinent juxta dilli n<£ legi s p rxcepta , (j* RI ic cuori mi 
Canon uno infili tuta yac cum adiutorio domini , in omnem ¿nutrì ma? furajolidcmus y fieni cjl 

'• prxdefihnattim ¿r conjhtutumab inclyto Rege Sancito Rotius Iltfperhe nomino, inpvctfcntix 
EpificoporumJubficriptorumficilieet Adantij Eptfcopi Aragonenfis,c?* Santiij Pamplianenfis, 
efi G arfi<e Et aparenfìs fir  Arnulphij R ipacuriia fiùy(fi 1uliani , Cajìchcnfisy efi Pontij Quo
te nfis,fi aliorum plurimorum Epìjcoporum\ nomina quorum longum cjl dice re. H oc vero efil 
wjlne infilitutionis decretimi* vt Epijcopì Aragonenfiesytx monachispr¿fati Ccenobij babean 
tur (fi eligantur.Ranimirus Rexfians in medio Conci lij dixit : Ego laudo f i  corroboro de
cretageni tori s met fanti ij yac hmc vefilrd dìfifiinitionifubfcribo. V niuerjt Epìficopiy ac Alba- 
tcsfìmul cum Clericis dixerimt:Laudamusyac buiefubjìriplioniynosjubfcninmus. ( liìc in
dici o eruditiffimi yllicronymi Blancas fidemq jfentient quicunq; viderint, predici uni fcag- 
mentiimydcfiderantur non panca )Qmcunq;futurorum R cgitm fuccejfiorimi nojìrontm granfi 
grcdientesyf i  de ni ani e s ab hoc regali fiimtd f i  Pontfiicali decreto y t empiane ri t ydÌjJalacre 
bavefcripturam\ in pr cefi ntificcalo orimipotens 'T)c usciti cjl ufihis index, f i  Reg/tm Rexy 
dìfij'oluat fidmìdatcregedem honorem y fipotentìam Regni eorumydetqy iliudfie dtligentibus 
f i  tirnentibus,fi nojlra decretaferuantibus: f i  infuturofeparati d confortio omnium Chri- 

jlianorumyinterpellanteprò eis beato Loanne Rapiìjlaycum omnibusfancìis,participcnturjn 
focietatejum Dathan f i  Aby ronfisi Inda traditore yin inferno inferiori, luentes pmnaó per- 

era petuì incendij fitte fine per ¿tcrnafiecula. Amen. Data cjl fientmlia y v f i  Kqlendas lu i f i  
ano M . L X 1  /. . , -, V  ’ ^  v ^

4j8 , H Hiftoriade S.luan de la Pena,

Buelta en Romance efta eferitura 
( porque todos la entiendan, y íirua 
fu verdón de íijítoria ) quiere dezir: 
Prefidiendo el gloriólo Principe don- 
Ramiro , juntamente con los venera- 
id esObifpoSjfon a Haber Sancho,Gar
fia,y Gomefano, y con los Abades del 
monaíterío de $.Iuan,BIafio,y Pater
no el menor : y e (lando congregados, 
juntamente con ellos,todos los mon- 
ges y Clérigos de fu Reyno, en el ca
pitulo del dicho conuentoj ei Obilpo 
don Sancho Aragonenfe, comentó, 
como Prefidente,a proponer, y hablo 
dellamanera. Para la buena diícipli- 
na,orden,y cócierto de las cofas Ecle 
fiaílicas,tratemos,con cuydado diligc 
te,y con prouidencia cuydadofa,íi pa
rece a don Ramiro nueítro Rey y fe- 
ñor a los Obifposy Abadps,que eftan 
prefentes, y a los monges y todos los 
Clérigos, que fe hallan aqui congre-, 
gados, de las cofas pertenecientes, a 
ordenar el diado EcIefiaílico,y fu Re 
publica Chriitiana, fegun losprecep-
v.

tos deladiuina ley, y conílttucíones, 
de los (agrados Cánones Nicenos. Y. 
con el ayuda de Dios,confirmemos,ta 
les decretos, que permanezcan para 
fiempre;y entre otras cofas, aquello q 
fue predeftinado y conllituydo,por el 
indico Rey don Sancho , feñor de to
da Efpaña*. en prefenciade Jos Obif- 
pos, eferitos, y firmados , en aquel fu 
decreto: fon a faber ,Mancio Obifpo 
de Aragón,Sancho de Pamplona,Gar 
fia de Najera, Arnulfo de Ribagor^i: 
Iuliano cíe CaíUlla,ó Burgos (que to
do era vno)PonciodeOuiedo,y otros 
xnuchosObifpos,cuyosnombres,feria 
largo negocio, quererlos dezir. Elle, 
pues es el decreto, de nueítro inftitu- 
to(como fi dixera el primer pénfamie 
to,para que nos auemos juntado) que 
los Obilposde la Prouincia de Ara
gón, fe nombren y elijan, fiempre de 

, los monges del diclm monafteriode 
- fan luán de la Peña, Y el Rey don Ra

miro, pueíto en pie, en medio del fa- 
grado Concilio,refpondi o y dixo; Y o

’ alabo,



alabo,aprueuo,y confirma, los decre
tos,de nu padre el Rey don Sancho,y 
en particular qva^finno,en ella vueílra 
deterndnacioiB^y-vengo en ella có mu 
dio guílo.Lostdema^ Obiípos y Aba- 

' des juntamente con todo el clero que 
le liaJJó prcfcnce, rcfpondierou-.aJaba
mo$,y aprobamos Iomifmo,y nos fir
mamos en ello» Y  bien íc vee,por el: 

- tenor de lapropria eferiptura, como 
; ya lo aduirtio el docto Blancas,q paisa 

tía mas adelante, los decretos,yq fal
tan muchos.El Rey quilo autorizar cf 
te ÍTagmento y firmarlo aparte, de íii 
j ¡un o, p a ra q c 1 mona tic rio 1 o t ti u i e lie, 
cu íu libro ordinario , por 1er ta en fu. 
fauor,dexado lo demas baílala cóclu- 
lion,pues ya fe conícruaua con íii ori
ginal cícritura; la qual ha col tímido el 
tiempo,como otras muchas deíla cala 
a ocaiion de fus incendios. Por elle re 
i pecio,he llamado fragmeto de fu Có 
cÍho,a ella eferiptura, y fe vceqtte lo 
esquíes luego.fe ligue la concluí jó de 
todo,en la qual habla el Rcy,dÍ2ieJu:- 
Qualquierede los Reyes nucílros fu^ 
ceiíores, que fuere eranfgredor y fe 
apartare,de elle decreto Real y Pon- 
tideal,y tentare contrauenir a cfta ef- 
criptura1,Dios omnipotente,q es luez 
julio,y Rey de tocios los Reves, déla- 
te y dunda iu honor Real,y la potécia 

•. de fu Reyno>y de> aquel a los. que lo 
ama y temen, y fueren obferuátes de

• elle nueftro decreuny los que hiziere 
1 lo contrariojen el ligio venidero,.elle

apartados,de la congregació de todos 
los Cbriftianos,por los quales, ínter- 
pella y ruega > el bienanentürado San- 
luanBaptiila,con todos los Sancos ; y 
participen en la compañía de Dathan 
Y Abitón, y de luda? el traydor ,cn el 
iníicrno inferior, padeciendoal¡i,Jas 

’• penas de perpetuo inccdio, fin lin,por
• todos los Ugíos Amen.Diofc ella feo«, 

ten cía,a hete de las Calendas de Julio 
oe 1 a era,de1072.Ha fe dc entéder era 
poraño:porque reduciendo laseras,a

ragon.Lib.il.
ios anos de Chriftp,e.$.a faber,quitan- 
do rreynta y pch o,y cudria a ler. eiaíío>‘ 
tic 24.y en elle,y diez mas adelante,au 
rey ñaua en Aragón , fu padre el Rey 
don Sancho. ■ ' ' ' m:

Concluyo elle capitulo,aduirtien- 
do , que el titulo , cié gluriolo Rey, 
que dio elle concilio , a don Rami
ro , es de notable magullad y grande- 
za.y el que dio el, II.Concilio de (^ara
g o c a, a I K e y R e c a r e d c >, e 1T o 1 e d a n o, 4. 
a Sifenandoiel Toledano,5.a Cintlila, 
y el Bracarcnie 3. al Rev Bamba, co
mo reinita de los mí irnos Cóciüos im 
preílos por Loayid. ¡ ¡,; - .

*;  t ‘c i
Capit.X L  / / / .  De lo cjue ft
deue adum ir en razón de lo decretado en el 

Concilio de San luán de la Pina , en . *
' fanón de fu  Real cafa. ‘ g ‘

N razón,de que la prin
cipal lubllancia de elle 
Concilio,!egun ta eferi-' 
ptura,quc le halla del,iir 
rcduzc, a Jad elle decre 
tOjCncl qual conuicnen 

todos los autoresjquierodiíeurrir bre 
uementercerea de lu diípolición,pues 
píenlo >q ue del di leu río, re ful tara mas 
clara no cicla,del gran tauorq trefe le 
hizo a mi caía , y del buen concep
to,que tenia en Efpaña, por aquellos 
tiempos.

Parece, que íl fe atiende ,a la equi
dad delta Iey,q la hallaremos fin día, 
y que le ordeno con nu\n incito, .a ir a 
nio,afsi de los Principes, que teman a 
lti cargo,en aquellos tiempos , ia elec
ción etc los Obifpos, como de las mif 
mas ígl cí¡as,que.hanian de 1er goucr 
nadas por ellos. Lo primero fue per- 
juyzio de los d  celo res, (quelin anda 
lo eran los Reyes, en aquellos ligios, 
pues el Rey dó Ramiro,eó iolos clips, 
habla, en 1 a ol feruanc 1 a delle deere- 
to.amcnacandojtáíolaméteja los 1 r;n 
cipes fus íuceiipres , coneailigos del

Cielo
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460 ‘ Hiftoriade S.luan de la Peña,
Cielo,y penas ¿ clin fiemo, fi a cafo lo
quiebrancauan)porqeftalcy, enquan 
to obligo,a qlas elecciones de O bií- 
pos,íe hizieílen de lolos Monges de S. 
luán de laPeña,fue reftrí&uiua,y odio 
fa> (como hablan ios luriftas) y que íe 
limita por ella,el poder de los Reyes, 
quitándoles, todo lugar de gratifica
ción: y lo q mas es, ialíbertad, dceí- 
coger, períonas beneméritas,confor
me al dictamen de fu buena prudecia. 
Y  aunque los fagrados Padres, deíte 
Concilio ,c6 voluntad del mifmo Rey 
don Ramiro,le pudieron,a e l , limitar 
fu poder; pero ni ellos,ni efte Princi
pe,lo podian lim itaren fus fu ce flores, 
atándoles las m anoseara no elegir,en 
Obifpos,íino monges deíta real cafa. 
Porque el drecho,defemejances eíe- 
ciohcs , ni eradelos bienes proprios 
del Rey,ni délos padres,que fe halla- 
ron,a ordenar el decreto.Yfe deuefe 
parar,en que el drechodc elegir, no 
era de los bienes proprio$,de los ella- 
tuyence$;porque íl lofuerá,bié pudic-' 
ran, en tal calo , vincularlos Obifpa-. 
dos del Reyno,para Polo los Religío- 
íb$ de vnacafa,lin perjuyzio de lasper 
Ponas , a quien es auia de tocar Ja ele- 
cion.Com oel que conítituye vn vin
culo,en los bienes,que el Pe adquirió, 
6 tiene libre difpolicion en ellos (orde 
nando,que fucedan en losmifmo$,ef- 
tas perfonas,yno otras; y q fe prelen
te, en el beneficio,que el,inílicuye,el 
deudo mas cercano,y no generalmen 
teelm asbenem erito, fin dexar lu^ar 
de gratificación a fus fucelToresjningu 
agramóles haze.

Lo Pegundo parece odiofo elle de
creto,y en perjuyzio de las ígleflas q 
auian de Per gouernadas; porque con
forme a fudilpoficion,quedaron priua 
das,del gouierno de otros fujetos, de 
mayor iatisfació,y méritos; como era 
poi$ÍbIe,qne IosUuuíefleen otras par 
tes. Y  en Puma, pues el decreto delta 
ley,can Polamence, toca,al fauor,y vtí-

lidad prrticular defta cafajparecc que 
los cltatuyentes,íolo atendieró al in
terés proprio della,y por coníiguien- 
te,que fue odioffa;Pórqtte como dize c  ̂ r 
üaldo,alícgando,paraéilo,laley ,pri- 
meraC.de Monopol.femcjantes ella 1 y 
tutos,en queno íe atiende lino al pro 
uecho particular , ion ambiciólos, y 
perjudiciales. ' ' ; ‘ ’
• Con todo eiro,fln embargo , deltas 

razones,tan aparétes, digojque Jadif- *jyía 
nolición deíte decreto , no tuc quitar y* 
Ja libertad,a íosReyes,electorcsde los u 
übifpos , ni en perjuyzio,de las Igic* 
lias, lino para mayor validad deí bien 
común.Porque afsi los Principes, co
mo el bien publico , interefauan mu
cho,en que los Obifpos deíte Reyno, 
fuellen monges de ían luán de la Pe
ña,en aquellos tiempos. Y  comenean 
do por los Reyes electores,digo; q no 
fe les quito la libertad por cite dccre- 
to,/inoqueporel,íi bien fecon/idera, 
quedaron aliuiados, de vna gran car
ga, y pefadumbre, con acrecentamien 
co de mayor libertad. Paralo qualíe 
ha de preíuponer,queel poder ,en los 
Reyes,en orden a la elecion de losO- 
biípo5,eftaua mas Jim irado,y reítriñí- 
do,antesdeldecreto,deíte Concilio.sot.deiuflt 
PorquePegun el drecho común, y 
leyes de buenaconciencia, no podian 2.conc¡û  
eligir Pino al digno,ó al mas digno, c6CoWár* “ 
forme a la opinión mas recibida,de los 
Theologos, y Canoniftas. De a q u ife ^ 1̂ *^ 
íiguc,qiie bien confiderado,losReyes ^ 
eletores,no tenían libertad de hazer 
a lu güito,íino el poder limitado,para 
eligirfolo vno , y no gratificar entre 
muchos,aquien quiíieílen : porque la 
idoneidad,neceílaria,pocas vezes vic 
ne a eftar,entre’muchos, y nuca el mas 
digno,es fino Polo vno.Segü efto,pues 
los fagrados padres deíte Cócilío, mo Por 'efic 
uidos de juítos refpetos,y hauiedo c5 
liderado las grandes partes de virtud, n° *5 ^ 
prudencia,y letras que generalmente 
reíplandecian , en los monges defta i0$Rcya

Real
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Real cafa,en aquellos ligios, declara- 
ron,que ficharía buen empleo de los 
Obifpados, dándolos ,.a los que pare- 
delíen mas beneméritos, enere ellos: 
no fue limitar el poder a los Principes 
electores,fino darles mayor libertad, 
de laqueantes tenían , deícargando- 
los de carga tan pefada , como lo era, 
bufear el mas digno,fin poder vfar de 
gratificado entre muchos. J  Y  en efi* 

c to,Ios cílatuyentes, no atendieron al 
f Yj¡0 interes proprio delta real cafa , fino a 

la vtilidad publica} porque juzgaron; 
1,A0, y conforme a bucmíprudcncia, que ios 
ro aídc¡ i\\ jetos mascábales , y beneméritos, 

para el gouicrno de la Iglelia,fe halla- 
tKÍ’ rian,/iempre,fegtin que la expendía 

lo tcltificaua en aquellos ligios, en S. 
íua de la Pcña,y entre fus religiofos,y 
que por cftc decreto, fe allego raua el 
buen acierto en las eleciones. Como 
la fanta íglefiade Roma,que también 
tiene hecho decreto, que el Sumo Pó 
tifice,*no pueda fer electo , lino de los’ 
Cardenales de fu labrado Collemo. 
Prefu poniendo,que entre ellos liem- 
prel'e hallan perfonas baftantes,para 
iemejante gouierno,y por efta razón, 
ni esen perjuyzio déla íglelia, y fu 
bien publico,ni fe atendió en el, al ín
teres particular,de aquel fagrado Co 
fifloriojfino a la vtilidad común de to 
da la república,aíTegurandola mejor,

I kíias P*31* e^ e ^mino.También aV cftacuto 
cíucnfer en muchas Prouincias, y dello huno 
preterí-- fuero exprellb en nueítro Reyno (co
cos losna molo concluyeron todo cumplimié 
tuiales. to el docto Mor]anes)quelosObifpos 

fe elijan de las perfonas de la milma 
líiw/ ,!"Prouincia(y fegun eldrccho antiguo 

* aduertido por Nauarra,deuian eligir 
fe ,de íola aquella 1gleba en que cita 

JU(/;¡ííí. elObifpadojfin cófiderar,en eíto,par 
ticuíar interes, lino la mayor vtilidad 

r.x.m.174. de todo el Reyno. PorqUc fíempre fe 
prefume, qenvn Reyno ay períonas 
bailan tes,para fus Prelacias, y que go- 
tiernadas por fus naturaIes>ío íeran có

mayor acierto,amor,y prudencia. Nu(
C tj¡v>nm ProiiUiciii-i dixo Plinio el mo- 
c <> ,01 ir non peritos ingenio jos rviros ba~

Y lomiimo prelumió el drccho ' 
antiguo^elpeto de qualquierclglefia *̂3Byrir‘* 
en particular,juzgando,que no le de- dc rtW-iu 
uede proueer eldtrafío,íino faltado *',m' 1 
digno en clla,v q cite deue fer preferí 
do,al mas digno de otra,en laprouiiio 
déla milina Íglelia. Pues no de otra 
fuerte,conforme aellas doctrinas, to
da ella lagr.ula Synodo, en el decreto, 
de quevov hablando , tuno por muy 
con 1 tan te, y lian o,que en la lauta Con 
gregacion de mongos de ían iuíí de la 
pefu,legun que lo moítraua la expe
riencia de aquellos tiempos, íiemprc 
fe hallaría fujetos fuficiétes,para ocu
par los Obifpados deílcrevnoiy afsfini 
1'u diípoiieion fue odióla,ni feconfulc , 
ro en ella,el bien particular de mi ca
fa,lino el general de todo fu Reyno.

Aunque no fe puede negar,fino que ¿hbancA 
con iemejante decreto,quedo muy ca Ulie r^u} 
Jilicada la grandeza delíe real Mona!- Jua 
torio,pura en todos los ligios veniJe- -¡J 
ros,y que fue mucho mayor fauor,q fi dcacto. 
fe le concediera facultad,dc eligirlos • 
Obifpos del Reyno.Defuerte, que ni 
en cite decreto,huuoperjuyzio conli 
dcrablc,para las indinas lgleJiaSjpues 
ieallegurauapor fu medio la vtilidad 
comun,v el buen acierto de Jas elecio 
nesmi los Reyes, a quien tocauan en 
aquellos tiempos,quedaron fin liber
tad ,6 defraudados en lupoder,fino ali 
uiados de gran pcladumore, y co mas 
libertadle gratificar , entre los bue
nos fu jetos de fian luán de la Pena, al 
qucquifieílen.Elto no lo podía hazér 
libremente antes deí decretojporqiu; 
cftauan obligadosa elegir el digno, 6 
mas dignu;y como tengo dicho, fieme 
jante mavor idoneydao,nunca ella en 
muchos.Por vn exempluíe entenderá 
facilmcnte>la mayor libertad-, yac prc 
tcndo,aucr aleonado, los electores de 
a juelios tiempos. Supongamos, que

el
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elRey nueftroScñor>cftuuieíIe obliga 
do,a nobrar en los oiticios deíle Rey- 
no,a las perfonas mas inficientes, bal
eándolas con generalidad,en todas fus 
prouincias,y tierras,can tas,y tan eíie- 

• didasjclaro es,que cita,fuera vnaobli 
gacion muy eíkecha,y carga bien pe
lada. Pr efup o n gamo shúntamete., q fe 
iiizieife vnaley, para alíuiario date 
cuyd¿xdo,eftabiecíendo,qUc el Princi
pe, enlaprouíflon de ios oficios deíte 
Reyno,no atienda,a las parces que tie 
nc todos íus fubditos, fino a las que íc 
halla,en las perfonas naturales de lola 
efta prouincia*,y q folamente efcoja,al 
que le conozca por mas. digno en ella. 
En efte caío,tabien es cofa llana,q co 
i eme jante decreto,el Principe alcáca 

' ria mayor iib*ertad,yqquedana deícar 
gado de ta grap ciad ubre, como lo era 
auer de eícoger,al tnasdigno,en todas 
fus Prouincias,y tierras. Porqcuplira 
con la ley,y con fu conciencia,co iolo 
eicotrer el mas benemérito de los def* 
tcRcyno, lo qual no podía haz eran
tes,conforme a buena cóciecia. Pues 
ellefue el efeto de Ja ley deíte Conci- 
liotporq los eftatuyentes de dicho de- 
crcrojfin quitar a los Reyes electores 
la obligació de dar losObifpados a las 
perfonas dignas, 6 mas dignas,aligera 
ron de tal manera la eóciencia real, q 
le aíleguran,q cuplira con Dios,efco- 
giedo para O bifpos,entre los móges, 
dcfla real cafa, dexadolos co libertad, 
de eligir entre los fujetos dellamópre 
fupueílo,q(no confiando de lo ponera 
rio)fe preluínia,q todos eran general- 
mete,idone os para tan gra mini (ferio- 
Eito,verdaderamente,fue dar mayor 
libertad a los Reyes,y eximirlos de v- 
na carga ta peía da,como lo era,el auer 
de buicar al mas digno de todos fus 
Reynos,y de los demás,de quie podía 
tener baftancenoticia. Yaunqíelimi 
tara,en algo,el poder,a los electores, 
no era con agraui oypucs afsi el jos,co
mo Jas Igleiiasdiauian de ícncir ca gra.

de comodidad ¿y prouecho. Y  el buen 
Rey,al bie publico tiene por proprio, 
preliríedoio ficpre,a fu ínter es, y pro- 
uechejfegun aquello q dezia el Empe 
r ado r 1 u í t in i a n o \Qmdcomuniter ómnibus /„ 
prodcjiibocprixatá noJh\e iutititatiipnfh'e Cdt’l4¿  
dü ejje cenjcmusmoftru effepropriü Jhbiecfo ídt.i. 
rucómodü imperialiter extjíimames. Yes 
muy coníidcrablc,qeíte niiímo decrc 
to,en fauor de mi cafa, lo hizo el Rey .. 
don Sancho el mayor en fu tiempo,có 
parecer de todos losObif*pos,qlu hijo 
don Ramiro refiere en el fragmeto, q : 
yatego eícrito.Y es bien crcyble,quc 
íiguiendo fu decerminació ; los O bif
pos q pulo en fus tiempos,fueron mó- 
ges d cita faina Cueua,y que fu buena 
prueua,yexéplo,junto coala grande 
opinión,de fu Monafterio , obligo de 
micuo,a los padres deíte Cocilio,aor 
denar el decreto q he dicho. Y  por O- 
biípos de Aragon,quando fe dccermi 
na,en cftaíagradaSynodo.qlo íean fie 
pre,monges de S.luan de la Pena , no 
fe han de entender,folos los de Iaca,q 
fe llamauan,afsien otro tiempo.Porq 
quando fe hizo efta determinación, va 
en el Concilio delaca,dos anos antes, 
fe hauia extinguido el titulo de Obif- 
pos deAragó ,y ordenado,q fe Ilamaf- 
íen de íaca,y Huefca.

Los padres que fe hallaron en efte 
Concilio,fon los eípecificados en di
cho fragmenco,y algunos otros, q por 
no eílar entera, ni firmada la eftritu
ra , no fe faben. El prefíjente fue San 
cho Obifpodelaca , dequienfe en
tiende que eraMonge, delta cafa, y 
como tai , acabó en ella la vida, y fe 
alia fepulcado en el clauítro , en el ' 
miífno lugar,donde juntó el Conci- 
lio.Parecepor lu epitafio,que murió 
en la era , mil ciento y veynte y 
vna , que fue en el año de ochenta y 
tres, Deíle eferiue el Cardenal Ce- ^ 'T* 
far Barón io , que en el de le finta v n 
cinco , hallanaofe muy viejo, ó im 
pedido , pidió al Papa Gregorio V1 h

que
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que le diefle coadjutor^ licencia pa-r 
r.i renunciar el Obifpado,v que ame
llo e i fumo Pontifico,coníufcado el ca 
fo,coneIRcy don Sancho Ramírez, 
no quilo admitir en coadjutores,algu 
nos que fe le proponían,por íer bailar 
dos. Ei íuccífor que tuno en el Obiípa 
Jo,fue don García,a quien algunos lia 
man don Gonzalo , hermano del Rey- 
don Sancho Ramirezsy fofpccho, que ' 
lefucedió en vida,por Ja renunciado, 
que hizo,porqueíehalla que don Gar . 
cía era ya Obiípo de laca,en el ano de 
ochenta,y don Sancho,como cotia de 
fu epicaíiio,murió en ei de ochenta y 

oí Aha tres.
Quantoa los dos Abades de fan 

Iuan,Biaiio,y Paterno el menor, q có- 
cu i-rieron juntos en elle Conidio , fe 

s;d:l ha de entender, no que huuieíle dos 
u.oci Abades juntamente, fino que Blaíio, 

que es,el que fe hallo en el Concilio ' 
delaca , deuiade eílar nombrado en 
Obiípo,y Paterno en Abad por el C6 
liento,íegun el vfo de aquellos tiem- 
pos,y por no perder íli drecho. Y por 
que cambíen en otras o callones, y ef* 
trituras , alio dos Abades juntos, en 
vna mifma era,y en vn proprio aho;de 
aquí vengo a entender,que el vno era 

W,IÍ̂  Abad,pero confegrado cnObÍfpo,pa- 
f a |aautoridad de la cafa(fegun fe vfó 
cu algunos M onaflerios,y lo aduierte 
el Coronilla de laOrdenjy el otro era 
para el ordinario gouierno,cn fubíli- 
tucio del primero. Coforme a ello,he 
villojen lapagina44.de! libro gotico, 
vn a ¿lo que diz e deíla m a n e ra ./« ^  
rito cenobio y culmine potejlatis tenente y D. 
Blafco Abba. pmer omnium mor>a:boriim> 
ibidande genlium, v d  Abbas D. Paternas; 
que es el fegundo deilc nombre. Y  en 
la pagina 19 ,ay o trojel o,que no tiene 
data,y es del tiempo del Rey don San 
cho Carees,y pone dos A bades, Abbas 
íiarcia, &  ¡finarías infanclo Iodue.Qvtc 
como llego a tanta grandeza ella cala,

)' era tan eflimada de Jos Reyes,pare
cíales que era juílo honrrarla,con mas 
titulo que el ordinario de Abad-.yaísi 
procuraron que muchos Abad es,fe co 
fagrabe. No porq fucile ofhcio anexó 
a la Abadia,lino queguílauan los R e
yes , en con lid erad 011 de los mereci
mientos de algunos A bades,y por au
toridad,de fu real Conucnto , que fu- 
bicílcn al de Obifpo,con lo qual que- 
dauan como dilpuellos,para qualquie 
re vacancc de Ígleíia i v en tal calo,fe 
nombraua , otro íegundo Abad,lubf~ 
tituto del primero , para el ordinario 
exercido del cargo,y fu Abadía.

Concluyo efle ca pitillo,aduir tien
do al letor,quede maSjdeíteConeilio, 
de que ay tan grande memoria,en los 
autores Ecleíiafticos, y le cu Jares, fe 
halla otro,congregado cambien, aquí 
en fan l¿ú de la Pena,mucho delpues, 
en los tiempos del Papa Adriano quar 
to.Eílc íumo Pontiñce,inuio a Efpa- 
ña,por fu legado apoftolico,a Iacinto 
Cardenal,titulo de S.María,in coime 
din,y con el,fe juntarou algunos Prela 
dos de los Reynos de Aragón , y Na- 
uarra,en forma de Concilio,detro del 
Monaftcrio de ían luán de la Peña.En 
tre otros negocios fe trató, y decermi 
no en el,el píeyto, que pendía entre 
don Pedro Obiípo de (¡¡arago^a, y do 
Lope,de Pamplona/eñalando acada 
vna de las partes,las fgletias,que eran 
luyas .-corno fe podra ver en el niieuo 
Catalogo de iosO bíípos deíla ciudad * 
a que me remito,y a lo que fe eferiue, 
en fu folio 81.pagina z. Y  de mas def- 
tos dos Concilios,confia,que también 
celebró otto,en los tiempos mas atui 
gos, dentro deíla mifma cueua,el Rey 

n Sancho el mayor con afsiíten
cía defeys Obifpos, fegun ■! 

lo dexamos aucrigua- ■ ■; 
do,enla vidadei- . ' t'p

te Principe.

ftk-

Ca.'ritlmo*
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Capitulo primero del Reynado de don Sancho Ramírez  ̂ , fc¡)timo 
, Rey de Aragón ,y(u cafamiento con dona Felida hija de 

los Condes de Vrgelyquales fueron eflos. 1

O R  muchos ti- como le dio Dios, Reynos mas citen* 
culos, es celebre didos que a fus mayores, a la medida 
lamcmoria,dcD. dedo,le concedió liberalidad dcani- 
Sancho Ramírez, mo,para ler reconocido al ciclo,repar 
y mas en particu- - tiendo con las Igleíias,y Mona llenos, 
jar,porque d hie Jo que recibid por fu medio.Con cite 
tan valeroíb,quc delan luán de la Peña,el lugar de fus 
boiuio aincorpo- oraciones,y recogimiéto, y el refugio 

rar en fu Real Corona, los P^eynos de de codos fus defcofuclos,fe léñalo mu 
Sobrarue,Aragón,y Nauarra,quefíc- chomas: como lo teíliticaran las in- 
pre hauian citado vnidos deide fus menfas donaciones que le hizo , y ios 
principios,halla que por la renuncia- muchospriuílegios, conqlohonrro. 
cion de fu pade don Ramiro, quedaró De todopienío dar cuenta con Ja bre 
defunidos, como ya tengo dicho. En uedad pofsiblc, y-primerode fu Rey- 
razon deíljome ha parecido juílo,que nado, empleos de vida, y hazañas de 
Principe de tan glorióla memoria, de guerra,debeílando continúamete los 
principio a nueuo libro, pues lo dio a infieles,por fer en tan grande abono, 
la nueua incorporación deítos Rey- deda cafa.Fue hijo del Rey don Rami 
nos,y a las conquidas de la tierra 11.a- ro,y nieto de don Sancho el mayor,*dc 
na de Aragón. ■ los dede nombre el quarco, y vi timo

B . Sacho Dede Principe,hijo del preceden- de los Sanchos; en el numero deles 
Ramírez te,puedo dezir,con toda verdad, que Reyes de Aragón el fepcimo ( y no el 
£ “ ^ f u c  el Rey,que mas acrecentó la opi- fegupdo,como precende^amalloa)de 
chor d5nion>ygrandezadeda fanta Gueua;hn Sobrarue,el décimo quarco. Sucedió 
ían luao^kargcsque todos fus predecelfores, en los Reynos que gozo íliPadre,fien 
de la pc-fcau^tajaró mucho en honrrarIa,y en- do aun muy mo$o, de edad, de lolos 
fia. riquecerla.Y fu padre don Ramiro,tlí diez y ocho años,-pero dotado de tan 

co,que parece , que auia pueílo, con gran juyzio,y Prudencia , que fe po- 
. .. • v f u s  grandes donatiuo$,vn non plus vi- día contar por anciano. Quedo encar 

tra,a fusacrecentemientos , í egun la gado , fegun el vlcimoceitamencode 
poisibiJidadde aquellos ligios. Pero Jupadredon Ramiro, al Abad de ían 

t iu;n
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luán de la Peña , y el , de feguir fus 
coníejos,y fauoreceral monatterio, 
con atendencia; que fue la-cofa mas 
eAimada y preciada , que tuuo fu pa
dre en eíta v ida,3o qual hizo y cum
plió con gran puntualidad y ventajas. 
P ienfo,mouido de muy graucs conje
turas,que nació dentro delta Real ca
ía i porque fu padre viuio ordinaria
mente en ella, en ía qual fe crió, y la 
amaua,tanciernamence,quccn fus pri 
uiiegios le da títulos,con que lo li^ni- 
fica,llamandola, fu madre,fus regalos 
y delicias. ■ ■ ■

El primer empleo de fu vida , def- 
pues deauer dado íepulcura al cuerpo 
de íu padre,íin íolcmnidad ni o i tenta
ción alguna , como lo pidia el fu cello 
de muerte tan deí'graciada; fue, tratar 
luego defatisfazerfe ,defu primo el 
Rey don Sancho de CalHIla , por el a- 
grauio que le hizo, en venir a inquie
tar fus tierras, tan dentro dellas , co
mo lo dire en el capitulo (¡guíente, al 

loíCon- qlial me remito. Solo tratare en cite, 
dísde Vr j c| cafamienco defte Principe,el qual 

celebró pallados no muchos dias, con 
Retado doña Felicia , hija délos Condesde 
fütdicia. Vrgel) cafa nobilifsima y de grandes 

hazañas,en aquellos tiempos: porque 
en razon.de la madre delta leñora,ha
llo introduzida vna nueua opinión, 
contra lo que eferiuió Gerónimo (¿u- 
rita, y me conuienc aueriguar que lo 
es,y muy agena de la verdad.

El Conde de Vrgel, padre do doña 
Felicia, fe llamó Ermengaudo, a quie 
comunmente llaman, de Barbaltro, 
por lo que defpues veremos. A difere 
cia de otros dos Ennengaudos, Con« 
desde Vrgcl, fu abuelo y padrc;quca- 
quel,fe dixo Ermengaudo de Cordo- 

... na,por auer muerto en fu jornada,pc- 
fiícti- êant*° valerosamente, contra los M o 

ros , l ° s qual es íuc a bul car en fu mil- 
matierra,en compañía de otros Prin
cipes; y el padre fe llamó Ermengau
do el peregrino ; porq murió en ieru •

ialcm,y fue cafado con la Condeía Có 
lian cia, y por otro nóbre la B chiquita. 
De la madre de dona Felicia , eícriuc 
Gerónimo Cunta,quefue la Condeía 
Clemencia >con quien e/ttiuucafado 
aquel Conde, y huno en ella, muchos 
hijos,y entre ellos, í'egun le entiende 
por muy cuidétcs có jet ti ras,a la Rey- 
11a Felicia, miiger del Rey don Sücho 
de Aragón. Eícu es laopinion,q liaíta 
agora , ha corrido , reípeto de los pa
dres delta leñera: la qual iiguieró con 
palabras exprcllús,Cama!loa en fu Có 
pendió,y el docto Blancas, en liis Co- 
mentarios,por auer hallado muv gran 
dehindamento paradla. Pero el pa
dre íravFrancifeo Diatro.cn fticurto-

,  ¡ o  J

lo libro de los Condes de Barcelona, 
bie confiadamente fe opone , a cita o- 
pin ion. Y muy agradado de ía q luego 
dire{co ufe Bando que nadie la iui eferi 
to,halta el) dizc; qno halla, que aquel 
Conde de Vrgcl, h unidle renido ral 
muger,lino vna llamada Adaleta, y o- 
traque íc dixo doña Sancha , hija del 
Rey de Aragón don Ramiro, y herma 
nade don Sancho Ramírez.Delta Có 
dcía doña Sancha,dize cite autor, que 
tuehija doña Felicia, y que la tomó 
por lu clpoía, el Rey don Sancho Ra
mírez , anida primero la difpenlacion, 
necellaria,por fer los dos,el yelh^Tio 
y fibrina ; y que no fupo (¿arica cite 
parentcícofdc que no meadmiro:por 
que loque no es,no le labe.) Y porque 
generalmente, todos Jos Coronillas, 
dizen,que cica Condeía doña Sancha, 
lo hiede Tolofa,y calada con el Con
de de aquella ciudad,también Diago, 
lo con ti ella* Pero quier.e,que elteca- 
íamÍeiuo,fueantes, q cite otro de Ar- 
megol Códede Vrgcl,*y qauiédo enn 
biudadojdel de Toioia, del íegundo 
matrimonio có elle Armengaudo,hi
jo de JaBelaíquilla, huuo a doña Feli
cia,la qual casó con fu proprio herma
no,el Rey do Sacho de Arago.Prueua 
la certeza deíte feguiuio matrimonio,
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fu pon iendo primero, como cofa cier
ta , que el dicho Conde de Vrgel tu* 
uopor muger , a vna leñora llamada 
doña Sancha, y que ella, en el año de 
mil y fcfencay flete, auiendo yaem- 
biudado de Ermengaudo , que murió 
en el defefenca y cinco, hizo donado 
del cadillo de Pinzan,al Conde de 
Barcelona don RamonBelenguer,y a 
doña Almodis,fu muger,como confia 
por afto que alega. Y luego refiere o- 
tro,de los mifmostiempos,por elqual 
confia,que el Conde Ermengaudo lu
jo del difunto , motiio pleyto fobre la 
dicha donación, pretendiendo, que 
ningún drecho cuno aquella Condefa 
doña Sancha,para dotarla,’ y que aun
que duró algunos dias el pleyto, ala 
poílrc fe d cíen gañó con fu niugcr 
Luciana ,y entrambos fe rcíoluieron 
en callar: diziendo que fu padre Er
mengaudo , auia dado aquel Cadillo, 
S¿n£ti¿ Comitijfc fdice Rajii/mri Regis, a 
Sancha Condefa,hija del Rey don R a
miro j y que afsi ella auia podido dar
lo y venderlo. De das premi Has colli- 
gc, que es negocio]lano,que Ermen
gaudo hijo de la Belaíquilla, llamada 
por otro nombre doña Conftanca,ef- 
tuuo cafado con doña Sancha,hija del 
Rev don Ramiro.

Pero antes de prouar,con razones, 
bien concluyentes,que tengo parae- 
l!o,que no huuo tal cafamiciuo,ni fue 
pofsible que lo huuieffei por eílos dos 
inftrumcntos, que alega ede autor, 
no refulta probanca llana, que doña 
Sancha hija de don Ramiro, huuieíTe 
fido m uger, de Armengaudo Conde 
de Vrgel; fino tan folamente , que el 
dicho Conde , ledio aeda feñora efic 
Cadillo , fin relación alguna, de que 
huuieíTe fido fu muger. Y bien pudo 
auerje hecho dicha donación , por o- 
tros refpetos, y no por el de fer fu 
eípofa. Señaladamente ,que como el 
cadillo de Pilzan , cita en Ribagor- 
(jU, que era de fu hermano el Rey don

Sancho, heredado de fu padre el Rey 
don Ramiro,-pudo fer,que quandoca
só a fu hija doña Felicia,con don San
cho , por euitar pretcnñoncs, que te
nían los Reyes de Aragón , fobre a- 
que l, y otros Cadillos, Jo entrega lie 
a fu hermana la Condefa doña San
cha , hija del Rey don Ramiro. Y 
cierto , que los herederos del Confie 
de Yrgel , padre de doña Felicia,, 
quando mouieron el pleyto , contra, 
cí Conde de Barcelona, no tuuicrau 
que defengañarle , rdpcto  delle fio- 
natiuo , fi la Condefa doña Sancha, 
huuicrafido muger de fu proprio pa
dre. Porque vn hijo, no podía igno
rar femejantc fuceíío : y la razón de 
ignorarlo y defengañarfe , fue , quo 
corno i a Condefa doña Sancha eí la
na aufente, fe hizo la donación, fin 
tener, los herederos del Confie noti
cia dellas y afsi fe refoluieron en ca
llar, quando vieron el inflrumento.
Y es mucho de aduerttr ,que los liti
gantes, noconfieílan en el pri uilcgio 
alegado, por cíle autor ; que fu padre 
auia dado aquel caflillo, a la Conde
fa doña Sancha fu muger., fino tan fo
lamente, que lo auia dado: Sancha 
ComitijfieJUi<e Ranimiri Regü , a Sancha 
Condefa, hija del Rey don Ramiro.
Y es muy llano y corriente, que no 
callaran elle titu lo , refpeto defia le
ño ra, fiel la h uniera fido fu muger ¡ y 
el no auerlo efpecificado, pues les ve
nia tan a propofito, es concluyente 
indicio , de que no lo e r a , y que por 
otro diferenre titulo fe hizo Ja dona
ción. Demas, que ni en el primer ín- 
ftrumentó (que es la donación , que 
refiere el padre fray Francifco Dia- 
go ,auer hecho la Condefa doña San
cha , en fauor del Conde de Barcelo
na) fe llam adla , viuda de Ermengau
do. A lómenos n ó lo  refiere elle au
tor,v ii efiuuieraen el acto, no lo paf- 
fira en filencio,*foloprcHiponc,como 
cofa eierta,qei dicho Códc de Vrgel

umo
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tmio por m ugcr, vna fenora llamada 
dona Sancha , y por la confefsion del 
hijo,quec$Ia que tengo ponderada, 
quiere collegír,que fue la hija de don 
Ramiro, primero Condeia de Tolo- 
fa. Pero ni ellos inílrumentos Jo di - 
zen, ni el cafamiento, que preibpone 
es vcrdadero,ni ío pudo icrjalomenos 
reípeco deíla Condeia doña Sancha, 
llamada comunmente de Toloíai va 
loque yo enciendo,no fino d e h P ro -  
lienta,como tengo prouado. *

n Prucuaíe lo primero , la impofsibi*
p¡j íidadjdefte caíamicnto,dccuya igno

rancia,acula eíte autor,a todos los de
más que han eícriro : porque el Rey 
don Ramiro padre de la Condefado- 
ña Sancha,casó con ib mimer doña Er 
miienda,corno parece por fu carta de 
arras,qucyatengó alegada, en el mes 
de Agoíto del año de 36. De fuerte, q 
a día cuenca fu hija doña Sancha,qua- 
do concedamos ,qucfuela primo ge- 
nira deíle macrimoniofy es cierto,que 
nació del,y no de otro anterior *. porq 
ella lo confíe lia en todos fus privile
gios,llamándole,hija de don Ramiro, 
y de Ermifenda)pudiera tener a lo fu
mo,vevnte y fcysaños de edad; en el 
año de fefema y tres,en el qual/u her 
mano el Rey don Sancho Ramírez,ca
só con doña Felicia, hija de los Con
desde Vrgei. Pues comoescreyble, 
(con elle prcfupuefto tan verdadero,y 
ciertojquecn tiempo de veynte y fcys 
años,que corrieron defde el detreyn- 
ta y fíete, en que pudo nacer ella fe- 
íiora,hafta el de fefentay tres,que fue 
el de dicho caíamicnto;fe huuieííe ca
fado doña Sancha, con el Conde de 
Tolda, ó Prouenca,cnuiudado del,y 
bueleofea cafar fegunda vez, con Ar- 
ínengaudo , y engendrado deíle ma
trimonio , hija , que ya en dicho año, 
ciiuicllc edad Íufíciente, para fer en
tregada a fu cfpofoelRey don San- 
cbojcomo coníla que íe entregó dona 
Felicia  ̂y que huuo luego del Rey fu

marido,al fufante don Pedro? Porque 
en el de nouenta y q muro,en que mu
rió Ib padre, va elle Principe, andana 
en treynta,fegun lo veremos en Ib vi
da. Y acreciéntale la impofsibÜidad; 
porque,como confia del primer ceíla- 
inento, que el Rey don Ramiro lü pa
dre, hizo en Anzanego,dona Sancha, 
no iue fu mavor y primera hija , lino 
doña Tcrelajpues en falta de hijos va
rones fubilituyc,por heredera de toda 
Ib tierra,a erta,y no a doña Sancha., 

Pues aun tengo otra razón mas có- ̂ O ^
ciuyentc,aunque la que acabo de ef'cri 
uir, tiene bien poca, ò ninguna repli- 
ca.Porque el mifíno Rey donRamiro, 
en fu vitímo teílamcnto, que ordenó 
en fan luán,en el año de lelenca y dos, 
como conila del tenor de fueferitura, 
que dexamos belmente copiada, en fu 
vida deíle Principe;encargaaíu here
dero el Rey don Sancho, que íi al tie- 
po de fu muerte, el no himiereacaba
do de pagarla dote,que tiene preme 
rida,a íu hija doña Sancha , la qual ac
tualmente diana cafada en la Prouen- 
c&iQnt eft inProueuza (o  con el Con
de de aquella t ie r ra ,ò con el d e T o -  
lofa,quc en elfo va poco) que el dicho 
fu heredero,la pague,con efeclo , an
tetodas cofas. Pues fí en el año defe- 
fenta y dos , la Condeia doña Sancha, 
hija de don Ramiro , eílaua aun cafa- 
da,en la Prouen^a, con aquel Conde, 
ó con el de Tolofh, como es pofsible, 
que en el de feícnta y quatro pallados 
iolosdos , huuieííe embiudado de a- 
quel matrimonio , cafadoie con el 
Conde de V rge l, y nacido ,dcílas ib- 
gundas bodas,doña Felicia , con edad, 
íufíciente,para entregarla,al Rey don 
Sancho Ramírez fu marido,como coi
ta que fue entregada en elle año ? Y a 
fe vee,que ellas Ion colasimpofsibics» 
y alsi, no fepejríbadafray Diago,aun
que varón tan curíofo y erudito , que 
dona Felicia , rué hija de Ja Cornic
ia doña Sancha , hermana del Rey
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don Sancho,de quien voy tratando,'ni 
haga oílen taciójComo lahaze,deaucr 
dcícubiertoedecafarniento, de quien 
nin^im autor hizo mención,hada que 
el lo ha dichoDemas, i] u eno fe diípc* 
íaua en aquellos tiempos , entre deu
dos tan cercanos, como lo fuera ellos 
contrayentes,íi doña Sancha, era ma
dre de doña Felicia,-porquevenia a íer 
iobrina y muger , del Rey don San
cho íu marido. Y quandolos Priuile- 
uiosjde dode colige elle matrimonio, 
lo díxcramas claro,no le Jes demacre 

'* dito,pues contra la verdad,ningu acto 
o 1 lo merece. . ■

Otras ra Y demas de ellas razones tan con- 
2onespa fluyentes,también tengo muy buenas 
ra lo mif cñject uvas,para no admitir por madre 
mo* de la Reyna doña Felicia,a la Condefa 

■ ’ doñaSancha.Eu todos los Priuilegios 
de fu marido el Rey don Sancho, en q 
ib hrman entrambos,primero pone íu 
nombre doña Felicia,y dcípues IaCó- 
deía doña Sancha,con ibla relación,de 
que es hermana del Rey fianBia Comí- 
(¡jJáySantij R . j ó foror. Y ni lucra buena 
curtc/iadc la Reyna,íirmarfe primero 
que íu madre, ni ella, callara el titulo 
de íuegradel Rey,ii acaíb lo tuuiera. 
Y en las donaciones,que la mifmaCÓ 
déla doña Sancha hizo , al monaílerio 
de monjas de S-Cruz,las quales he vi- 
fto con cuy dado,*en todas ellas dize eí- 
ras palabras notables,y en algunos ac
tos,las repite tres y quatro vezes,con
fesando,q aquel donatiuo,es hazieda 
q fe la dio fu hermano. RexSañasfm ter 
mcus^qui nontatimfuitmthi fraterre d per 
emmapater.Que quieren dezirrel Rey 
dó Sancho mi herman o,* q no folo ha íi 
do para mi hermano,lino jütamete pa 
dre. Y bic fe entícete, q fi ella fuera fu 
íuegra,no víarade femejate termino, 
para có fu yerno,qpor eí mi fino calo, 
leí ñera hijo, Tabic he viílo acto s,en q 
el Rey habla có laCódefla,ylolo Ja lia 
ma hermana >Rgo Sdtius R animircz.̂ vobis 
dwinit fxwtitC Comitijje j ' o y o r i n ha *

OIK
tW,

liarle palabra alguna,q.prefuponga,o- 
tro mas pareteíco. Viuío ella Códcila 
muy largos años: porq ay donaciones 
luyas,en fauor de dichas mojas, dóde 
cita iepuUadajCÓ fola rclació de r.or- 
mana d el Rey ,de la era iOjj.Pero nin
guna es anterior al año de 7 6. Lo qual 
aduierto,porq añade elle autor,q cita 
Condeíla ibbreuiuio algunos años ata.1/ 
E rmengaudojC] le léñala por íegundo í< 
marido : pues no fueron menos de \:. 
los que viuio mas que aquel Conde,q 
llama fu marido. - * ■ . '

Caso pues el Rey don Sancho,co D. l.oA 
Felicia,y la doto,en las tierras del Có 
dado de Ribagorca y fus rentas,como 
confia de la eícritura,q trabe blancas 
en razó dclle puto, ideada de nueílro 
archtuo.De ella tinto tres hijos, q to
dos fueron Reyes,y le fucedieron vno 
en pos de otro,en el Reyngdoya do Pe 
dro,quc fue el mayorazgos don A lu
do,que ganó a (Jaragoca,y a don Rami 
ro,que primero fue mongeBenito, en 
el monaílerio de ianPance de Torne
ras, de los Revnos de Francia.Demas 
dellos,tuuo otro baíiardo, que fe lla
mó don Fernando,co quien hizo cier
ta permuta, fu hermano el Rey don 
Pcdrojdel lugar de B i e l , y fu cadillo, 
con el Condado de Ribagorca, como 
confia de los .Comentarios de mi cala, 
alegados por Blancas. Pero aduierto, 
que no folo fe haiia,efle cabio,en me-jC'*10 
moría de aquellos tiempos , hnoq fe 
conferua el ínífrumento publico déla 
permuta,y es el num.i8.de la ligar.3íí.
Su fecha en el cadillo deSós,en el mes 
de NouiembrCjdela era, 1114 .Conda 
por el,qefte Principe don Fernando, 
tenia fu palacio en la villa de Alquo- 
zar,al qual, anexa el Rey, las vi I las de 
Ortun,y Vallarías. Y  en cóprobacion, 
q rabien tuuo don Sancho cite quaru> 
hijo,aunq no fe hallamemoríadel,cu 
los autores,el miímo Rey confirman - 
do eí priuilegio lo llama fu hijo , v le 
da,las villas deArtallo juro a Adorno >

v de
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: : y de Rópefacos,debajo de Vniel. Ego 
,, auteSanÜmgratta Dei Rexydomftbi Ver- 
,. diñando filio meo filia s  Artafibypropè Afio- 

rito ¿ y  Ropefacosfib tus Vmele, ¿^ .D edó  
‘ ; de vogo a encéder,q no fue hijo bailar 

do,fino Jegitímoiporquc era íéñor del 
Condado de llibagorca,conio parece 
por ette inftrumctojy la Rcyna D. Fe
licia, pudo difponer de aquellas tier
ras,pues fe las dieró en dore. Y aísi,cs 
indicio manÍfíello,q eíledo Femado, 
fue hijo déla Rey na,- porq deípucs de 
fu muerte, ío hallamos Iéñor de Riba- 
gorca,y q Ja permutò, por madamiéto 
de fu padre,dádole en recopcníamuy 
grandes villas,y caitillos. Deuio fer el 
hijo i . y murió predo íin hijos; porq 
toda la dicha donación, íe le hazc,con 
vinculo,de qíi moria fin hijos, fueeda 
en la villa de B ie í , y en todo lo demas 
de aquel donatiuo,fu hermano do Alo 
io:y còfta por muchas elcrituras, q al • 
gunosaños mas adelante,el infante do 
Alóíb,fellamauafeñor en Bici. Bue ar 
gumeto d q íucedió en ella, por muer 
te de dò Fernando. Enterróle en ella 
Real caíá,como lo tégo aduertido en 

f f el lib.i. y fu epitafio fe halla con titulo 
*^/de Rey, ò porq fue ien or de Ri bagor

da,q fue Reynado en aquellos ti èpos,
0 por lo que entonces íe vfaua,llamar 
Reyes, a (os hijos, délos q lo eran. El 
proprio Biacas afirma, qantes auia ca* 
iado,el Rey dò Sancho , co vna noble 
íeñora llamada D. Beatriz ,delaqual 
no quedare hijos-,y porq ninguna me
moria he hallado delle cafamicto,pal
li* por e l , aduirtiendo foia ella reía*

■ don, liti apoyarla. .. ,, , ... . •

1 Crf- / / •  la guerra que el Rey
don Sancho Ramírez , hizo a fu primo el 

1 de Caffi lia , por la muerte de fu  padre >y 
■ olmi que della refaltaron— ■-

jpggplnguna cobardíacauíaron,en el 
animo valerofo ,dei Rey don 
Sancho, aunque tan moco, ni

la muerte violenta de fu padre , ni el 
dam>,que padecieron lus tierras, con 
la entrada,q hizo por cllas,cí exercito 
de fu primo el Rey de Catlilia, acom
pañado de moros,y Chrillianos. Elle, 
dio luego la batalla para ^aragoca , y 
dexando aílegurado en d i a,al moroAl 
mudafar,íu tributario,-y excluido,a Ai 
mugdabir,quc lo era de don Ramiro, 
muy orgulioí'o, fe fue a Valencia,aco- 
pañado de los Reyes de Toledo,y Ca- ; 
ragoca. Pulo cerco,a aquella ciudad, * -
ynoleuainoíu exercito, halla que fu 
Rey moro,lele hizo vahólo, y tributa 
rio. Y digo que en ella ocaílon, y ciem .. ;
po , fue la jornada , de Valencia (y en ¡„ . 
eílcmihnoañodcfelentaytrcsjlacuc - *. ■ 
ta Luys Marmol, defpues de la muer - Marmoüi. 
te,de fu padre don Fernando,que fue z.c.̂ o. 
por el mes de Enero)lin embargo,que 
l^amalloa, palla ella muerte , quatro Ccmo.líb* 
años mas adelante al de lelentay lie- 22. <,54. 
tejy el docto Mariana, hazc vino a ef- filma, de 
te R ey en el de lesera y quatro,y en él, ri'̂ - 
dizc que guerreó , con el Rey de Va- ^ tf<íP*6* 
lencia fin hazer efcto,y que murió en 
clmifrno. Yo ligo la común opinión ■ 
de los Autores, bien fauorecida del^u 
rita, aunque va poco en ello.De mas 
que pueden eílar erradas las eras de 
los priuilcgios,en que le tundan ellos 
Coronillas,para alargar la vida , delle 
Principe; Garibay,por quatro años, 
v Mariana por íolo vno. En eleclo, 
conforme a Jahiiloría delta Real ca-, 
la,buclto d  Rey dó Sanchoa CaítiJla, Don San 
con daño de la muerte de don Rami- cho inte
ro ;  fu hijo don Sancho Rey de Ara- ta guerra 
gon, fe refoluio luego,en latisfazerfe c°iura el 
de la muerte del padre , y lu agramo. ^  ^  
Para cito , porque las pendencias a- 
uian lido , Pobre fauorezer al Rey ( 
de Nauarra fu íóbrm o, con animo, 
de que no fe menolcabafle , la gran-* 
deza de aquel Reyno ( al qual, lus íu- 
ceifores, tenían drecho tan conocido) ,.;o ,
íuieílro don Sancho , fe contedero de - i , >,,, 
nitcuo,có lu primo elRey de Nauarra, ; , .
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4? o HiftoriadeS.Iuandela Peña,
contra el de Cartilla,primo de entra
bóse cambíen Sancho,como ellos, P li 
ib los ojos,en recobrar aquel Rey no a 
íli tiempojy en caíligaral dueño del- 
te,el atreuimícuto,que tuno,en venir 
a bul car a fu Padre tan dentro de fus 
proprias tierras. Y digo que por eíte 
refpcto,fue la jornada dei Rey de Ca 
rtilla,porqueafsilo declara dicha hif- 
toria,y lo efcriue (garita,con palabras 

Jn indicik bien exprefias. SanÚius fumma inplaca- 
Pa£'l9* bilis iracundia accruitateyinpatruum grauc 

bellum conuertit: i {lata canfa quod. Nanar~ 
Reftitü- opitidaretur.También boluioacon- 

yedonSá firmar de nueuo , fu antigua amblad, 
dio al con el Rey moro de (^aragoca Almug 
Rey roo- dabir/utributario,y procuró anteto 
rodé2a- das cofas,rertituyrlo,como lo hizo,en 
ragnca , aqueliaciudad,de donde Jo auia faca- 
d a d ° c*° 5 ^on Sancho Fernandez de Carti

lla. Porque fin embargo,que fuepuef- 
to en ella Ahnudafar,por elte Princi- 

• pe,luego a poco tiempo, en boluiedo 
Jas efpaldas,para entrarfe por fu Rey- 
no,al lamo s a fu competidor en (Jara- 
goqa,fegun rcfulca de los Pr iuilegios, 

3b Comet. que allega Blancas.Efta refticucion le 
PaZ '124* hizo,con el fauor,y medio dedon San 

cho Kamircz,de quien era vafallo , y 
por cuyo refpeto,fu padre don Rami
ro,fe moftró iiepre enemigo de ia par 
cialidadconcraria>que tentaaqueiMo 
ro,entre ios naturales de aquella d u 
dad.Con efta nueua confederación, y 
amiftad,que hizo don Sancho al Rey 

' ' de £arago$a,allegar ó la de Abderra-
i man de Huefca.Porque aunque fu pa 

dre fe lo dexó por vafallo,y el le dcuia 
; pagar tributoypero como bárbaro, an 
- daua ya bacillando en fu obediencia, 

quadovio el mal lacerto di Grado,cre 
yeudo,queelnueuoRey de Aragón, 
pues era tan mo$o,no fe podria fuíté- 
tar contra tan fuerce enemigo.

Pero lo que mas facilitó la vengan- 
Guerras cajonera el Rey de Cartilla , fue,que 

en Cafti- cite Principe,luego que muño fu pa
ila facili- dre don Fernán jo/emoitró mal con

tento , del repartimiento de tierras 
que auia hecho entre fus hermanos 
menores:paredendole,que a el fe de- 
uian todes los Reynosvpor íer el mayo 
razgo.Por erte reípeto,como hombre 
ambiciofo,y codiciofode lo ageno,ím 
tener mas efpera , trató, de moucrles 
guerra,para quitara cada vno,laparte 
en que fue heredado,comok> hizo,fe 
gun fe contiene en las hiílorias deCa 
ítiila,aquien meremito. Deaquina
ció,que como efte Principe,acometía 
a tantos,pudo fer acomecido,de nue- 
ítro don Sancho,con victorias aunque 
eran mayores fus fuerzas, y feñonos. 
Sucedió pues el cafo , que el Rey de 
Cartilla,offendido de fu Primo el de 
Nauarra;porque con ayuda del Rey 
don Ramiro de Aragón Tío de en* 
tramóos , fe auia apoderado , de al
gunos pueblos en tierras de laRioja; 
en lo qual, no vfurpó lo ageno : lino 
que recobró lo proprio, ajenado del 
Reyno de Pamplona,con la muerte fu 
padre el Rey dóGarzia,en Atapuerca. 
Pues por cite refpeto ,* quando vio 
folo al de Nauarra, que le auia fal
tado fu defenfor don Ramiro , y que 
el , por fu induftriano era muy vale
re fo , le boluio a quitar lo perdido* 
Pero no fe cótento,con lo mucho que 
tenia,de efía otra parce del RioEbro, 
fino que paffó poderoíamente con fu 
exercito, para inquietarlo en fus pro
prias tierras del Reyno de Pamplo
na. Y  hauiendofeya hecho feñorde 
algunos pueblos ( como en íeme- 
jantes entradas acontece ) llegó a 
poner cerco al de Viana , con ani
mo de apoderarfe de aquella bue
na Villa,por parecerle fuer^aimpor- 
tancey que eltá,en la entrada de aquel 
Reyno. Sabida por don Sancho el 
de Aragón, erta entrada de fu pri
mo el Rey de Caftilla,y que el deNa- 
uarra hauiaya congregado fus gentes 
para la detenía,(aunque no andana có 
buenos fue elfos en ejia (juntó el Jas fu

tála Q;;;
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vas,y con vn buen ejercito,afsí de los 
prupnoSjComo délos moros confede
rados,acudí 6 ai íocorro de Viana,coii 
tanta preíteza,que lu competidor do 
Sancho Fernandez , fe hallo confuto. 
Porque nunca creyó, que vn Principe 
tan moco,rezien heredado , en Rey- 
no tan corto,y con tatadcfdieha, auia 
de tener bríos , para venirlo almíbar, 
en iatisfacion de lu ótenla. Trauoíc 
entre ellos vna batalla , bien reñida, 
enlaqual , defpues de aucr peleado, 
por entrambas partes,con grande va
lor,}' e naie reo; ei Rev de Caí lilla hie 
vencido. \ no íolo,lo quedo,ti no que, 
como le eíeriuCjCn dicha hiiioriaan- 
tigtudc mi caía,caído del cauaüo, en 
que peleaua,clcapo del peligro env-, 
no,que halle) a caía,íin tilia ni riendas, 
con bien pocos délos tuyos,que loii- 
guicroii.Es lo que pretendiódezir^u 
rita, afirmando,que fe halla efcrito,q 

1. tal i o de la batalla muy vergon (¿oíame 
144 te. Y porque no parezca que me alar- 

go,cn referir la vitoria dcite Rey,por 
¡orlo dcAragon,y,yo naturalmentcfin 
clinado , a reconocer , las mercedes, 
que hizo a mi cafa, pondré aquí, las 
mi finas formales palabras, de nucfkra 
antigua hiíloria,y en fuílancia,lignifi- 
can,la vergoncofa huyda , que tengo 
dicha, ¿r operante grana Icfuchrijli , qui 
?mnquam defjicit profequeníibits veritatcm  ̂
dichis Kex CaJlelLefait démelas, &  opro- 
briojfe coatlusfapere ¿itm quodam eqno , cu 
paucis Juisfiy dicitur, quod dicha equs qníí 
do eqiútabat infaga^rat fine [ella 0  fre
no cumcapiftro tatummodo.% Verdad es, 
que Garibay ,pone duda en cite fuceí- 

ftrm./j,íb,dex;idoíe licuar de vna bie lene co 
»■t-f 3;. jcctura,‘Conferaísi , que conheifa ha

llarte eicrita,cita vitoria,en las hitto-, 
rías de aquellos tiempos,con aproua- 
cion de los Autores,que leprecedie- 
ro.Dize,que el no halla el nombre de 
Yiana,etvcíemurade aquellos ligios, 
y tiene por cierto,que la tundació de 

. aquella Villa,es poiterior , a los años

de íle fuecífbjV q por cflb lo juzga por * 
t'ñpeehoío.Pem de mas,que dcuiera, 
nn>ilrar,conalgún inllriuncntoauccn 
tico,que Rev , 6 Principe particular, Hcfpon- 
hmdó a Viana , en el tiempo mas ¡no- dele aG» 
tierno,que pretende,v no lo luzc; va ubay. 
cutidla el miíino Camaíloa,que pudo 
tener otro apeliido,en aquellosftgJosj 
y yo digo,que aunque tuuiera el pro
pino,lo pudo ignorar elle Coronilla,
Jm hazcragrauio a tus muchas letras.
También te tunda,en que lo dicho,no 
pudo palar,en ci año de íeterna y tres, 
ni en eí deícíeiua v qu.uro (y en eíte 
lo ponen nueftras hiítorias:) porqaun 
reinaua el Rey don Fernando,en Caf- 
tiíia , y f .con. Pero ya tengo latiste— 
cho , a cita diíieultad, pues tiguicn-, 
do a los mas Amores, y grauilsimos, 
léñalo tu muerte, en el principio del 
año de íelenta v tres. El Arcobifpo 
don Rodrigo, ía pulo bien antici
pada porque cícriuc la de tu hijo 
don Sancho , a manos de Vellido 
de Olios , y fuccfsion de fu herma- 
no,don Aionlo,en elle miinio año de 
leíjeiua y tres, lo qual haze mayor en- 
euentro a Ia verdad,dei}e 1bccií'o. P e
ro andan los Autores,tan confuto s,en 
aueriguar,ios de aquel los ticpüs, que 
jinperjuyzio déla verdad los cuen
tan , diferenciando en ellos; Y real
mente, quanto a ellos,recibió enga
ño, el Areobifpo de Toledo , como 
lo prueua Cunta , y que la muerte a 
trayeion,del Rey don Sancho Fernán Cnútea» 
dez, no fue , haífa el año de mil y fe- naUtaa*r. 
tentaydos. Demas que ya veremos 
en las donaciones de don Sancho Ra
mírez , en fauordenu caía,como por 
ellos tiempos , rcynaua , en Caíliiia 
don Sancho,de donde bien le veri tica, 
que ni ci era muerto,ni fu padre don 
Fernando viuuo , como lo pretende 
^amallosL. •
. No le cócetoD.SanchoRamircz,c5 
aucr alcacado,t;wlluitrc vitoria de lu 
c o c r ario Un o q co mo P r i n cip c v al e r o í b 
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4 7 2 H i í l o r i a d c S . I u a n  d e  la P e n a ,
Recupe- animando a fu Primo el Rey dcNa-
raféU narra , paíso con el, a la otra parte uel
R i o/ a, R i o E b ro, en í c g ni m i e co d e Í al ca n c e .
pordfíey ^ cfta entrada que hizieró cntrábos 
ñarusa- Reves, por la Rio ja > íerecuperó íín ■ 
turra* ' lulLu reíiílenciaalguna,rodo quanto 

d Rey de Caítilla , hauia vfurpudo al 
de Nauarra,aí'si en eílaocaíion, como 
en la Je  Acapucrca¿y de mas delto , le 
ocuparon algunos caítilíos deimpor- 

Rcpruc- i.-inciacn fu propria cierra. Tfibien,íe 
uaic Ga- n/deÍíuaartoGanbay>eujuzgar,porno 
ribay, autentica ella roen per acto de cierras,

, , en la Ríojafmíiíliedo íiempre, en que 
mi fueron agenadas,ni perdidas, para 
el Rcvmi dci\implona,quado la muer 
tedeiu Rey don Garciaen Atapuer- 
ca. Pero bien autentica es la hilloria 
de mi cala,y ella lo eferiue con cxprcl 

Hilloria I a s pal ab r as. Et di BusfanBius V icíoriof- 
de i.luá. J'm¿jfltfsis lauedibus>pro tata tviBoriayqiid 

Jibi iargitus fuerAt^runfiiút ibernmjapien-1 
( d o &  vajlando terrum fui inimici &  reett- 
i1 perandogd quvdidem inimicas , ocupduerdt 

de Regno También Gerónimo
(Jurita lo vio en memorias bien ante- 
rica.qy agradado delías,y Tu verdadjo 
ícrine por cofa muy cierta. Corno tai, 

BmberJh ja aíícgura Antón Beucer , vferíala el 
2.cu.9. mimcro dolos que murieron en ella 

batalla de Viana,de parcedcl Rey de 
Caltilla,y íuexerciro, que fueron qua 
tromil.Pero recibe engaño en el tiem 
po,porque palla mas adelante cíiajor 
nada,a los principios de don Sandro 

■ ' - Ramírez, en el Rcynode Pamplona,
’ por muerte de fu Primo don Sancho 

García,el qual realmente fe halló en 
ella batalla,y fue por la ocnfion q ten
go dicha. Y porque elle valcrofoPrin 
cipe,auia tomado las armas,en deten
ía de fu Reyno, vparacalligarel agra 
ud,q recibió fu Padre,y en efetopara 
la gloria de Dios,que es luez recio, y 
quiere, que no queden fin caíligo fe
mé jantes atreuimientosypor eílódize 
la hilloria, que luego que atcancó la 
victoria , no paíso G Rio, lino que íe

j  .anal» ca. 
19.

detuno delta otra parte, íin íl-guír eí 
aícaccypara dar gradas a Dios,recono 
deudo,que mediante lu tauor , v gra
cia, venció a íii enemigo,!] en do mmi- 
ílro de íu juíticiapuniuua , contra el.
Y aun dcfpues da auerlo paila tío, go
zó de la Vitoria con moderación, y te- 
planea,entediendo,que no ella la glo
ria de los Rcycs,en cnídnchar ios iimi 
ces de fus ReynoSjvhtrpando les age. 
nosyy por cito,en icguimiento del ve- 
cidojíe contentó,con recobrar tic el, 
para el Reyno de Pamplona , loque 
entendíaaucríeagenado con injuiLi
cia, Aunque íegun el temor,que cali
lo íu vicoria,en los naturales de aque
llas ti erras (como lo dixc , la hilloria) 
pudiera fácilmente apoderarle,de mu 
chas otra:i.El remedio qíe como >por 
ei Rey dcCaitil!a,paru lacarelenenu 
go,de fu caía , temeroíló de mayores 
daños en fu Reyno,fue vn buen ardid 
de guerra,que dirael capiculo 4. con 
Jo demasque refnltó,de las pazos,que 
leaífencaró entre entrambos primos, 
el de Aragón,y de Oaililla.

■ Concluyo cite,aduirriendo,queau 
que es coíacierta, que también,fe ha
lló a cfta iníjgnc victoria , e] Rey don 
Sancho Garciade Pamplona, con fus 
gentes,que hizieron fu dcuer , como 
tan valcrofasen todasocaíionesi pero 
la gloria deíte triunfo, todos los Au
tores que yo he viíto , laatribuycna 
folo,doii Sancho Ramírez de Aragón. 
Porque fu grande valor , y esfuerzo 
con que fe léñalo en ella, (auiendola 
emprendido, a cuenta del agrauio de 
fu Padre,y en fu juila venganca) me
recieron la opinión , y gloria defee 
vencimiento , con íílencio,délo que 
también, trabajó fu Primo el Rey de 
Nauarra. De masque elle don San
cho García , ílempre fe moitro re- 
miiló en todas fus empreñas , como 
locicriuc ^amalloa Ancor bien fauo- Co 
rablealos Principes de aquel Reyno.«.
Y  también,porque comoiilcedióeih/ '̂,•

pJLzi. 
u J
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guerra,por los muchos daños,q pade
ció el Rey de Arago,en defeniade las 
tierras de Ñauaría,parecióles a fus na 
ttírales,moftrandoíe agradecidosjco- 
ur la Vitoria, por dó Sacho Ramírez. 
Eí qual tábic era fu natural,yde quien 
quedaron muy aficionados , y pren
dados,para llamarlo a la íuceísion del 
Reyno,como defpues lo liizieron , en 
fu ocalion y tiempo, que fue, en el de 
la muerte de fu Rey. De aquí tomo 
moriuo Bcutcr, paraallentarcílaba
talla , y recuperación de tierras de la 
Rio ja, en la o cali 6 de la muerte dedo 
Sacho García* y que en clic huior,que 
hizo don Sancho Ramírez,a fus natu
rales , lo llamaron los Nauarros, por 
fu Rey: noauiendo fulo el fuceílo en
tonces , fino muchos años antes, no 
menos,que doze.

Cap. 1 1 I.'Déla cíl\madon,que
hizo el R ey don Sancho, de la ciudad de 

laca,y que no mudo las leyes Godas, 'b 
ni mtroduxo las Imperiales 

en ejle Reyno.

N la jornada de Via- 
na , que acabo de eí- 
criuir,íin duda, que 
fedeuio feñalar mu- 

K c h o  laca, con fus na- 
rurales y vezinos:por 

que advierte Corita, en fus Indices, 
que el Rey don Sancho Ramírez , en 
el mifmo año , de fetenta y quatro , Ja 
honró notabIemente,dancioleilluíbre 
titulo de ciudad; formando en ella* 
cuerpo de Senado, con Magiftrados 
anuales,para oyr de jufiieiaa los pue
blos de fu Rcyno,hazicndola el prefi" 
dto,cabeca, y propugnáculo de todo 
e!.Finahnente,que le dio el fu ero lla 
mado vulgarmente de laca,bien cele
brado de aquellos ligios, con muchas 
leves,concernientes, a la buena poli
cía de fus ciudadanos. Y  añade ,̂ que 
dcJpucs Jleuó, y eítendió cite fuero*

al Reyno de Nauarrafqnando lo acre
centó a fu Corona)para quelegoucr- 
naile por el,toda aquella tierra: y que 
por efta cftimacion, llegó laca , en a- 
quel tiempo ,a fer muy populóla,y de * 5 ■/
grandeconcratacion,con los Reynos ; ; 
de Francia, que tiene tan vezinos. i;

En lo que A refpeco al titulo deciti- laca tíe- 
dad , aunque lelo dio erte Principe, rc btfilo 
por el priui íegio, que o y fe conferua; 
pero va lo cozaua de tiepos muvmas t tiepos' 
antiguos, como lo he vi Ito en muchas gUOSjque 
cícricuras, de los Reyes fus predeceí- C('IC ¿¿y, 
lores. Demas,que conforme adrecho 
fe le deuia : porq dclde el año de Soi, 
era cabeea de übií'padojy aísi lulo fue 
có finn ación, y no nucua gracia, la que 
reinita del inltrumenco, alegado por 
^tirita. Tampoco aprucuo , clnom- 
bre de ciudaddc Vaíconia , que le dà 
cite miimo autor ; pues es cola muy 
confiante, que nunca eíluuo en aque
lla Pro lancia; fino, que en tiempo de 
los Romanos,era cabeca de la Laccta- 
nia,ó Íacetania,como vaio tengo ad- EslrM.fc 
uertido,v rcfulca,dc lo que cieriuicró 
Eílrabó,y Tito Linio.^Quanto al fue ^  famo 
ro,llamado de laca , tampoco lo initi- fo flier0 
tuyo cftePrincipedblamcnrelodeuió jjamado* 
renouar, acrecentando en el,algunas de lata* 
Jeycs,acomodadas a fus tiempos.Por- no lo hi* 
que , como confia, de lo queeferiuc eftc 
Blancas,don Gaiindo Aznar,el fegun 
do Conde de Aragón , fue el Lególa- 
dor,de aquel lamo i o fu ero,fin que en ^
ello pueda auer duda. Bien creo yo, q ■ 1 '
conci continuo cxercicio de Ja guer - ’  ̂ : 
ra j y por auer viuido aquellos ciuda
danos,tantos años, entre langas , que 
callauau las leyes en fu República , y 
que lu gente eraferoz, eincratable,y 
que anJi fue neceíTarío, que cite Rey* 
r en ou alle fus ley es, y les añadidle o- 
tras, conio quaRefiableciò vn nucuo 
citado político,en aquella ciudad.Por 
ello cícriuc purità, hablando della, y 
deftc cafo * Leges chabns fancit müt- .
/ari bus jnculús,atqm ¡sorridis ,illìs ¡semini*
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474 bif ' Hiíloriade S.íuan déla Pena, v. v
bm cotí fe?; tancas. Pero en e feto, ni don 
Sancho Ramírez,la hizo ciudad,nifue 
el primero , que ordeno iu tuero tan 
celebrado. 1 ■ 1 -»: 1'-■ ■'  ̂ i<J v ” ; 

Reprue— ■ Y alo que fofpecho, en eftepare • 
vafe Ca~ cer de nueftro grauc Coronilla,le de* 
malloa. fundar Rainal loa , para eferiuir, q
Comp.libr. cjqe c]on 5anci10jno Polo hizo de.

xar cn pu tiempo,y Keyno de Aragój 
' " C1 oficio Gotíco (como dcfpucs vero-

‘' mos)y tomar el Romano,* fino, q tam- 
;I bien hizo dexar juntamente,las leyes 

, ,, .v  tueros de los Godos, y admitir el
drccho comunyeoncluyendo ella em- 
prcfajdos años mas adelante, defpues 
dcatier mudado las leyes Ecleiiafti- 
casyesafaber ,en el de mil y íecenta y 

, trcs.Lomifmo diz e,en fuerca del ere 
Médama- qjt0 G aiqbay,el autor del libro in~ 
*49̂ 485*. titulado,dd Scnado,y de fu Príncipe, 
* ’ ponderando,que los Godos,en íu tic-
; po,prohtbicró,íopena de la vida, que

ningunoalegaíle en Eípaña, las leyes 
Imperial es ,ni víallc del las, ni aun tu-t 

• ’ ' uieíle en fu cafados libros, dóde citan 
•' i,: eícritas:y que anfi defechadas, no fe 

, . boluieron a recibir,hafta,que en Ara-’
. , ; goñjas boluio el Rey don Sancho,hi- 
...... jo dedon Ramiro,en eíaño, de 1073.

, ; Pero es muy cierto,que eftos dos au-
■ tores recibe engaño:porqueefte Rey

■■■* 1 1 nuncahizo tal reftitucio, de leyes Im- 
’■ ' perialcs,m con abrogación délas Go- 

' : ’ das, ni íin ella y ni íabré dczir, en que 
puedafundar ella fu pretenfion. Antes 

%íb,iJcftA es cofa muy íabida,que con Jos fueros 
biñ.ca^o, de Sobrar ue,ceílarony y que eftos,tu- 

uieron fu principio , por los años , de 
S40.antes de la elecion de Iñigo Ari- 
jfta,íegun la opinión, que cócede me
nos antigüedad a nueltras leyes. Por
que , conformeaotrosmuchosauto- 
res, yafeeflablecieron en tiempo de 
Garci Ximenezry entonces fe pufo fi- 
lencio a las leyes Godas. Y aun fe de- 
uiera acordar Garibay, que el mifmo 
reduze fus principios,a los ñopos mas 
antiguos, como lo tégoaduertido, en

el primer libro defta hiftoria.De fuer 
te,que cn qualquicr tiempo, q aque
llas ce liaron , es mas antiguo el tuero 
de Sóbrame,6 Aragon,q don Sancho 
Ramírez. * • Y fue pura i magín? ña, f) 
dezir , que el dexar las leyes Godas, n<> ¿: 
fue , para boluer a recibir el derecho 
común,y fus leves (mpcrialesqxjrque dnC, 
antes conita, que los Reves de Ara- 
gon,tuuicron por can odiólas citas 1c- tlU1‘ 
yes, que las mañanan deíterrar de íus 
t i er ras,íi n pcrm i t i r, que 1 e a 1 c\;;ai i en, 
ni juzgado por ellas.Contonnea ello, 
ordenó el Rey don layme el I. en el ,0./,:.. 
prohemio de fus hieros,que cn losea- 
Jos,en los qtialcs , no 1c puede acudir I,f :> 
con diípoiicion fr)ra!,para Ja detenta - 
nación de aquella duda,íc tcgarcctir
io al ditamende la buena razón , y a 
vn natural ícntido^y que el que fe va
liere de la difpocion del drccho , lea 
caftigado comodeíleaI,y travdor a íii 
Rey. Parecióles a nucífcros Principes, 
que pues iludiros fueros,era fuficicn 
tes,aníi parad buen gobierno , como 
parala buena expedido de las caulas, 
que fon fuperfiuos los digeftos y có
digos Imperiales. Y  en fuma, jugo 
niuypcílado , añadir a las leyes pro-, 
prias, el inméío pello deííbs digeilos, 
los quales,con fu multitud,y aun con- 
trariedad>confunden los cntcdimicn- 
tos , de fus eftudiofos 5 de cuya conhi- 
íton ib ligue, la dd drccho de los Jiti- ' 
gantes, y de codos los negocios, que 
tratan. Y eftaes la fuma gloria de nuc 
ftras leyes, y  fdiddad de fus natura- 
ies(que deue íer admiración alus ef- 
trangeros)confcruarfeíiempre,lafu- 
ftanciade aquellas primiritiasyno me
nos , que de cali, ochocientos años a 
efta parce,y de muchos mas, fegun o- 
trosautores. Grandemetc alaba PIu- vUtÁn 
tarebo las leyes de Licurgoyporq qui- ñu-c; 
niencos ymasqños, fe gouernó Gre
cia,por ellas-.pero en efeto cavcró po
co a poco,deiTÍuadí)Ias la codicia, mi 
el inceto de las nueftras,jamas ha aui-
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do mudanca,defde, que fe dcxarolas 
Godas , fin querer admitir las Impe
rial es. Demás »qUc como miellrosRe- 
yes , lienipre le juzgaron porfupre- 
mos , y ablolucos fien ores de fus tier
ras , fin reconocimiento alguno,a los 
Emperadores ,* fi mandaran obferuar 
las leyes deílós,por el mifmo cafo, có 
friíára alguna fugeció ai imperio. Por 
elle relpeco, andauan tan aduertidos, 
q en conquiliando algunanueua tier
ra,luego. haziá en ellaTparcícular pro
hibición ,de aquellas leyes,y fus digc- 
fio$:eomo lo hizicron en Valeria, los 
Reves don iayme,ydon Pedro,padre 
y hijo,al punto,que la (acarón del po
der délos Moros.El Rey don Sancho 
Ramirez,fue,quanco a ello,de no que 
rcr reconocer a ningún Señor , en el 
mtindb,íino al Romano Pótifice, mas 
obferuante, que todos \ como lo dizc 
lli hijo eIRey don Pedro,en vninllru- 
menco, que alegare en fu vida. Y afsi 
no es creyble,que el mifmo,en fu cié- 
po,y año,que dizc ellos autores,man-; 
dalle reílícuyr las leyes Imperiales cu 

: ellas tierras. ’>
leu hizo Lo que yo creo es,que fin duda hL 
t iitydó zo elle Principe, alguna mudanca en! 
t̂nojcn jas prp£ria$ de íu Reyno,que eran los

[rieles rfcjSobrarue, no guardando a-
u * * quellt fud puntual obferuancia. Y  de 

> aqui(cr*ciolaopinÍ5 , de queelboiuió 
el drícho común, y leyes Imperiales, 
como en tiepo de los Romanos.Fun
dóme,en vna concordia,la qual tengo 
vaefcrita,en ellib. i.ca.34* deftahi- 
iloria.Por ella,jura elle Rey don-San- 
cho,a fus ricos hombres de Aragón, y 
a todos fus vafallos deíle Rey no ,que 
de allí adelánteles juzgara fus caulas, 
conforme a las leyes y fueros, que re
cibieron de íus mayores,y por el juez 
ti i reció,y competente,que ellos urde 
raro;es a iubcr,por el luíHciade Ara
ron , que en aquellos tiempoSjllama- 
mn lucz medio.Y eonñeíla, que ha- 
Zc ella concordia,para que tengan fin

los males,que fe auia defpertado. Eti 
lo qual le prefuponc, q el Rev no auia ;
fulo muy obferuante de las leyes de ' J
lus predecesores ; y que en razón de 
c(to,huuo coínun querella,en fus tic- i;;;.;  ̂ . 
posjpara cuyo remedióos aquel jura
mento de concordia. De donde bien 
feconuence, que fin duda elle ReyD. *■ irriti. ri 
Sancho Ramírez, altero las leyes an- ['>
tiguas de fu Reyno¡ pero tío las Goti- ' 
cas : p or q u e y a c lia u an o 1 bi d ad a s, d e f- v , ; ' i
de el tiepo, etique fe cílableciCró los ,V* '] f f .  
hierosde Sobrarue ; ni mandò rdli-1 ; n i. 
uiyr el drecho comunjpues ordena en ■  ̂
eíle priuiícgiu, que le guarden inuio- 
1 ab lem en te das leyes de fus mayores.

Cap. J f  II. De las paz.es, me
ajfento don Sancho Ramírez ̂ confu primo el 

de Cajhlía .pira emprender la conqui fia  
de IIuejia ,y como gano primero , y

.* la ciudad do BarbaJiroy y  ’ V f 
1 Piroscafi idos. ‘ V V'

Oluiendo al Rey dori 
Sancho Fernandezdtí 
Caílilla,y remedio, q 
bilicò, para follegar 
fus tierras,y aifegurar . T"
aquellas fronteras de 

Nauarra (porque,conia rota,que re- . • ¡
cibieron íus gentes en Viana, eílaua i . i  
muy tcmeroío de mayores daños)fue ,• ri
defpertar y armar nucdosenemigos, ;
contranueílro Rey don Sarchojpro- 
metiéndole porcile ardid de guerra, 
lapaZ que dcireaua,con fu primo, pa
ra poder deuelar a los hermanos, y 
quitarleslos Reynos , en quetueron 
heredados por fu padre. Procedió'en 
ello,como Capitan prudentc;pues,co . . ,v; / 
tno dixo el otro Manlio Romano , re- ^  y  
feridopor Tito Lino, ningún P r in c L ^ ^  
pe labio , procurala paz defarmado:
OJknditemodobeiium>paccm habebttisjvi- -  ■ 
de añicos paratos ad vim jiu tpfi remittenti : * ■
Esen ílntanciajo quecomprehende* 
aquella lente cía, celebrada de Lipfioí

Sufi
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Sub Clìpeo melimfucedm pack negotium; 
Por lo qual acóníeja Tacito al venci
do,que defcubrafiempre , cl coraron 
]euamacio,y un animo.lleno de cortan 
cx.creèlum)&  ftdentem anjtnum ojlende ĵ. 
Èn orden a d ie  intento.,añade ella hi- 
ftoria, que el Rcy de Cartilla, fin de- 
xar las armas délas manos , perfua- 
dio al. Moro Abderramen Rey de la 
ciudad de Huefca,q qu-iebrafle las tre 
gnas,y negaíTe el tributo, que pagana 
a don Sancho Rey de Arago,deíde el 
tiempo defu padre don Ramiro. Có- 
fpderofe co el,y con Álmugdabir Rey 
de.Carago $a, prometiendo a entram
bos fu defedi la qual admitieró ellos, 
por parecerles,que era mas poderoíó, 
y que les eílaua bien, aíTegurarfe por 
elle camino,de A lmudafar,Rey tábie 
deCaragoca, fu capital enemigo , al 
qual, halla entonces, auia defendido 
el Rey de Cartilla. Obligo aísi mifmo 
al Rey de Hueícá,p a raque luego mo- 
uielfe guerra,a don Sancho Ramírez, 
por lasmontahas,qcaen a las vertien
tes de Huerta y Rarballro j de donde 
tuuo prinepio la perdicio tí aql Moro.

Con eíla nouedad,como fu princi
pal intento,de dò SanchoReyde Ara 
gorrera deuelar los Moros,y Tacarlos 
de la poireísion,que tefiian en la tier
ra llana, ofendido del atreuimieco de 
los dos Reyes (porque leerá fus vafa- 
llosy tributarios) para poder tomar 
vengaca dellos,mas afuiàluo, acordo 
alicatar pazes,con el Rey de Cartilla, 
fu primo. Demas,que confiderò,queíi 
al vencido es necellaria la paz,tabien 
es conueniente para el vencedor, fe- 
gun aquello, que dexó aduertido Se- 
ñeca '.Pace reduci velie juiclori expedita vi- 
Bonecejjiejl. Y en otra parte \ q no ha 
de preteder el vencedor,otra cola del 
Rey vencido, lino la gloria del vend
ía i en to:Contentm ejjey nibil ex rege vi¿h, 

pref ter gloriartifummerc. En las paz es , q 
aíleiicaron en erta ocalion, todos tres 
primos,quedó para cl Rey de Nauar-

ra,aqíla parre de la Rioja,q tuuo ocu
pada^] Key.de Cartilla,-pero quedán
dole liepre crtcjcon labureba, y otras 
tierras, q tábien lueron ocupadas por 
fu padre , en la baralladeiAtapuerca.
En fu crea d efta certitud ó,h echa a mi. 
gablemente, por ertos tiépos, fe halla 
muchos a ¿los,del Rey: DI Sacho Gar
cía de Nauarra,alegadas por cl de P,í- 
plona, y rabien por..Chamalloa , en los 
q uqlesfe dize, q reynaua , en Najen, 
Alaba, y otras tierras déla Rioja: i¡n 
embargo,que es verdad muy cierta,q 
el Rey do Femado de CaihÍia,oaiji6 
todas lasq auia de la atraparte dd rio 
Ebro,quando mató a l’u hermanodon 
García* Y fi algunos alega Garibay,an 
teriores a erte tiempo,en los q uales fehh¿:.¡m 
prefuponéjo miíhio,ortos no lo só,al 
año de ícíenta,qtiado ya el Rey D.,S¿ 
cho Garcia,andaua cófederado ,06 fu 
tio do Ramiro, para recuperar, aqilas 
tierras agenadas de fu Corona s y aísi 
porq afpirauaaellas,y trataua de re cu 
p erar las, conferuauaiicpre,cn í lis ef- 
criturasjd tituio,de lo qerafuyo,auq 
cftiuiLiicíTe agen ado. J  Alien cadas yaO.S,ur.-) 
cÜ&spazcs,quedó el de Cartilla í'cgu- CíTi?Tt 
ro en fu tierra,q es lo que.derteauAjpa^;^'
ra poder incorporar en fu Corona*ios, „n
R * j  ^  r  ■ - t -  "  '- to  1 üaitro,?ieynosdeGalicicia,y E c o ^ aul^adrera t’iC¡¡;. 
dio a fus dos hermanos, doiv^q^ilójy t*r h j« 
don G ard a: y nuertro don Sac* cj Ra- Hutía 
mirez,tabic quedó libre detodt/cuy- 
dado, atendiendo afolo fatisfarzerle, 
de losMoros rebeldes,enemigos de la 
fe Catholica.En orden a elle intento,* 
porqAbderrame Rey de Huefca,era 
valerofo, motp gallardo,y reniaguar 
dadas las efpaldas,porcl de£arago$a, 
y el podia impedir el palló,para llegar 
a ella ciudad,acordo, entrarle la tier
ra por dos lados. Lo primer o juzgó por 
mas cóucnícte,emprenderaeíle Mo
ro,por la parte Ocidetal, qrefpódca 
Barbaftro,* afsi,porq el otro lado,que 
baxade la montana, por la parce de 
Ayerbe,lc era mucho mas fácil,-como

porque,



porque, por aquella otra vertiente de 
los Pyri neos,citada mas defendido,el 
Moro de H uelea i y don Sancho tenia 
el iocorro mas cierto, de Ribagorza, 
délas montanas de Pailas,y de fu fue- 
gro,ei Condede Vrgel , queeramuy. 
valeroío. También atedió, a facilitar, 
v proíeguir la có quilla del cadillo de 
Gratis, en cuyo cerco murió lu padre 
don Ramiro, y la de la ciudad de R o
da jcabcca de aquel Obiípado de Ri- 
bagorza,quc eltauaen poder de Mo- . 
ros,por aquellos tiempos.Entrambas 
coíasjtenian mucha dificultad, lino le 
íaeaua primero , de mano délos infie
les,el territorio deBarbaltro,rmiy ve« 
Zino al de Graus y Roda , y de donde 
eran íbeorridas,citas tuercas, fiempre 
qtie eran acometidas de los Chríílía- 
nos.Pucs con cílos intentos, v acom
pañado el Rey don Sancho Ramírez, 
de lu ftiegro el Conde de Vrgel,en el 
año de fcfenca y cinco,pufo cerco a la 
ciudad de Barbaftro,lugar bien popu- 
lofo , fértil y ameno , alas ritieras del 
rio V ero. En el mifmo,dcfpucs de di - 

Muerte-crcntes encuentros,con los Moros,la 
¿t! Códc lugctó,y l'acó de poder de los infiel es, 
c-Vtgcl, que fe defendían val ero lamente , an- 
kibreBar tes de rendirle,con perdida dclCon- 
báro. de fu fuegro, el qual murió en la Re* 

fri ega; y por cita razón, fue llamado, 
don Armengol de Barhaftro,bien ce
lebre, por lo mucho, que fe fcñaló en 
ella Vitoria. De fuerte , que don San
cho,a los dos años de fu reynado,y te
niendo folos,veynte de edad,ya tenia 
afcancadas dos illurtrcs Vitorias. Vna 
en Viana >dcl Rey de Cartilla , y otra 
en,Barbaftro, triüfando de los Moros 
de aquella ciudad ja un que conrta,que 
fe boluió a perder,en fus tiempos,por 
que fu hijo el Rey don Pedro, lacon- 
quirtó de inicuo,como deípues veré-

R'v'a co Con efta Vitoria ta lenalada,cl Rey 
ciiíia ti* abrió camino, para apoderarle de to- 
Hiieíca, dos los limares circunuezinos, harta

y del Rey don Sancho
llegar a vifta de la ciudad de Hucica, 
que era el blanco de fus dedeos.Con- 
quiitoa Ñaua!,lugar fuerte e impor- 
untc,para la defenfa y feguridad , de 
S'obrarticjpor citar,como efta puclto, 
en las fadas de la fierra de Sóbrame, y 
al principio dclla. Por la parce de R i
bagorza,no emprendió delta vez, la 
conquiíta de Gratis,y fu térrico rio,re 
beldé,-lino,que fe bajó al contorno de 
la ciudad de Hucíca,quc era la mayor 
tuerca de los Moros,contraladc nu.e- 
ltros Reves Omitíanos, que viiiiaen : 
las montañas,donde mandó fortificar - 
tres caítilios de grande importancia, 
para continuar fus intentos. Por elta ■ 
parce de San luán de La Peña, fueron 
el de Mar cuello,y de Loar re: inrtgne 
fortaleza , que de muchos años acras, 
cttaua en poder de fus prcdeeeííores, 
y cucuy a d ef en fa fu c e d i e r ó, m u y g r a- 
des encuentros , con los infieles,de la 
tierra llana, que procuraron fiemprc, 
con rodas fus tuercas tlerriuar Jas dei
aquel caltillo, de tan gran eoníidera- 
cion, parafuiientar las nucitras. Por 
la otra parte de Sóbrame,y Ribagor
za,reparó bien el de Alquezar, puerto 
fobrevn alto monte, lugar de grande 
importancia,en aquellos cicpos. Del- 
de elle caíliilo, fe continuó la guerra, 
cótra los Moros de Hudca, co grade 
daño luyo,hafta llegar a edificar, a vi
fta de fu ciudad, en no mas , de media 
legua de diltancia,vn fuerce caltillo,4 
llamó de Montaragon /por lcr eíteeL 
nombre,de aquel cerro, que lenorea, 
toda aquella tierra.

Y aunq pufo todos cftos preiidios, 
paraail'egurar la conquiíta dcHucl- 
ca,los mayores fueron, fus tomonísi
mos, votos y promellas ,q hizo a Ditos, 
en cita fanta cueua,en orden,á que éi 
cielo le dieííb vitoria, de aquella ciu* 
da d. E ít a 11a m u y p er fuad id o , e ft e C a - 
tholico Principe, que toda lu fortale
za,confiftia en la oración,y que no era 
poderólas fus armas,para allanar ene-

minos
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4 7 ? Hiíloriade S.luan de la Peña,
migos tan poderofos, como cenia, la 

. tierra llana, a cuya cóquiílaaípiraua; 
fino comaua,el feñor de ios exercítos, 

 ̂ la mano por el. Con eílacófideracion 
cotinuaua tanto fus oraciones,y votos 
en ella cafajcomo refulca de íus priui- 
legios, q deípues diré.Tuuo por cier
to,que en lo temporal de fus Vitorias, 
no témamenos parte elle monaílerio 
con fus oraciones,que laayuda de fus 
Toldados i y afsi repartió con el, tan li
beralmente, como veremos. Ei voto 

Voto del mas importante, digno de fer íabido, 
Key, para es el que refiere el mifmo R e y , en la 
laconqui donación,que hizo aS. luán de la Pe- 
íla de la h^de la Iglefiade S, Ciprian,con to- 
ciudaddc j a fu parroquia, diezmos y primicias, 

c ca* de q fe ofrecerá, deípues, tratar mas 
. lárgamete.Solo aduierto,agora,q allí 

afirma, que en orden al buen fucelTo, 
de la conquifta de aquella ciudad,eítu 
uo coda vnaQuaremiapucífoen ora
ción,dentro de S.íuan de la Peña, que 
era el fanto,y caía reiigíofa, en quien 
el tenía puelfas todas fus cfperancas, 
del bucíucefíb. Y en otro prinilegio, 
que es el io.de la lig. n.aíirma, qeflu 
uo todaaqueIIaQuarefma,períeüera- 
do,en oración,ay uno,y lagrimas, por 
la mifma conquisa; NotumJit ómnibus 
fidelibm cunffiifque orthodoxk, qmd in die- 
busfancl¿e Qmdragefs'mágne perjiflmte^* 
in oratiom,ieiimÍQ, ó* luBu, in monafterio 
fm itli lomrits, quod de Pinna dicitur. Vt 
Dais daretmtbi Hofcam, ¿re. Y aunque 
el Rey don Sancho, intentó lacóqui- 
fta de Hudca,tan en los principios de 
fu reynado, por auer falido de fu obe
diencia , el Rey Moro de aquella ciu
dad,inflado del Rey de Caílilía fu pri- 

• mo; pero no le fue pofsible profeguir 
la co efeto,cn muchos tiempos, Afsi, 
porque todas las fuerzas de los infie- 

; les,acudían al focorrodé Huefca,por 
fer ciudad muy regalada, populóla, y 
lallaue delosReynos,que ellos tenia 
ocupados,en la tierra llana;como por 
que anueftro Rey don Sancho, le le

ofrecieron nueuas guerras. Y icñala- 
damence íafuceísio del Reyno deNa- 
uarra.En tiepo deíle Principe, fe boí- 
uió a unir,con el de Aragón, como lo 
auia citado , por can largos ligios,y en 
.cftaemprefafe ofrecieron artas dih- 
cuitadcs>y eflas obligaron,a don San*

■ cho , a interrumpir la guerra, q tenía 
comencada cótra los Moros de Hucf- 
cajpcro fiempre cítuuo ala mira {obre 
ellos,dcfde los cadillos,que como ce
gó dicho,miidó edificar,para eñe efe* 
to. Y antes de dezir, la ocaíion y dre- 
cho, que tuuo , para incorporar en fu 
Corona,el Reyno de Nauarra,quiero 
tratar en el capitulo íiguiente,de vna 
confederado diabólica, que procuró 
el Rey de Huefca, entre Aímugdauir 
Rey de ^arago^a,y don Sacho el No
ble,Rey de Nauarra;, para diuertir al 
Rey de Aragón,fu contrarío, v euitar 
la moieilia,que le caufaua,có los con
tinuos acometimientos, que le hazia*. 
antigualla digna de fer fabida. . ^
i . 4 1 ’ » - e i y í '

Cap* V. De *una confederación,
que hizo el Rey don Sancho de Nauarra-*, 
con el Rey Moro de Caragcfa , contra-* 

fu  primo D. Sancho de Aragón, para 
fauorecer al Moro Abderramen . 

de Huefca-*,

A  confederado y liga, 
que agora tengo de ef- 
criuir ( demas de fer 
muy notable, y no ha- 

_  llarfe eferita en nue- 
ílros Coronillas, por no auer viílo los 
inílrumentos auténticos, en qm efun 
do)fue vna conjuración diabólica,con 
circunílancias de ingratitud grauilsi- 
m as, en las perfonas, que la hizieron. 
Por ella fe manifíeílabielapretéfion, 
q  tuuonueílrodon Sancho Ramírez, 
al Reyno de Nauarra,antes de laoca- 
íion,que deípues veremos,-queriedo' 
lo reíticuyr a fu Corona,por auerí'e a- 
genado della , en tiempo de fu padre,

contra

i
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conrra fu buena razón yjufticia, Efta 
liga , 1a procuró el Rey Abderramen 
deHucfca,como fugaz,y prudéte,por 
l'acar de fu tierra la molcíliajqucle da 
tía don Sacho Ramírez. Los conjura

ra- dos en ella,contra eftc Principe ,fue~ 
cw ron dos Reyes, Almugdauir de Cara- 

^  goca, y don Sancho García de Pipío- 
nayencrambosbicn obligados,ahazer ' 
le buena ami fiad toda Ja vida. De Al- 
mugdauír ya emos virto , como ííem- 
prc kic tauorccido del Rey do Rami
ro de Aragón,contra la parcialidad de 
otros Metros de £aragoca,que lo que 
rían i acar deJla : y como fue defpoja
do do fu Revno , por el Rey don San
cho de Caftilla,v reftituydo,en el,con 
ci lauor de don Sancho Ramírez Rey 
de Aragón, de quien era valallo y tri
butario. De don Sancho García Rey 
de Pamplona,también coníta,por lo q 
tengo eficrico,q en defenfa de íli Rey- 
iio,y cierras, que eftaufi agcnadasdel, 
perdió la vida,el Rey don Ramiro, fu 
Ú05 y que don Sancho Ramírez íu hi
jo defte,hizo tan buena obra, a íu pri
mo el de Nauarra,para cobrar co efe- 
to las dichas tierras, por medio de la 
vitona,queaicancóen Viana,del Rey 
de Cartilla,primo de entrambos.Pues 
dios dos Principes, que deuieran vi- 
uir perpetuamente reconocidos,a tan 
grandes buenas obras,íc confederará

y juramentáronle valerle, el vno, al 
otro,contra codos enemigos, Al oros, 
o ChriíHanos ; y icñaladainentc con
tra el Rey de Aragón ,dó Sancho Ra
mírez , obligándole el deNauarra , a 
hazerlo deíilHr,de la guerra, que lle- 
uauaactualmente,contra Huelen,ó q 
tendría,con todo fu poder, y gentes, 
en fu detenta, halla hazerlo lcttantar, 
del cerco,q tenia puerto., fiobreaque- 
JUciudad. Y porque toda la hiífcoria 
concerniente a ella confederación, y 
liga,la contara mejor , y fin loípecha, 
el mdmo acto, lo pondré aquí, en fu 
miíma lengua Latina , en que le halla 
eferito, y luego lo traduzire , en len-  ̂
gua Cartel lana,para que gozen del los 
Romáciftas. Y aduici to,que ya Geró
nimo de Blancas, en la relación , que n̂̂ omnt 
eferiuedeftc Rey Moro , rcfiercerta 
cícritura ;  pero no íc aiíegura del en- 
tero crédito , que fe le deuc dar, por 
no iaaucr virto,enarchiuoalguno,fi
no tan finiamente en vn papel Incito, 
en poder de Cierta pcriona,que no de 
clara. Pero yo puedo aifegurar al le
ctor, que es inítrumenco autentico, 
en letra Gótica, conferuado eneíte 
archiuo de San luán detaPeñA, con 
algunas mas claufulas, q las q tenia la 
copia, alegada por cite autor; v lo ha
llaran, losq lo quificren ver,en la lig. 
32.num.6. que esdel tenor figuieute.

è T \Tnomine Domini, ^  eins gratta. hoc cßmr ameni um vei pah um , qmd ìmumrur.t 
a- A &confirmauerimt>wterfi,Rexdonino Sa>ì f i ì ics Pampiloneiji* /^Almuctadì r vi¡ir-gk- 

yjfice: ih os Dem,in era,M . C.XJ .oh am Kalen das hm ms ,,quod cß me? ßs M am, co itmp 0- 
re ve! die ,qiwfafta fui t concambi ai io gaßrorim: Jcihcet Caparro ßo >&'! utetgcnA ardua üt 
ìtaq;fi4pradiin ’Reges/Ibi tnuicem pah u m amidi lawciim bona mente tenere, jn itajn*- 
ter eosjìtnni maiitia,qUi€ inter tosfidi,atque difecrdia.Lt vt ßi inur cos gmicor d ahunà,cS* 
amkmafirmij'sma piati rechm cß, cjje interfidclcs amkosfinendo ergano : loniwnit Al- 
mttcladir vili ¿perßngulosannos,dare Regi domino Sanh;0 duodecìm miùia marci fos au- 
ri optimi .Ita vt /¡Regi pìacuerit accipeve auruw,accipìat; ò f i  tnim plus p ii placai rii ,avce- 
ptjjl- Argentum,pro-vnocunop manettjjo ani 1 ,accpiai JexfepietnJ<didea 'urgerti eu min.Cta de 
(A fv augufia. Colmerò: uaque h ex donmm Sancititi , ad Almucfaair villa , vt pitie hoc 
pr r feri pi um paci um recìe ooj entaitcrii pne vùo enganno garet miuereßuos tos ad ''an~
éit¡¡in I\ animireZyVl Je ò* omnesj'uos accih.arejacuii a urrà de Hojca t enerti ir fuant-
t errar# ¡0 “ v i non faci ut,unii ttm damnum > i n pai iesC ¿fataugtji ad t ip  notaci 7/^uo.ì u ,
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SanBius Rantmirezj de terrete de Plofia,^ dhnuBadir-¡JlsitisnCanalibet,ciim lotofitopo
tere ,Rex domnus $anBiu¿fupra SanBìaw Banimmz}adfaciedum damnum in jua terra, 

ínter ambos donentei Al fedina ,ficut iji ipfis líbame tos ,fcriptum cjl , intuii modo .Iteruni 
f i  AlmuBadir vilLe ¡neceffe habuent,adìutmiimiH aliquas partes, ó* requi fieri t fnum ami- 
am SancìHum ¿ut. per fttum corpus metipfum ¿ttmfuos varones ei adiuuet, accipiat Uh Rcx 
tales hofiatico / de cocuales degenti, &  vadatjn fuo ad tutor io. Eìfifine co yaux tini t im pei ie
ri t} donet ei, Rex San Bias, defms varones,quantos ipfe ÀlmuctadìrviìLe, volami y&in- 
terdum,qmdfiorini idi varonespumAlmuBadtr v id e , infmferuiño, in ipfa Catulcau, 
qmd cos leuaucrtifiam bro vno quoq; die, donet eificut fotilum efi dare>ad varones de Ca- 

fiella,aut de Barchinona.Et illa bora quafuer it, AlmuB adir vilU  ¿ornatile fic ipfa cmuuw- 
ta pr^fcripta, &  venerit ad Tutelarsi f  ìat un ¿teeepùs de domino R ege SanBiofihì piatita 
hojlaticìs, pergat,cumco,in vnumfiuper ififos cafiellos capiendos, quos tenet Sanchas R ani- 
mirezfor ciatos ,R egi SanBio Garfiñe, fy faci at eos redore,infacts ni anus. Etfapcr dee uni- 
nia>vbicmquefe ne ceffi babuerintfemper inaicom,fe adiuuent ¿amfipcr Chrijhams ¿pum 

ftiper Morderne s.I uro ego AlmuB adir ville,per cDcum¿jui fecit cadiim &  terrain ¿nares, 
&  orsini a,qu# in ehfm t,& per legem, qiiam tenent Muiicmes per omnes tuyas ,qaa r ori
nes gemes, in Deo iurant, me non e(je mentitimi, in nullo huittspreferìptì fiderìs. Qupd fi 
mentíais faeno in aliquote rdam fenfum, ò* in teli e Bum mentis me ¿e, &  care am lego, genti s 
me¿,cum ira Dei atiifiinif vadam ad Mecbam, ¿r non inde remrtar, Ene co Scriba Re- 
gisnotauit. « ,,■* v 1 ; .m..' y ■ ; ^ ■ ■■ l'r-.ti i--.. -¡A

Buelta en Romance ella eferitura, 
quiere dezir. En el,nombre del Se
ñor,y con fu gracia. Eílc es el juramen 
to,ó confederación de paz, que jura
ron , y confirmaron entre (i, don San
cho Rey de Pamplona, y Almucladir 
villae i Dios los glorifique. Fue hecho 
en la era de mil ciento y onze, a ocho 
delasICalendas de lanío,que es,en el 
mes de M ayo, en aquel mi lino tiem-
f K>,ó dia, en que fe hizo el cambio de 
oscaítiüos de Caparros y Tutelgcn. 

Juraron, puestos fobrcdichos Reyes, 
el vno al otro »confederación y buena 
amiítadsy que la cendra, y guardaran, 
conformea codo buenfencido, dan- 
do fin a toda malicia y difeordia, que t 
haíla agora aya auido entre ellos. Y,  
para queaya buena concordia, y ami- 
ítad,firme y duradera^como és razón 
yjufto^ladetfcauer, entre fieles ami , 
gos,fin ningún engaño}es patio ycó- 
uencíon.Qu^ Almucladir villas, de ai 
Rey don Sancho de Pamplona, en ea- ’ 
da vn ano,;doze mil mancufos de buc 
oro , puro y cendradode tal manera, 
que ü el dicho R e y , quifiere, que la

dicha paga fea en oro,ía reciba en mo 
ncdadeftcmetal, y file plazicrcmas, 
recibirla en plata,que el dicho Almu- 
¿ladir,efte obligado a darle , por cada 
vno de dichos doze mil mancufos de 
oro,diez y íietc fueldos de placa,tic la 
moneda de <^arago^a.( Pienfo , que 

fixfeptem,quiere dezir,ello, y en todo 
rigor,feys vezes fíete;quarenta y míe 
ue fueldos por cada mancufo.) Por 
parte del Rey don Sancho de Pamplo
na,es el pacto y cocierro,para con Al- 
muctadir villí£,que fí el guardare, to
do lo prometido de parte de arriba, 
fielmente,y fin engaño alguno:que el 
dicho don Sancho, embíe luego fu 
embaxada, al Rey don Sancho Rami- 

urez de Aragoniparáque falga, el, con 
todos los fuyos de aquella tierra de 

. Hucfca,y febueluaalafuya propria, 
fin hazer daño alguno,ni allí,ni en las 
partes de Carago^a. Y fi a cafo , el di- 
chó don Sancho Ramírez,110 quifiere 
leuantar fu capo,y gentes, de las tier
ras de Huefca,y Almucladir* que lue
go al punco, el Rey don Sancho de 
Pamplona,fe ponga a cauallo, con los

favos,
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fiiyos,contra clon Sancho Ramírez, y 
entre por fus tierras ,y haga en ellas 
todo el daño pofsible. Y  juntándole 
ambos Reyes,don Sancho de Pamplo 
na,y Almuciadir de (¿aragoca, hagan 
jaguerra, contra el de Aragón, de la 
formay manera,que eíla cierno y pa
ctado, en los primeros ligamentos, 6 
alianzas. O tro fi es pactado y concer- 
tado,quefi Almuciadir yilla\tuuiere 
ncceísidad de ayuda y íocorro, en al
gunas partes, y hizicrc requeíla, a í'u 
amigo don Sancho de Pamplona,para 
quceljperíonalmente, con fus varo- , 
n es, venga a fu ayuda , q el dicho Rey 
don Sancho,forme luego vn excrcito 
de tanto numero de íoídados, como 
qtiifiere,y fe le pidiere, y vaya con ci 
en fu fauor y locorro. Y íi para fer fo- 
corrido,no quiíierc,que cí mifmoRcy 
venga perfonalmente,en tal cafo, de, 
don Sancho de fus varones, tantos en 
numero,quantos Almuciadir, 1cp i
dieres y en el enere tanto , que ios di
chos varones de don Sancho eftuuie- 
ren,con Almuciadir, y en luíeruicio, 
en lacaualgada,q hizieren,yenlaque 
el los Ueuarejesdéacada vno,por ca 
da dia,el eílipendio y paga, que fe a- 
coílumbra dar y pagar, a ios varones 
de CaílilJa, ó Barcelona. Y en la mif-* 
ma hora,que Almuciadir villa:,huuie* 
rebtielto , de la dicha fu caualgada, 
(que es la de Huefcaj porque defla 
íblafe ha tratado indiuidualmenre) y 
viniere a Tudela,que luego al punto, g  
con elexercitodefusgentes,y de las 
deí Rey don Sancho de Pamplona, y 
como a el le pareciere, vaya en fu có- 
puñia, para recobrar, a fucr^ajte ar
mas , todos los prcfidios y cadillos, 
queeíRey don Saneho Ram írez,le 
tiene ocupados por fuerza, en fu pro- 
fría tierra) y que no defiíla de la guer 
ra, halla hazerlos rcílituyr , con efe- 
to , en manos del dicho don Sancho 
Rey de Pamplona. Y  vltimamence, 
demas de todo io dicho, que donde

quiera, y en qualquíere ocafion J u 
gar y tiempo,que los fufodichos con
federados , cnuieren ncceísidad de 
fauorecerfc el vno al otro, que lo ha
gan !icmprc,aísi contra Moros,como 
contra Chriílianos, refpecliuamente, 
cada vno dellos. luro yo Almuciadir 
villa;, por el Dios,que hizo el cíelo,y 
la tierra, el mar,y todas las cofas cria
das , que cftan en el ) por la ley , que 
guardan los Mozleímes, ò Mor os, y 
por todos los juramentos ,que aco
hombran jurara Diosmicfro Señor, 
todas las gentes ;que no he mentido, 
ni píenlo mentir,en cofa alguna de las 
cleri tas y parladas,de parte de arriba: 
y íi en algo huuierc mentido , 0 falca
re,pierda el feñtido, y el entédimicn- 
to,de mi méte,carezca de la ley de mi 
gente , incurriendo en la ira de Dios 
aítifsimo ; vaya a la caía de Mecha , y 
nunca mas de alia bucina. Aquí cf
tan vnos Irgnos y firmas) y luego , di- 
ze el efcriuieine,Iñigo,Eícriuano del 
Rey lo notó.

Bien fe entiende , por eílcinílru- 
mento, la confederación diabolica, y 
vergoncofa, que hizo el Rcv don San 
cho García de la ciudad de Pamplo
na, contra fu primo el Rey don San
cho Ramírez de Aragón, con el Rey 
de la ciudad de (Jarago^a, para librar 
a Ja ciudad de Huelca, deí aprieto, en 
que la tenía nueilro Principe , y que 
en elle tiempo,que es el año , de mil 
y fcienta y tres,eílaua aquella ciudad, 
muy «primada , por el Rey don San
cho Ramírez, con todo fu territòrio. 
Y en comprouacion delle mifmo ac
to,bien ageno de coda fofpccha,íe ha* 
Ha otro,en elle archiuo,en la ligarza, 
3). numero 30. fu fecha dos años mas 
adelante, era, mil ciciuo y rrezc, y en 
fu mes de Mayo. Es reconhrmacion 
déla dicha concordia, la qual jura de 
inietto,el Rey don Sacho García, con 
relación de las primeras aliancas, y 
fus ligamentos, de las quales afirman.

H h  a u crie
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482 .HiítoriaeleS.luán déla Peña,
auerfe hecho, en la era de mil ciento 
y ocho. De donde vengo a entender, 
que la guerra , contra la ciudad de 
Hucfca , por eítos tiempos { aunque 
no íe ganó en ellos, aquella ciudad) 
fue continuada por muchos años ¡con 
contradicion de los Reyes Moros de 
^aragoca,y ChriíUano de Pamplona. 
Buen argumeto , del gran valor deíte 
Principe,que la conquiftaua ,* pues en 
vn miímo tiempo , le oponía a cantos 
enemigos, cenicdo ocupadas muchas 
fortalezas, al de Pamplona ,* como lo 
dizecxprellamente,el inítrumento,q[ 
acabo á alegar.Tfvbic por cita fegúda 
cofedcraciójle obliga el ReyAlmucta 
dir,a dar cinco mil manados de oro,a 
delatados porcinco mefe$,los dos mil 
y quinientos entrega lucgo,en mone 
da de oro;y rcí'peto de los otros mil y 
quinientos reliantes, fe obliga a pa- 
garÍos,cn Caragoca ,por todo el mes 
de Mayo íiguicnte. Firman el acto, y 
juran fu cumplimiento , Con grandes 
iólemnidades, don Sacho García Rey 
de Pamplona, y lu amigo Almucladir 
vi 11 ce de Caragoca. Qinan toa la cuen- 
ta de los Moros, en el mes primero, 
llamado Gtinudialahir, del año, de 
quatro cientos y fetén ta, de la publi
cación de íii fccta Alano me tana : y 
quanto alatuentadc losChriítianos, 
en el mes de Abril, de la era, demif 
ciento y creze. No pongo a quieíle 
inftrumétOjbien notable, por íer muy 
largo , y no fe poder leer, en algunas 
partes5 porq la antigüedad del tiem
po , tiene coníumidaslasletras; y te
mo canfar al lector, con muchos pri- 
uilegios. o.

Y porque eneíteaclofe haze re
lacio del Conde de Vrgel,Ermégau- 
do de Tuligiila^ prefuponiendo, que 
Almuctadir también teniahechascon 
el ,amíítades : no fe ha de entender, 
qaquelCondc entraíleenla cójura- 
cíon y tregua: porque era cuñado del 
Rey don Sancho Ramírez , lino, que

el Moro fe ofrece guardar fidelidad, 
ai Rey de Pamplona , como la tema 
prometida al dicho Conde de Vr^cl, 
en los actos,en que fe le obligo a la 
garle parias. Cótor me a cito jclcrmcn 
Corita , y el maeítro D iago, autores 
tan calificados, que los Reyes Mo- lih..h 
ros de Lérida y ^aragoca, fueron tri p, 
bu car ios al Conde de V rgel, llamado 
Armcngol de Gcrp,quccs etquecoa 
curriaen cítos miimos tiempos, con 
nueitro Rev don Sancho Ramírez , y 
era fu cuñado, hermano déla Rcyna 
doña Felicia. Li nombre de Gcrp,íe 
le dieron,defpuos>que ganó luciudud . 
de líalagucr,por vn cabillo, que unió 
d e ítc no m brc, en í*ro n t era de aq ue 11 a 
ciudad. Y conforme a cite acFo,que a- 
cabo de referir , primero le llamo de 
T  u 1 i g ill a, d 1 o qua í ,ni ngu n a m e m o r ia 
hallo en los autores* y por eiib no doy 
razón delte apellidodcrin por alguna 
hazaña, en el lugar , ó tertcorio deíle 
nombre. ■ ■

Concluyo eíte capitulo, aduirticn- La ruon 
do , que deltas mifmas confederacío- porquni 
ncs.vfus cfcricuras,reinita claranoti- ILy ó 
cia,de la caula,qtuuoel Rey dePain- 
piona,para aífentarvnaaliancatan ini , co '::j 
qua, contra tu propno primo el Rev los</ 1 
de Aragón, que canto bien le auia he- conVaiJ 
cho,y le hallaua deuelado losencmi- primo ¡| 
gos de ¡a fe, en las cierras de Hueíca. Rey d: 
No fue codicia, de recibir del Moro, Aragón, 
mil mancufos de oro en cada mes,aun 

-que también interuino cita, lino en
tender, que nueitro don Sancho Ra
mírez, andaua inrecando de recobrar 
el Rey no de Na narra, que renuncióla 
padre,y  no lo pudo hazer,en perjuv- 
zio de Tus deícen dientes, como Jo ten 
go yaaduertido. Y  parece llano, que 
eítafuelacaufade conjurarle , con
tra el* porqué vilo délos pactos, déla 
mifma confederación y concordia,co 
mo fe puede ver en ellases que el Rey 
Almuctadir de la ciudg|| dc£arago- 
ca, en auicndofe buelco a Tudela,
J déla
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de lajornada ,que emprende, junta- 
menee con el Rey de Pamplona,cótra 
don Sancho Ramírez, para hazerlo le 
uantar del cerco de Hueíca,- entre 
luego con todo fu poder , ayudando a 
don Sancho el de Nauarra,a recobrar 
los cadillos y fortalezas, que le tenía 
ocupados violéntamete,íu primo don 
Sancho Ramírez el Rey de Aragón. 
Buen argumento , de que ya nueílro 
Principe cftaua muy declarado,en íli 
pretenden, y que tenia mouida guer
ra ,en razón deproíeguirla halla el ca 
ho. Y  yo, lino es, ella cania, no le ha
lló al de Pamplona,fatisfacion honra
da , para amiílad , ó conjuración tan 
vergon^ofa. Porque en efeto,hallar
le con la poíleísion de vn Reyno he
redado de fus padres,y en orden a con 
femar le en el,no ay que marauillaríe, 
de que, aquel Rey bufcaiFe todos los 
arrimos polsibles, para fu dcfenfa;íin 
meccrfe,en que era juílificada la cau
la de la guerra, que le moma fu con
trario j ni en í*i los Reyes Moros de la 
ciudad deHuefca,falrauan a fufé,por 
auer fido vafallos desleales, al de Ara 
gon;y que femejances traydores,nun 
ca deuen fer fauorecidos de los bue
nos Principes.

Cap. Vi. De la fucefston del 7ley
don Sancho Ramírez, en los Rejmos 

Nauarra, por muerte de don Sancho 
García, llamado el Noble ¡y 

quienfuc

OS dificultades hallo 
yo en las hiítorías,ccr 
ca de la fucefsion de 
don Sacho Ramírez, 
en las tierras de Na- 
uarras la primera es, 

en razó del hecho,y lafegunda,quan- 
to al drccho,con quefueintroduzido 
en aquel Reyno. Kefpeto del hecho, 
andan difeordes los Coronillas , en 
dos colas; en la perfona a quien

dio,y en el modo ,con que fucintro- 
duzido, en aquel feñorio y lu gouicr- 
no. Y digo,que no conmenen,quanto 
alaperiona , por cuya muerte,íe lla
mo Rey de Pamplona:porque aunque 
todos eonhellán , que íe liamaua don 
Sancho García,y que fue muerto ale- 
uoíametne;pcro algunos,y no ion po
cos en numero, ni délos menos califi
cados ( pues como eferiue el Señor 
Obifpo de Pamplonadas pocas hillo- 
rías, que ay antiguas del Reyno de 
Nauarra,declaran lo mifmo) dizen,q 
1 o s R cv es d on G ar c i a, y do ñ a L ll e f a - Difputa- 
nia, tunieron dos hijo*,nacidos de vn fc  ̂ciRcy 
parto,y de vn proprionombrede San tló'Gatcia 
chos , y que entrambos reynaron , el tumo dos 
vno empos del otro,y que los dos, fue id jos, de 
ron aleuoíamcme muertos. Y fegun vfltlljhno 
ella difunden de dos perfonas, con noal rc‘ 
vn milmo nombre,le ha de Jczirj que 
el don Sancho Gaacia de Pamplona, 
que hizo la confederación vergon^o- 
lh, referida en el capitulo precédete, 
fue el legando deíle apellido.Porque 
el primero, a quien fauoreciónueítro 
don Sancho Ramírez, contra fu otro 
primo, el de Caflilla, para ayudarle a 
recobrar fus tierras} Afirma, que fue 
muerto en Pchalen,por el Conde don 
Pedro de Efearay,cn el año tic fetcn- 
ta,en cíla forma. Auia el Rey,por a- *_ 
qncllos diasafkionadofc, a lamugcr 
deftefu valallo , y embiado , acierta 
guerra de las fronteras de Caflilla,pa
ra tener ocaíion de gozarla, como lo
hizo en fu aufencia; v auilado el Con- * *
de,bueIco de la jornada,de la afrenta, 
conque el Rey auia amanzíllado fu ■ 
honra, dif simuló con el, halla, que en ■ 
la ocaíion de vna montería , gozando 
del la ( porque entrambos citauan bo
los, fobre vna peña muy enrifeada, 
mirando la corriente deí rio A rga, 
que paífa por lu raiz)lo arrojó por la 
peña abajo, dándole vn rempujón, 
en venganza de la injuria recibida, zilconip* 
Eíle calo cuenca el docto Camal loa, hiJL

Hh ¿ por
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por fabulofo;y por tal tiene, cambien 
el dezir, que huno, en Pamplona, 
dos Reyes Sanchosjiijos del Rey don 
García nacidos de vno, 6 de diteren
tes partos* lino que fue vno folo , el \  
reyno en aquel Keyno,defde la muer 
te del padre en Atapuerca,halla, que 
le íiiccdiólu primo, el Rey don San
cho Ramirez, como luego veremos. 
Confirma con buenas ele ricuras fu pa 
recer , y con las mi linas, y otras bien 
coneluventes, refiero el Señor don 
Fray Prudencio de Sandoual, Obiípo 
de la ciudad de Pamplona,que no rey 
naron dos Sanchos Gardas, vno em
pos de o tro,lino,que fue folo vno,lla
mado don Sancho el Noble , a quien 
iuccdió inmediatamente en el Rey- 
no,nueftro Rey D.Sacho Ramirez de 
Aragón : y en fuma, que los Reyes, 
don García, y dona Eltefaníade Ña
uaría, nunca tuuieron cales dos hijos 
de vn mifmo nombre. Y aunque me 
conformbjconla opinión de entram
bos granes , y doctos autores, en lo 
concerniente, a dezir , que no fueron 
dos los Reyes,que reynaron en Pam
plona , deípues del Rey don García, 
halla nueítro Rey don Sancho Rami
rez , lino íolovno,* porque ello con
cluyen ,con todo cumplimiento, los 
inílmmentos, que alegan. Pero fin 
embargo de lio , píenlo , que es cofa 
muy cierta,que los dichos Reyes,don 
García , y doña Eílefania, tuuieron 
dos hijos Sanchos,de vn mifmo nom
bre, y nacidos de vn parto. Verdad 
es, que el mayor de entrambos ,• co
mo Jo refiere nueítro grane, y docto 
autor Gerónimo £urica,murió,no en 
el año de fetenta , y fiendo R ey , fino 
antes de la muerte de íu padre, el 
Rey don Garda, y que fue muerto en 
Peñalen. Compradla ello mifmo , 
con el parecer del Arcobifpo don Ro 
drigo, y con lo que vio eícrito, en vil 
autor bien antiguo. Y eíto quiíieron, 
dezir,las hiílorias antiguas reprehen

didas , por ellos modernos , equiuo- 
candoie en añadir, que reynaron en
trambos, el vno deípues del otro. Ni 
las eferituras, que alegan, comiencen 
mas otra cofa , aunque le confiriere el 
teflamento de la madre,doña Eftcfa- 
niaj en el qual , tan lulamente , haze 
mención de vn hijo,don Sancho.Por
que no ía pudo hazer del primero* 
pues como digo,ya era muerto en Pe- 
ñalen,antes que el padre. La hiítoria 
antigua de mi cafa, y monaílerio de 
San luán déla Peña, no pone, fino vn 
Sancho, hijo de dó Garcia,y a la mar
gen delíibro, cílan eferitas ellas pa
labras, de laprópria mano de Geróni
mo (^urita, las quaies añadiré aquí, 
porlcr de autor tan graue y califica
do , en confirmacionde lo que digo. 
H ic auftor, non Jecutas ejl hac in parte, H 0- 
derteum Archipijcoptm Tdctanum , ¿y 
tuetuflos Amales , in quibusfit mentio alte- 
riws Sanchj, Regis G arji/filij, qui ote ifis 
fu i tapad Peñalen. Y  es,como íi dixera, 
eíle autor, no figuio en ella parte, a 
don Rodrigo Arcobifpo de Toledo, 
ni a los antiguos A únales, en los q tía - 
les fe haze mención, de otro Sancho, 
hijo cambien del Rey don Garda , el 
qual fue muerto en Peñalen.Profiguc 
luego lacenfura,Geronymo de Blan
cas, también de fu propriamano ,di- 
ziendo en dicha margen. Sed videtur 
*veram opinionem Roderici, ¿r alter 'm mí- 
HorisJecutas, qui prodidere SanBittmma- 
iorem nata Garfia filium , njiuo párente 
fuijfeínteremtum. Quilo dezir * mas an
tes me parece, que elle autor, figuio 
la verdadera opinión, de don Rodri
go, y de vn otro autor , los quaies de
claran , que don Sancho el mayor, de 
los dos hijos deftc nombre, que cuuo 
el Rey don García, fue muerto aje- 
uofamentc , en vida de fu padre. De 
fuerte, quefegun ellos autores, aun
que no rey no,en Nauarra, fino vn do 
Sancho,deípues de do García, halla,q 
por fu muerte,fucedióen aolreyno el

Rcv
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Rey de Aragón don Sancho Ramírez; 
pero realmente , fueron dos herma
nos de vn proprio nombre , nuicrcos 
entrambos a cravcion. El primero en 
Peñnlcn, antes de ia muerte de fu pa
dre;)' el iegundo , que fue, el Rey , en 
el año , y porlasperíonas , que lucí o 
dire. En cóprouacion d elle parecer,ha 
hallado e] Padre Fr. Antonio de Yc- 

ut¿c pCS) como Jo elcriue en el romo 6. de 
Ju Coronica general, que en el Real 
monafterio de Najera, av dosfepul- 
cros diferentes, de dos Sanclms Gar-
eiasjdondc concluye contra Garibav, 
q ios huno,el qual los contunde,y ba
zo lolo vno. Verdad es, que elle autor 
a entrabo? llama Reves, pero es cier
to , íegun lo concluyen las c ferie tiras 
del Señor OhÍfpo,quem> rcynó, íino 
tolo el iegundo , por auer muerto el 
primero,antes que fu padre. • 1 ‘ ;

düt. Puesdcíle don Sancho Garcia , di-
■37*

fngui
.otilo,
donde

:v de 
u ir r a .

zc (^amalloa , que auiendo rcynado, 
por tiempo de veyntey vn años, con
tinuos en Nauarra, fue muerto por íii 
hermano don Ramón en Peñalcn,ale 
indamente; acometió tan gran cray- 
ció aquel Principe. Porque atuendo- 
fe le aleado al Rey fu hermano, con 
algunas fortalezas luyas, y otras, que 
tenia en tenencia y guarda;el,caíligó 
fu rebeldía, ayudado de ios nobles de 
fu Reyno,priuandolodc fus tierras, y 
fortalezas , halla copclíírlo afaiir del 
Reyno,con que quedó pacifico feñor 
de todo aquel territorio. Por eíte ref- 
peto,tiranía, y codicia de rcynar,bol- 
uió a entrar enNauarra,y mató aíRey 
fu'hermano ,enPeñalen. De íucrce, 
que la muerte, referida por tantos o- 
trosautores , refpeco del primer her
mano don Sancho en Peñalen;quiere 
Ganbay (ínlÍ(Uendo,cn que no huuo, 
iino vno derte nombre) que fe a va de
entender del iegundo ; y que dichos 
autores, por hazer buena fu caula, hi- 
zieron dirtinciones,quanto a los luga
res, ferial ando la muerte, dei vno en

Pe naíen,v la de! orre) en Roda.El Se
ñor Obifpo de Pamplona, que tampo 
co,concede,lino vn íoío don.Sancho, Cat.fjl.6jl 
por hijo del Rey do Garcia¡dizcíale- (0̂  
g.niuo para ello,las palabras formales 
de cierra clericura) que lo macaron, 1'r'ií’ -•
fu hermano don Ramón , y fu herma- í;f  v ; 
na Joña Ermiíenda, con algunos Priii. 
cipes infieles de íu revno.Sin declarar 0 .'' 1 /j 
como fue ella conjuración canaleuo- ; ¡í . i 
fa,ni el lugar, donde fe cxycutó femé, . ..l:
jante tyrania. Pero con prefu puerto, 
que fueron d.os Principes de vn mií- 
mo nombre,v que tan fojamente rcy
nó el Iegundo ( v lulo elfo coneluve 
la promanen deftos autores) digo,que 
no es imiencion,lino fucelfo verdade , .
ro,dezir,quc el Infante, don Ramón, . : 
matóaleuofimente , afu hermano el , 1 i j 
Rey don Sancho , habiendo guerraa ‘" j 1 .
los Moros de Roda,con losquales,a- ■■ 1 lV ’ 
quel Principe andana confedcrodo. ' *
Aísi lo eícriue, nucltro grane v tinelo Irt Inditib* 
autor Geronymo (¿tirita, con fu gran ,,
juvzio,cn fus Indices, que fue la vlti- f ■ , 
made las muchas obras, q lacó a luz, 
y poílerior al Compedio de Garibav.
Y pues en los Anales, noauia léñala- 
do el lugar de la muerte, Jelfe íegun- . 
do hcrmanojdon Sancho, y en los In
dices lo cfpecifica , diziendo , que fue 
Roda , y no Peñalen : argumento es, 
que lo coniideróantentamente , y le 
pareció, que no auia, que reparar ca 
la cenlura dc(JamalIoa,quc yaandaua 
imprcíla,v es ia que tengo dicha y de
clarada. Verdad es, que el Arcobilpo , 
don Rodrigo , ninguna relación hizo : 
deíte calo 5 pero , como loaduierce 
Mariana, concertando,con ella de Cu , *» r f 

lira; pudo íer , que don Rodrigo la :
; dcxaílede propoíito,pornoman o.

char fu nación y patria,con ; - d <
/; ¡ la memoria de cafo 1 
.: -j tan feo. : * ¡ \ fi ■* ! '*
<■r ' : (•?•) ' ; j r ; ■ ■ ■ : ; ,J;' •

; h i ' < í r f ' .  ■' '  1 ;  E  h
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Hiítoriade S.luan de la Pena,?
Qapit. V/ /  Que la fucefiion de
1 don Sancho Ramírez , enelReynode ! ' 

N cinarra }nofue con agramo ■ '
........ de tercero, ■ - J * ; ’ r;

Or la muerte, aleuo* 
fa,deíle Rey don San 
cho el Noble, fe bol- 
uieron a vnir los Rey 
nos de Aragón y Na- 
narra, como lo auian 
diado, dcfde los pri

mero s ligios, haíla el Rey don Sancho 
el mayor. Quinto al modo ycircun- 
Rancias, con que fe hizo cíla vníon, 
en tiempo de don Sancho Ramírez, y 
en fu períbnajhallobiendiícordeslos 

Cemlieg. Coronillas. Pero Maríneo,cs, el que 
^ra^QLi. procede con mayor faltade luz,cuyo 
invita san. parecer ligue lllefcas , en ílz hiíloría 
}{am. lllef. Pontifical. Efcriue, que don Sancho 
¡\b. ¿.dé la Ramírez,hizo guerra a fu cío do Gar- 
bitt. *Po»f. c*̂  ^ Cy jp  Nauarra , que lo venció y
TcfléheyZ •*nac‘> > y con e^a ocal>on tue recibido, 
Samho. y jurado, por Rey de codo aquel Rey-

rio. Deindebeüumqnoque gej[¡t>cumGar
fia patrao Rege Ñauar r.e ;  quem ruicit, &  
occidit, &a Nauarra totim populifyRex ape 
latas efl, iuratufque ĵ. Y  es claro , que 
habló muy fin fundamento , en ello,- 
porque quando,don Sancho Ramírez 
fucedió en el Rcyno de Nauarra, ya 
auian corrido, veynce años, defpues 
de la muerte,de fu ció el Rey dó Gar
cía, la qual fue en la batalla de Ara- 
pucrca, y amanos del exercito defu 
hermano don Fernando Rey de Ca
ílilla. Demas, q ni dicho Principe de 
Aragón, fucedió a don García, ni por , 
fu muerte,ni fe vnieron ellos Reynos, 
lino por la del RcyD.Sancho Garces, 
primo hermano , del que fucedió en 
ellos.

CompJibr. Garibay, folo aduierte, que fueron
zi. ca.}8. grandes las turbaciones,que causó en 

Nauarra, la muerte de don Sancho 
García, por el mal Infanrefratriciada 
don Ramón íu hermano , y que le fu-

2. Vnion 
de los rey 
nosd Ara 
gon y Na 
uarrayco 
mô fue el 
fuceflo.

cediero al renes,'fus iniquos,y tiráni
cos,penfiunientos * porque los nobles 
y Caualleros de de Nauarra, no dieró 
lugar,a que reynaíle tan mal Principe, 
(aunq el fe tomó luego,el titulo indig 
no,de Rey de Paplona)y quefeamen- 
tc,lo hizieron huyr del Rcyno , obli
gándolo , a pallarle al refugio de los 
Moros de £  a rag oca, donde pafsó mi - 
fcrablemence lo reliante de fu vida, v
como efcriue (Jurica.Pero no declara CcmpJúr’ 
cíleautor,el modo, como íc introdu- 2̂ up.i, 
xo,el Rey don Sancho Ramírez,en a- 
quel Rcyno,contentándole, códezir, 
que Iucedió en el,con cierto recono
cimiento al Rey de Caílilla , y que le 
penó mucho de la muerte aleuda del 
Rey don Sancho fu primo. Y cierto, 
que pues cfcrnie,que dexó hijos legó 
timos,que d.euícra declarar,la lorma,
V traca,que tuno don Sacho Ramírez, 
para introduzirle en ia poílefsión de 
aquellas tierras » con excluílofi de los 
herederos del dítunto*. (i bien a ío vl- 
timo fe refuelue >en lo que defpues 
veremos.

El Señor Obifpo de Pamplona, fe - 
ñala laocaíion,y modo,que tuno elle 
Principe, para apoderarle de aquel™*** 
Reyno,*y en fuma dize,que folo fue el 
drecho de las amias. Para lo qual pre- 
fupone,que en aquel tnifmo año,trille 
y defgraciadp, de la muerte aíeuoía' 
del Rey don Sancho el Noble, el Rey 
don Alonfo V I. deíle nombre ,que 
reynaua en Caílilla y León,-viendo la 
ocafion, entró luego mano armada en 
la Rioja ; que llegó a Viana, y que ¡os 
Nauarros, fe valieron para refiftirle, 
del Rey don Sancho Ramirez,que te
nían ala puerca. Afirma, que con el 
fauor deíle Principe, refíílieronalos 
Caílellanos, fin d exarlos poífeer tier
ra, della otra vanda del rio Ebro,-aun
que fe quedaron por entonces, con la 
Rioxa,Alaba,y Bureba.Con eíla oca
fion,concluye,que el Rey don Sancho 
Ramírez, fe pudo hazer feñor de Na-,

ti arra#
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narra, por hallarte con las armas en 
ella.

lluJn* Bien diferentemente> cuencaefte 
’í f  »$■ fucclTo Geronymo £urita, auicndolo 

lacado,de la hiftoria antigua de mi ca 
fa,y de otras memorias, y Coronicas, 
fidedignas,a quien píente ícguir:por* 
que juzgo lu relación, por muy cier
ta y verdadera. Y porque el aueriguar 
eíte fuceflb,contra el parecer del Se
ñor Obifpo , depende,del buendre- 
cho, con que el Rey de Aragón, jun
to a fu Corona el Rcyno deNauarra, 
del qual tratará en el capitulo íiguicn 
teune remito , a lo que allí tengo de 
dezir, con todo cumplimiento. Solo 
aduierto, que cfta guerra de Viana, 
contra el Rey de Caílilla; no fue con 
ellaocafion,y tiempo,ni eílando, con 
falta de Rey,el Reynode Nauarra, fi
no treze años antes, hallándote en la 
Vitoria,fu mifmo Rey don Sacho Gar
cía, con el focorro,q le diófu primo el 
de Aragón , tegun lo dexamos aucri- 
guado en el capit. deíle tercero li
bro.Tan fulamente,Beucer,recibicn- 
do en ello engaño, pufo cfta batalla 
de Vi ana, en ella ocaíion y tiempo, 
cuyo parecer abraza el Señor Oblípo. 

Ikcd&Pero el dicho Anconi3cutcr,primero, 
dize,quedon Sancho Ramírez, tomo 
la Corona de Nauarra,llamado de los 
naturales de aqnella tierra , para que 
fuelle fu Señor,en lo qual fe a juila mu 
cho, con la relación de nucílra hiilo- 
ria ¿ y eneílo no le ligue el Señor O- 
bifpoipues dize,que defpues de aque
lla batalla, fe hizo tenor de Nauarra* 
por hallarfecon las armas en ella. > 

Concluyo elle capitulo, aduirtieii" 
do,como cofa bien importante , para 
el uifeurfo del figuiente,que fegun la 
común opinión de todos los autores, 
el Rev don Sancho el Noble,* murió 
lindexar hijos legítimos. Buen argu
mento,es deíla verdad,! a muerte ale . 
uofa, que le dio fu proprio hermano, 
por quedarfe con el Reynojlo que no

t!4

pudiera fer , fi los tuuiera el difunto, 
lupucfta la fidelidad de losNauarros, 
que no confcntieran en fcmcjantc fu- 
cclsionaleuoí'a. Solo Garibay eferiue 
defte Principe, que dexb muchos hi- 
jos, dos con vn mifmo nóbre de Gar- 2a* fí,,35- 
cias, y otro, que fue mayor, y a quien ’ 
pertenecía el Reynojllamado don Rá 
miro , y que fin eftos hijos, ay en San 
luán de la Peña , vna fepultura de vn 
Cauallero, llamado Forrun Iñieucz, 
de quien fe prefume,fer hijo dclte do 
SanchoG arcia. En lo que arefpeto a 
cita fepultura,y prehimcion della,re
cibe muy grande engaño £amalloa> 
porque es fu dataanterior,con mas de 
cÍncuentaaños,alo que el dizctcomo 
ya queda aducrcido,cn el libro fegun-  ̂ ,,
do defta hiftoria. Quanto a los demas ' ^
hijos, píenlo, que no eran legitimos, 
fino ballardos. Demas, que quanto a 
don Ramiro,a quien pone por Mayo
razgo,de don Sancho el Noble : dize FoLSo.co. 
el Señor Obifpo de Pamplona,que an 2* 7 
da muy deílumbrado <£amalloa¡ porq a*
fin duda,no tuno tal hijo, y que el In
fante don Ramiro, que caso con la hi- , 
ja del Cid, y fue padre de don García,
( el que recobro a Nauarra, pallados
masdecincuenray ochoaños) fue her - * V- ■
mano de don Sancho el Noble, 1

Y  aunqGaribay, y el Señor Obif- ¡Opinión 
pojConuicnen,en que don Sancho Ra- de Gati- 
inirez,no tenia drccho alguno,al Rey bay,q los 
no de Nauarra, pero eílan muy cncon ^auarros 
trados.cn razón de la ncrfona,a quien jí*”3/ 0 4 
le hizo el agramo , en la nueua luoeí- 
lion dclle Príncipe , y en el hecho y .1, ; i 
modo,con que fe introduxo en aquel 
Rcyno. Camalloa,como concede hi- CompJibr., 
jos al difunto , dize, que el legísimo ea.vltm 
fuccííor de aquella tierra , era fu Ma
yorazgo don Ramiro, el que defpues 
caso con doñaEíuira, hija del Cid.Sin 
embargodcítojfe rete el ucen la ví ti
ma claufula de fu libro veynte y dos, 
en que no huuo fuerca, ni tiranía, de 
parte del Rey don Sancho Ramírez,■

H h  4 porque
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488 jH 'HiftoriadeS.Iuandela Pena,
porque fe metió en la poíTefsion de 
aquel Rey no, llamado de fus natura
les. £ícnuc,quc los nobles de aquella 
tierra, viendo las tiranías del Infante 
don llamón»y conJiderando por otra 
parte, que don Ramiro Sánchez, hijo 
del muerto,quedaua de poca edad, pa 
ra poderlos regir, y defender de los 
males, que con ayuda , y fauor de los 
de fu parcialidad, procuraría hazer,en 
orden , a efectuar fus tiránicas inuen * 
dones; determinaron por cfte refpe- 
to, tomar por fu Rey a don Sacho Ra
mírez,que lo era de Aragón , y nieto 
del Rey don Sancho el mayor,que hie 
el legítimo dueño de todo.No curan 
do de don A Ionio Fernandez Rey de 
Cartilla , que cambien era nieto del 
mirtilo Rey don Sancho el mayonaun 
que el era, el que defeendia por linea 
legitima, y don Sancho Ramírez , no 
lino por baílarda. Añade vkimamen- 
tc,quc erte Principe,acetando laofer- 
ra hedía, por aquel Rey no,y holgan
do de la vnion , y feñoriode las tier
ras de Nauarra,con fu Corona de Ara 
gon,y Sobraruej'vino a rcynar a Pam
plona, íin violencia, ni tiranía, en el 
año de mil y fetentay feys.

El mi cu o Catalogo délos Obifpos, 
de aquel Rey no, efcriue,quc elagra- 
uio le hizo,a don Ramirojno hijo del 
muerto , que no lo fue, fino hermano 
carnal, de don Sancho el Noble , y de 
don Ramón,el que con codicia de rey 
nar,Ie quitó la vida , y fe hizo incapaz 
del Reyno. Y fi fe le pregunta, como 
quedó defraudado en fu buen dere
cho? Refponde ,que prcualecio el de 
las armas, y que ni el,ni fus fobrinos, 
(cafo,que Jos huuo, hijos del difunto) 
tutiieron vartantes fuerzas para guar
dar fu Reyno,y defenderlo de dos ve- 
zinos tan poderoíosique como leones 
hambrictos, valiéndole de laocaííon, 
en el milmo año,defpedacaronaque- 
11a Corona,quedándole cada vno,con 
Japarre, que pudo.El Rey don Alón-

fo de Cartilla,con la Rioja, y donjSan- 
cho Ramírez Rey de Aragón, con to
do lo que fe llama Nauarra. También 
añade, que efte noble Infante don Ra 
miro j de quien dclcendicron los Re
yes,que delpues huuo en el Reyno de 
Nauarra, eltaua aufence de el dicho 
Reyno,en la jornada , quefeapreíta- 
ua , para la ciudad de Ieruíalem. Pero 
es llano,quenopudoíeren elle tiem
po, ni en los doze años figuictes; porq 
el Papa Vrbano 11. fue cí que prime
ro delpertó la platica, de aquel la lau
ta emprefa,en vn Concilio, que man- 
do juntar,en la ciudad de Claramon- 
te : y Ja elecion defle lauto Pontífice, 
no fue halla el año de mil y ochenta v 
ocho , en doze dias del mes de Mar- 
$o;como lo eferiuen Platina, lllcfcas, 
y otros autores. Y porque cambien a- 
firmad mifmo Catalogo, que el In
fante don Ramiro,agramado en laíli- 
ceisionde Nauarra , casó con la hija 
mayor del Cid y y lele pudiera pre- 
guntar:comonorecobró fu Reyno, a 
que cenia drecho can notorio , con el 
fauor del fuegro, hombre tan vaiero- 
lo? Que fue afombro del mundo,en a- 
queiios tiempos, y de quie nos admi
ramos,en eftos , oyendo recontar fus 
hazañas ? O como el C id , que vencía 
tantos Reyes,confenció el agenamien 
to, de las tierras de fu yernojy al Rey 
de Aragón, que tenia el Reyno can 
corto,en aquellos figlos ? Refponde, 
que pudo fer,que la guerra, q el Cid, 
hizo al Rey D.Sancho Ramírez,fuef- 
fe entre otras ocafiones,porerta,de re 
cobrar del, los Reynos de Nauarra, 
víurpados a fu yerno. Y  enfuma,qel 
fuegro don Rodrigo D íaz, fediuer- 
tió en las guerras de Valencia , fe re
concilió con el Rey de Aragón,cafau- 
dootrahljafuya,con vn Infantedeíle 
Reyno.Ellas ion conjcduras,y yo,no 
las hallo bien fundadas: porque, ni la 
guerra del C id , con don Sancho Ra
mírez,fue por el recobro de Nauarra,

fino

l
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fino por lo q defpues veremos; ni ja 
mas , el Rey de Ár.igon casó infante 
alguno,hijo íuyo,có hija delCid.Pucf 
to,que erto fegimdo , lo han dicho al- 
gunosautores,recibiendo en ello,en
gaño manifierto,como lo prouare con 
todo cumpIimicto,en la vida del Rey 
don Pedro. Verdad es, que con cfta's 
refpuertas,le califica mucho,el valor y 
animo del Rey don Sancho Ramirez 
de Aragón. Pues teniendo por contra 
rios, por vna parte al Rey don Alón' 
ío,de CaíliíJa, queafpiraua al Revno 
de Pamplona , y por otra al C id , que 
en compañía del Infante don Ramiro, 
le hizo guerra por recobrar a Nauar- 
ra,*ni el vno, ni el otro, fe la pudieron 
lacar de entre manos,fino que la coi\| 
ieruó valeroíamente parafi, y fus def- 
ccndiences, que fueron don Pedro , y 
don Aioníó. ' ■ ‘

■¡-íli Con cluyc el dicho libro,que el ln-
í̂ ‘ fantc do Ramiro,era el legitimo Rey 

de Nauarra,y que a el felá vfurparoa 
los Reyes de Aragon,y Cartilla; porq 
aísilo dizefu hijo don García Ramí
rez, en vna eicrieura que alega, hecha 
lefenta y vn años dcipues,de la q cite 
autor llama, vfurpación deNauarra., 
conformándole con lo q contienea- 
queí príuíiegio. Pero demas, queyo 
reíponderelargamente,a ertaeícrítu- 
ra, en el Reynado de don Ramiro el 
monge;efte Rey don García,como 
parte intcrellada en la preteníionde 
aquel Reyno, dixo,lo que a el le im- 
portaua , para julliíicarfeenla poflcí- 
íion de aquellas tierras, las quales te
nia,en competencia del Rey de A ra
gú don Ramiro,y de fu yerno, el Prut 
cipe don Ramón Conde de Barcelo
na; y nunca la parce in tere dada en vn 
pie yto , con fie tía que tiene juíticia fu 
con erario. También íe hallan artas pa 
labras de mieílros Principes/] fueron 
competidores de aquel Keyno,por las 
qnales,aculan,a don García Ramirez, 
de injuíio poílcedor de aquellas tier

ras, De fuerte, que aunque eftos dos 
autores, le niegan fu buen drceho, a 
nucitro don Sancho Kamirczipero an 
dan muy contrarios,en fcñalar la per- 
lona incordiada en el. Y demas, que 
cita repugnancia ? inuali'da la precen* 
fion de cada vno-,por otra parte da mu 
cha fu crea,a lo que vo tengo dedezir.

Y rcíeruando,para defpues,Jo q to- Reprütf- 
caal feñor Obiípo,quato a^umalloa, mR la o- 
no es verifimil, que li jos Ñauarros,a- pinion de 
uian debulcar , quien los dctcndieiíe t-**tibay, 
de don Ramón , desando a fu natural 
Principe por ler niño i que hizicilea 
clecion de don Sancho Ramírez , ii el 
dclccndia,por linea baítarda, como lo 
cícriuc Garibay. Porque en tal cafo, 
muy pueilo elfcaua en razón,ílamarpa 
ra fu defenfa al Rey don A Ionio de 
Cartilla , que era Principe mas pode- 
roló,y deíccndientc de los Reyes de 
Nauarra,por linca legitima*, pues era 
hijo de don Fernando, que lo fue de 
don Sancho el mayor,y de fu legitima 
muger laReynade Cartilla. Noauer- 
lo afsi hecho,es argumento llano,que 
nuertro don Sancho Ramírez,a quien 
llamaron por fu feñor,Íos naturales de 
aquel Reyno , tenia por fu parce el ti
tulo juftificado,que luego diré.O de- 
ueinos confctlar que fu eron vnos deí- 
leales, a la verdadera lucefsion de fus 
Principes,y el Rey don Alonló de Ca
rtilla hombre para pocos pues cótra fu 
legitimo drecho , permitió al hijo de 
v n ballardo , q le a p o de r a lle d e aq u c l 
Reyno,Ni le latisfaze aefta duda,cotí 
lo que le halla eferiro en algunas hiito 
rías: es a labor , que el Rey don A Ion
io,fe timo por con.;ento,con Cj por par ■ *• '
te del Rey de Ara -on,fe le hizicile re ‘ ‘ ‘ ‘ :w
conocimiento, por las [.ierras de Na- ( ;
narra. Antes eíto uúfmo , quaudo ello .. t. 
lnmieraíucednlo,cneííaforma}reua- , :
Jida el buen dreehoque tenia dó San- \,x / 
cho Ramirez. Porque li no le tuuiera 
tal,ni íe contentara con tan prendien
do Rey tan podcrofo,ni dexara de fa- 

Hli 5 \ uoreeer
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i 490 ! í 'i. HiftoriadeS.Iuandela Peña,
uorccer,la jurticia,del hermano,ó hi
jo del ditunco,que le eran mas deudos 
que íu Primo d de Aragón } aísi porq 
procedían de la fuccfsion legitima de 
los Reyes don Sancho , y doña Mayor 
lus abuelos, como,porq nueftro Prin
cipe , defeendiade diferente abuela., 
que el Rey de Cartilla.Demas que vie 
do,que los naturales de Nauarra , no 
hizieron cafo del, ni para llamarlo,en 
ayuda, del heredero niño,fu lobrino 
(que pone Garibay ) ni por Rey dea* 
quella tierra,en la elecion,quc hizie
ron, apretados de laneccfsidad; con
forme a buena razón fe hallaua obli
gado^ quererlo todo,y nocontcntar- 
lccon ta poco. A lo quaí fe junta , que 
don Alonfo fue vn valerofo Principe, 
de animo verdaderamente Real,y fu- 
perior en fuerzas,a quien le vfurpaua 
1 u drcchojy afsi no fe puede prefu mir, 
que con tan grande quiebra de fti re
putación y prouecho,paHafTc en filen- 
cio la vfurpacion de yn Reyno; el anti 
guo patrimonio de fus mayores, y pa
ra quien,no deícendiadelíos,fino por 
linea bartarda.. ... ; . . ¡ : *.

' ' 1 ' ;. 1
Cap. V III. Deljufío titulo,con
. que dm Sancho Ramírez'medio en el 1 

R eyno de N auarra,por la muertes '' \ 
de don Sancho el nobles. f

4 ’ . U

O N  ertos prefupuef 
tos, que acabo de a- 
ueriguar,ya es tiem
po , que digamos el 
verdadero y juílifí- 
cado titulo, con que 
don Sacho Ramirez, 

fucedio en los Rey nos de Nauarra, y 
es el que obligó a los naturales de a- 
quellatierraallamarlo porfu Rey na 
rural , y a don Alonfo el de Cartilla, a 
no rcfiítir a la elección , por hallarla 
juftificatia,y fin perjuyzio,ni fuyo pro 
prio,ni de don Ramiro que pretendía 
íuceder a do Sancho el noble^orafucf

fe hijo,comodize ^amal 1 oa, ora her
mano , como quiere el feñor Obifpo.
Bien entendido efiaua en aquel tiepo 
lo qyadexamosprouadojcon inftru- 
m titos bié autcticos,y razones muv c5 
cltiyetes,q entre ios hijos del Rey dó 
Sancho el mayor , fu primogénito fue 
don Ramiro, a quichuuo en laRcyna 
doñaCayafu legitima y primera mu- 
ger.Tabien era notorio,qaunq a elle 
Principe,no le cupo por herencia/mo 
folo el ReynodcÁragon:pero q tenia 
drecho,por naturaleza, al Rcynode 
Nauarra,y q renunció aquel, enfauor 
de fu hermano don García, lo qua! no 
pudo hazer en perjuyzio de fus íucef- 
íóres,y fue inuálido refpeto dcllos. Y 
jorque ya efte punto,quedó auerigua 
do,en el libro precedente, y buelra la 
o ja,para juftificarcó el,el titulo,con q 
nueítrodon SanchoRamirez,fe entró Vc.íf:>s 
en lapoflefsion deNauarrayme remi- Clr-; 
to, a q fe reduzga a la memoria todo l J¡' 
aquel difeurfo ,porferde grande im
portancia para el defie capitulo. Y di
go que era notorio efte drecho, porq 
demas q no fe podían ignorar cofas ta 
recientes , el mifmo don Ramiro an* 
duuo con pretenfiones de recobrar a- 
quel Reyno,por fer fu legitimo patri
monio,como lo vimos en fu vida ;y  fu 
hijo’don Sancho Ramírez,que no pu
do fer perjudicado, en la renunciado 
del padre, ya auia intentado el mifmo 
recobro, y reynando fu Primo don 
Sacho el noble,le ocupó algunos Caf- 
tiÍlos,y fortalezas, fegun confia por la 
eferitura, que tengo exibida en el ca- ^  
pitulo 5.deite libro.Pues con erteprc- 1 
ílipuefto, aunq defpues de la muerte 
de don Sancho el noble, fu hermano 
don Ramón,a efle titulo, tomó luego 
el de Rey de Nauarra j pero los natu
rales de aquellas tierras, conlideran
do , latrayeion tan deceftable defie 
Principe , y que por ella, conforme a 
buena razón, fe auia hecho incapaz 
del Reyno,y quelalegitimafucefsimi
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dcI,perteneziaadotJ Sacho Ramirez, 

i - lo cícogiei'on y llamaron por fu Rey 
1 natural,defechando al craydor do Ra

món,queno hallo refugio ,en Princi- 
pe alguno,fino en los Moros de (^ara- 
g o zq u e  lo heredaron en ella. Pare
cióles a todos ios de aquella nación, 
gente de honrados geníámiencos,que 
hombre de tií mala í ¿ , homicida de fu 
proprio hermano, feria rabien detleal 
alajufticia , y tirano con los fubdicos» 
y aísilecobraron luego aborrechnie- 
to.Y paranofer fus vaflaflos,pues con 
forme a buen drocho no lo eran,decer 
minaron librarle de can pelado ju
go, deílerrandoloaefcomo tengo di 
cho, y poniendo en fu lugar,a nucítro 
don Sacho Ramírez,por común aplau 
ib y elecion de todos. Y bien fe vec,q 
folo atendieron, a reílituyr fu bué dre 
cho,a quien lo tenia y deuian obedie- 
cja por naturaleza:porq (i can íblamc- 

, te fuera fu intento, relillir al tirano,y 
. defenderle de fu potencia *, para ello, 

mas a cueto les venia el tauor dclRey, 
don Alonfo , q ya era Principe fupe- 
rior en poder,a todos los de aquel tic 
po,y legitimo deícendiccc de los Re-, 
ves de Nauarra, fin dificultad alcuna. 
Y  aun tengo por cierto,legun la gran 
bondad,de don Sancho Ramírez, que 
fi no le atraueflára el bue dre cho, que 
digo, que con el mifmo gufto acudie
ra a defeder losNauarros,de la opreí- 
fion que padeziamy q ellos folo le pi-, 
dieran cito,y fu protección para el le
gitimo heredero, y noque les fuera 
Rey.El oficio de los Principes, es am- 

títrtapl parara los pequeños,dize lan Geroni- 
Mrrc?», mo,y librarlos de quien les hazc fuer- 

ca. Y  pues don Sancho Ramírez,fue ta 
buen Rey ( como eferiuen , todos los, 
Coronillas , y lo certifican en fus bre- 
ues Apoílolicos, los fumes Pontífices 
q yodire ) llano es,que fin reparar en 
otro interes, acudiera a la detenía de 
aquel pueblo afligido; afsipara ellcn- 
tarlo déla lugecion del tirano, como

para intreduzir al verdadero fuceflbr, 
en fu proprio íeñorio. Y cambien es 
muy corriere, que los nobles de aquel 
Reyno , correspondiendo a í'u buena 
naturaleza,y a la fidelidad que deuian 
a í'u natural íeñor, lolo le huuicra pe
did o,eíla procecion y amparo para el; 
y lo demas fuera vna deílealdad muy 
conocida. ■ ■ ;

Verdad es,q con folaerta elecion y o trotiru 
llamamiento,de los proprios natura lo con q 
Jes de Nauarra, eícrita generalmente fe j’iíüti- 
de los autores, han pallado harta ago- ca , ¡a íu- 
ra todos ellos , juzgando a nuellro do Ccts‘°  T- 
Sancho Ramírez,porlegicimollev de N,uutu* 
aquel Reyno,fin hulear otra razó mas 
jurtilicada. Porque femejantcs elecio- 
nes,en aquellos tiempos,ellatian muy 
validas en Efpaña,y ellas, por íi Tolas, 
dauan buen titulo a los ciertos.Deuie 
ronlas víar los Eípañoles, a imitación 
de los Godos , los quales folian crear 
lus Reyes,no por fucelsion Torco fado 
pad res a hij os, íihopor elecion délos 
Obiipos, y grandes del Reyno, como -■ * 
coaita de los Concilios Toledanos, 
quarto,quinto,y oclauo,en loscapicu- 
los,íetcta y quatro>tercero,y diez reí- 
petiuamente.

Pero fin embargo deílo , pretende Vol71.ro/. 
el nlicuó Catalogo , que tengo tantas 4>e«otrai 
vezes alegado,que don Sancho Rami • 
rez Rey de Aragón,íeintroduxó en a- te%* 
quel Reyno tiránicamente,apoderan- pri,ctllfc 
d o í e d el ,a tuerca d e arm.ts, y d e fu am ^uc* ¿0n 
bicionycon la ocaíió de la muerte vio Sacho mj 
1 enea del Primo,Erte parecer, hie mi- fucedm, 
rado,tauorece poco , la buena fidelí- por vio*, 
dad,y valor délos Nauarros,de aquel 
tiempo. Porque íi auia legitimo lucef- 
lor de aquellas tierras,01 a fuelle hijo, 
¿hermano del difunto, mal hizieron, 
y cometieron gran aleuoíia,en llamar 
lo por íu Rey,como conrta que lo lla
maron voluntariamente,fegun los au
tores que digo, y con ellos Rainal loa*
Yíi efí'eapoderóde la tierra,con vio
lencia , arco defualidos fueron fus na

turales;

1
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4 9 2  ; ' i Hiftoriade S.Iuarí dé la Peña,
rurales;pues en dcfcnfa .de fu buen 
drccho , no pudieron relidir a vn Rey 
can inferior en fuer cas y valla! los;a las 
que entonces tema Nauarra. Porque 
era vn Rcyno muy cftendido y popu
lo fb,y el de Aragón can corto, que el- 
taua comprchendido , en folos ios li
mites deltas motarías,de Iaca,Sobrar- 
ue,y Ribdgor^a, con lo que llamauan 

, Valdconfella, y tierras del Pintano, 
iin eílenderícen coladeconlideracio 
a la tierra íiana.Arta tuerca cieno ella 
razón, para entender que don Sancho 
Ramírez, no pudo entrar con violen
cia en la poli cisión de Ñauar ra : ti en 
fus naturales huuo el valor y fidelidad, 
queprometeíu noble naturaleza.De
mas , que conforme a la liiiloria anci- 
gua de mi cafa,a quien dignen £urira, 
y ios demas autores, que yo he vilto, 
no por hecho de armas, fino por ele- 
cion y llamamiento,le incroduxó cite 
Principe, en lapoíleísion de aquellas 
tierras. * - ■ f

Quanto al Rey de Caftilla,que ya lo 
era don Aloníb el fiexto, bien enríen-' 
do,que inteco boluer a la antigua pof- 
feísion déla Rio ja,y Alaba,que alcan
zo fu padredonFcrnando,fcgun le ha 
dicho,y que para ello , fe valió en eíta 
ocalion del drccho de las armas. Y aü 
fe eferiuemuy com Cunen ce,que delta 
vez,fe quedo con todas las tierras,que 
citan deifa otra parte del Rio Ebro,l a 
madas laRio ja,*lo qual pudo hazer,por 
que era Principe poderofo , luperior 
en fuerzas,a los que le auiadercíildir- 
Y  don Sancho Ramirez, fe acomoda
ría con la n ce efsidad del tiempo, por 
no hallarfe con bailante, y entera fe- 
guridad , en Ja polleision de aquel fu 
micuo Reynoidonde iiempreauria al
gunos inquietos,por la parcialidad de 
don Ramón,y otrosdeificólos, deque» 
recaycile laiucefsion, en eíotro her
mano,6 hijo del difunto,fi a cafo lo a- 
uia. i’ero legua Jo aíirma Gerónimo 
^tirita,autor tan calificado,anii en los

Anales,como en fas Indices, y confia Zm. 
de memorias anttgitas,nueítro don Sa- 
cho. Ramirez,electo-y llamado por iosf" ’n-e., 
NauarroSftuuo aquel Rcyno, con to-d^R" 
doS'los lugares qué ay,defJe Na jera- 
lia lia los montes de Oca , en ella otra 
parte del Rio Ebro; con reconocían e 
co, que íc hizo al Rey don Alonfodc 
Callilía,por los R¿yé6 de Aragon don 
Sancho,v do Pedro fu hijo. Lo qual fe 
dcuio de hazer,porq deílilielfe déliai 
V íu p r e r c 1 ion. 1:ligo~i¿#/ ( c 1 c r i u c lahif- 
toria de mi caía ,en razón'deite pun
to)/» dñm ¿r Rege,‘fi N Míame ̂ diclti San- 
iVuvn Ra?ú?n¡ri/¡tí!-fn¡t Rex Hauarrc, de
Najara <vfq; ad mames de Occa ,  Anh 
go/^&SaprstrbL ‘ ‘ r - '

i Quanto a la fuflrancia del drccho, 
mas ciaros redimonios tengo,para de 
zir,que recibe engano,eftc libro,*pues 
afirma,que don Sancho Ramírez vfur- 
po el Revno,quitándolo al verdadero 
íbceílor , no con mas titulo queei de 
Jas armaSiPorquc demas, que la elec
ción y llamamiento, que he dicho, ca
lificó íudrechojcl Rey donSancho de 
Aragó,lo teniamuy legitimo, porler 
hijo de don Ramiro,primogénito, de 
don Sancho el mayor, que fue legiti
mo Principe,de los Reynosdc P;iplo- 
n a. Y  a 11 n q fu padr e d o n R a m ir o, r e n fi 
ció con juramento , al drccho de Na- 
uarra,contencandóle con lblo oí Rey- 
no de Aragójpcro no pudo hazerper 
juyzio a fus hijos y defeendientes, fic- 
gun que confia de todo, por los inftru 
mentos,yotras legitimas proban cas,q 
ya tengo alegadas. Pues en fuerza deí- 
te buen*drecho,bien notorio enaque 
líos tiempos,digo con refolucion,que 
los ricos hombres de Nauarra, fin fal
tar a fu fidelidad,y apretados de Ja nc- 
cefsidad,en q los pufo el fracrícidadó 
Ramón , llamaron por fu Rey y íenor 
natural ,a nuefiro don Sancho Ramí
rez, primo hermano del difunto, y el 
entró a gozar aquel Reyno, aproue- 
chandofe de ocaíion tan oportuna,

xcíliiu-
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y del Rey D. Sancho
relVituycndofe , en el drecho,quc le 
dio (a naturaleza,}' de que eltaua pri- 
liado , por Ja renunciación inconíide- 
rada,quc hizo fu padre.Pero cite púa 
toj io conci li y re , con toda íatisfacion 
en el Reyno de don Ramiro ej mon
go,-pues eníu tiempo, le boluio a tra
tar deíte drechojy con detrimento de 
fu juíricia,íe boluieronhaintroduzir, 
en la poíleísion de Nauarrajos defeé- 
dicntcsdel Rey don García Sánchez, 
en cuyo fauor auia renunciado don 
Ramiro. Para entonces,aqui yen los 
capítulos referidos , delfcgCído libro, 
quedaran dobladas, y preuenidas las 
o jas.

Concluyo effce, aduirtiendo al lcc- 
on ^  tor,q me opongo,con tantas veras a la 

■í'3" opinion contraria,con muy jtillo titu
bati '-por atajar entre las gentes, la nota 
:,.jon que podría ir cundiedo,dc que el Rey 
j.oita de Aragón ,don Sancho Ramírez , el 
iteti mas notable bien hechor de mi caía, 

viiirpò con ínjuíticiael Reynode Ña
uar ra,co ía tan indigna de vn Re y,y a- 
gena de fu gradcza.Abimálcc Rey de 
Egipto,tuuo grande cuvdado, de hó- 

«/. :c. rar, al Patriarca Abraham , y dar a fu 
muger Sara, ricas prefeas, luego que 
Dios le rendó,que era propria cfpofa 
de aquel fan t o. El inte uto,que enei lo 
pretendió,fue,fegun loaduierte la cí
en tura , por atajar en las nacioncsco- 
nvarc.inas,la falla opinion,queíe pudo 
eíiender,de que Abimelec,auia inten 
tado,víurpar la muger agena; todoa- 
ijucJ tiempo que la tuuo en iu caíd*En 
razón deíte punto tan honrolo,!es en- 
cargó,acntrambos ala dcfpidida,que 
donde quiera que fuellen, dieilcn no
ticiado iu ignocencia,y refpondicílen 
por ella,Pues fi vnRev barbaro,teme, 
ei fer notado de in julio, y de viurpa- 
dor de lo ageno, y pide a dos foraíte- 
ns, que falgan a la defenfa de iu cau- 
ía.-con mas razón , iedeue temer, por 
parte del Rey don Sancho Ramírez,y 
ddie ìl i primiciu o  Reyno de Aragón,
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el quedar notado entre las gentes, de 
auer vfurpado el llcyno de Nauarra, 
íi iedexa correr íin defengaño,cita o-, 
pinion,del tenor Übíípo! Porierafsi, 
que cobra mucho crédito , con laau- 
toridad que le puede comunicar, vn 
autor tan calificado.Con mucha razón 
elle Principe me puede pidir,a mi,na* 
tu ral de fu Reyno, y Abad de fu Real 
caía,tan honrada y chimada del,en fus 
tiempos,obligándome a que falga ala 
detenía de tu cania,como lo hago,con 
mucho guiloiporque cita por ííi parte 
la jutlicia, Demás, que con ello, tam~ 
bien fe juftiHca mi buen zelo,íi en al
go lie excedido,en la protecion de ta 
buen drecho,í chaladamente auiendo 
hallado para e l , las eferituras en que 
lo fundó.

Cap. IX. De U población de ía
ciudad de Fjlclla, per el Rey don Suncha 

Ramire^ con ayuda dejan luán de 
la Peña y  los drechos que le dio , 

a todas jus íglcji&s y  
rentas.

Ntroduzido ya pacifi
camente don Sancho 
Ramírez en funueuo 
R c y n o d e P am pío n a (y 
halla quietar fe en el, 
no te le ofrecieron po 

cas dificultades, por los muchos voui- 
mieiuos del de Caílilla , v no pocos, 
de las parcialidades, que tenían en a- 
quellas tierras , los hermanos y hi jos 
del difuntojlo gouernó,có raneaequi 
dad y tacisfacíon de fus naturales, que 
concibió para íi vn grade amor,en to
dos dios, apruuando, con apíauío , ía 
buena elecion,quc auian hecho.Hizo 
cite Principe en aquella tierra , mu
chas colas bien feñaladas,afsi en loco 
cerniente,a fu augmeto temporal,co
mo elpiritualq)ero conforme a mi in
tento, iolo dire, lo que ha relpeto a la 
gradeza de mí cafa, que es la pob lacio

de la
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4 P 4  J U .<' H iíloriade S.luan de la Pena,
déla ciudad de Eftella.Es lamas cali
fica da de aquel Rcyno,defpnes de Pa- 
plona¡ puefta en litio bien ameno ya- 
pacibIejíaquaí,nofolobañael rio Ega 
con fus hermolas corrientes, fino que 
paila por medio delía, conuirríendo- 
la,con la frefeura de fus aguas,arbole 
das,y florcitas,en vn jardín muy deléy 
tofo. Hállalos tiemposdefte Princi
pe, no auía anido allí población algu
na coníiderable, y el la hizojcon ayu
da del monaílerio de fan luán de la 
Peña,y en orden a fu honor,y acrecen 
camicnto, en ella forma. Antigu alia 
digna de ferfabida, y de que no han 
tratado los ancores , contentándole 
confoío efcriuir,quedon Sancho lla- 
m irez, la poblb en fu tiempo , y en el 
año de nouema. •- ‘

La peregrinad m ala finta Igleíla 
de CompofteIJa,cn el Reyno de Galli 
esa, por efur allí el cuerpo del Apol
lo) Santiago,Patrón de Efpaña,fiem- 
prc ha íuio celebre y de muy grá con- 
curío de todas nací mies. Particularmc 
te,en aquellos uem pos, dei lleynado 
de don SanchoRa;nirez,cra mucha la- 
gente que concurría, de Francia, (ca
lía, Alemana,Inglaterra, y otros Rey- 
nos; fegun reíuirade muchas d e n ta 
ras que yo he vifto, y muy particular
mente , de la que tenemos en elle ar- 
chiuo, refpcto Je Ja fundación de Ef- 
telia, Por eílar toda la tierra llana de 
Eípaña,ocupada de infieles, queho fe 
podía andar, con feguridad por ella., 
los peregrinos le juntarían a tropas, y 
encrauan en ellos Reynos,en cumplí- 
roiéto de lus votos; 6 por ei puerto de 
Cantranc en Aragón,llamado común - 
mente de Enea Criitina, o por el de 
fan Saluador de I bañe La, en Nauarra. 
Y aun porque en ellos dos puertos,pe 
recian nuichos peregrinos, ahogados 
con la ventiiea délas nieues,con efpi- 
rícu de piedad, en io muy anticuo, fe 
edificó , en io mas alto del puerto de 
Aragón, labre Cantranc* el monaftc*.

rio^ hofpital tanilluílre de finca Cri
ltina , de Canónigos regulares de fan 
Aguftin,con muy grandes rentas, en 
orden a remediar ellos daños ,* af>i en 
el Reyno de Aragón, como en los de 
Francia, concurriendo los íeñores de 
BiarnCjha efta obra>por lo que fueron 
dependieres del Rey de Aragon,y íift 
vaiiallos,en aquellos tiempos.Ha per
manecido,con gran felicidad, hada q 
en losnueílros, le ha extinguido a* 
q u e 1 i n íli t u t o, d e C a n o n i g o s r e g ¡ares, 
trníladando íii Prior, a Ja igleiu Me
tropolitana de£arago<ja,don de ov re* 
íi Je*,y pecílo en aquella caía,y ejerci
cio de íli hofpitalidadjfraylcsdc lamo 
Domingo, por parecer cito, mas cén
it i ni en te. En el puerto de Nauarra, q 
es el de RonzefuaUes, fe edificó mu* 
chodcfpues,otro monafterio,y hofpi- 
tal(tambiea de Canónigos regulares, 
que aun permaneze, en ordena! mif- 
mo intento) por vn Obifpo de Paplo- 
na, llamado don Sancho de Roías, de A 
nación Aragonés, en tiempo deí Rey 
don Aíonfo,ci batallador. :

Pues por folos ellos dos puertos, El nw- 
baxauan los peregrinos, a fu peragró doru; 
nación de Santiago, y díícttrria el ca- íuyaf 
mino,por las tierras de Nauarra, Caf- (rie‘1'*í r 
tilla la vieja, halla llegar en Compoí-1̂ ' ^  
tella.Entre otros palios,el deLizarra, u * 
era muy forcofo, que es el litio donde 
agora efta fundada la ciudad de Elle- 
lia, y por no auer allí población , fufi- 
ciente,en que fe poder alojar los pere 
grinos,padecía muy grades incomodi
dades,aunque por íer pueílo de impor 
rancia,tenían allí los R eyes, fobre vn 
monte,el Cadillo llamado de Lizarra.
Bien cerca dei mifmo lugar,tenía elle 
monaílerio de fan luán de la Peña , y 
aun o y dia lo goza,aquel grande here 
damiento y términos de Zarapuz,m6 
tes de Otoyza, Olaz, Elezina y San- 
tirfo,qucledieron Ozaua Garcia,ycl 
Rey don Sancho Abarca, el II. como 
fe dixo en la vida de fie Principe. En
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Irnonaf aquel lugar de Zarapuz, Priorato an- 
rio tic riguo de tía caía,el Abad y mongos de 
G !lot clía,niouidos de caridad,acoítumbra- 
'¿w*' uan recogerlos peregrinos. Y porque 
f l ' L U * e l  durar era corto , para el buenaloia-
ry.lO.S | , , *•
n Zara- miento de cantos,como paiiauan jun

cos,detcrnúnaron,de fu propria hazte 
dajiazcr aiü>vna buena población, q 
llamaron de Francos,« Francefcs.Co

^meneada ya la obra,viendo el Rcv do 
1 Sancho Ramírez,que el pucílo de Za

rapuz,n o  era m u y  acomodado p a r a  el 
propoliioiy que para el intento délos 
peregrinos era mucho mejor, mudar 
e l  camino por Li2arra , que es lo mif- 
ino queHítella,determinó,agradado 
d e I p u e íl o, p t) b 1 a r a 11 i , v n 1 n g a r, q fu e R 
fe bien populoíb,con fu Cadillo fuer
te Je  clefenía , para que la umiclle el 
Jugar,y los que fe alojaílen en el,edu- 
uiellen legaros de los iM oros, de fus 
fronteras. ,,;I' = '

( de- En razón dedo,trató el Rev con el
^  Abad v rnongesde fan luán de la Pe. 

A-
¡ c de S

\ \ ; O
nUiV ha,que deliílielFeo de bpoblación, q
„ tenían comentadaentZarapuz, y lela 
i r a  dcxaíTcnacI hazer,en dicha bizarra.6 
tvoa. Ulellajugar mas ameno, íaludabic y 

fuerte. Ofreció dar, como dio deíde 
luego,a eíle Real monaílcriofporquc 
conlintio en dicha poblado) todas las 
Iglefias Parroquia!es,queícfudaíTen, 
en la dicha nueua ciudad de Eílella, 
J i n  dependencia algar a de los Obif- 
pos, de Pamplona, ni de otros Prela- 
d o s , -ordenando, que el Abad de S.íua 
l o  fuelle,de todas fus Igleíias.Diole a f  
ü miüno , todos los diezmos y panu
das, no fulo de los frutos de ia tierra,
que cogí c l l e n  fus v e z i n o s  y m o r a d o - 
; e s , en q u a J q u i c r e  t i e m p o , l ino  cam
bíen ,e l  d i e z m o ,  d e  quanta s  r e n ta s  t u -  
uief ien los R e v e s , en c a lo n ia s ,  h o m i -  
L ¿ d i o s ,y  en q u a í e f q u i e r e  o t r o s  d r e -  
d m s ,  a el , y  a fus l i i c e l lb r e s  p e r t e n e 
c ien tes ;  p a ra  J a c a m a r a  de í  d ic h o  m o -  
nailt  rio d e  fan lu á n  d e  la  P e ñ a , y  para  
el v e d  ir  v c a l c a r  d e  l o s n i o n g e s  d e l ;

oheina que hada oy fe confcrtia en c i
ta cala.Con ella concordia que el Rey 
hizo con mi caía,y fu coníencimienro, 
que dieron,el Abad Aymerico y mo
gos deliaipoblodon Sancho Ramírez 
la ciudad de Elidía,y lu Cadillo,fegu 
lo cellihca, con la puntualidad , q aca
bo de referir,el acto original, q luego 
exibire enteramente. Su daca en la e- 
ra,mS.que es el año de 1090. y el di- 
choío de la población de aquella ciu
dad , que ha llegado a fer tan íiluílre; 
cabera de vna Je  las mejores Menti
dades de todaNauarra.Solo aduierto, 
que aunque la fcchadcl priiiiIegio,cs 
en eíle afio de nouenta, y en el ponen 
los autores, la población de aquella- 
ciudad i pienfo, que ya auia quatro a- 
nos que fe contened fu població. Por
que hallo dos inílrumetoSídel año de 
87.que fon el i6yde la ligarla 6.y el ¿1. 
de la miíma;en los quales,í'e pone por' 
cóíirmador,entre otras períonas,Lop 
Arnal,Merino en EllcJlary fue fin du
da el primero q huuo en aquella ciu
dad, También parece que reinita del 
mifmo aclo, que el monaílcrio de ían 
luán de la Peña, era dueño del fnio, 
donde iéfundd Elidía : pues para la 
mieua población le Je pidió fu conien 
timiento , y por el,fe ie dio a eíla caía 
vn can gran donatiuo.En confirmado 
dedo,hallo vn aclo,en el folio jz . del 
libro Gótico,por el qual>d Abad Ber- 
mudo de íanta María de lrache (que, 
oy fe celebra por lance) con el Prepo- 
lito,Decanos,y monges de aquella ca
fa,en la era de 1114. que fue el año de 
7¿.dio al monaílcrio de ían luán de la 
Peña, vn Solar, debajo del cadillo de 
Pizarra, y a la rayz de fu momc , en el 
mifmo íitio dóde agoraeíld la ciudad; 
confrontante con vnos molinos de fu 
caía; y que en cambio le dio la mia, a 
toda 1 ti voluntad y guílojos campas, 
que le parecieron bailantes, para re
corrí penfa de lu donaciuo, en Occyza, 
cuvos términos eran de lan luán de la

Peña»

El fitio 
donde fe 
cditicóEf 
tcJIj, era 
de S. luá.
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Peña. Y  feguneftea&o ,ya en el ano 
de 76. en el íuclo dondeeílá. agora la 
ciudad de Efiella,tenia proprio terri
torio mi caía, y edifico en el,vn cafal, 
que aí'si también lo preíupone el iní- 

lAntb ue- tfuni«nco del Abad S.Bermudo.Buen 
dad dcJ argumento,para q fe entienda, que el 
mohaílc- monafterio de Irache , es mucho mas 
rio de Ira antiguo,que la ciudad,que cita ta ve * 
c ĉ* zina. Y dos años mas adelante, es ala- 

ber,en el de 1092. don Pedro Obif- 
po de Pamplona , confirmando eí ci- 
cho inftrumentodcl Rey don Sancho, 
dio, de fu parte, al Abad Aymcrico y 
conuento de fian luán de la Peña , en 
aquella nueua ciudad de Licarra , co
das las Iglefias, que en ella fie edifica
rían,y en qualquierc tiempo feedifi- 

. caíTen., con todos fus diezmos prim i
cias, y oblaciones,libres de quarto E- 
piícopal,y de ocraquaiquiere fugeció 
y drecho a el,y a fus fuceílbres per te
jí ecienre.Exceptando tan íolamente, 
el ordenar los Clérigos de aquella 
nueua población. Confirman ella do- 

; nación,demas del Obifipo, Reyes don
Sancho,y fu hijo don Pedro, Efteuan 
Prior de fama María de Pam pión a,-Si
món Arcediano,García Prior,con to
dos los Canónigos déla dicha Cate
dral Iglefia: Notario Pondo de fiama 
Fé,fegun fie contiene en el inftrumen
tó 37.de la Ügarca 2. defte archíuo*

» Mas adelante el Obifipo de Pamplona 
don Lope,en el año de 1147.hizo cicr 
ta concordia,con el Abad luán de íaa 
luán de la Peña, por la qual de nueuo 
fe confirman en fauor dé mi cafa,codas 
Jas Iglefias de Eílella,que entoncesa- 
uia,y en qualquiere tiempo fie edificaf 
fen,con todos los diezmos, primicias, 
y oblaciones delias, como confia,por 
ado que fieconfierua en la ligar$a2. 
numero 39. Y  el Obiípodon García, 
también de Pamplona, en vn diadel 
mesde Abril ,deiañode 1202.con a- 
probacion de don Sancho Rey de N a 
narra,llamado el Sabio,y de todos fus

Canónigos yClerigos,concede que el 
monafierio de S. luan,goze de aque
llas Iglefias,y generalmente,de todas 
quantas tiene en fu Obifipado,y alca- 
carc en Jos tiempos venideros,con to 
dos fus diezmos,y primicias,libres de
todo quarto, y noíugetas a juriídició 
alguna Real,ni Epificopal.

También el Obifipo don Migueleen 
el año de 1280.en vna concordia q af- 
licntacon FortunioAbad,le adjudica, 
todas las dichas iglefias , de la ciudad

Cor,: 
fr c i\ 
UÍ\'C 
tala 
bum.

de EfteJJa,halla entonces edificadas,v 
qué dcípues fie edificaíTen,en todo ñi
po,y que el Obifipo de Papi 011a,pue
da vniir en las calas, q el ino r¡alleno 
tenia en aquella ciudad , en a 11 fenda 
del Abad,-con pacto y c&didon exprcf 
fa, q fi Íuccdicíle venir el Abad de fian 
iuS a Elicli a ,ei Obifipo le himicilc de 
dexar fu cala libre y defio cu pada. Di* 
zeeí aéto,que en aquel tíempo,efiaua - { 
la Iglefia de Pamplona entredicha, yn", ¿ 
la ciudad deftruyda 1 Confederantes pace ;;,T 
&  tranquilitate ,PampilonenJém Ecclefem 
indigene :precipue tempore ¿feo , quo Ecclefia 
ipfa,remane t interdiga ¿r ciuitas Pampi
lonen definiti a & c. N o fiabr è dezirMa o- 
cafio del entredicho;perolaruynade 
aquella ciudad, la causò vn exercito 
de Fráceles,embiado por Felipe Rey . 
de Francia,en el año de yó.para quíe- 
tar,las fangrícras diifenfiones , q auia 
entre los del Burgo ,yNauarrcriadc 
aquella ciudad, como eícriue (Jama- t¡ 
lloa,cn el libro 21. de fu Compendio.
De tal manera executaron los Fran- 
cefes,íiienojo,en los de la Nauarre- 
ria,que defipues de auer muerto ¡a ma 
yor parte de fus vezinos,nofioío roba 
ron quanto hazienda hallaron, dando 
grandes tormentos para deficubriría; 
pero afielaron rodos fus edifici os,íal- 
tando el fuegoala población del Bur
g o , con notables robos y íacriíegíos 
hechos en Ja mifiiu Iglefia.

Pero lo que mas importa, bolinea
do a mi propoli to, es que la 4icha do

nación
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nación del Rey don Sancho Ramírez, 
rcípeto de codas Jas dichas Igícíiasde 
EflclIa,con fus diezmos, y primicias, 
libres de toda lugecion a los Obifpos 
de Pamplona , eítá confirmada por el 
Papa Alexandro tercero. Su data en 
vcynce y leys de Iulio, del año de mil 
ciento y fecenta y ocho, tratando de 
rodo,con palabras expreílas. Yíchala
damente ordena , que no fiolo lean 
del monaíleriode ían luán,las parro
quias va edificadas, que eran lan Po
dro do la Rundan Nicolás,fan AJ iguel 
v el Sepulcro, tino también qnantas 
dcípues íe cditicaílen, en los tiempos 
venideros. En razón de dichos dre- 
chos pertenecientes a cita Real cafa, 
ay confirmaciones de los Reyes don 
Pedro,don Alonfo,don Ramiro, y de 
fu competidor don García; y dos fen- 
tencias, dadas por los gouernadores 
de los Reyes de Francia ( lleúdalo de 
Nauarra)en fauor de fan luán déla Pe 
ha, con infcrcion del priuilegio de dó 
Sancho Ramírez, que tengo alegado. 
La vna fue pronunciada, por luán de 
Reblayo , Sencfcal del Rey Filipo de 
Francia,y luán Lope de Larza,Dele
gados del Rey; y la otra por Ponce de 
Morecaña Vizconde de Anay,goucr- 
nador del Reyno de Nauarra. Y he 
traydo tan efpecíficadamente todos 
eítos drechos y confirmaciones; por
que fe entienda, el que tiene mi cafa. 
alas Tglcfiasde aquella ciudad, y la 
grande parte que ruuo en fu pobla
ción; pues fepnede dezir, que ella le 
dio principio. O y pólice las quatro 
Iglcíias, que tengo dichas, con titulo 
del Priorato de Eilella. Y lusbeneti-

cioscollael Abad, a prefenraciou del .
ior , mongo de fan luán de la Peña, 

a ciado deauerlos fundado mi caía,de 
fu propria hazienda,diezmos,y primi
cias,que 1c dieron los Reves, y fumos 
Pon tíficcs*para fu íbla vtilidad y be
neficio.

V crdad es, que la parroquia de fan porq no 
luán,y frutos de lu lgleíia, los goza,el es de Can 
iiluifre monaílerio de íanta Marta de DMa par 
Irachc 5 pero conforme alus drechos 
de la población de aquel la ciudad,pri* 
micitios,todos íe deuian a mi caía.Po
bló mucho dcípues efhi Parroquia, 
que es vna parte nueua déla ciudad, 
el Rey don Sancho de Nauarra,!lama 
do el Sabio ; y cu el año de mil cien
to y ochenta y líete, la dio al Abad y 
niongesde Irachc , con los diezmos, 
y primicias de todos fus parroquia
nos enteramente. No reparó,ó no 
quilo acordarfc , del agrauio que en 
cito hazia , al pritiiJegío del Rey don 
Sancho Ramírez, v a los demas R e
yes, quclefucron íueeHóres. Porque* 
como elle Rey de Pamplona,fue ene
migo capital, del Conde don Ramón 
Berengocr Principe de Aragón •. el 
quaí pretendía que el Rey don San
cho, le tenia víurpado el Reyno de 
Nauarra,que recuperó , en fu tiem
po, nueítro don Sancho Ramírez, pa- • 
ra íi, y fus fuceílbrcs. £11 fuercadciUs 
pretendones, el de Nauarra ,jiizgaua 
porinualido, quanto hizo don San
cho Ramírez en fus dias ¿ y aísi no 
reparó en atropellar nueítros dere
chos v eferituras. El priuilegiode la 
población,dize deiia manera.

~ MAi nomine fanB<e &  indimdm T'rimtatis, ÌLec ejl carta qmm ego San Biusgrati‘tu* 
J|g | Dei Ri x  Aragownfhnn, &  V ampHonenJìnm , facioDeo &  altari fanali loamtis 
t.ijd ifit, de mcnajkrìo quod di citar Pinnayde decima, de tlla populatiot# , qmm mtriter 
volo facere, in 'villa qtiiC vocatur Lizarrara. Volehant illi monachi de fantìo ìoanne f̂accre 
popolai ionem de Franco*,in ilio fuo termino dcZarapuz, in camino de janelo iacobo , &

/. _ ---------- -------------  M  f  / - r  f / lP P IP P  i i ì l  / ’/J  f i n t i t i  d ’>> t U i h u L l t  !  tt 'ìW  / ìeco volth am 
de Francos

n mutare ipj'um camion?) per L¿zarray face re ibi caftrum ¿r popolai wnem
. Sed quia ili e m$ut locai de Lizarrara yejl in mcliori fallietate, qmm ìlley vbì

■ l i  ¡¡J¿
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ipfe vokbant populate y dixi ìUh > vt confentirent mihi, catti bona voluntate > vt facerent  ̂
populatwnem tue atti ̂ &  non ejfent tuuttu utantes aduerfum me pro hac caifa , fy* darent̂  
eh decimampartem ,exomnibusrebusyquMDcusyprofuapietate y mihi dare ydignatus fae- 
rit yex ipfa population quam ibidem potuerofacer e* fili vero annuente s y confenfermt 

' mihi. i  taque ah bodierna die &deincepSy egofee comedo y&off ero Deo, & fanffo I oannijn 
opm de ilia camarapro vefiidknto &  caldamente monachorim , ibi Deofemientium, de- 
cimarti partem ex omnibus rebus, qtm Deo largiente me habere contigerit, ex fupra dicla 
nona populationefedcfe) deleztay de cenfiiy de bomicidijs &  de luditijs, de calomnhy &  de_j 
vmnibios, omnino rebus , <vt habea?it& po¡fide ant y iure perpetuo. Similiter quoque concedo 
eh , omnes parmhitanas Ecclefeas ¡qim in eadem popidatione, fuerint fa ff ¿¿am omnibus 
turtbusfebl pertinent ibuSj vtfint liber $ &  ingenue de fanffo loanne;perpetualiter. El ad- 
hue vnum do eh folarem, vt ipfefe adoptaueruit in quo pojfent, fitcere homes cafas ad b ,i~ 

' bitandum* Hoc totumfupraferiptum, ideo alacri animo trìbuo ehyvt perpetuati ter poffe.- 
deantyrnliaperfetta regaliyvelEpifcopalicontradicente.Faffa carta xra.M. (\ X X V Ili. 
Anno ab incarnatione Domini, M . L X X X X. regnante liege lldefonfe, in ToletOy &  
in Cafeellay &  in G allieta; me autemy Rege Sancito regnante tn Pampilona, &  in drago
ne* EtfUio meo Petroy in Suprarbìy &  in Ripacorcia, &  in Montfon. Epifcopus Petrus ìn̂ > 
Jaccax alias Petrus Epifcopus in Pampilonay Raymundus Dalmau Epifcopus in RotayAyme~ 
ricus Àbbas infanffo Loanne d~ Pinna, Raymundas Abbas in Legerenfe ccenob'w. Sigfeum 
Sanffij R egh. Ego Petrus Regis filìusfigno. Ego Aldcfonfus Dei gratia Rex Àragonen- 

Jiumy fupraferiptapatrie tnei, ¿?fratm>laudoy ¿r confermo, 0* mantipropria fubfcribs, in 
(era} AL C, LV  L I L  Sig •( uitm Aldcfenfe Regis. Ego Garfeas uffa domini Reghy 
hanc cartamfcripfe y &hocfegnim feci. >£.

498 Hilloriade S.luan de la Pena,

Eílavltima firma es del Rey don 
Aloníó,quc la pufo, veynce anos mas 
adelante, confirmando ella eferitura, 
que ais i fie eonfirmanan en aquellos 
tiempos, fin vfar demas folemnida- 
des. No la vierto en Romance, por** 
que en íuítanda comiendo que ten- 
gê  dicho 5  y por ella, vera el le&or, 
como íc nos dio toda la decima parte, 
de qualefiquiera rentasReales,quelos 
Reyes adquiriefien en aquella ciu
dad, juntamente con los diezmos Ec- 
clefiafticos,yjuriiiiicion de íuslgle- 
fiasj y que el año deíla población,fue 
el quedigo,ynoel de mil ciento veyn- 
te y ocho, como fie contiene en elnue 
uo Catalogo de los Obifpos de Pam- 
plonaiporque entonces no reyhaua fi- 
noel Rey don Alonfo el primero, y 

110 fue e l , fino fiu padre don San
cho, quien pobló a Eílella, 

treynta y ochb años . 
antes.

'■ -  , • (•?•) '

Cap. X. E n que fe  tratan algu -
nos flotables conqwjlas, que hizo el Rey 

don Sancho Ramírez deuelando a los 
Moros y en diferentes pueblos 

quefacode fu  poder.

Ituiode Rey veJíco/o, 
dan los Coronillas a 
don Sancho Ramírez, 
por auer empleado fie 
pre todas fus fuerzas, 
en deuelar los Moros 

enemigos de la Fe. Porque aunque fe 
le ofrecieron muchas dificultades, en 
recobrar la fucefision de lu lleyno de 
Nauarrajperono por eíTo dexó de pro 
fieguir fus conquiilas,contra los infie
les , que eflauan apoderados de toda 
la tierra llana de Aragón. Y  o pieníb, 
que en vencer las dificultades,que re- 
prcíentan los autores, quantoalafu* 
cefsion de Nauarra, galló poco tiem
po/ portuie en el miímo año de 7 ó. en 
que fue muerto alcupfamence, fu puf

ino
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rao don Sancho el noble , 1o hallo en 
trespruiiiegios,quenuedro don San- i 
eho Ramírez,fe firmauaya,reynar,cn 
Aragón , y Pamplona. Buena conjec- 
tura,paraentender,£]ueno entró con 
violencia en aquel Keyno , lino con 
el llamamiento voluntario , que he 
dicho. Y  es muy cierto, que en el mif- 
moañodefetenta y feys, yareynaua. 
en Pamplona ,fin dificultad alguna: 
porque en la donación de Jalglefiade 
ianlíomanjdcJ lugarde Eílcrqucan- 
je > hecha en fauor de fin luán de la. 
Pena,p.or don Fort unió Gurces,tenor 
de aquella cicrra.Oize la data del iní- 
trmnento,en la era mil ciento y cator- 
ze,quc es el ano de fcccnca y feys 
reynando el Rey don Sancho Ramí
rez en Aragón,y Pamplona. Y es cla
ro, que los naturales de Nauarra,no 
lo pufieran cnfuspriuilegios,íinorey* 
nara ya pacificamente en ella , como 
Jo he viíto , ene! folio 47. del libro 
Gotico. Defocupado pues, don San
cho Ramírez , délas dificultades que 
fe le ofrecieron en el recobro de fu 
nueuo Reyno,trató de hazer guerra a 
los infieles de la tierra llana, comen* 
^ando por ios de (Jarago^a , de quien 
edaua muy ofendido, por la contedc- 
racion tan maliciofa , que ademaron 
en el añode fetentay tres, y fetenca y 
quatro , con fu primo don Sancho el 
noble.Rebelaronfe,cótra la obedicn- 
cia,que le deuian como vallados, por 
diuertirlodela eonquiftade Huefca, 
que lleuaua entremanos en aquel tic- 
po. Verdad es,que el Rey Moro de£a 
rago^a,quefeie rebelo.-esaíaber Al- 
mugeadir , murió en el miíhno añode 
Jctenta y quarrojpcro eneró luego en 
d gouiernode aquella ciudad, íegun 

i« lo efcriuc Blancas, Almudafar hijo de 
Mudir,que de largos tiépos íe llama- 
ua Rey de (Jaragoca, en competencia 
del diruoto.Con efte,tenia mayor ene 
miítad, el Rey de Aragón don Sancho 
Ramírez>por lo que le aujaperturba-

do.las tierras de Ribagor^a, y traydo 
% en lu detenía, al Rey don Sancho de 

.Caílilla, legun ¡o dexamos auerigua- 
do en el libro precedente. En ven- Guerra 
gan^a pues,del nueuo Rey de (Jara- c° tTa Z-4- 
goca, de quien fe hallaua tan ofendí- r3S°S* * 
do,acometió poderofamente,losMo- ¿
rosdeaquellaciudad.Por daño de fe- Sancho, 
tenta y ocho,pafsó a vida deJJa,con vn 
buen exercito, y venció otro de Mo
ros, junto a ia villa de Pina, de donde 
rcfultó e) quemaría , y quedar los de 
^aragoca, tan amedrentados, que no 
íeatrcuian a f’alir de fuera délos mu- < 
ros de la ciudad. Y porque fu con
quisa era muy dificultóla, comopre- 
uencion ncccilaria para ella, edificó Edificafe 
el Rey don Sancho Ramírez, el fuer- el baíle
te cadillo,llamado del Caíldlar , con ,?or
fu población ,en puedo bien cnriíca- p-rc 1 1° 
de. Y dcfpues importo mucho,para ra„oc4 

. laconquiíta de la ciudad de (Jarago- & 
ca,que hizo fu hijo el Rey don A Ion
io , y alojamiento de los que denota
ron aquellaciudad. La conclufion de 
elle cadillo fe eferiue en la hiítoria 
ddta Real cafa, que fue en el año de 
mil y ochenta, y que en el mifmo, ga- v 
nó d  Rey A Cobín , y Pitilla. Nodc- ' 
clara , ella hidoria el fuccíló de aque
lla guerra y pero yo enciendo , que el 
Rey Moro de (Jaragcxpi , fe le hizo 
vasallo,y le ofreció nucuas parias, 
iobre las antiguas, que ie daua aque
lla ciudad. Porque en la donación de 
Ja ígle/ia dotan Pedro »edificada en 
aquel cadillo ( la quai hizo, en fauor 
délos Obifpos de la ciudad de Pam
plona) ofrece a fus Prelados , entre 
otras cofas Ja s  antiguas pariasde la _ ¡ 
ciudad de^arago^a, mientras no fe j- • 
ganafle; y de las nucuas, tan íolamen- y- *- 
te la decima parte. De donde bien *. ; :
fe eollige , que el nueuo Rey de la ' 
ciudad de <Jarago$a , ie auia hecho , , 
valíaiJo dei Rey don Sancho. Rami- 
rez , y ofrecidole nueno tributo ,

J  con que lo admitió en fu gracia , y
li 1 celsó
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ceísó laguerra, Efta donación fe hizo los Boleas,fenores bien heredados co 
cu el abo de nouenta y vno, a diez clic Reyno,y bien conocida en codos, 
de Agallo, yen Ja miíhia fortaleza por fin grade nobleza, y q tiene por ri- 

CMpJifr. del Caftcliar, y por elfo, Garibay y o- rulo,fu cabera,el Marquefado de Tur
tros,ponen la fundación defte Caítiíio res. Pero li valen conjeturas, pieo/ov
en euc año i auiedo fucedidoalgunos queyafe llamauan muchoantes con

V antes.El Rey de f  aragoca , q le ofre* cite nombre.* porque hallo,en priuiíe-
' ció el nueuo tributo,no fue lu cnemi* gios mas antiguos , caualieros firma*

go Almudafar,de quie eftuuo ta ofen- dos con el apellido de Boleas.En el li-
dido, por aueríe hallado en la muerte br© Go tico,deíte a r chin o, y fu fol. 89.
de fu padre don Ramiro; porq murió he vifto vn priuilegio del Rey don
en el ano de 77. e fiando con el, el Cid, Ramiro. Su daca,en A gofio del afío de
dentro de farago^a; como lo eferiue 103iJ.cn fauor de don Sancho de Bolea

Zi.a.f 30. Marmol.Sucediéronle en lusReynos, de Pueyo,có atcmtencia,queauia en*
fus dos hijos, fu  lema en el de farago cregado,el cadillo de Pucyo , en ma-
^a,y Albenafage, en el de Dcnia. Por nos de Chriftianos; y que en la noche

': : efte refpcto, y diuiíion de tierras, til- que hizo eíta hazaña,losMoros,mata 
uicron entre íi,grades diferencias ef~ ron a fu padre, y a los de fu cala. Con* 
tos dos hermanos,fauoreciendo fiera- cedele entre otras cofas, q ficinprc,q 

‘ ; pre el Cid,a f  ulema,Rey defarago* los Chriltianos conquiftaren a Bolea,
ca;quc es el Moro, q fe hizo vaííallo a tenga en ella vna caía con fu hereda- 
don Sancho Ramírez, y acrecentó las miento,conforme a fu calidad,con Au
parías de aquella ciudad. Aunque tam tera libertad,y fraquenza , en todo fu
bien eftc Rey viuiopoco,y Iclbcedio Revno.Masadclate,en la era de 1081. 
fu hijo Abenut,en el año de 8jxonti" que es en el año de 104.3. Cl1 c1 mifmo 
nuando el mi fino reconocimiento y libro Gotico , fol. 1013. ay vninftm- 
tributo,al Rey de Aragón.  ̂ ; mentó > que el otorgante es don Fcr-

Coquifta Alleguradolo de f  aragoca , en la riol de Bolea* juntamente con fu her-
de Bolea, forma q tengo dicha, como fu princw mano,don Nuemio. Háceft cariaqtum 

pal intento de don Sancho Ramírez, fació ¡ego don Ferriolde Batey* , vitacttrn  ̂
era r e n dir a H u e fe a, c 011 q fe fácil i ra- fratre meo, N  (temió. Es vn b u e n do n a ti •
ualoreftante de la tierra llana,y el lie uo en fauor defan luandela Peña;di-
uaua muy fbbre ojos al Rey Moro de ze que era Abad Paterno,que es el íc-

1 aquella ciudad , dcfde el principio de gundo. Refiere, que los Moros auian 
fu Rcynado;en el año íi guíente de 81. muerto a vna herma na fu y a,do ña Abi 
cercóaBolea, lugar tuerte y populo* nimadeBoleya. Pues cóforme a ellos 
ío,en el territorio y confines de ffu e f priuilegíos, pienfo , fin fundarme en 
caNFuefu conquifia bien di fien 1 cofa,* leu es conjeturas, que los dos caual lé
pero rindieronlela,los Moros ,auien- rosdevn nombre,que tanto fefeñala- 

/ntigue- do fe feñalado mucho en ella , dos ca- ron,en la conquifia d e Bolea,eran def- 
dad del H ualleros principales de aquellos tiena cendiétes,defiosBoIeas mas antiguos, 
nage de pos , del Jinage de los Torres , de los Gcteyaillufire, y de memorables ha- 
funobíe- tlLiâ cs efcr^ c Gonzalo García de fan zanas,antes del cerco de aquella villa;
2a, ta María,referido por f  úrica,q pelea- cuya conocida nobleza , legun eftos
Zurit.anal, ron todo lo q ponían las tuercas jnftr timen tos, es de ley sci en tos años,
/iú.L.f.27. humanas,y que por efte rcfpcco,fe les ó bien poco menos. Porque ya, en el

dio el renombre y apellido de Boleas* año de mil y treynta y feys,dó Sancho 
D ellos, de leí ende ia dluftre cafa de de Bolea,auia rendido y entregado en 
‘ * poder
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poder del Rey don Ramiro,eI cartillo 
de Pueyo,q es el lugar bie fuerce (a ío 
que yo entiendo) que * l e  llama Puy 
Bolea,con perdida de fu padre , y de 
otros muchos de fu caía, que macaron 
los Moros.

Fue la con quilla deíta villa, y fu for
taleza de grade importacia,por tener 
ran vezinoel fuerte y antiguo cafl i lio 
de Loarre, para el cerco de Huefea,y 
fu buen fuceílo. Y por fer ta impórta
te, hallo q los Reyes encomendaré fu 
lcñorio,ai vfode aquel tiépo,a Arme- 

. gol,Conde de Vrgel,como lo he vitto 
. . cu muchos priuilegios dej Rey don 

Aiófohijo deíledó Sacho.Indicio lia-, 
no,q tabien erte Principe, cncomcdó 
Juego aquel íenorio,ai Códede Vrgeí 
q entonces viuia, y era fu cunado. £1 
bue fuceflb,de la conquifla deíle pue
blo , y de los demas del territorio de 
Huefca, corren por cuenta del voto,q 
hizo el Rey delante del altar de S.Iua 
Bapcirta i para q Dios por medio del 
fanto, le dielle en las manos aquella- 
ciudad ; y afsien reconocímieco,de fu 
obligación,repartió de todos, con mí 

illa de cafa. Pero mucho mas de la villa de 
. c ; í > o y  A yerbe , laqual edificó poniendo en 
ucdih eda el cartillo q tengo dicho, aunf] no 

dudo,fin o q alli auiaantes ,muy bue-
Ha có P°^^ac^  > y fegun £urita,es la q fe 
tiuJo. Hamo EucIlino,cn tiepo de los Roma 

nos. Y  auicdolalacado,e£cReydcpo 
der.de los Moros, quedó tan deftru.y- 
da,q llamaró nueuapoblaciója q def- 
puesfehizo.Porqno es veriíimil,qlos 
IvloroSjhuuiefse dexado inhabitable, 
aquel antiguo pucblo,eílando en (icio 
tan apacible y ameno. Si bic pudo 1er, 
q como fe halla puerto a larayzdel mo 
te,dode comiea9a,ya,lamontaña(y en 
fus confines,tenían nueftros Reyes,de 
muchos años acras, las villas de Muri-i 
Hoy Aguerojbie FortiíicadaSjCÓotros 

' pueblos Chnílianos.)qlos Moros, hu- 
u 1 e fs e déla m para do ,aqu el p u ello,, por 
cuitar los cótinuos allaUos,de fus có*

uczinos,q fe boluian luego a retirar a 
his montañas. Lo primero,,tengo por 
mas cierto: es alabcr,qdó Sacho Ra
in irez,ganó la villa de Ayerbe,có no
table ru vna deíu poblado,la qualboU 
uio a reedihcar:porq las donaciones,q 
hizo en fcuior de mi caía,lo prciuponc 
bien claro;pues en ellas fe cfpeciíican 
ten ni no s,her edad es, y cafas conocidas
detiemposanteriores. . ..
En cí mííino ticpo,q fue en el año de 

10&4. iacó del poder de los Moros, el 
lugar de Piedra pilada,ó Piedra taxa- 
da,q todo es vno, peleado có el los, en 
el día de Nanidad deíte año;dóde di- 
ZC Beurer,q muriere» rautos Moros,q 
Rieron fin cueca. Porí] aunq el dia era 
tíí de berta ,no dudó de pelear en ella, 
pues le le ofrecí a, ocaiió ta oportuna. 
Aproucchadoledel exeplodc los iím- 
tosMacabeos,los qua\e$,dcípue$ q les 
íucedió aquella dcfgracia,por no auer 
querido tomar las armas en diafcíli- 
Uo,íe rcfoluicró en hazer lu dcuer en 
todos, como fuerte por defenía de fu 
ley y patria.En el año antes,q csci de 
S3.boli.1io al cerco déla villa deGraus, 
fuerca de grade importada en aque
llos tíépos,y lugar bie populoíó, q tan 
apretado tuuo 1 upad redó Ramiro; al 
tiépo,q lo vino a buicar,fu lobrino dó 
Sacho el de Cartilla, por cuyo refpero 
dexó de cófeguir la victoria,q tuuo ta 
a la mano.E/Uua referuada por Dios, 
paraííihijodó Sacho* y laaican^ódc 
los enemigos de la Fe, con grande ef- 
trago de los mifinos, acacorzc de A- 
bril,de aquel año;como conlta de vn 
inrtrumenco del mifmo don Sancho 
Ramírez , que fe coníerua en ellcar- 
chino.Concluye el priuilegio,dizien- 
do j que haze aquel donaciuo en fa- 
uor de ían luán de Ja Peña ,aquacro< 
de las Calendas de Mayo, que es,a 
vcyntc y nueue de Abril, en ei pro* 
prio dia,en queauia huelto a fepurtar¡ 
de nueuo,cn erta Real caía,a fu padre* 
y madre, y pallados folojs catorze diás

li 3 ‘ a a -
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502 -  HiftoriadeS.Iuandela Peña,
defpues >que el Señor , le pufo en fus 
rñanos la viiía de Graus¡ y reconocié- 
do tan gran faüor y merced , haze el 
donatiuo,que es muy grandiofo , co* 
modeípucs veremos,en fattor deíte 
m ánaíierio.F**¿L* carta vel donum.qmr- 
lo Calendas Maij diefextaferia,quandofe- 
peliui denM$atrem meum &  matrem meas 
in eodem monqfterio >qua?ta décima die $oft* 
qiui Deus dedtt mibl Gradnsy(era ALC.XXi» 
Eítá elpriuilegio,en laiigar^a 6, y es 
en orden>el numero 14. y de fus pala
bras referidasjrefukan dos cofas bien 
claras.La primera,que el Rey don Sa
cho Ramirez,gano a Gratis, en 14.de 
Abril*delaño de 1083. La fcgüda,que 
alcanzada la victoria, luego inmedia
tamente* fe vino a ella fanta cueua,a 
reconocer él faüor que auia recibido 
por ella,y a fepultar d£ nueuo a fus pa
dres, con mageftad y pompa.Preíúpo- 
niendo,que todo aquel tiempo, delde 
que mataron a fu padre en Graus,lo 
auia tenidocomodepoíicado,aguarda 
do a tomar íatisfacion de fu muerte. 
Y  afsí > alcanzada victoria de aquella, 
villa,luego la celebró en eftacaía, de- 
fenterrando a fu padre,y boluiendolo 
aenterrarcon gran concurfo decapí
tanos y foldados,Corno vicfcorioío,y ílx 
tisfecho ya de fu agrauio. Y  porque do 
Ramiro íü padre,auia ofrecido a Dios, 
y al glorioló S.Victorian,aqueIlavilla 
de Graus,fi alca^aua vi&oria delJay fu 
hijo don Sanchojáuida lapoffefsionda 
entregó a íii monafterio,y la ha goza
do,por fuya,aquella cafaron todas fus 
rentas,y jurifdiciones,haílaque en la. 
nueua erección del Obiípadode Bar* 
baftro, hecha en el año de 1573. con 
autoridad Apoftolica y Real, fe adju
dicó al Obiípo,queoy Jagoza.De aJli 
baxó el Rey al Grado, que es donde 
Ri padre perdió la vida, y también lo 
facó del poder de los Moros,con que 
quedó libre de infieles, todo el Con
dado de Ribagor^a, Y  pafladopoco 
tiempo,en el año deochenta y cinco,

dio titulo d eR eydc Sobraruc ,y Ri* 
bflgor9a,a fohíjo primogénito don 
Pedro. ®

í , t T \ 1 í

Cap. X 1. D e las enemiflades,
que el Rey don Sancho Ram írez y  uuo con 

el C id  ¡y ca ifa  dedos ¿ y  como lo ven* 
cío y  J e  reconc iliaron > en

trambos* .. /

iOR foloqueMafanif- 
fa,hic amigo del pue
blo Romano,cuenca 
Tito Liu i o, fu origen T ito  L¡. 
y fuccífos muy de pro uio. 
poííto j pare cien do le 
aefte buenautor,qtu 

no faítaua a las leyes de iahiftoriaq 
efcriuia,aunq fe diuirtieíTe, a genealo 
gias y deducciones femejantes.Cófor 
me aefto,pues don Rodrigo Díaz de 
Bibar, llamado comunmente el Cid, 
anduuüjcomo lotófielsa todos los Co 
roniftas, ta metido en guerras dentro 
del Reyn® deArag»6(ya,peleado en fa« 
uor deí Rey Moro de £aragoca,£uíe • 
tna,con quie timo grade amiltad,con
tra Albenafage, fu hermano Rey de ; 
Denia,y cocra el deHuefca,q figiiia la 
parcialídaddeftei ya,con nueítro don 
SEchoRamirez,corriédolQ fus tierras, 
como quier6algunos,aüq a lo vlcimo 
fe recóciliaron , y fuero muy grandes ií; 
amigos) no feria falcar a las leyes de mi 
hiftoria,fi me diuirtieíTe algo,en dedil 
zír la gepealogiá?hazañas,y grádelas, 
défte cauallero ta noble y prodigiofo.
Pero deXo de intentar, en trabas cofas; 
lo vno,porq dcftaobligaciñ*me ha li
brado muchos buenos autores, partí * 
cularméte en eftos tiépos, tratado co Sando.o 
gran cuplimiento de la nobleza de íus el mom!. 
afcendi6tes;pues aueriguañ,q era def ¡l£' 
tendiste por recta linea,de LaynCal- 
üo juez deCaftiÜa,enc6pañiadeNu-  ̂
ño Rafura, y q afsi mifuio fue bifnie- 
to del Rey de León don Alonfo el 
quinto, de quien era nieta fu muger

doña
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dona XimenaDíaz,hija dedo Diego 
Duque de Afturias y Ouiedo.Tábien 
han efcrito lárgamete, de fu extraor
dinaria valentía y csfuerco,con q aco
parlo la noblezaipero como el oro cé~ 
drado y puro de fus hazañas, anda can 
mezclado, en los Catares y libros an
tiguos, con la efcoria de inuenciones 
y tabulas,fiempre ay mucho,q apurar, 
en razón de fus hechos.Por dóde de- 
ue muy poco efte cauallero,a los anti
guos rrouadores de íushiftorias*,pucs 
por auer mezclado en ellas,can mani- 
íieftas patrañas , hizieron í'o(pechólas 
las mifmas verdades;dando motiuo, 
para foípechar, que no huuo Cid,q c?t- 
peaire en el mundo,como han crcydo, 
que no le huuo,algunos ceníbres bie 
rígidos,y mal acondicionados. Yo bié 
ereo,q reciben engaño-.pero también 
veo , que Marmol,y Pineda,autores 
bien eruditos deftos tiempos, andan 
tan diferentes, en la relación délas 
guerras de Valencia , de Jo q fe halla 
efcrito por otros mas antiguos, q pa
rece fu Cid , difcrentedeaquel faino 
fo:y afsi me refueluo, en ceñir mi dif- 
curfo,quanto a fus colas,a folas lasco- 
cernientes, a nros Principes. Lo qual 
haré breuemente en efte capitulo , y 
defpues en la vida del Rey don Pedro; 
porq el,y íu padre don Sancho Ramí
rez,concurrieron con el Cid, y ruuie-, 
ron encuentros,y amiftad con el. ; 

4.de Iulian del CaftillojVno délos autor; 
ics Keyts res ¿ q anda» mas largos, y aun credu-, 
Gsioi éfc, los,en las cofas del Cid, refiere,q def- 
4- pues de auerfe fatisfccho,del agrauio, 

qle hizieron los infantes ¿te Carrion* 
Encaño P0r auer dexado fus bijas(con la afre- 

¿t los q ta,que éntrelos muy cuerdos, fe juz- 
hádicha, ga-por patraña) le llegaron embaxado 
d el Rey. res,dé los Reyes,de N.auarra, y Ara- 
don San- gon,pidiéndole fus hijas,para muge- 
dio casó rcs ¿e jos principes fus hijos,herede- 

ros^ fu sR eyn os.De do Ramiro Rey
, ’ . de Aragon,dizcqpidioa doña Sol,pa

ra fu heredero do Sacho,q es el Prin

cipe de quic voy hablado,cuyas bodas 
afirma,q fueron cocluydas,por el Rey 
don Alófo enToledo.Pero eftaes vna 
iimccionjinfundarnéto alguno: porq 
es cola mas clara , q el Sol, q don San
cho Ramírez, no pudo cafar con hija 
del Cid,afsipor auer cafado efte Prin 
cipe,con doña Felicia,hijas de los C6 
des de Vrgel, como porq las hijas del 
Cid,en el ticpo,q dize cite autor,a pe 
ñas eran nacidas. Afirma, q fe hizo el 
eafamiento,vn año antes,de la muerte 
aleuofádel Rey don Sancho de Ñauar 
ra,q como ya queda refcrido,fue en el 
año de 1076, Y íi a efto ié junta,que el 
Cid,no ca$o,có fu muger doña Xime- v
na, hafta el año de 1073. como confta u 
de la miíina carta original de Arras,Ia 
qual afirmaelfeñor Obilpode Paplo- 
na,auer viíto, en el archiuo de la ígle- monaft* 
fia de Burgosjfc hallará,que el Cid,no de s' 
podía tener hijas,en el año,que lasca- 5tfr-
ian. Yquando vale huuieranacido al- 
guna, ella fuera de bien pocos mefes. 
Reparando en cfta concradicion can 
manifiefta,£amalioa, y otrosautores, C°mN lvr* 
dizcn,quc el Principe de Aragón,con 23*íaP*4* 
quien caso doña SoRhijadel Cid, fue ' ;  ̂
el nieto de nueftro donSanchoRami- 
rez,hijo dclRey don Pedro,que ganó 
aHuefca.Pero cabicn,en fu lugar mas y 
proprio^ueriguaremosjaimpoísibi- 
lidad defte matrimonio , y que es mas 
fin fundamento que el primero. ¡

Los dcmasaucores ,que nó cafan a Las cau- 
nueftro don Sancho Ramírez,cop hija fas» de ** 
alguna del Cid,codos conuienen,en q cnemjf- 
los dos eltuuieron muy.encontrados,.tad,l<V u,- 
con guerras bien iaogrientas-.pero an* c¿ ej RCy 
dan difcordes,en la caufa dellas.Pine- §an̂  
da , en el libro diez y lí ete de fu Mo- cho Ra- 
nat*chia,efcriue que el Cid, fue enecni mirez. 
go declarado de Aragón, y que hizo ¿i. 17̂ .25« 
oficio de hazer guerra,a losReyesdef- :: t ' 
ta tierra,afsiMoros comoChríftianosi ' 7
por traerlos fiempre ocupados,para q J 
nueftros Reyes Católicos,no tuuíeísé , -,L. , 
eípacio,de confederarle con losPrin?. ..

Ü 4 cipes
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cipes Mofos,contra fu Rey el deCaf- 
cilla. Pero demas, que elle es penía- 
mienco del autor, y no ío juftifica (lo 
qual deuierahazer,pues no fe en cien- 
de,que nueftros Principes, pudieílen 
inquietar a Cartilla en aquellos tiem
pos,ni que trataílcn,fino de defender 
lus tierras ertendiendo fus conquisas, 
contrainfíeles) conforma bien poco, 
con lo que los autores eícriuen del 
Cid.Dize todos en conformidad,que 
fue deíterrado de Cartilla, por el Rey 
don Alonfo,y en fu dcfgracia,fe falió 
con lus gentes de aquella ti erra,y en
trando por la de Ariza en Aragón,lle^ 
gó a£aragoca,donde concilio grande 
amiftad,confu Rey Moro Almudalar, 
la qual proíiguib defpues de íu muer
te (que fue en el año de fetenta y líe
te) con fu hijo primogénito galerna, 
contra íu hermano Albenafage, Rey 
de Denia. Por elle refpeco, tuuo oca- 
lion,para paliar a Valencia,y empren
der ia cóquilla de aquella ciudad. Em
prendióla , vía concluyó deípues de 
varios fue elfos ,con el fauor, y ayuda 
del Rey don Pedro de Aragón, fegun 
lo aduierten (^urita, y los luftoriado- 
res de aquel Rey no. Y aun afirma, 
nueílro cplebre Coronifta,enfns Indi 
oes, que el Rey don Pedro ayudó po- 
deroíamente al Cid,contra el Rey dó 
Alonfo de Calcilla:Et ? cirumRegem^  ̂
Ciduurn, aduerfus Alfonfum Regcmenixe 
iuuijje. Tan lejos eítuuo como cito,de 
auer pallado el C id , en Aragón, para 
inquietar ,nneífro$ Reyes, en fauor- 
del de Cartilla,don Alón lo el fexto. ■ 

También ay autores,que dízen,que 
las guerras del C id , con don Sancho 
Ramírez,fuer ¿ porfacar el Reynode 
Nauarra de las manos delfe Principe, 
para que lo gozarte don Ramiro Sán
chez,que cftaua cafado, con la Infan
ta doña Eluira,hija mayor del Cid. Y  
aun le alarga a dezir,como refiere Ga 
*i ba y,q fueron eftos Principes,por tic 
jo de dos años,Reyes de Pamplona,y

Hirtoriade S.íuan de la Peña,
defpues echados della,por tiranía del 
infante don Ramón*,y qa erte refpeco, 
llamaron los Nauarros, a don Sandio 
Ramirez,para q fu erte Re y,y los 1 ib raí' 
le deaquel tirano.Pero yavio efteau 
tor,q no cabe en razón legitima,dezir 
q el Cid,tenia hijas caladas, quádo en 
ei año deyíí.fucedio en iosReynosde 
Pamplonada muerte aleuola de do Sa 
cho el noblejpues por elfe tiempo,fiie 
fu deftierro de Cartilla, y a penas aula 
paifado tres, deipues de íu matrimo
nio con doñaXimena. Verdad es,qcl 
fcñorObirpodePaplona,partaertema 
crímonio,de doñaHluiraJiijadclCid 
años adelante:pero el Principe de Na 
uarra fu yerno, no dlze qfue don Ra
miro Sánchez, porqno huno cal hijo, 
lino do Ramiro García, hermano del 
Rey de Paplona,muerto a traycion,*el 
q nos reprefenta agrauiado, en la íu- 
ceísion de aquel R eyno, por nuertro 
do Sacho Ramírez, como ya tego di
cho. Y añade,q quilo el Infante deNa 
uarra erte calamiento,c5 la hija here
dera del Cid(lin embargo,qauialiice 
dído las pcfadubreSjCÓ los Condes de 
Carrionypero no tan afrentólas y gra
nes,como fe dize) quica,por cobrar fu 
Reyno de Nauarra,y quitarlo a do Sa
cho de Aragó, q fe lo tenia vfurpado.
En efta conformidad cocluye, qpudo 
fer,q la guerra q el Cid hizo al Rey dó 
Sacho Ramírez,fuerte entre otras oca 
rtones,por ayudar al yerno,al recobro .
deNauarra. Yonohallo,qpudiefTefer 
por erte refpeco ;porq la mas reñida - < 
batalla, y aun la vlcima q huuo entre 
ertos dos Principes,fue ladeMoreila, 
q luego dire;có la qual quedará de alli 
addáte,muyamigosycófederado$.Y ; 
efta,fucedio fegüljurica,y ocros auto- zur.íníní 
res,en el año de 78.y cóforme a la cue AíarJtb.:. 
ta de Marmol, y Diago, en el de 79. 0i 
Porq ponerla en el de 88.como quie- 
reEfeolaño,fue yerro de cueca en erte !,■’ /! / 
autor,de q lo couecc elmilmoDiago, ;>2tC t lít 
en el cap.i¿,dci libro 6.de fus Anales. yCt ^

D e » .  >.
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y di Rey don Sancho Ramirez.Li. III. $oy
Dcaqm  i^gacc^ C0cja cerceza, que 
las gueria$cj jCon nileftro &Cy
don Sancho ^mjrcz } no pudieró ícr 
por ayudar a q ncjpC alguno yerno 
juyo. Porque a*cru(0f’c cafado,en el 
ano de i etenca y es>no fuepofsible 
que en e ld e le ten tv ocho, ófetenta 
>r nu«uc,cn que iuCc«¿ b  batallaron 
nueitro Principe, tu tu ^  hHas c5 
edad de auer córrahidonatr:mon;0 
Señaladamente, que el q u V ^ n ^  
cíle libro , no era de (ola p u Bcf]a ¿ Q 
fus padres, fino con vcrd;uierticrurc. 
gua de doña Eluira,al Infante a, 
m iro, defpues de auerladexado,no 
de los Condes de Carrion. De donie 
bien fe ligue,que pues las diferencias 
del Cid,con don Sancho Ramírez,no 
pudieron íer en efte año,ni en ios pre 
eedentes, por defenía de yerno algu
no ; que nunca pelearon por erte reí- 
p e to ; porque defpues deílajornada, 
tiempre fueron muy amigos, y confe
derados. " ; ' ' ;

Fue*pues la verdadera caída, de las 
guerras, que huuo entre el Cid,y don 
Sancho Ramírez ( la que feñalan to
dos los Coronizas deftos Reynos , a- 
ui en do Ja Cacado, de la h i (loria de mi 
caía)dexandola$ demas por fer incier 
tas,y algunas delias,fabulofas, Refie
re eftaCoronica, q en la muerte del 
Rey don Ramiro , padre de don San
cho, quandó el Rey de Caftilla, lo vi
no a bufcar,tan dentro de fu Reyno,y 
el cita ua peí cando,, con los M oros, ert 
el cerco de Graus, concurrió a ella el
Cid.Porque auuque^ra mó^o,fu opi
nión y nombre,que ya tenia,en aquel 
tiempo,obligó a fu Rey a traerlo por 
caudiílode aquella empreíTa,tan ver- 
gon^ofa.En razón de!agrauio,que el 
R í y don Sancho Ramírez, recibió eñ 
eHajéfcriue nueílra hiftoría, que pro- 
pufó efte Principe, como tan valeros 
fo/atisfazerfe del Cid, y que no lo pu 
do hazer en muchos áños,por las gra
des ocupaciones, que le ocailonaron,

fu nncuo Reyno de Nauarra , y otras 
guerras domeíticas,quefe le otrecie- 
ró.Para cite efeco,dize,quefue a hul
ear al Cid,acompañado de fus gentes, 
dentro dei Rcvno de Valencia, don
de andaua muy metido, en la dcienfa 
de diferentes parcialidades , de los 
Moros,de aquel Reyno. Yen particu
lar contra Abcnalfagc Rey de Denía, 
por la confederación y amiftad , que 
profeifaua con fu hermano , (¿ulema 
Rey de^arago^a. Por eflercípcto tí 
honrado, y por algunas entradas,que 
aula hecho el Cid, en cierras del Rey 
don Sancho Ramire2jparncuÍarmen- 
te,en las dcHueíca, precediendo deí- 
componer al Moro defta ciudad-,por
que fauorccia ai de Denia t nueftro 
l'ñncipe hizo vn cuerpo con 1 os con- 
f̂̂ Aos del Cid,y leacometio poderos 

lamoite junto a Mordía. Y a,don Ro 
drigo ĉnia ganada aquella villa,y an- Batalla (x 
da ua reedificado, el caftillo d Al cala, n*°'4 ,cjc 
donde fcirauó vna muy reñida baca- ^lort ^  
lia,por entrambas parces. Lashillo- ^*45*6 
rías de CaíÜla,concedcn la viroriaal^^ ci 
Cid,-pero las nuelbas,no menos ami- Cid. 
guas,cuyos autores,so muchos en nu*, ..v ; .. 
mero,y no inferiores en calidad y ere 
dito,*afirman, que el Cid,quedó ven
cido y prefo,en poder del Rey deAra 
gon don Sacho Ramírez, y la villa de 
Morella abrafada,con grande efirago 
de todos fus moradores.

A Seguróme en eita parte, por ha
llarla eJcrita,en la hifioriaancigua.de 
mi caía, y fcguirla <£urita,có coda re- 
íolucion,de parecer de vnaCoronica ZZt 
antigua Caftellana, con la qual cam- ^ 
bien le cororma,enere los autores de 
aquella nación,el docto lllc(cas,cn la 
vida defle Rey don Sancho Ramírez. 
Ypues,aun no reynauaíu hijo el Rey 
don Pedro, engítos tiempos, fe conj 
uence,que no iuecon efie Rey la pe- . ; -
lea} aunque aísi lo quiere , e l Padre . „
Mariana enfuhifioria vniuerfal,eí 
qual también lo dapor vencido, Y al

l i  5 Cid



ít* Ó.

Decad.iJ.
2.t,2^n,$

jotf Hiftoriade S.luan de la Pei5.
Cid, por vencedor,gozó dclavitoria 
nueftro don Sacho Ramírez, con vna 
moderación muy Chriftianay noble. 
Porque puefto clCid,en fus manos,y 
tratando entrabos de medios de paz, 
no íolo'jc perdonò la injuria,fino,que 
quedaron (perpetuamente confedera 
dos, y muy amigos. Y fue particular 
paouidencia de Dios, efte fuccílbjpor 
que fegun don Rodrigo Diaz,era va- 
lerofo,y andaua mouiendo alteracio
nes en efte Reyno ( amiftado, con ios 
Morosfus enemigos)fu cnemiftad fue 
ra de grande encuentro, para la con- 
quifta de Hucfca. Y no fue de menos 
prouccho,paraeím iím oC id, lapro- 
tecion del Rey de Aragón don San
cho Ramírez,que conciliò en efta jo- 
nadajpues con la mano, que el le d<ó, 
pudo falir de alü adelante,con fu em 
prefa$;y lo hallo deípues por e^erie- 
cia,quádo le valió el Rey, dor Pedro 
fu hijo, en la cóquifta de la dudad de 
Valencia,fegun gtaucs autores, q afsi 
lo efcriuen.Y aduierfco,que,para que 
recibielTen engano, todos los que ha 
querido hazer vitoríofo alCid,en efta 
jornada, diómotiuo el Argobifpode 
Toledo,autor defta vitoriada qualía- 
có de la q anda,con titulo defie Prin
cipe,tan llena de inuenciones, q ellas 
mífmas dizen el credito,que merece. 
Pero demas,que el mifmo Ar^obifpo 
don Rodrigo,fe equiuocòmanifiefta- 
mente{porqueno en vno,íino en mas 
lugares, d izc , que el vencido , fue el 
Rey don Pedro, y la batalla de M ore 
Ila,con elicendo mas claro,que el dia; 
quehafta el año,denouema y quarro, 
no comento a rcynar efte Principe, y 
que la contienda auia precedido mu
chos años antes) mas razón es,creer a 
tantas Coronícas,que refieren lo con
trario, como fe podra ver, en el autor 
de la hiftoria de Valencia,y fus D eca
das , a quien me rem ito, por efeufar 
prolixidad. Si bien, vnas difieren de 
orras,quanto al tiempo, y año, en que

fe dio efta batalla.Pero a*1(P?e a)§u< 
ñas vezes,Ia fuftanciad'/1 k*“ oria > y 
el fuceffo cierto dellr depende del 
tiempos en efte cafo ° n\°  el es anti
guo,y los eferirore^ .’*on mas mo
dernos, no es poír^eaJu^ ai; âcilcn~ 
ta j ni faberefta cr^ací de fu raíz, y
principios. fl , ,r 

Tambien*c baila en Ja mifma hi
ftoria del C ^ q o ce l venció, al Con
de de Ba^c ôna > don Ramón Bcrcn- 
guer,j v* T o b a r  del Pinar,yque lo 
h irió Jjn Ia lan$a tan fuer tam ente, q 
]0£jttiu ó  del cauallo;y derfiuadolu 
praidió,y le tomó la efpa da colada,q 
rayamuy prcciada;y q eldia Jignicn- 

ce le dio libertad,como gencroloPrin 
cipe.Co todo eííb,eft:a relación íe tie
ne porfabulofa,y lbfpechofifsima,co
mo lo prueua, con razones muy con
cluyentes,el docto Diago,enfu curio 
fo libro de los antiguos Códes de Bar
celona, a quien me remito. Y prefu- 
pone, que es cofa cierta, que la hifto- 
ria antigua , que corre, con titulo de 
ferio,de las cofas delCidjlo es,de mu
chas inuenciones y fabuías. Yo noprc 
tendo derriuarla,íino cercenar y lim- 
pir lá cfcoria,que tiene,y que notoria 
mente lo es;conferuandolo demas, q 
puedeferdeprouecho. Porque, cot- 
m o  lo aconfeja el Sabio,en la plata,fe 
ha de quitar el orín,y la fuciedad,que 
fuele cobrar efte metal, guardándolo 
demasiporque dello puede falir vn va 
foperfectiísimo. : .-f; *i .o -

Caf- X l l .D e  otras conquiftar,
que el Rey don Sdneho Ram írez. , hizo enfk 

vida> debelándo los M oros9y  lugares i 
 ̂ que les ganb. ' ' '

¡VE tan valerofo Principe,don 
Sancho Ramírez,y fu odio,tá 
perfecto, córra ios enemigos 

ci e ia te,que para deuclarlos, no dudó 
de falir de fus proprias tierras (. en las 
qualesfieprcleshizoperpetua&uerra)

por
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por focorrer en las agenas, a otros 
Principes,q ie llamaron en Ai ayuda» 
Conforme a efto, fe halla eícrico en 
müchosautores,qquandoelRey don 
Alonfo el VI.cl de la mano horadada, 
quiíb librarla imperial ciudad de To 
ledo,de la miferable í eruidumbre, en 
que la tuuieron los M oros ( que fue 
la cofa mas hazañofa,que fe obro con * 
era infieles,delpues,que ellos le apo
deraron de toda Hipada) llamo para 
efte etcto,cn íu focorro, a nucllro do 
Sancho Ram írez, y el fe lo dio muv 
grande, acudiendo en pcrfona,al cer
co de aquella ciudad,có vn buen exer 
cito de fus Aragoneíes, y Nauarros. 
Coel fauordeltc Principe, que fue de 
muy grande importancia , íe entró, y 
ganó aquella ciudad , en veynte y cin
co dcMavo,dia de S. Vrban, deí año 
de mil y ochenta y tres,fcgun algunos 
autores: pero eí verdadero año defta 
jornada,y íu vitoria,fue el de ochenta 
y cinco. Éntre otros varones , llama
dos por nueftro Principe , venia para 
ella,el Conde Centullo,que lo era de 
OJoron,Biarne y Bigorra,y fue muer 
to en la Val de Tena»como confia del 
priuilegio,que tengo alegado , en el 
capit. xt.dei libro precedente. En el 
eonñcüa eímífmo Rey, que Galindo, 
hijo de A ton, no pudo hallarle en la 
muerte de aquel Conde#porqueen el 
mifmo mes y dia,qiiefucedió; eftaua 
con el proprioRey en la jornada de 
Cartilla, Yíi a efto juntamos,)o que di 
ze en el principio de aquel inftrume- 
to; esa fabcr,quc el CondeCencullo, 
venia llamado por el; rduica promul
ga muy concluyente,que fin duda yua 
a la jornada de Toledo, donde cfraua 
ei Rey , como lo preí'upone el mifmo 
primlcgio. Y  fe deue ponderar, q dos 
años ames delta jornada , el Rey don 
Aíonfo , auia embiado fus gentes , en 
ayuda de los Moros , para inquietar a 
nueítro don Sancho Ramírez , por la 
pretcníiou, que encrabos tenían a las

tierras de Nauarra; y c5 eIlos,hizo vn 
grande eftragoen losnueítros, junto Batallad« 
a Rueda,riñeras del rio X alon; como Rueda, ju, 
en fus Indices lo afirma ^ u rica , y fe t0 a 
halla cilla nilVoriaantiguadefte Rey- I00-’ 
no.Deftc hecho, tan en perjuyzio de * " J" * 
don Sancno;coJigc ^amaíloa, que no cmpMbr. 
fe halló erte Principe, con don Alón- 23^4^1. 
fo Rey de Cartilla, en el cerco d é la  
ciudad de Toledo , quando la ganó a Reprtie* 
los Moro$;parcciendoÍe,que irritado ua ĉ 
con tan grande injuria , y no auiendo c\  
pallados,fino foios dos añ o s, no pudo 
icr,quc acudicftc a fauorecer fu ene
migo. Pero antes, deuiera co leg ir, el 
pedx) verdaderamctc Chrirtiano, de 
nueftró Principe, y fu virtud adm ira
ble , como lo colige Siculo M arineo; 
pues fin reparar en tan grande ofenla 
tve a Toledo a focorrer a fu enemigo; 
porque vio ocaíion oportuna, para la- 
car aquella ciudad tan ilkiítre(dei po
der de los infieles. Tambié eferiuen, 
que murió en efta batal la de Roda, el 
Infante don Ramiro hijo de don Óan 
cho el Noble > Rey de Nauarra. Pero 
Garibay »juzga ella muerte porfabulo 
fa,por lo que ha dicho, que casó, def- 
pues con lahijadel Cid,y que cuuode 
ella,al Infante dou García. A mi me 
imponía poco ,aueriguar efte fuceifo; 
folo adui erro, que no folo en efta oca 
íjon de la conquifta de Toledo , hizo . 
don Sancho Ramírez amiftad,afu pri ’ !í 
ino el Rey don Alonfo, lino, quemas 
adelante,en el año dcnouenra,boluió i# , 
con fus g en tes, al proprio Reynodc 
T oledo, para echar de aquellas tier- 
ras los Moros Almorabides,que tenia 
la ciudad,puefta en muy grande aprie '
to¡y con fu ayuda,fe pudo lle g a r^  lo- a ¿ 0|e<jo. 
corerla , en tiempo bien dinculcbfoi 
Alfovfo&egi) eferiue £urita, bslhmad* ln Inákib. 
íterjiiS A/rtwratrides, Mauros,qui //ifpanui 1090*
¡rrufíraitt ̂ gcraitt ¡difícil! mv tempot ¿y} R?r 
gejnbiiZntuM cjljivfqu  • fiéfíáij caiif$t>T o- , -, 
ieíuprojicifcitur. Fi ero traydos a hipa- ¡ 
ña, cftps M oros Almarabxdes, po-r el ;

mili no
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mifmo Rev don Alonfoy con fe jo,del 

i Rey Moro de Scuilla fu fuegro ,• para 
fugccar a fu dominio a los Reyes de 
(^aragotpy Denia, y a los demás M o
ros' á Efpaña,como quicreGaribay de 
(Jamalloa.Pero ellos,como barbaros* 

[ en entrando por tierras del Rey de a- 
quella Prouincia ( y con fuma p reíle- 
za,íc hiziero feñores de todos los Mo 
ros de E f paña) reconociendo a fu Ca- 
pican,por Miramamolin de toda ella, 
acometieron diuerfas vezes, aJ Rey 
don ̂ Ionfo,dentro de fu nucuo Rey- 
no deToledo. Y en el dicho año,tuuie 
ron la ciudad tan apretada,que le fue 
neceilario valerfede fu primo el Rey 
de Aragón, elqual acudió poderuía- 
mente,en tiempo tan oportuno, q los 
Almorauides , quedaron muy rotos y 
vencidos. Y no fe , como don Alonfo 
embió por Africanos en fu detenía> ó. 
como le pulieron en necefsidades tan 
eítrechas; teniendo por fu vafallo,en 
aquella edad,al Cid,de quien tembla- 
uael m undo, como lo encarecen fus 
hiítorias.Deuió zelar,el crecimiento 
de fu poderlo el no fue tan póderofo,, 
como ellas publican, ó fus relaciones 
fe deuen juzgar,por inciertas en algu
nas cofas. J  En elaño antes,qué f  ue el 
de ochenta y nueue,auiendo djjsu Sa
cho cóntinuado fus guerras, eó.cra los. 
M:oro,sdeíTa otra parte del rioE bro , 
con grandes vitorias,eerco a M ó^on, 
lugar grande, cabera de Reyno entre 
los Moros,en las nueras del rio Cin- 
ca, bien defendido de vn fuerte cadi
llo. Y defpuesde rezios combates,con 
los cercados, lo entró a tuerca de ar
mas,en vn Domingo, diade San luán 
Bautifta,deaquelaño. Luego dio titu 
lo de Rey deM oncon,afu hijo do Pe 
dro*que ya por fus íenaladas virtudes, 
lo tenia de Rey de.Sobrarue, y Riba- 
gorza,defde el año de ochenta y cin- 
cojelqual también fe halló en la con
q u isa , y fe feríalo, mucho en ella. El 
jhonor y gouierno, ai vio de aquellos

tiem pos, lo dio a don Tizón , vn rico' 
hobrede fus tierras , de los mas Va
lero ios de fu edad , y que fu csfucrco l' 
fue muy notable, para íaconquiftade . ' 1 
Monzon.Las oradas fe dieron ai o lo- 
riofo Pcrcuríor, reconociendo,qpor 
fu medio,fealcácó aquellavicoria; en v ;S., 
razón de auer^cl Rey, hecho fu voto, ‘

- en eíta fu real cafa , de repartir con el ; 
SantOjdcl defpojo , íi llegaua aechar " 
de aquel buc pueblo, los enemigos de pi;n 
la fe. Por eítereípeto  trató luego cien m .j 
R ey, de que cite monaíterio fundaíle igídio 
alli vna Igleíia de S. luán,como fe hi - d;ji;v 
Zojpara cuya dotación y íuitento, d i o  c n?  : l " 
las poifeísiones y rentas , que dcípues 
veremos,en flúor de S.Iuan de la Pe
ña , y en cumplimiento de fu voto, v :
' Con la propria intercesión del ian- Coquis 
to,hijo de Elizabec, y Zacharias, ya- de Ja-:.j 
uiendo hecho el Rey fu premella cn ^  ^  
ella cafa, de que la haria participante 
de la vicoria, Jaalcan^ó dé la villa de 

, Luna,fuerza muy eíiimada de los Mo 
ros.Llamóle antiguam ente, GalJico- 
lis, y defpaes M onte mayor; y por ef- 
te  refpeto, los Moros le dieron nom
bre de M onte de Luua.Porq los Ara
bes, llam an, M ontes déla Luna, a los 
Monees m ayores, y mas encubrados, 
como lo trae bien curiolamence, Ge
rónimo de Blancas , a eíte propofito. EUnas. 
N  o feñalo el $ño deíta conquiíta:por- 
quefegun parece, en ladonacionde 
las Igleíias deítelugar, hecha por el 
Obiípodon Pedro de Pamplona, en 
fauor de San luán dé la Peña; el lugar 
defpues de fu vicoria, cítuuo mucho , 
tiempo aíTolado , y fin habitarfe, por 
temor de los Moros circunuezinos.
En el año de mil y nouenta y dos, ío 
pobló denueuoel Rey don Sancho,y 
dio ios diezmos y primicias a mi caía,
Y las ha gozado fu Abad, halla,que íe 
aplicar ó en nueítros ti empos,a la í an
ta Igleíia de laca , y nueua crecion de 
fu O biípado,por la difmemb ración, j  
fe hizo deíle Abadiato,aísi deltas ren- 

, ■ * cas,



y del Rey D.Sancho Ramirez.Lib.III. jop
iJgCíJc
naty/u
(¡OUC—
id.

Treguas
c! Jío
de U

ludiddc

aefea.

tas,como de otras muchas, que en lo 
antiguo le dieron losReyes,el honor 
de aquella villa, que deípues ha íiuo, 
y oy,lo es,cabe$adcCódado,lo dio el 
el Rey,a don Bacalla, el qual por eíle 
rcípcto, tomó el nombre de Luna.El 
milmo lo han licuado , y lleuan , to
dos los delcendientes, deflagran fa
milia, que fon diferentes cafas de Lu
na , en eíle Reyno , y otras deriuadas 
de e l , en toda ntieítra Efpaña , bien 
conocidas y ellimadas por fu gran no 
b!cza,a ningunas otras,inferiores,cn 
antigüedad , y hechos illullrcs, cuya 
memoria es muy frequcnte,en las cf- 
criruras deíle archiuo. En el año fi- 
gtiicntede nouenta y tres, fe halla , q 
eí Rey don Sancho, tomó a Almena
ra, y a Santa Eulalia, con otros luga
res,déla otrapartedeHuefca;y que 
en el de nouenta, el Rey de aquella 
ciudad,Abdcrramcn,]cpagaua tribu
al ,v auiabueítoa fer fu valallo. Y en
tre otras caulas , que fomentaron las 
dífcordiasdel Cid, con el Rev do San 
choque vna efla,que el Rey Moro de 
Hucfca,íiguió la parcialidad de Abe- 
nalfaceRevdcDenia , contra fu her 
mano (julema,a quie amparaua y de- 
fondia el Cid , con todas fus fuerzas. 
Por eíle rcfpeto , corría tierras de 
Huefea, y hizo el daño, que pudo en 
cilas$y como eílaua debajo de la pro- 
recion,y amparo,del Rey de Aragón, 
y de! Conde de Barcelona ( que a en- 
nabos eran tributariosaquellos Mo* 
ros)los dos falieron a lacaufa,y andu- 
uíeron bien encontrados con el Cid, 
fcgun,que lo reiteren lus hiílorias. A 
lo que yo juzgo!, el Rey don Sancho, 
dcuió dar cftas treguas al Rey de la 
ciudad de Huaica, aunque ellaua tan 
ofendido,por tenerlas el,para las pre- 
ucncioncs neceífariasde aquella con
quilla,y fofsiego de fus reynos,en tie- 
po,qtic la nueua fuccfsion de Ñauar- 
rafia qual le fobrcuinoimpefadamen 
te,quádo ¡jmdauamuy metido,en ella)

lo obligó a diísimular ,con el Moro 
A bderramen,y recibirlo en fu gracia.
\  aísi en razón de fer eíle fu intento; 
por todos aquellos años,auiaydo retí 
rádo, todos los Moros de los lugares 
fuertes,q tenían fus prcíÍdios,en fron 
tcradelas mótañas, y tierra de Hucf- 
ca, fortificando en todo iu contorno, 
los callillos, que teogo dichos. - -

.. ■ J p ' ’ i '■ ■' r + L 'J :■ El. ¿ 1 J ¡

Capit, X I11. Que el don
Sancho emprendió la guerra ¡contra H uefea, 

por auerfelo rebelado el Rey Moro f  
dejia ciudad.

lempre creyó, don San
cho Ramírez, que el 
Moro fe le auia de re- 
bclar, como en años 
atras. Porque, demas 

1 de fer amigo reconci
liado, era por vna parte inquieto , y 
por otra,muy valerofo : y afsi por elle 
refpeto fe hallaua don Sancho , tan 
preuenido , como íi la jornada fuera Rebeiafe 
cierta. Sucedió conforme a fu penfa- Moro
mieneoíporque Abderramen,viendo U n 
ieran cercado de lugares, ycaílillos ?
fuer tes,y que el Rey de Aragón ,an- contra*el 
daua ya muy confederado , con el (c hizo. 
Cid , y en amiilad, con £ulema de s 
(^aragoca; en el año de mil y nouenta 1
y tres, recorrió a don Aloníó Rey de 
Caílilia,de quien fe hizo valallo,ofre- ' . '  ̂ “f ~ 
cicndole doblado tributo, que el que . } / 
pagauaadon Sancho.Hizóle eíle re- ;. , ; \ - ; 
Conocimiento, para que leembiaflc . i
locorro , y pudieilc Inflen car fe Cnfu !
ciudad de Hueíca,libre de los temo-' 
res,que auia concebido, por parte del 
Rey de Aragón fu vezino.Parecióle, 
que como don Aíonfo , ellaua can fü- 
perior en fuerzas, que con folo reco- Coníflde* 
nocerfe por fuyo, nadie le ofendo ia taciondel 
en fu propria cafa.El de Caílilla,lo re |\ey 
cíbi ó debajo de fu protecion y ampa- co“c 
ro,íin repararen el deudo, que tenia AionfPjCJ 
con fu primo don Sancho Ramírez, y i,

ni



HiftoriadeS.Iuande la Pena, ¡I, ¡
,ni en laamiftad, q auia recibido den- 
trodefumifmo Reyno de Toledo,en 
lasdos ocartones,que he dicho. Pare
cióle,^ defta manera conferuaua me
jor fu eflado,y podia atéder a ocupar 
el deNauarra,no dexando crecer a fu 
primo el Rey de Aragó,en fu proprio 
Reyno. Embió don Alonfo,para elle 
eíeto,de locorrer a Huefca,y diuertir 
a don Sancho de fus fróteras,vn buen 
exercico,de muchas gentes de apié, y 
cercadedos mil langas de acauallo. 
Anrt Joeípecifica Beuterj aunqnuc- 
ftra hifloria antigua, íln fehala’-nume 
rojel'criuejqtie vino encargado deíte 
cxerdto,el Conde don Sancho, y que 
hizo fu entrada por tierras de Alaba. 
Pero nueílro do Sancho Ramírez,luí 
aguardar,que aquel exercito, entrabe 
por fu Reyno (miniftrandole, el grau- 
de enojo,que concibió,con liderada la 
ingratitud de fu primo, mayor brio y 
forcalezajfaJióal encuetro,con fus ge- 
tes deAragó yNaaarra,y fus dos hijos 

: ! / i- don Pedro,y don Alonfo , abufcaral 
Code.Siguió en ello el coníejo, q dio 

Xaiofmtt Ciro,aCiaxaro, quando leeícriuió,*q
inflijan no cíPcra[I^ a q C1 Rey de Ciria,le hi- 

zÍeíTeguerraenfucaíá,íino,óelpre- 
uinieíle a fu cótrario,íaliendolo a buf 

Vitoria car ala fuya.Halló aD. Sacho juntoa 
del Rey Vitoria,el qual,comodize £urita,no 
don San- feacrcuió,aguardar la bacalla,q le o- 
vn^exer- r̂cc** ôs uueflros. Beuter añade,Jo q 
cito,de fu Y0 creo bien, q como los Caftellanos, 
primo el venían muy contra íuvolunrady gu- 
de Cafti- fto,afoCorreralos Alo.ros,fácilmente 
Jk» dcíiíUeron délaempreía,y fe boluíe- 

ron aiuscafas,con el primeracometi- 
miento,q les ofreció el ReyD.Sacho. 
Y  aunq Garibay, no pufo defe abier
tamente duda,en ella retirada,por ha 
liarla eferita en tatas Coronicas;pero 

1 ; 1 turbó en algo fucorrienteipor lo q fe
dizc, q fue junto a Vitoria, y fer mas 

f' ■ moderna la población dcíla ciudad.
. , Y o  no me pondréa examinar,Ufe po-

i; .. bió Vitoria,en tiempo de don Sancho

Abarca,como muchos autores lo afir* 
man,cofl:iruyendoJa por cabera de t0 ’ 
dala Prouinciade Alaba: ó, en li fuc 
fu poblador,don ¿ancho el Sabio, por 
Jos años ,de 1181. como quiere Cama-fwaí 
lloa,en fuerca de vn priuilegio"dadoH-( 
por eíleRey,alos vezinos,deaqllavi 
lia, donde la llama ,nueua población, 
y q Je da por titulo Vitoria. Porq fin 
embargo deflo, antes deftapoblado, 
fe pudo llamar aquel puerto, y fu ter- 
ritorio,Vitoria, por loquefe cuenta, 
q allí fe alcanzó vna muy iníigne,Co
mo antes que íé poblarte Elidía, ya fe 
llamaua, aquel litio LizaiTa,que es ¡o 
mifnio , q Elidía j y aísi atendiendo a 
cfto,efcriuieron,los hiíioriadores,an
tiguos, que la retirada del Conde don 
Sancho,fue junto a Vitoria , aunq no 
huuíeilé,aiíí,en aql tiepo,ciudad def- 
te nóbre. Demas,q quado ellos lo cf- 
criuieró , ya la auia,y para declararle, 
fue ncceifario , q nóbraílén el puerto, 
dode fue el fuceifo,con el nóbre, que 
ya corria,y era conocido en fus tiem
pos. Principalmcte,q el antigo de Ga- 
íteiz, q tuuo vna población pequeña,
Í mella alli mifmo, fobre vna mócaíiue 
a,ya eftaua olbidado, de largos dias.

. Concluyo eftecapitulo,aduirtiedo, 
q ofendido don Sancho Ramirez de la 
cofed eracio del Moro, declaró luego 
la gu erra,can era Huefca,fin faltar ala ^  
palabra, q Je tuno dada j y como notó ^  
Caietano,elprimero,quefaltaalaíe, 
libra al otro de fu promeíTa. ■ -• J  , ,

Capis. X IIII, Concluye la vida 
de DSmchoRamirczy comota perdió de 

jvnfaetazo, en el cerco de tíuefca. - í 
L  Moro Abderramen 
Rey de Hueíca,rtem- 
pre viuíó con cuyda- 
do,parecieadolc,que 
eí grande valor de do 

Sancho Ramirez, auia de preualecer 
contra fu ciudad y Reyno. En ordena 
íiidefenfa, procuró diferentes confe

dera-
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dcracioneSj y entre otras,la del Con
de de Barcelona don Ramón Bercn- 
guer,a quien pagó tributo mucho tie- 
po, obligándole el Conde a defender
lo de qualquicr Principe inHci,óChri 
íliano.Porefterefpeto, lucedieró las 
riñas tá peladas,entre el Cid,y el C e 
de deBarcelonajhañallegar a prilióy 
defafios,fegun,que íe contiene en fus 
hiítorias, cuya verdad auerigua Dia- 
gOjCÓ la puntualidad, q otras muchas 
colas. En efetu fe dizc, q hieren por 
auer el Cid,dado configuren Huclca,
V detinidofe en fu comarca, por efpa- 
cío de muchos dia$,haziendo mil ma
les a los moradores delia. Porque Ab 
derrapa en,y fus M oros dauorecian ,1a 
parcialidad de Abenaltagc Rey Mo* 
rodeDenia,contra fu hermano Cu- 
Jetna Rey de (Jaragoca* (iendo en cito 
a vna,con el Rey de Aragón,que tam  ̂
bien,-en aquel tiempo, le fauorcció* 
contra cfCid.Por eíteagrauiOjO hizo 
a los de Hucfca , y tierras del Rey d'e 
Aragón,el Conde de Barcelona,i'alio 
alacaufa, haziendovn cuerpo, con 
Abcnalfage,y Moros de Hucfca, íus 
encomendados. Y he querido referir 
todo e(lo,paradar razón,de la q huuo 
por parte del Conde de Barcc]ona,pa 
ra no focorrer a la ciudad de Huclca, 
y fus Moros,en la Cruel guerra,que le 
hizo don Sancho Ramirez , aunq du
ró arto tiempo. Porque,a quaíquicre 
lele puede ofrecer ella duda; lupue- 
ño,que aquel Conde eílaua encarga
do de los Moros de Huefca,y los auia 
defendido en otras ocafiones.D igo,q 
lacaufadeaucrlos olbidado jen efta, 
fue lanueua confederación, que hizo 
eí Rey Moro Abderramen, có el Rey 
don Alonío de Cartilla,y ainiífcad,que 
yaprofertaua,con el de t^arago^a, íu- 
ccilbr de ^uiema, de que fe ha trata
do,en fin del capitulo precedete. Pa
recióle al M oro,que con la prótecion 
del de Cartilla , y de fu vezmo, el de 
^aragoca, eftaua vagantemente, de

fendido de qualquicr contrario,-y aíVi 
ie lalió de la obediencia de entrabos, 
bel Rey de Aragón, y Conde de Bar
celona. Demas,que lacontederacioñ 
deílcMoro,hie en años acras,con don 
Ramón Bcremnicrcl It. llamado, ca-. D ,
beca de Eítopa, el qual tuc muerto a- 
leuofamcnte, por fu hermano do Be- 
renguer Ramón, en feys de Dccicm- 
brc,del año de ochenta y dos, dexan- 
do vil hijo de folos vevnce y cinco 
días. Y (jomo por crte refpero , iuce- 
dicron grandes guerras en Cataluña, jin. lib 
leuantandoíc ios pueblos contra el úexp* 
rano,no coníinciendo gouernar , al q 
auia lido fratricida,las quales duraró, 
baílala mayor edad dei niño : por la 
mi fina caula , el Moro de Hucfca le 
lalió de aquella obediencia, y í'earri- 
rimó a la de Cartilla. Tabicn íe apar
tó el Moro,del amparó , que folia te
ner ,.en los Condes de Barcelona; por
que cí de Vrgcl, era cunado, del de 
Aragón,y tenia muy gran mano en el 
gouierno de Cataluña,v le auia de iin 
pidir,qualquier íocorro,que inretaíle 
por aquella tierra. Pues con elle prc- 
íupueltt),quado el Rcv Abderramcn, 
lupo la retirada del exCrciH> de Caíli- 
lia,que venia en fu iócorro, quedó cñ 
arta melancolía; porque lo elhuia ef- 
perando,con grande dedeo, enccdieri 
do,que dependía del,la libertad de fu v 
ciudad y Rey no. Entrambos íe h al Ja
ro luego cercados, del poder del Rey 
don Sancho Ramirez. Porque boluie- 
do de la jornada de Vicoria, y có ella, 
linaguardar mas dilaciones, mandó - 
ocupar todos los cerros,y puertos,mas 
importantes, a vifta de la ciudad de 
Hucfca. Y  el jad en có fu campo en cari 
torno della, có refolució cíe no leuati 
caria mano,halla auerla íugetado afu 
obediencia, facando de la poilelsion* 
al Moro,que la cenia. Eílo fue en la 
primauera del año de mil y nouencá , 
y quatro. Y  para que íe iograden me
jor fus dedeos,poniendo codaíucoti*

fianza
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jr* Eliíloriade S.îuan delà Peña, i
fiança en Dics,y en laprotccion de S. 
Inan Ba a tilla, en ocho de Mayo, de a-
quel año,renouó fu voto, en inuor de 
ini cala. Y prometiéndole cierta la vj 
toria,por tan í'anto medio , mediante 
in (Ir ti mentó publicóle diô la antigua 
Igleiïadc San Cipihn,con todaiii par 
roqtiía , diezmos y primicias, y otras( 
colas contenidas en aquel priuilcgio, 
delqual le ofrecerá tratar en las dona 
ciones de lie Principe. Y porque! upo 
cl Rey don Sancho,que Aboaccn Rcy 
de Çaragoçaiaprclltauaius genceSjpa- 
ra venir en locorro del de Hucít:a,co - 
dicioio de aucr a las manos ella ciu- 
dad,antes de ib llegada, viendo , que 
el cerco le falia largo, no loin aprcíu- 
ró los combatesjlino que citando ella 
tan apretada , que no fe da un ) ugar , a 
que laliellen,ni entrañen por fus pucr 
tas: el miímo,quiíb leñaiar el puedo, 
por donde entrallen fus gentes. Coa 
cít c fin , an d an a e l R e y c n v n cau alio, 
acompañado de algunos Capitanes, 
cercando el muro , y muy junto aelj 
por ver íi auia alguna parte mal lega
ra,par a acometer por ella, a los cc rea- 
dos,-congoiado de pcnfamíentos,fegu 

Job>taa%. aquello,q*c cita eícrito en \o\r.Ar.gu- 
ve r/12 4. Jila ballah 'u cum ,peut Rcgcm, qui prepara - 

tur adprcltum. Q̂ u prendo d c z i r, q u c no 
ay mayor cógoja,que laque liento vn 
R cy , q u an do an da o r d e n a n do fu $ ef- 
quadrones,o reconociendo los cótra- 
rios, paraacometerlos,prontamen
te. ’ ■■ ■ ’ -

Ojie da el . Pues andando el Rey,con efh foli- 
Rey heri dtud,dignadetan valeroíó Principe: 
00 de vn pc par¿ ) y J enanco la mano , para mo- ' 
accazo. ftrarcon ella, a los Capitanes, que le 

fcguian,vna rotura en la muraila,que 
Je pareció bien a propolno,para apre
tar por allí el combate. Pero fucedió, 
.0 gran dclgracia,que vn vaücnteMo 
ro,buch puíitero/aprouechandofe dei 
tiempo, que le dio ei Rey, detenién
dole con eí braco leuantadojle clauó 
vna íáeta,dexandoíela atraueíada de-

bajo del, enlaparte , que auia defeu- 
bierro J  clarinada. El Re y,como ani
mólo Toldado , con vnadiísinmlacion 
increvble, lin dar cuenta de fu dolora % b . * 3
fe recogió a !u tienda, y auiendo jun
tado en ella ,1 os grades y ricos hóbres 
de fu exercito , les perfuadió,con ra* p, „ 
zones amoroías y eficaces, que juraf. Irv‘ ! 
ien’lucgo por Rey , aíu hijo don Pe- 
dro,quc eltaua prcíente * porqucalsi h;o,: 
con Lien i a al buen fu cello de aqudia r“  ó 
emprefa j diziendo , afolos los que le - 
parecieron capaces de guardar Rere- 
to,el peligro en que fe halíaua, de per cp V, 
derprcito la vida. Ponderó mucho ,q jUSi'' 
la dexaua con animo alegre , afsi por
que la perdía en íeruicio de fu Dios, 
v en detenía de fu ley y patria,confor 
me a losdeileos, que üemprenuia te- 
nidoicomo por dexar, vn íucellor tan 
vaIerofo,y valallos tan fieles afu obe- 
dieflcia,de los quales fe prometía, vi- 
toriade aquella ciudad, y muchos nu 
yores acrecentamientos,para fus rey- 
nos. A el, mandó, que los trataííe co
mo a hijos, nacidos de íus entrañas* 
imitando el amor paterno, con que el 
yfuspredccdlores,losauíangoucr- 
nadojConferuandolos en jufticia. Y a 
ellos,les encargó,que atendiendo a fu 
antigua fidelidad, rec^nocieílcnafti 
Principe,por padre de la patria, y de 
cadavno en particular ; por miniftro 
de Dios,para vengarlas injurias de fu 
finta ley, que tan oprimida Iatcnian. ’ 
los infiel esMahometanos,en los Rey- 
nos de Eípaña, permitiéndolo afsi, el 
Señor , para prouar la virtud , valor y 
zeJodeius cícogidós. Y  icdcue juz
gar por animo íuperior , a todo enca
recimiento,el auer hecho , que juraf- 
fen a fu hijo,por Rey en fu mi fin a pre 
fencia:porque losPrincipes, cercanos 
al morir,nacuralmente fiemen , tener 
ante los ojos,el que les hade fuccdcr. 
Pidióles afsi miímo , y entrambas co
las aicancó del hijo,y dellos, que le hi 
zieílcn facramento y honvenage, que ■

no
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«o leuancarian el cerco de aquella 
ciudad, hada auerrcndidolos infie
les, y hecho Chriftiana,a la ciudad de 
Huefca,*fugctaa fufenorio. Recibió 

; con grande esfuerzo todos los Sacra- 
* m entos, animando y esforzando a los 

íuvos, como fi fueran ellos los heri
dos de muerte ( y cierto,que también 
lo eran, fegun el grande amor, que le 
renian) luego, queieíacaron la Iaeta, 
rindió el alma a íu Criador,y Redem 
tor Ieíii Chriíto , en quatro del mes 
de Iunio, deaqtiel ano.Hirieronlcde 

. roítro, como a hombre valiente, y no 
]c entró la íaeta por la eípalda , yía- 
lió por el pecho, íegun, que lo aduicr 
te claramente la eicritura de ei otro 
Rey Ioran , a quien hirió Iehu , por 
lasefpalpas, y ie ía lió la  íaeta por el 
corazón. Percufit loran ínterfcapulas, &

la o €grej]'a í a¿ ltaPer cor €iuá- Parece,que 
,,ly im portauapoco, que huuiera falido, 

por la garganta , ó por otra parte del 
cuerpo. Pero aduierteloaísi,cl logra
do Texto , para moílrar , que aquel 
Rey, fue vn cobarde,y que como tal 
boluió luego las cfpaldas,con preíte- 
za,a laprimera villa del peligro* dado 
a entender,que fi efperara, como va- 
iien re , por el corazón entrara Ja fae- 
ta,y iaíiera, por las efpaldas;y que co
razón real,herido por ellas,y no tie ro 
ftro,nunca pudo fer de buen Rey.Co 
mo bueno y valerofo , murió el Rey 
do Sacho Ramirez * pues mirando de 
roílroa fus enemigos , para ofender
los , le entró por el pecho la faeta, 
fin turbar fu animo , ni enflaquecer 
el brio , deíle tan grande , y valerofo 
Principe. f '

r e ñ i r -  Tres virtudes, hallo, que confidc-
ú cs r e f  ra r , en ella muerte tan defgraciada. 

La primera , la ofadiade anim o, con 
nufr que hizo roílro al peligro ,mo Arando- 

fuperiorala mifma m uerte ; pues 
' viéndola al ojo , laeíluuo aguardan

do , con vn efpiritu animólo , dilpo- 
niendo de todas fus cofas, con la en-

tereza , que/I eíhnnera/ano. Bien 
podemos dczir, y declarar, que llegó 
a tal punto elle Rey, don Sancho Ra
mirez,que iupodomara fucrcade va 
lor,ybrio,vn monftruo ta indomable, 
como lo es la muerte ,* principalmen
te, quatulo acomete furiofa , fin auer 
tocado al arm a, ni embiado delante, 
lus precurlores, y corredores j como 
fon , la vejez, enfermedades, ó otros 
peligrólos accidentes; como esaísi, . 
que no precedieron en ella muerte. 
Laícgunda es, vna grande cóílancia, 
co q alsiílió,halla lo vltimodel viuir, 
enclgouicrno dclamilicia y guerra, 
y delueilado i pues en los vltimosa- 
lientos de la vida, ocupaua todo el 
peníamicnto, en la empreía ,que tra- • 
hia entre manos, contra aquellos in 
fieles , y enemigos, y en dar fuceílór 
a fuReyno,- para que no le íiguieflen 
alteraciones en e l , con la 1 ubica mu- 
danza, que fe efperaua . Atendía a 
todas ellas colas fulodichas,fin diuer- 
tirlo la m uerte, ni dar lugar a cofa, 
que no fuefí’e en orden , a cílablecer 
fuReyno , yafleguraraquella guer
ra ^  fu conquifla.Nacía en elRey ella 
conílancia , de verfe íuccedcr , de 
quien , con vguales hombros,podia 
llenar el pelo de fus Reynos , y d e a -  
queilaguerra,-y afsi hablatu de ellas \
cofas,con animo,y enterafatisfacion, 
por la que cenia de fu heredero, que 
les daua por Señor. La tercera vir
tud , que rcfpiandecia en ella muer
te, tuela piedad, y te grande,que mo~ 
ílró alas cofas lhgradas:pues por ellas, 
pidió a fus hijos, y a todas fus gentes, 
con juramento que pcrdictlcn las 
vidas , por aflegurar la fe de Dios, * 
nuéílro Señor y Kcdcmtor lefu Chri- 
flo , en aquella ciudad de Hueíca, 
dexandola Chrifliana, para los ligios 
prc$etes,y venideros,como el lo auia fuerte 
detleado. '  ̂  ̂ del Rey,

Con ella promeíla, qle hizieró los cf>n nora 
fuyos, fe moílró can contento, que al blevalor.

Kk punto
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punto defcubrió fu herida , ¡y pidió 
muy animo lamen te , que Je (acallen 
laíáeta, para acabar, como acabó, 
con Ja vida. Timo gran fe , que iu 
hijo auia de alcancar vicoria de íus 
enemigos,y que la conquiftade laciu 
dad dcHuélca^uiade ier obra de To
lo DioSjComoloíue: y ai si le quilo o- 
bíigar,aq no dcíiftieífe de Ja empreía, 
anteponiendo el bien de aquella ciu-. 
dad,a fu propria vida, y a Ja de fus hi
jos y vafallos. Todos eftauan fufpen- 
foSjCon fuceílb can repentino,iin auer 
en to da 1 a campañ a, q ui en de fp 1 e gaí - 
fe los labios, y boca: porque la fuma 

j urifteza, ios tenia mudos , viendoíe
con tanta brcuedad , priuados de vn 
Principe, can magnánimo y valeroíb. 
Y  aunque pudieran libraría conlóe
la , en la conílderacion del fuccllor, 
que les quedaua ( no inferior, en ani
mo y zelo a fupadrejpero la turbado 
y pena, nacidas del amor , que Je re-.

. nian, nodauan lugar arazones algu-: 
lias de confuclo.

A muerte tan Chriftiana , y por 
defenfa de la fe Catholica ; íin du
das que fe fucedió vn gran premio,, 
de que goza en el cielo, craíladan- 
dolo Dios, nueftro Señor , de vna 
Corona , para otra. El Papa Vrbano, 
legando,por lu breue Apoifoíico,re
mitido al liey don Pedro fu hijo, ha-, 
bla con canta veneración,de íu padre: 
el Rey don Sandio,que parece,que lo 
canonizajpucs lo propone por exena- 
piar , y dechado,a los Principes j.para 
que imitando en todo fubuena vida, 
lleguen a gozar felizmente del Rey- 

■ no de la gloria.Sediam memoran Sanffij 
Zjlc breue Regí*} per omniaconmfalione mfequentes, 
je bailara p'Jl momentanei regni gubernacula, fodlei- 
en Bettttr, ¿erad Begü regum , perpetuo congregad y 
hb.zca.$. pemenirtque meream'tni cü?fortmnu¡, Fue 
ad jtnrn. fu cUcrp0 11 e uado a e n terrar al i 11 u - 

, . ftre monafterio de lefus Nazareno, 
Jlamado comunmente de Al ornara- 

, , . gon,que el ama tumi ado, bien magni-

ÍÍ cam en te. Allí eftuuo,como en depo- 
íi co, hafta que fe concluyó la conqui
sa de la ciudad de Huefca, por no di- - 
uertirfe el Rey fu hijo dcllay ó lo que  ̂
es mas cierto, por honrar aqudlaca 
fa, obra de fu liberalidad y grandeza, Ln" 
gozando del ícpulcro defte Principe, Iiun’d;. 
en apuel poco tiempo. Ganadaaque* Pc-n. 
lia ciudad (y yo pienfo, que ai;tes,por 
loque aduertire,en la vida de íu hijo) 
truxeron fu cuerpo,a efta rea! caía, y 
monafterio de San luán de la Pena, 
como el lo tenia ordenado, po; fu vi - 
timo teftamento,y io declaró denuj- 
uo,al tiempo de idearle la lacea. Me
morias antiguas,v autores modernos, 
dizen,que fue encerrado, y íepimado 
delante del altar mayor Je  San luán 
liautifta: oy lo hallamos, que tiene fu 
ícpulcro , muy conocido , y patente, 
junto al de fu padre , el Rey don Ra
miro,dentro de la Sacriítia,donde ef- 
tan orros muchos Reyes i'usprede- 
ceílbre.s,* y en el miftno fepukro , fu 
xnuger doña Felicia,que ya era muer
to, defde el vcynte y quatro , del mes 
de A bril, del año, de mil y ochenta y 
íeys. ■ 'V  / ra.v. ; ,¡ • - ,

Cap. X V  D e lo mucho,que don
Sancho Ramírez fe  feñalb en leva cofa*

1 Eclejzqfticasyy  lo que hizo y con Lt 
' , ‘ ‘venida f e  •un Legado Apta- ' * j 
; ‘ Jlolicoya San Juan de 

' '. ’ '"‘d laPeño->.

O fe fenalómenos 
el Rey donSaruho 
Ramirez,cn la vir
tud,que los Theo- 
logos,Hamanreli‘ > 
gion^que feauen- h: ■■ 
tajó en el valor y ■ y 
fortaleza , con que ; 

anduuo todalavida, con las armas en ' 
las manos , deuelando gloriofamen- 
relos enemigos , de la íe  Catholica, 
ícgun lo dexamos claramente auerb

uñado



y del Rey don Sancho Ramírez. Li. III. y i ̂

.i.?-

guado, en el dífciirfode Io5 capicúlos 
precedentes. Es la virtud de la reli
gión , como dize Santo Thomas, vn 
reconocimiento de valailage,que lia* 
ze el hombre a fu Dios,no lolo con el 
interior aféelo dclalmajíino también 
có obras ex tenor es ,dc Tantas ceremo 
nías, atendiendo al bien de los tem
plos,y a la autoridad de las cofas íagra 
das. Qnanto a ello , fe mu cifran áge
nos de toda religión, los heregesdef- 
tos tiempos i pues aborrecen y perli- 
guen las ceremonias,y ricos de ios di- 
uirios oficios,tan llenosdecípiricu del 
cielo,como ellos miímos lo codifican. 
En ella virtud fe auencajo tanto cite 
Principe,que li bien feaduiertejo mu 
cho,quc hizo en fu tiempo,por la Igle 
íia,v fus íágrados templos; fe hallara, 
que fue vn Key muy religiofo , y que 
las obras y fundación es,q el hizo,eran 
val tan tes, para acreditar en ella mate 
ria ,a qua] quiera de los grandes, y ri
cos Principes deílos tiempos.En aque 
líos, las colas delareligió eílauamuy 
caydas enElpaña,por el olbido dellas, 
que auian caufado, la comunicación 
tan larga, con los Moros, y el cxerci- 
ció ordinario déla milicia. Y aunque, 
pararemedio de todo,mádo lu padre 
don Ramiro,juntar los dos Concilios 
de San luán de la Pena,y laca, q ten- 

* goreferidosjy particularmente ib de
terminó en cfte,queferecibieirenla$ 

f. cerimonias de laIgleiLaRomafla{ma-t 
dre,y macflra dp rodaslas Iglefias del 

: mundo) y que fe introduxeiTcfu Bre*? 
r uiario,Miílál y rezo;pero ellos fus.de 

creeos,aun rio íellauanpuellos en exc 
J cucion. Porque-preualecia lavpzdel 
■ pueblo, aficionado ala antigualla de 

■ ' ius ritos Góticos : losqualcs andauan 
m c zc 1 ad o s ,co n mu y gran desd tn p cric 
dones, y degencrauan muchode fu 
antigua pureza , en que fueron iníEi- 
tuvdos por los Prelados Tantos de Ef~ 
paña, con permifsion de la Tanta Iglc- 
fia de Roma.Pues ellas determinado

nes,hechas en vida de fu padre,confir 
mo, y cxecuto don Sancho fu hijo, 
medrándole obedientiísimo a la Tan
ta Seile Apofiolica, y verdadero hijo 
de la mi lina. ' • ■ • ' •

Para lo qual fe deue prefttponer, Scifinac  ̂
que en los vlcitnos dias del Rey don tiepo dei 
Ramiro* es a faber,en el ano de mil y Rcy don 
/efenca y vno, por muerte del Papa Sancho, ’̂ 
N tcolao fegundo, tue creado en fumo ^  vefda  ̂
Pontiíice,Alex;indrotcambien fegun- ¿cc0 pa3 
do. Ciertos Obifpos de Lombardia* pa* 
fauorecidos del Emperador Enrico, 
quarto , moco de malas collumbres, 
juntaron vn Conciliábulo enlaciu- 
dad de Milán,pallando en el,can ade- - 
Iante lu malicia, que declararon por 
inuaIida,laclecion de Alexandro,por 
no aucrinterutnido en ella, la Iicen-<

. cia, y autoridad Imperial; y hizicron 
de fu mano, Papa,a Cadolo, que en a- 
quellos tiempos, fe llamó Honorio, 
fegundo. Con ella rebelión , y zifma, 
ayudada del Emperador , que con o- 
tros muchos Principes de Lombar- 
dia,ncgó la obediencia al verdadero 
Pontífice; la lgleíia fe vio en graude, 
aprieto, y el Papa Alexandro pue/lo 
en mucho cuydado. De aquirefultó; ;, - <
el nó aucrfe podido poner en execu- I ,;
cion los buenos delíeos, de nueílro i...».■ y
Rey don Ramiro, por los grandes al- u  ; 
borotosdcellc Scifma. Todas ellas 
diíTenfioncs, tuuierón lu eficaz valor, 
y remedio,en el Concilio,que fe con^ 
gregó en M antua, en el añ o , de nilE 
y (cieñe* , y cinco j donde el Scifmay 
quedó deshecho s y Alexandro dccía^ 
radopor verdadero Papa,préílando“  
lela obediencia, afsiel Emperador, 
como el *nifmo Cadolo lu competid 
dor. Elle Pontífice, gozando y a áb  , >
paz , y loísiego , determino embiar ^ 
luego en Efpaña, vna felemne Lega- ^ió el Pa
cía , para aliegurar la obediencia dt; pa Alexá- 
ellas partes, y introduzir en ella los’ drol l.y 
ricos Rom anos, fegun, que lo tenia paraqete 
pedido, el Rey don Ramiro , defde1 tQS«

ICk ¿ el
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d  Concillodelaca,y limpiar el vicio 
de la fimonia, y otros, de fuperftício- 
nes y bruxcrias, quereynauapor aca. 
£1 nombrado paca efta embaxada,íuc 
d  Cardenal Hugo Candido, que auia 

t ’ * i]do vno de los rebeldes al Pontífice*
y las caulas de fu venida, Jas que ten
go dichas ; como confta claro de tres
bullas , que tenemos en elle archiuo.

, La primera, para el mifmo R e y , y las 
otras dos, para el Abad Aquilino,y fu 

, monaílerio de S.Iuan déla Peña, en 
las q uales fe efpeciftcií,las cofasq ten
go declaradas. El Legado,en entran
do en Efpaña, tomó luego el camino 
defte Rey no de Aragonjporque e] Pa 

' palé dio elle orden,atendiendo,a que 
enclcftauan las cofas mejor diíjpue- 
ílas, para recibir la reformación , que 
fe pretendía. Aguardó el Rey don 
Sancho,al Cardenal, en efta fu real ca- 
fy de San luán de la Peña; donde paf* 
fauade ordinario la vida, particular- 
.mentedas Quareímas,en las quales fe 
recogia, a viuír fanta y religioi’amcn- 
te,con losmifmos Monges, como el 
proprio Rey lo teftifica, en muchos 
priuilegios defte archiuo.Quando 11c 

Llega el Legado,fue por los primeros de
Legado Mar$o, en tiepoíanto de Quarefma, 
en S.Iuan y por efterefpeto, lo aguardó dentro 
de la pe- déftp monafterÍo,y no en laciudad de 
na. Jaca , donde tenia fu Corte. En ella, 

fue recibido el Carden al,con gran fie 
fta,por íu hermano don Garcia,Obif- 
po de aquella ciudad, y por el O biípo 
Arnulfo de Roda,que ya venia acom
pañando al Legado, defdela entrada 
aelReyno,ypor los ricos hombres de 
fuCorte.Defde laca,vino acompaña*, 
do de los Obifpos, a efte monaílerio 

■ de San luán, donde el Rey lo recibió 
1 muyhonrofamcnte,condemoílracÍQ 

}]'" xicJs de grande gufto y alegría. Afsi 
por ver, q el fumo Pontífice,lo.honra 

: ua mucho mas^qaJos otrosR.eycsdc 
: Eipañajpucs en primer lugar le reme 

tiafu eaabaxadaí como, porque ya te

nia la ocaíion en la mano,para cxccu- 
tar fusbuenos dcficos,heredados dd 
Rey don Ramiro fu padre, en orden a 
Ja reformacionde las leyes,ycoíhnm 
bres Eclefiafticas,yabufos del pueblo.
Y  digo, que el recibimiento del Car
denal,fue en mi cala, y monaílerio de 
San Lian de la Peña, y que los trata
dos , en cumplimiento de fu Legada, 
fe hizieron en ellayporque demas,que 
afsi fe contiene en nuellra hiíloria an 
tigua( y generaiméte en todos los Co 
roniftasdeftos reynos)el proprioRev 
lo teftifica en algunos priuilegios;  y  
particularmente , en vno concedido, 
enfauor del tnonafleriode S. Vitoria, 
cxpreiTamente dize, q fue primero re í'wioí'fi 
cibido en mi cafa. El Cardenal n
nicó luego,con el Rey, los negocios,^tllu 
que traya allí cargo 5 y como en elle 
Principe,fe hallaua vn viuo delfeo, de 
obedecerá la fanta Sede Apoftolica, 
y de reformar las coftumbres de fu 
Reyno, fácilmente fe conformó, con 
todo lo que el Legado le pidia, Suge- 
tó todos fus monafterios, y Igf efias,al 
Romano Pontífice, y dio orden, para 
que fe p ubi kaftén fus cenfuras,contra 
los Symoniaticos , y fe caftigaften los 
culpadosdeílc vicio, que canto preua 
lecia, en aquellos tiempos, por eftas 
partes de Efpaña. ■ : r 
- Refoluió cambien el Rey, con laau 
toridad del Legado , que publicaífe fed reía 
luego lo decretado,en el Concilio de Romano 
la ciudad de laca; y que fin masdila- lo pike 
cion fedcxaftenyeni toda fu tierra, e l10 ¿ct;‘ 
rezo Gotico ,con fus ricos y ceretno- 
nia$,y fe admi tí efte el de la íglcfia Ro |a* P(y  
mana, y fus coft ubres Tantas. Y  aun- fe£jííjti 
que en razón deílanouedad, elpue- ci Cc»| 
blofcauiamoftrado,can cotraríeq>e- co. 
ro,como ya el Rey lo cenia muy bien 
difpuefto, y las voluntades de fus íub* 
ditos muy grangeadas; fácilmente to
dos admitieron, como verdaderos hi
jos déla Igíefia Romanado que antes 
no querían, moflrandoíe rebeldesa

elle



y delRejb.SancU Ramire?.Lib.III. fi7
eíle decretó. Comenqoi eftenueuo 
rezo,y fus ceremonias, coinfsifteiKia 
del Rey,Legado,y Obifposíc [as c[a 
dades de laca y Roda, en eíta ;ca] ca
ía le  San luán de la Peña,a vey»r.ede 
Mar$o( y no a veynte y dos, conu al
gunos lo efcriué) Martes défpucs ¿el 
íegundo Domingo de Quarcfma, Y 
dizela hiftoria antigua deltareal ca
la 3 que la prima de aquel dia , con lo 
demas del oficio,fue derezo Gotico, 
y que en la nona,fe^omcnqó con mu* 
chafolemnidad,el nucuo rezo Roma
no,para Elpaña,fegun fus ceremonias 
reformadas.De íuerte,que fe dióprin 
cipio dichofo a elle rezo, vifpera del 
gran Patriarcha San Benito,y para Id- 
lemnizar fu fiefla.De aquí quedo co- 
itumbre en mi cafa, la quaífe ha ob- 
feruadojhafta el nueuo Breuiario de 
Pió Quinto,que en las grandes lidias, 
comenqaua la foíemnidad , en nona,, 
por memoria, de que en elle tiempo, 
y fu hora,fe dio principio,al rezo lio- 
mano,en ella rcaicafa.Defde elle diá 
quedó introduzido el oficio de R o
ma,en efte Reyno ,yoÍbidadoel Go
tico ó Toledano, que en otros tiem
pos fue permitido,y andaua ya ta mez 
ciado de imperfeciones, que los Tu
mos Pontífices, llegaron, a llamarlo 
abufion Toledana, y a interponer íu 
autoridad, nofolo para corregir fus 
abufos,fino , para borrarlo de la me
moria de los hombres. De donde fe 
figue, que eíta gloria, y buena obe
diencia ala í'anca Iglefia Gatholica,fc 
deue,como a fu primer promouedor, 
al Rey don Ramiro}fu cxecucion con 
efeco,adon Sacho fu hijo, por medio 
del Abad,y.religiofosde mi cafiüpor- 
que en ella, y con fu confejo , íe dio 
principio anegocio tan arduo,prime
ro , que en Callilla, ni en Iglefia otra 
alguna de toda Efpaña. Porque con
fia, que ñafíalos tiepos del Papa Gre
gorio V I I .  fuceilor inmediato de 
Alexandro, no fe introduxo en aque

llos Rcynos,y entonces,con muy gra 
coinradicion de los pueblos,’como fe 

ucnta en la hiíioria del Cid. Y Ala- HifiorJel 
\na léñala, que fue en el ano de 7 6. CUtc,i2tm 
1 m interucncion de Ricardo Abad - 

j, Vítor de Marfella,embiado por 
5". *ja .para q fe rcciuicllen en Calti- 

, ceremonias Romanas, a exem- 
P *J” \ragon. ■

Por>c rcp„cto> el Legado,viedo, ® ucIt4
<luc íLl vbaxada, no auia de fer de ÍF* 
proucch cn aquellas partes Je  Ca- 
Uilía,auhj0 conduydo lii buen- ^  
to,cn clla:c Aragón,tomó luego fu quüíuoq 
camino de oma ? acompañado del 
Abad AquilYJ ? que lo era deílc real ..
monaílcrio u$an luán de la Peña,al . 
qual el Kev dtSancho.embió por lu , -
embaxador , pâ  qu^ dícílc en fu nó- 

. bre,]a obedicuc al Papa,y fuelle fer- 
uido,recibir deb;0 ¿e j» prorccion y 
amparo,cfteConi»nto,que los Reyes 

... predeceílóres «¡an fundado tan 
, magníficamente,y o)tado de muchas 

villas, Igíeíias, renas , y monaíte- 
rios.Porque,cmio el l,ey amana tan- 
to a cha lu rcalcafa,y fibia,q en ella, 
tuuieron el con^on y d-fleos, todos 

, fus mayores ; m quilo pedir al Papa, 
orra remuneración , en premio de fu 

\ buena obediencia, fino la libertad, y 
patrocinio defta red cafa; y que el fu- 

v mo Pontífice , la hidefie inmediata, 
a fi mifmo , librando^ de coda jurif- 
dicion,aí'si fceular, corto Eccleíiaíli- 

f  ca.ElPapa, por lo q entedió delLega 
do,y le fupo represétar, d Abad Aquí 
lmo,c(Hmó en mucho el religiofo ze- 
lo,eo q elRey don Sácho,rcIormó los 
abufos, y malas coílubres de fus Rey- 
nos , y femoflró tan obediente, y íu- 

. geto , a la Panela Sede Apoílolica. 
r  Concedióle.en eftaocafion, dos bre- 
. ucs muy importantes ; el vno,para 

el mifmo Rey,en el qual alaba mucho 
fu gran religión, y fingular obedien- 

v cíaalaSede Apoílolica.Llámalo Rey 
deEfpaña,en entrabes breues, y Pió;

K k í que
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que es vn titulo,con que lo hallo nom l,e^a orci'narfc c‘f  Abad , por qvial*
brado, en muchos ados de aquellos quiere Qnfpo.no lo qumendo lmcr 
tiempos: Rcgm nteSanílioRegePiojn.- cJ contoTanemque de lus exccllos.co

' 'Aragón*. Concedíoleaísí miíino, qu 
, ., cJ pedidle diftríbuyr y anexarlas r- 

tas délas IgJeíias,como Je parecie : 
príuilcgío , que deípues confírme* 
Papa Gregorio Vlí. y mas en pa'cU" 
^ar, Vrbano í I. en fauor de t o ^ os
Kcyes de Aragón , como deípis ve

. remos.Elíegnndobreue,fue:‘ blU0 r , _ t , ,
_  de San Juan de la Peña, v d llAbad rentasy junUticu^cs, coccdidasacl,
Prillile- 1 i t * rlpmnn nrir mi1! íí *»!•*-■

nozca olo el Romano Poncificciquc 
ni ebniftno monaftecio,ni congrega’ 
clon alguna,de las anexas a c l , pueda 
fer efcomulgado,m entredicho}ófuf- 
pendido en los diuinos oficios,por cul 
pas de fu Prouincia , lino que fea por 
proprias y peculiares íuyasseonfirman 
dolé todas las Igleiias, monafterios,L> *

\ Aquilino, por ci qual nos cjCcde>co haitaaquei riempo, por qualeiquieie
alò^ das Jas exemeiones y libeades* <ìuc pcrfonas.ò que en addante fé le con-
pa Alexà- icpidiòeiRey,paraeilaircalcaia’ cedielìen. Y porque ella es la prime
v o  u . a Hazelo inmediata a la«*0 Apollo- ra bulia,que hallo en fauor demi caia,
S.fiundc iica, librandole de qualaier °tra ju- v ranfauorable a ella, la pondreaqui
la Paia, ri/dicion,afsi fecular c^ ° Ecidi aìri- ente rame n te ; por la qual vera el cu.

ca;que Ja clecion de Ir Abadcs, la ha rìofo, rodala hiiloria con cerniente a
ga ioìoeì Coti eneo, 4  eUisieledo, cftecapitulo, ” 11 ;- i;; ' ■; ' -

■ ■ V-- -  :. ■ ! : ............... -■  ‘ ' ■ ■

A Lexander Epifipus ficnmsferunrum Dei, ckarìfsìmofitto Aquilino relìgiofio Abbati 
mofmjkrtj[and-1 canni s Baptift<e de Pinm in Aragonia Prouincia eiufique fiucejfiori- 

bus in perpetuimi A f f i c i ->non nnjiris meriti sfiedfola Dei mifericordia prefidentes. 
Accepìmus in partiMs PI iJ)anì<eyCatboltC(efidci'vmtatem , à fiua plenitudine deelmafe, &  
pene omnesab Ecccfiafiicadifciplina &  dìuinontfn adtu interiorum aberrajfe. Itaquè infiì 
grnie nos, commfiefianE<e &  vnhterf dis Ecclcfiùepromdentìa, adcorretiionem Ecclfiìa- 
rum DeìyJHìumnoftrum fi ugonem Candidum, ¿r Cardindem Prrfsbìtcrum, in parte $ tìias 
mijfimtts ¡qui ditiinaf’¿pagante clementia fihrifilarne fidei rohurjér integritatemjbi refiau 
rauit:fimoniacpherefis, inquinamentamundauity&cmfufos ritusdiuinorumobfequkrum, 
ad regtdam Canonicaà'ordinem reformauit.D ileétus ergofilius nofterfianftius Rex Hifipa 
nUydimnagratta prfuentnsy ¿r accenfus amore%cimomnibusquibuspotuti, ad<ueramper- 

febìamquefidem abilitati s fitta ghriarn conuertit,& protinusfiemetipfium\ApofioltCcedìgnt 
tati commifisit ac iibdtdit, &  tnonafieria fitue ditionis diu alienata, k ornane EaicJìjpro
prio iureytenends reddidit.He<e autem Rexpijffìmeper te , dileBijfmefilijpr<edifìimona- 
fierijfianffi lomnis Baptifi<e de Pinnaf Abbatem , &fimmfipmtualem patrem, mediante 
Hugone Cardinale nofiro Jn nofiram pre fentiam 5 cum cartartbn monumento deferri, defili- 
nautipropriufn tefiem,fue deuotìonis adbibuti. Specialiter quidem hoc à nobis impetrare 
deftderaniyVt prefachm monafieri umetti fo ¿mante fieruiendoyprfiideŝ  iuxta vottm, & 
pofiidationisj tee dejìdmum yconfiìtuto cenfiû  <uìddicet vnius vncìpauriy perfingtdos annota 
in melamy&fingulare patrociniamo fanB$ Romanp Ex de fipfiuficiperemus , ¿r priuilegio 
Apffiiohcx tuitionis idem monafierium ĉum omnibusfibipertinentibus, muniremus. Cuius 
oblationem><&* dignampetitw/iem}per tentimi charitate, ¿r benemlentìafiuficìpientesparti 
terque relìgwfis dfitdertjsfinis fitbenter annuentes ( quoniam te, Apofiolìc¿e dignìtatifiemte 

JiibteEhim adregimen Abbatip reiuBantem  ̂¿r muicìum adduBum effe cognouimus)te,
Crmonajlmum tuum, cum omnibus fibi pertinentibus, in iusy &  defenfionem Sedìs Apo- 

pfiohcp fufci piente* , priutlegij Apojldìct ornamentum prefidiumque tibi' conccdimm. 
igilm jdua , in omnibus remrentia jfianBp Sedis Apofiolicie Romanp, corroborami,
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inhacpr#fentiferie ,tibi ,tuifqaefuccefpndbm, pr#falum monqfleri um $an fit Ioann is Bap- 
tiflit de Pinna, f f  omniafibi pertinentix, vt oaf me omtti molefiia ; ¿v inquietudine tencatis 
&  regatis.Sancìmmquoque vt nodus Rex ,'Dux,Comes,Epifcopus, autaliquaperfettafecu- 
laris ,aut Ecclefiafitca, idemmonafierium inquietareprejìtrnmat, v.ec, aliquideorum, qu# 
mmciujle habet, aut infuturum Deo conce dente jufle adquijierit ¿uiifcunqtic modi jint, ab 
eo alienare,aut inuadere,vel vwlenter opprimere, me altqua ocafione vexarc,aut fine licen- 
tia Abbatis, fe  intromitere and eat. His etiam addtmm Jlaluentes, •vt Abbas in eodem mona- 
fieno, ficut regala Sanili Benedicii ;pr#cìpit,non nificommuni fratntmconfinju,eligatur: 
ordìnandm quidem ab Epijcopo fiioccfsis iliiusfì Catbolicus fuerit,&fine pretto ¿uni ordi
nari voi writ. His vero canfis obfiantibusficca) Abbati,ab altoCatholico Lpifcopo,ordinai w 
nempetere ,aut ad Apofiolicam tedefiam,trasmigrare .Similiter de ordinati one c#teromm 
Monaeborum, die il monafierq decretimi effe volumus. Ad Lee di(ponimus,(f confili uimtts, 
vt ìamfepefaElum, monafìeriuin, aut fibìfubìecl# congregati ones ,mtnquampro exeommu- 
nteatìone ,circaiccenti s proni piene,nifi proprifsetdpis exigent ibus,excommunics tur,aut a diui- 
no offici0fufpendattir. Pr#tcrea dcj cernì mus, vt Ahbos fpfius monafierij ,ntdlatenus fine in
di ciò Sedis Apofìolic# deporta! ur > cirfi in alìquo nego! io ni mi sgrani fa i tenti a ,aut alìqua exa 
Elione, cìmmuentusfuerìt, ad indicium Sedis Apofìolic#, prouocare debeat. Igì tur ad hono
rem Deifér vtilitatem predio li monaflertj ,capiente s,hanc noflram confiitutioncm,perpetua 
fiabilitate teneri,omnesfeire volumus;qmmam,qmfqui scontra eam incorrigibili ¿¿merita
te,venire tentauerit,ab omnì conformo Chrifiianitatis expuljhs anathematìs sudi Elio,fubìa- 
c e bit. Si qms vero, pia venerati one, b#c eademfiatataferiiauerit, ò* mwafienu ,confi io, &  
bonisfuis,iumre,\&  exaltare fluduerit, Apofìolic# benediclionis granavi, ¿tenne retri -
butionis ,confequamr abmdantiam. Datum Luterani j  p  Kalendas Nouembris,per ma
ntis Pctrì,fariti# Romane Ecckfi# Presbiteri Cardinalis , ac Biblìotecarjj, Anno vndecì- 
ma Pontificatus Domini Akxandri Il.Pap#, annofeilieet Dominic# incarnationis ,mìlìcfi- 
mofeptuagefimoprimo indi elione nona~j. . ^
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Capitulo X V I. júmrigua con
puntualidad el tiempo,y año, en que/ o  

' mudaron las leyes Ecdefiafiicas .'
. ' 1 \ Góticas,con otras cofas de

' ‘ ' antigüedad dignas de * /
‘ ;  ̂ f er fabidas.

O vierto en Romance 
laBuila de Alexandro 
II.que acabo de eferi- 
uir,por no alargarefte 
trabajo-.pero por ella, 
confia , que en aque

llos tiempos falcaron las Prouincias 
de Efpaña, quanto a las cofas Eclefia- 
iticas,en tres diferctes>yqen todas,fe 
auentajó , el Rey don Sancho Ramí
rez, fugetandofe luego en ellas, a la 
Sede Apoftoliea ,como fiel hijo déla 
iglefia.Lo primero,en queíu$ Princi- 

; pés,no auianaun>dado la obediencia.

al verdadero Papa) pues alaba al Rey, 
de que la dio, y le le fugecó,cn llegan 
do el Legado,a fus cierras. Rcfukaria 
eflcdefcuydojdel Scifma,queauiaprc 
cedido , en aquellos años j en el qual 
muchos Principes,de diterecesnacio
nes,dieron la obediencia,aCadolo de 
Parma, q fe llamo Honorio 11. Porq 
en lo demas, codos reconocían por íu 
cabera,al Romano Pontifico,hallado- 
fe fuípenfos,en qual de los dos, era el 
verdad ero. Lo fegudo,q perfeu erado 
fiepre los £fpañoles,en vna proterua 
inobediencia, pretendían cóíeruarfe 
en la cofiübre antigua de la ígíeíia de 
T  oledoj'esa faber,en los ri:os,ccremo 
nías, Milla! y Breuiario Godcos > fin 
embargo,q fabia, q era la volñcad del 
Papa, ¿j fe reduxeífen ,a 1 as fan ció u es ,y 

. conlticuciones déla Igleiia Romana. 
Lo tercero, q los Principes y Señores 

‘ K k  4 fecu-
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j20 -UI HiftoriadeS.luandelaPeña,
fccu!are$,<?ran dueños , fin reconoci
miento alguno,de las íglefias, mona- 
Herios,y rentas Eclcfiaíttcas, y difpo- 
niau de todo »como de cofa propria: y 
en razón dcfte abufo, cftauan incrodu 
/idas muy grandes íymonias. Parece 
efto ciaroypucs el mifxno Papa,alaba 
al Rey don Sancho , de que no íblo Je 
dió la obediencia , y íe le fugetó, con 
codos(us bienes, lino también deque 
rcfticuyó,a la Iglefia Romanados mo- 
naíteriosde toda fu Prouincia,que de 
largos tiempos e(latían agenados, d e 
íli jurifdiciün. Elfo quñerendezir , a- 

- quelías palabras; TLt protinusfe metipfiMt 
Ápqftolicá dtgnttati commifit acftbdtdit , &  
monajleriafíí(C ditionis, diu alienta# , Ro~ 
man-íC EccUJi¿e ,proprio ture , tenenda reddi- 
tífo.El legado pues,fin pallar aCaftil la, 
ni Ñauara (porq por allaeftatian muy 
calados có el oficio Gótica) fe boluió 
para Roma,como tengo dicho,acom
pañado de Aquilino Abad de nú cafa* 
de quien dizc el Papa, que Cotí muy 
gran repugnancia aceto la Prelacia. 
En cfta buejca,efcriue el maeftro Dia 

.. , go,que el Cardenal H ugo, pafsó por
fos v̂nics ^ ata l̂Jfia > y quellegado en Barceíor 
tap. 57. na,con nucífero Abad, fe detuuuo en 

. ella, por algunos días , por la buena 
difpoíicion,que halló en el Conde, pa 
ralo que el Papa pretendía. Conelta 

Concilio ocafion fe juntó luego vn Concilio 
enBarce- ^  ¡oS Qbifp0S y Abadesdeaquella 

* y l cierra, para tratar de lo que miporca- 
ceremo— uaal eftado Eeleíiaftico. En el,fe dió 
nías Ro- de mano al oficio Gocico,y afuscere 
manas, y momas ,y fe acetó el Romano, eftabie 
dexar las ciendo ley, que los Clérigos no fe ca- 
Coticas. faffen de allí adelante,como haftaen

tonces fe aula acoílumbrado.
También añade, que con Iamifma 

ocaítort del Legado, mádó aquel Có- 
dc don Ramón Bcrenguer,}untar Cor 
tes,paraq en cllas^e hizíeílk de las le
yes legtares Góticas,lo que fe auiahe ; 
chodelas Edeíiaíticasen el Concilioí 
aten di en do,a. que aquellas, que harta !

entonces fe au.ian guardado, en aque
lla Prouincia, tenían muy grandes in- 

: conuenientes. Enefeto,en ertas Cor
tes, dizc,que los Catalanesjdieron de 
mano a las leyes Godas, y eftablecie- 
ron los fueros y leyes, que fe liamaró, 

< y fe llaman oy Vfages, y fe guarda en 
; coda ia tierra de CíUafuna. V porque, 
■ fegan elle autor,lo pondera, ninguno 

harta el,ha aueriguado,con pumuali- 
• dad el año,en que fe afe&uaron cofas 

de tanto pefo(contentándole los auto 
res,con dezir , que fueron eílas Cor
tes,)' Concilio , con la venida del Le
gado, en tiempo del Conde don Ra
món Berengner el I. y de fu fegunda 
mugerdoña Aimodis) yo cambié quie 
ro aueriguar efte añ o , pues lo puedo 
hazer,con mas puntualidad, queDia- 
go .Efcriue efte autor, que prefupuc* 
rto,que el Cardenal Legado,que fe ha 
lió prefenceala mudanza de las leyes 
Godas,afsí Ecleñafticas,como fccuía- 
res, fue H ugo Candido,embiado por 
el Papa Alexandro í I. que dettemos 
confeftar, que dicha mudanza de le
yes íe hizo en Barcelona, en el año, 
de 1078. fiendo el Legado de bueíta, 
para Roma,có el Abad Aquilino. Por 
q,fegun lo efcriueGeronipao ̂ urita, 
el Cardenal H ugo Candido , vino a 
A ragón, en Mar$o de aquel año ,dc 
mil y fefenta y ocho, páralos efetos, 
que ya tengo hiftoriados. Y aun pare
ce claro, que fue en cffc año i porque 

" el mi fino Rey don Sancho Ramírez, 
en el priuilcgio,que fe contiene,en el 
Catalogo de los Obilpos de Pamplo- 
na,concedidoal monarterio de S.Sai- 
nador de L eyre , cuenta la venidade 
efte Legado, embiado por el Papa A- 
lexandro,y dize, q fue en el año fexco 
de fu rcynado;que conforme a buena 
cuencajespuntualmente,el de 1068. ;

Con codo eíÍQ,digo>cÓ mucha fegu 
ridad , q np fue la v enida del Legado, 
ni por el configuiente, la mudanca de 
ley esQodas,hafta tres años mas adela-
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y ¿elRey D.Sancho Ramírez.Lib.III.
tc,en el de ioyi.Fudome endospriui fcgtmdo en la i.numero t6 . Y  porque 
Icgios de mi caía * q Jo dizen con ex- cite es vn priuíiegío muv antiguo, y 
preíuis palabras: demas q en Ja hifto- por el confiada juriídicion Epiícopal,
ría antigua dclla,cftá muy claro .*£//&* tan eftcdida,que cenia el Abaddeían 
¡utrauit le x  Romana infanBum loannem luán de la Peña, en el Obifpado de
de la Penyapjndecimo Calendan Áprihs f̂e- Jaca¡ pues en Polo e l , tuno 3*7. Iglefias 
cundafept imana quaaragefiferia terliz Parroquial es,con dicha jurifdícíon, y 
mno Dñi, miÜefimofeptmgejimoprimo> ¿y fin rcconocimicto alguno, al Obifpo, 
delndefuttfernata¿exRomana. Entram- por conceísion del iniímo , y aproba-
bos priuilegios ion del Obiípo dó Sa- ciondefu Cabildo, lo copiaré aquí, 
dio de laca, y uize en fus datas ,que . aunqueabrcuiado. Demas que confia 
coiifirma aquellos, en el i. de Agoíto, por e l, quan lamo varón fue el Abad 
de la era de 1109. que es en el año de Aquilino;pues el Obifpo lo llamafan- Aquilino 
1071. y que aquel es el ano primero, tií simo,y que en dicho añoyaauiaCa Abad fan 
y corriente,en el qual,entró el oficio biido de Canónigos en la Iglcfia de 
Romanoenfan luán delaPeña,v el laca,contralo.quealgunos han eferi-
nonojdc] reynado de don Sancho Ra- co, que cíle Rey don Sancho, losfun- 
mirez. El primer inílrumento, lo he do en ella,pallados arcos anos mas a- * 
vifto, en laligarcaj, numero zpt y el» delante. ; ---- , - i . ^

■ " ' * ' 1 ' 1 ' t

SV B nomine Dei *víui atq; opifcis mundi 3ac inuiBiJfimi miferatorü,& hnmamgenemy 
redemptorüfdij eius lcfuChrtfti$* exambohm procedente piritusfatifti.¿yc.Obhoc ; . 

igitur3ego SatiBius Dei grana, Aragonenfium ¿pijcopies3 vna cum conjbtfu Cr cmijilio Ca* ; . 
nonicontm &  Clericorum meorumjjffh'ofydonofierofanBo altarifsaoannhdePimuL-*, -
necnon etiam vobisfanBiffimo AbbatiyAquilinofó* ómnibus tn vita fanBajbidemperfiue 
rantibus pro remedio anim<e me<e& omnitm antecefforum meorum > omnes has EcckJ¡as% 
cum decimk ¿r primitijsf? oblationibm &  defunitwnibm, quartis &  cum omni ture.̂
Epifcopdi$y Archidiaconali Jotum ab integroficut mtím dici¿y intdiigi poteJLEcckfiam 

,3cU¡ viddicet de Badaguajje,¿re. }-¡a¿ omnes Ecckfiasdono &  corroboro,Dco fanido loauni>
Irle- cum decimis &  prtmitijs ylaboribws ¿r oblación ¡busfuis, <vt babeat &  pofjideat, pacificé &  
parro quieté liberas &  ingenuas perfácula cunBa.HocfaBnm ejl die Calendas Augufti, infcdc~> 
iles dé noftradnpráfentiaglorioji Regis SavBionisjpfo regnante &  autborizante in Aragone 
fofo Ahuate ¿tufdcm monajlerqAquilino^ Comité SanBioG alindo, FaBadmatioms &  con- 

frmationü pagina pra M , (A nonayanno nono regni eiufdcm gloriofi Principa, Sa?iBij R a* 
nimirezprimo verodngrcjfmm Romamojfícij infanclo loarme , pax lepan i bus &  confir 
jirmantibus.Ego V uilleimusymei iujjione excelíentiffimi dommi Epijcopi 3¡xwc cartamajfen* 
fu CanonicorumpvelClerkorumfcripfi&fignaui. ■ a :<■ *1 * ; f ; •; ‘ < :*

< ¿ , - 1'; “ ■ ¡ ■ ' -' • ” > 11 '' 1
: En el primer priuilegio,eíU la pro- mifmaprefiip'one>que fe le hizo la gra 
priá daca,con fus formales palabras, y cia,en llegando a Roma, con el Car* 
por ellas encenderá ellcdor,que la ve denal Hugo Candido,por embaxadof 
nidadel legádo y mudanca de leyes de don Sancho Rey de Arago.El año 
Godas,no pudo fer,ni fucediohafta el tambien.nono del reynado,correfpó*
año de íerenta y vno.Con loquaí con- deaette de fetcntay vno ;porquclas
tcíla la data, de la bulla del Papa A le-, efcrictiras fe otorgan, en primero de 
sandro,concedidaal Abad Aquilino, Agofio,y deldeochode Aíayo,yacor* 
aquinzedtlas Calendas deNouiem- ■ riu el dicho ano,' pues en aquel mes y 
bre,de aquel ttuíino auo. Porquela día, del defeíentay tres, comencé a 

_  Kk 5 reynar,



Hifloriade S.luán de la Peña,
reynar,por muerte de fu padre. En el 
priuilegio en fauor de S. Victorian, q 
tengo alegado,dize el Rey,que llegó 
el Cardenal Hugo , en la era demil y 
nueue, y que era el ano o¿lauo de fu 
reynado. Porque vino mediado Mar- 
<jo,y hallafeys de Mayo,no entrada íu 
año nono,como fe contiene, en ellos 
orros priuiiegios, hechos en primero 
deAgofto. : i I ! :

Cap. AVTJ. En quefe auerigua
que *vn Priuilegio de don Suncho Ramirez,

, en fauor defan Saluador de Leyre, no 
es fa jo , fm  inuenáon de tiem- 

7 pos antiguos. ' l ' "

1E N  veo, que repug
na, a cílaaucri guació 
detiempo,yíu año,la 
eferitura, que trae el 
íeñor Obiípo de Pa- 
plona,de la qual, afir-

C m l fo l 
3«-Ml-3-y ' J T jr —v
écfpHts por nía que es notable y bien digna de e£ 
ntuchas pa cimacio.Porque en ella dize el Rey,q 
&toaSm vino el Cardenal Hugo a fu corte, en 

el año fexto de fu reynado,que corref 
pende al de fefenta y ocho,y es el pre 
tedido,porDiago,y otros autores.Pe- 
ro añade,q llanametc eíla faífa,ó erra
da aquella daca. Y  pallara yo, con ib la . 
eíla cehíura,fino hallara, en ella ,q fu 
narración,también repugna,ala que 
tengo eferita, en el capitulo anterior 
al precedente. Porque alli,afirma el 
Rey , querecibio ai legado ,eílando 
con fus ricos hombres en fan SaJua- 
dor de Leyre, y que con e l, remitió 
por fu embaxador al Papa,el Abad de 
aquellacafa,don Sancho, que junta
mente era O biípo de Pamplona. Y to 
do lo contrario fe refiere en Jas eferi- 
turas que tengo alegadas,con expref- 
fa relacion,que ellas cofas,í ucedieron 
en fan luán de la Peña, y en beneficio 
de fu Real caía. ‘ *
■ Por eíle refpeco,y otras euidentes 

7 contradiciqnes, eíloy obligado, a de-

zirlo quefiento,y de que traeré con. 
cluyente probança:es a faber,q aquel 
Ínflrumento,nolo es,delReydon Sá- 
choRamirez,ÍÍno quefeinuentó yef- 
criuióafu nombre,muchos añosdef- 
pues.Inuêtofe para autorizaran aque 
lia cafa de Ley re,la eífempeion q pre
tendió contra los Obifpos de Pamplo 
na,y q era inmediata a la fede Apolto- 
Iica,por concefsion del Papa Aiexan- 
dro íí. Alegaua que el Poiuiíice, le 
cocedio elle fauor,a inftancia del Rey 
don Sancho Ramírez (fegun que en el 
mifmo inilrumeneo fe contiene)quíi- 

. do embió a Roma,aL Abad de aquel 
monaílerio,con cICardenal Hu go Ca 
dido. Eíla cslafuílancia principal,de 
coda aquella eferitura, porrelaciódel 
mifmo Rey, Pero eíle Principe,no di- 
xo,nipudo dezir femejantcs razones: 
porque confia por fcntencia dada por 
el Papa Clemente Ul.que nunca con- 
cedió talbullade eífempeion,el Papa 
Alexandro II. Si no, que la que fe alega 
ua, dirigida al Rey de Aragon , en fa
uor deaquel monaíteno,crafalía,yco 
piada, a la traça,de la q eíle Pontífice 
concedió, al monaflerio de S%Iuan de 
la Peña , que es la que tengo exibid3, 
en fin del capitulo anterior al precé
dete. JP aralo  qual fe harde prefupo- 
ner, q en los tiepos del Papa Alexan- 
droIlLyVrbafio también III.elAbad 
del monaflerio de S.SaluadordeLey- 
re(q entonces era de diferente inílí- 
t uto,que agora es) pretendió fer inme 
diato, a la fede Apoílolica. En razón 
defto,mouio vngran pleyto,el Obif- 
po de Pamplona,alegando,que era de 
íu jurÍfdidon,y aquella cafa,fugeta a 
fu miera*, y que los ti tul os de libertad, 
que deduzia,no eran verdaderos.Co- 
mecio eflacauía el Papa Vrbano IILa 
los Obifpos de Taraçona, y Bayona,y 
al Abad dPoblec,enCacaluña.Elle plei 
to lo cócluyó el dicho Pótifice Cierne 
te III. en quatro dias de Jas Calendas 
de Agoíto, del año de n88. como pa

rece



y del R ey  D, Sancho Ramírez, L ib .IIÍ . y 21
rece por fu bulla Apofl:olica,que Teco 

fi¡r lerna en el archiuo de la tonta ígleíla 
! de Pamplona,y fe hallará largamente 

en cínueuo Catalogo.de fus Obifpos, 
en el folio r57,pagituaz, En ella refie
re el Papa,quepor parte deaquel co
tí ente,y en abono de fu etfempcion,fe 
exibib >vna bulla de AlexandroII. y 
otra del ínifmo , ordenada al illuftre 
Rey de Aragon(queeradon Sancho,y 
es la cxpreíihda en dicho priuílegio, 
de q voy tratando) y que luego loco- 
j)ocio,queaísi las letras, para el Rev, 
como las bullas eran fallas. ÁJfemit i de 
tnonaflerium^Legerenfc, eflemptionis líber- 
i ¿lie ganden , ad qmd probatidum Alexan* 
drijccimdi primañum, &  Vrbmijmmdi 
cotflrmaüonis priuilegum demonflramt. 
¥ rondiz mfuper eiufdem fummi Vontificis 
nomine , quajdam literas adiUuflrem Rege 
Áragonum, ab ipfo dire fías, vt idemmona- 
ftcriumjanquamfpecialebeati Petrt,d Pam 
pilonenji Ecclejia tueretur ; quarum etique 
literamm, ¿r diligC7¿ti btiÍJa infpeftiw¡eyin- 
eonúnenticognouimus[alfilatem.Paila mas 
adelante,y entre otras cafas,añade,q[ 
auia condado, por confcfsion ahecha, 
por el A bad de aquel monafterio , en 
prefenciadel ComiíTario,y demuchas 
perfonas; que antes de ferio , quando 
cíiauaconffituydo en menor grado, 
hizo formar ciertos priuilegios, tran- 
fumptadosy facadosdp los de i'an lúa 
ide la Pen a,para C] en fuerza del I os,go
zare fu cafa de Lcyre ,dc las mifmas 
übercades^Refiere cambien,que fe a- 
uian bufeadodiebas concefsiones ,de 
Ailexandro IL y Vrbano II.en el archi 

. uo Lateraneníc; y afsi por noauerfe 
hallado encffemejantcsbullasjcomo 
porque conftaua de fu falícdad, por Ja 
ocular inípecion dellas, las condena 
por tales 5 y declara que el dicho mo- 
naílcrio Lcgercníe,pertenece, al O ' 
bifpo de Pamplona. Y ai si,concluye el 
Pontífice Clemente: De comr-mtii fra- 
truum ittjhxeum coi* (¡tio . pro ¿iba/um mo-
naflerlum S.SaluaHrii Ltgcnrjis, adiudi-

cauimtis ubipleno iurefubeffey&  ad tuam-1 
Ecclefiam pertincre, ¥t\ej cripta priitilegia 
fub m mimbus Al ex and rt 1,1 ,¿rV rbani //. 
confíela¡particr 0* Aíexandri l l í  .priuile- 
giurtnquod ad faljdm fugefl¡oncm¿r infla-* 
tum quorudam ipfius monaflerij moracho* 
ritmjjcafionefaljurumpriuilegiorum illorü • 
conjlitit impetratim ,conujfionem etia 'vj'us 
atmullí ,atq; mitrre. in irritum perpetuo re- 
uacantes.Úc fuerte, que juntamente fe 
condenaron por fallas las bullas »ale
gadas por parte de aquel conuento, 
concedidas cu fu fuuor , y del Rey de 
Aragón don Sancho Ramírez, por los 
Papas,Alcxaitdro,y Vrbanojtábien 11.
Y que los antiguos primlegtos de fui 
luán, fueron verdaderos,impetrados 
por los Reyes de aquellos ligios, para 
acrecentar la autoridad de fus Aba- . 
deSjCon laque llama el dreoho , quaíL 
Epiicopal.Dedondereíultaeuidence r, 
probaca, deque el priuilegio del Rey , -:|1 ,
don Sancho,de que voy tratando,ale- *
gado por dicho Catalogo, no le hizo • 
elle Principe,fino que íe i miento a fu, * ; . ■ 1 
nombre, para el nnfmo eteco ,que fe 
fingieron las bullas. Porque,conciene 
toda la indina fuítancia dellas,referie- 
doel Rey,q a fu peririonjeauia con
cedido el Papa Alexandro I í . cumpli
da libertad para aquel monaíterio. Y  
afsi pues cita concefsion,no es verda* 
deradinoque pallados cien años,íc íu 
uentb y traed a nombre de aquel Pa
pa, también el dicho inftrumcnto del 
Rey,en que fe haze relación de dicha 
bulla, es pofterior a ios tiempos deíte 
Principe , y fe acomodo para apoyar, 
aquellas bullas , y.darlcs mayor apa- 
renciadc verdad. Demas, que c] mif- 
nio ínftrumento, tiene muy grandes . 
impropriedades, las ocales tciuíican, 
q íu inuentor , no tuuo buena memo- ,' , ) 
riade las colas de aquel tiempo; feu
do e fa  muy nccctfána,para que eluie 

■ tiroío noíca cogido en íu mentira.'.
Oportet mendacem memóremeffe. Porque Ariílotc- 
íu data es del ano de mil y íctcma > y les,

bizc
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J24 HiftoriadeS.Iuandela Pena,
dizeel Rey do Saneho,quelo era de 
Pamplona y deMonzon,que don Aló ' 
ío era Rey en Toledo y en Cafiílla;pe 
ro ni Monzon, ni Toledo fe ganaron 
de los Moros, fino paflados deí'pues 
muchos añospidon Sancho Ramírez 
fue Rey de Pamplona,hafta el de Tete
ra y cinco. También dize, que era O- 
bifpoen lacatón Garcia>y Abbaddc 
fan luán de la Pena,Sancho : y confia, 
por lasBulíasque tcgoexíuidas,en el  ̂
te y en el precédete capítulos, q en el 
ano de 71.aun craObifpo deAragó,o 
laca,do Sacho,yAbbad de mí caía,A- 
q tí il i n o,*y en e 1 m i fin o e r a O bi f po d e P á 
plona,Blafio,y en los precederos For- 
tunio,yIua,yno Sacho, como íe cncue 
tra tambieiycn eílo,ei proprío a¿lo.

Y  he querido eferiuir ¡tan cumpli
damente el defengaño defie dnfiruinc 
to,por la obligación qtletcgo,de alla
nar el eucuétro,que haze ala verdade 
rahifioria de la venida del Legado, a 
mi cafá»ybudtadcl mifino , acópaña- 
dode íu Abad Aquilino, y ano en que 
ello Tiiccdio,que es como yo tengo e f 
crÍto,yno como en aquel priuilegio fe 
contiene. Y  cambié,porque hallo, que 
algunos EfcrUoresmodcrnos, íe ale* 
grácon dicho inftrumenco,para con- 
ciuyr,en fuerza de las palabras, q allí 
dize el Rey don Sacho Ratnircz,algu
nas pretenfiones de aquella cafa, q no 
íe tienen por ciertas. Gerónimo <̂ uri 
ta efcríue,que fu primer füdador fue 
don Y higo Arifia,y^aina.lloa,con ef- 
crituras de aquel Real monefierio>di 
ze, que fu padre el Rey don Ximenó 
Garzes(comoya tengo dicho cnelpri 
mcr libro defia hifiorui);pero fray An 
tonio de Y  epes,no fabiendo el enga
no defie príuíiegio, que alega, jusíga, 
que fue mucho antes,y el primer mo- 
nefierio de todos efios Rcynos. En ra 
zoo delle punto,íoñ fus formales .pala 
bras defie autot:Pero conlo q me aca 
be de afegurar, y haze prouanza mas 
clara,quelaluzdemedio dia,es culo

q ley de vtía claufula de vn Priuilegio 
del Rey don Sacho Ramírez,q dm en 
fauor de fan Saluador de Leyre, cuva 
fecha es,la Era no8.q es año de Chri- 
fio de mil y fetenta,en laqual haziedo 
diferentes mercedes al conuéto, le lia 
ma\Primum &  antiquifúmtm, imque ür- 
gtum, ¿rprocer di a le ,tot rnsf R cgw m i mo 
nqfleriumS>tAonde concluye efie au
tor : V e aquijchrifiiano lector, como 
es engaño maniíiefio, hazer a Y fugo 
Arifta fundador defia Abadia;pues no 
folo trae fu origen del tiepo de fus pa
dres y abuelos,que fuero ios q la ree
dificaron,lino q efiauaya fundada ca 
tiepo de los Godos.Si efie graucydo 
efio Coroniftadc la Ordé Tupiera el po 
co crédito de la efcritura,que alega,y 
el engaño deila,no diera por ca claro, 
contra (Jurira y Camalioa,lo cocerme 
te a la mayor antigüedad de aquella 
cafa,precedida por el,en fuerza deltc 
inftrutncnco:y cierto,que losquc inte 
taró efie engaño,de q fuero conuczi- 
dos en aquellos tiepos,hiziero vn da
ño notable a las demas eferíturas defu 
cafa: pues, como dixo Arifioteles,los 
métÍrofos,effii es laganaciaq tacan de jj¡ 
fus engaño&iq auné[ defpues diga mil 
verdades,tá claras como el Sol,no fon 
crey d os: Vtjum. vera- dixeriut> no cridan 
tur.No pafiarómücho$años,q fueron , 
defpofcydos de aquella cafa, los q grá 
gearó tá mal crédito có fu inunción,<g 
tégo referida¿yfueron pueftos en ella 
mogesCifterciefes,qhoy la gozan có 
grande exeplo, y aprouechamicto de 
la mifma,la qual en codos tiempos lia 
fidp muy illufirc. j 'í. , ! í i

QapXVtILQue do Sacho %*
. mirezybizü tributario fu  Rey no al Papa,y 
- ,, lo que en razo d¿jlo}dixo el Car - ;

denal Raronio. . *; :> ;
priuilegio de libertad , que e! 

fjiljp Papa Alexand.ro II. dio a S. loa 
de ia Pena,y a fu Abad Aquilino, pa
reció a los Obifpos fus conterráneos,
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tan trasordinario,* y particularmente te:Prcfertitn^cümfatermetts, vejhr fide-
ni Obifpo,que luego íucedio en laca, lis}¿x maiorem dpmimmfexcepoDco)tcu* 
llamado don Garci a,hermano del mi- ws je >jh'uum efjkeret^in tofo mundo no in* 
fmo Revoque luego intentaron corra- v.aihñat,RmnjmPont¡f>cisyj'etpjum, domi-
ucziriojCon todas fus fuerzas. Para re natía f̂ubdidertt¡atqueetiamin /mgulis, ex
mediar cite daño, imbio fegunda vez cettfuquingentorum aureorumjeje tributa-
don Sancho Ramírez a Roma por fu rium^atcmportbus PapteGregorij^fquead 
Em bajadorA bad ,de mi caía, San- obitumjmmfjidelit€rexibuit}&c. Defuer
cho;comoel miímo Principe lo con- re,que en la primera embaxada, qu¿
Hellayen fu Priuilegío, que comienza, hizo, por medio deí Abbad Aquilino,
Oh homrem^ es Ja eícritura que tengo * en tiempo del Papapa Alexandro Se- 
exibida , en tin del primer libro de gundo,no íe hizo tributario,fino en la
cita hiítoria. No murió en Roma., el ' fegunda,que hizo, en fu nóbre el Ab- 
Abad AquilinojComo cícribealgunos; bacfdon Sancho,aI PapaGregorio Sep 
puesíuí'epuicro y epitaHoítenemospi timo; lo qual no careze de myllerío, 
tctc,*yyolo hallo firmado en artos ac- anteslo tiene muy grande,yescl qutf TomÜ Jn  
toSjbueltodeRomajCÓÍaeilempciáq aoradire. Refiere el Cardenal Celar no chnfH 
tengo dicha.Pero fue fu fuceilbr San- Baronio, que en fu tiempo, entre las 701.0«.16, 
chojit quien iírtbió el Rey,para impe- Epiftolas del Papa GregorioSeptimo, 
trar del PapaGregorio 7. (a con firma fe han hallado dos,conferuadas en la
clon de Priudegios, para cfta fu Real librería Vaticana, dclde aquellos fl- 
cafa,contra tes moleftias que le caufa- glosjas quales hafalído a luz en nuef 
uaí'u hermano. Por ninguna de dichas tros días,en el como tercero délas Epi ¿oerígua 
do$bullaSjConfta,queei Rey don San RolasPotiHcales.En ellas fedizc,que fcquefoi* 
cho,huuicfíe hecho tributario fu rey- eíicPapa pidió a los Principes de Ef- cieñas a* 
no,ala Sede Apoftolica ,ni fe hallara paqa, Reyes, y Condes delia, que hi- EpiftoU*
autor alguno,que lo diga,fino tan fola zíelfcnfus tierras tributarías ala Silla paPa
mente,que dio la obediencia al Papa, defan Pcdro¡a!egandopara eftb ,que ^ rcS°*7*
v fe le íujetócon todos fus bienes. Pe 1 los Reyes Godos, mucho anees de la 
ro puedo dezir,con mucha feguridad, venida de los Motos, le eran feudata-
que llegó a tal punto , el buen affedo ríos,y pagauan tributo. Y que,aunque
de eíle Principealafillade S. Pedro, auia ccítedo aquel feruicio,porta lar- 
quefeíe hizo tributario volíitariame gosaños, y fu memoria cíhuia perdi- 
te,en quinientos efeudos de oro, los da,por la infidelidad délos tiépos paf-
quales pagó por todo el tiempo de fu fádosjpero atendiendo a que la diuina

, vida,defde los tiempos del Papa Gre- clemencia auia vfado con ellos de!rrtib 
gorio V il. el qual comentó agouer- icricordia, dándoles valor y fuerzan 
nar,iaíglefiaCatolica,enelañode73. para recuperar mucha parte de Ibpér , ; . ... 
Pandóme en vnaefcritura;dclRey do dido,les encarga,que buciua* afcguir ; i :' '
Pedro,fu hijo,que he vift© enellíbro las piladas de los buenos y daéhoiicos r . 7
Goticodeife Archiuo,laqual exiuire, Pñncipes,en lacóutribuciomdd cri- ,1 , 0 ■> .
defpues enteramente,en la vida deíle buto,quelespidirá Amaco,ObifpoEÍ *
Rey.Por vna ctauíula della dize, ha- borcfc,aí qual les embiapara eftcefe- 
blando con el Papa Vrbano:Segundo, to.Efta-eslaltibftanciadelai.Epifto- 
quclu padre do Sancho fe hizo tribu- h,dcritaen el quarto año de fu Pon- 
tario en quinientos efeudos de oro ai úficado, y esla vltima del libro quar*
Papa Gregorio Séptimo,*y que lo pa- to. La primera es de Ja ndíma Íubítan- 
gó íielmete,halla el tiépode fu muer- cia,con relación,de qel mal Rey Vvi*

j/del Rey don Sancho Ramírez.Li, III. $if
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$2 6 Hifloriade S.Iuan de la Pena,
ciza,prcdeceilbr de don Rodrigo,por 
negarci tributo,-publicó en ius tie
rras^  tiempos,quefe negaÜe la obe
diencia al Papa. Algunos autores ci c í
eos tiempos,han querido dar por loi- 
pechólas ellas Epiilolas,por no hallar
le enaixcor a]giino»natiiral>o ellrange. 
ro,quc Eipanahuuieiie fido feudo <ie 
fan Pedro,pero yo las tengo por muy 
verdaderas,yagenas de coda iofpecha. 
Fundóme,en que con fi ella ci Key do 
Pedro,quefu padre don Sanchojdef- 
de el tiempo del Papa Gregorio Senti 
ino,pagò por tributo a la Sede Apo.to 
lica,quiniccos eicudosde oro en cada 
>n año,no lo aui ¿do pagado anees,qua 
do dio la obediencia a iti predecellbr 
Atcxandro Segundo, por medio del 
Abbad Aquilino.Digo,qne elle es in
dicio bien concluyentcjquelo quele 
mouio al Rey don Sancho Ramírez a 
imponerle cite nueuo tributo, fueron 
las cartas,que recibió del Papa Grego 
rioicuyas razones* por ibr el u n  pio y 
bien affedo a la $ede Apoítolica,íe o- 
bligaronjañadir a la obediencia ,que 
ya tenia preñada, elcenío voluntario 
de quinientos eicydos de oró,que di- 
zc íu hijo. Y lino Ínteruino ella caula, 
n o i è ,que otra, lcpudo.xnoucr aj Rey 
don Sapcho,para haz eri c tributario a. 
Gregorio,y no a fu predecelíor Ale- 
xan ó to , quando vino a eJ,la primera 
vez,elCardenal Hugo Candido!
, En comprouación delle miíino»ha~ 

lip,qneiegtm  conila por cícricur a. au
tentica del Real Archino de Barcelo
na,refenda,co n g ran p u n cual í dad ,p or 
el; dotilo Coroniita de fus Con desi en 
el año de mil y leccia y hete entrò, en 
Eipaña,por las tierras de aquel Con- 
dado,Áiuato,Obiípo Oíoréléjcmbia- 
do por Legado Apoilolico del hapa 
GrcgorioSt ptimo.Deuc íer el propio 
qucic contiene en la iegunda .tpuco- 
la,puesiu daca es dei maino año , y, el 
nombre del Embaxadur,nt> diferen
te, Amato,O biipo Llbgreide* Y aunq

en el inftrumenco de Barcelona díze 
O lor cale, fue fácil equiuocarfe clcí- 
criuiente,en la eferitura deíle apelli
do. D izeel ínftruincto : Que llego el 
Obiípo enGirona, junco aíii Concilio, 

■ dedon de iálio.con muy mal delpacho, 
por perfuaíioncs maliciólas de Vvifre 
do Arcobifpode Narbonaypero que 
ie boluio a congregar enel caíliliode 
Befalü,con el buen acogimiento, que 

> hizo ai Legado,elConae Bernardo. Y 
que entre otros effetos,que replicaron 
de la venida de aquel Oíñfpo , v lu le
gada,fue vno, que aquel Conde feo. 
bíigó a pagar en cada vn ano a la Se
de Apoítoiica Romana,docieneos nu 
cubas de oro,mandando a fus hijos y fu 
cefibres,que hizieílen lopropío.Quié 
no vee,quc ellas cócribuciones tan au 
tenticas,hechas en el mifmoPontiiica 
do de Gregorio , y con inceruenciou 
del Legado A mato,imbiado a Eípaíu 
por el,como lo dizeen fufegunda E- 
piíloIa,que tellitican y comprueuajfer 
verdaderas,yq fon agenas d e  toda lol- 
pccha? ■>': •• ■

N i fedeuCn condenar por fofpecho 
fas,ellas nueuas Epiílola$,que refiere 
Baronio,como algunos las condenan, 
por hulíarfe eícrito en ellas, q los Re* 
yes Godos guflaró de poiíeer fus Rey 
nos en nombre de feudatarios de la 
Igleíia,*íiendoafsi,quehaila q dichas 
Epííluias han íalido a l uz,no íe ha tcni 
do noticia de fem ejante reconocinúc 
to ,* ni fehalla, que eícritor ninguno a' 
ya tocadofem ejáte feudo.Porque no 
todo fe aduierte y efcriue *. y muchas 
cofasfalen de nueuo aluz,a las quales 
dan crédito los hombres doclos, y bie 
conii aerado s,por Ier la eferitura, que 
lasteíÜfica,y U lugar,donde eílauaef 
cóuida,.agenos de codaíoípecha.Y no 
íe  que mas fin ella,que la librería Va- 
ticanajy afirmar los Su trun os Ponciíi- 
ces,quelas han mandado imprim ir, y 
poner éntrelas Epiílolas Pontificales, 
que Ion de Gregorio Séptimo,y cicri-
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y del Rey D.Sancho Ramirez.Lib.III. $27
ras,y guardadas de aquellos tiempos. 
Bien veo,que el mifivto Papa pudo re 
abir engaño en la relación del feudo, 
que cferino en ellasjy que la coiuribu 
cioiv}iichi2ieron los Reyes Godos, 
no fue para dcfpo jar fie de fus Reynos, 
lino por hazer cílefornicio volñrario, 
a la Igleíia Romana,'pero mas íujetos 
citan a recibir engaño, ios que en ci
tas tiempos juzgan,que !o recibió en 
aquellos,d Papa Gregorio , quanro a 
la reíaciü,que hazedel leudo antiguo 
de Elpaña, calo que lean ciertas ellas 
dos Epiíhñas. *

En razón dcflepunto,fe puede difi- 
ndifandar mucho menos,lo que eícriuc el 
,Jlt" autor de las Décadas de Valencia,v fu 
f;J'1 hifloria,contra el Cardenal Baronioj 
^porquedizcdel ,que,como hóbre mal 

atícelo a las colas de Elpaña, entre o- 
rras caulas de fu perdición, en tiempo 
d a d o n R o d r i g o , fe f a ’ a e í l a, d e n o a u e r 
querido pagar el feudo,que le teman 
prometido tus predecelibrc$,y el con 
cllos*caufa,quc ja mas ha fido eferita, 
lcyda,r.i oyda.Pero, que mucho, pues 
también el ha (ido el primero,que vio 
las Epiílolasdel Papa Gregorio,que 
tdiifican lo del tributo í las qualesno 
tiene cfte autor por fofpechoíasj aun
que fofpecha,que recibió el Papa en
gaño,en ia relación,que hizoenelias. 
Demás,que muy graues autores de E f  

,-A A paña,como lo es el padre la Puente»a«i 
m  braza cílas E pifiólas por muy ciertas, 
u.6. v aquel antiguó feudo,en grande ala  ̂

banca denueílra nación. Y en particu
lar,el doflo Mariana,autor tan crudi- 

■‘l9 to,dizc,por autoridad del PapaGrcgo 
rio Séptimo,que nueftro Rey don Ra 
miro ei Primero, hizo ley , que en A* 

or«r3g°n > 1° hizieiíe el antiguo reco
nocimiento,al Pontifico Romana. En 
lasquales palabras ,bien claro prefu- 
pune,que rcno.uo el feudo de los Go
dos*, y fie refuélue, en qucefie Prín- 
cipe,fue en canto grado dcuoto de la 
Sede ApoRolica, qeilableciü por ley

perpetua,parad y fus dcfccndientcs, 
que fucilen ñempre tributarios al Su- j  
mo Pontífice; loqual califica por gra
de relolucion,y mucllra de pidad. Yo 
no entiendo,que hizo tal ley,ni hallo; 
lino, quclacontribución fue volunta- 
ria;v que fu hijo dóSancho ia hizo,mo 
uído de iu deuocion,y de laq u e le re - 
preficncóel Papa Gregorio Scptimo, 
que tuuícro los Godos a la Sede Apo- 
ltolica. Pcrojfupuefto cíle principio, 
quefombrade mal atícelo, fe puede 
defcubrircontra Elpaña,por dezir Ba 
ronio,que lus Reye> Godos,Vvitiza,y 
Rodrigojdencgaron a la Iglefu fu cri- 
buco,quele acoílumbraron pagarvy q 
por ella, juntamente con otras, los caí 
tigb Dios,con lacaydadeíus Reynos. 
Confieila elle moderno, aucr fiido tan 
define i liradas las libertades deítosdos 
Reyes, que don Rodrigo;icatreuioa 
publicar edicto,paraque los Clérigos, 
y religioíbs de fus Reynos,fie caíalien; 
y que ni ellos,ni losfeculares,recono- 
cieífen por fobcranacabeca al Ponciíi 
ce de Romajcon otros vicios fus con- 
fonatcs. Pues íi fien alar ellas caufas, pa 
rala  cavda de Eípaña,no es malicia, ni 
es citar mal affecto a las colas de nucí 
tra naciomporque lo fiera el añadir lia 
ronio,a Jas tnifma$,quc por aucr dexa- 
do de pagar,aquellos Principes fu tr i
buto a fau Pedro,Ies ha {'acudido tatú 
bien aquel daño? De Reyes,que nega 
ron la obediencia al Papa,bien fe pue
de dezir,lin juzgar có mal aííedo>que 
también le negaron fu tributo,; y que 
por entrambas culpas,vino el calligo. 
La venerable íantidad de Barom o, 
Principe de la Igleíia, y fus grandes le 
tras,deuen fer tratadas con mas rcipe 
to,y no con lalibertad,con que juzga 
fusin:ecLoncs,eftc moderno. Demas, 
que en muchas parces de fus Decadas, 
hazc fuertes graciolas,yentretenídas, 
conrea el Cardenal,períona bie bene* 
merica de toda alabanco.Confieílo , q 
no fe deuen recibir algunas de lus opi

niones .



j28, Hiftoriade S.Iuan de la Pena,
nionesspero no es jufto para apartarfe 

. dellas,poner los ojos en fu ofenfa:que 
Homerofedormiaalgunas vezes,y da 
ua cabccadas. Fue Baronio (como lo 

Fr. *Antô  aduiertevn erudito Efpoñoljverdade 
de Tepes cé ramente Cefar,que con gran pecho y
IfozlJpa  valoríha derendido Ja autoridad délos 
gitl' * Sumos Pontífices, contraías infolcn- 

cias y atreuimientos délos hereges d e 
nuertros ciempoSj la de los fantos Con 
cilios,y tradicionesEccleliafticas.Y af 
fi,andar eneruado fu autoridad/ y ere 
ditojcon hazer fuertes graciolas,enfu 

. buena intención y difcurfos,es, dar ar 
masa Jos íettarios, contra losqualcs 
eferiue de propoíito j porque eftas o- 
tras cofas, en que fe aparcó de la co
rriere ordinaria , no ion de las de tu 
principal inftkuto. N i fó yo,bueluo a 
dezir,que acreciere las granes culpas 
delosGodos,enaquellos tiempos,im
putar Jes erta inobediencia/pues fe Ies 
haze cargo,de otra m ayor, y el Papa 
G rcgorioSeptim olafeñalapor crimc 
en el Rey V vitiza,y que,por el, le re
ful có a Efpaña la calamidad délos mo 
ros. Pero, boluiendo a mi propofitoj 
del Rey don Sancho Ramírez,es glo
rióla y celebre fu memoria/ pues con- 
fía,porloque tengodicho, que el fue . 
tandcuo toalaS ede Apoftolica, que 
fe le quifo hazer fcudatario,íiendo li
bre y abfoluto fehor de fus ti erras ¡de
mas,que fele mortró tan obediente,q 
por ella, defechó los ritos y rezos an ti 
guos,que tan introduzidos ertauan en 
Efpaña,defde el tiempo de los .Godos, 
admitiéndolos de lafglefia Romana, 
como verdadero hijo della. ■ v . *

Cap.X/X. Que el Rey dan San
cbo P amirez es reputado porfundador de Id 

Jglejiade Roday quefue Cathedral en 
■ los tiempos mas antiguos. : "

f i l g O  S Reyes de Aragón, íiempre 
Bill fe moftraron, muy aficionados y 
deuocos alalgleíia de íán Vicente de

Roda, por cftar en ella el cuerpo dcsa 
( Valero,Obifpo,que fue en tiempo de Ig!;íhrC 
laprim itiua Íglcíia,delaciudad de^a^Y;^. 
rago^a,cabera de fu Reyno. Es aqueltc 
puerto, de lade Roda, bien enriícado d3,íu 
y fuerte,diñante fojas tres leguas, del 
lugar de Enety  delcartillode Eltra- cias/" 
da,en las riberas del rio Cinca. En a- 
quelpafsó elfanto,fu cafada vejez,def 
pues que le defterró Daciano , de fu 
propria Iglefia, pareciendo!e,que def 
terrado,acabaría mas penofamente la 
vida, co lacóíidcració de fu mifcria,v 
de la de fu patria <Jarago^a>cuyos he
les períeguia, có tanta rabia,aquel ty 
tano.Enel Caftillo de Effcada , cuuo el 
Sato íii fcpultura, defde el año de ere 
cictos y quinze,hafta el á  mil y cincue 
ca.Ertuuo perdida fumemoria,por bíc 
largos tiepos,permitiedolo afsi Dios, 
paraquefe pudieilcn conferuar fus re 
liquias,libres del incendio, que parto 
por otras muchas,en la pcrfecució de 
Abderramen Rey de C ordoua,vde 
fus Alarbes. Fueron halladas,con inrt 
piracion del cielo,en efte año, por Ar 
nulfo Obifpo de Roda,yRibagor$a,cl 
qual las trasladó,a fu Igleíia Catedral xansh. 
de fau Vicente, edificada, de tiempos c¡on p,;„ 
muy mas antiguos, por los Condesde mera de! 
aquel £ondado,en memoria de la que cuerpo 
el mífmo fan Valerio edificó a fu Ar- S.Valcro 
cediano; y fuedeftruyda ,dcIosinfic- ycn4tt(: 
3es,quando entraron en Efpaña. Por 
donde*, fegun efto ,1atraslación, huuo , 
de fcr,en vida del Rey don Ramiro,pa , 
dre de don Sancho, y con fu parecer y 
decreto? porque el,reynaua en aque
llas partes de Ribagorca,y en ellas tu- 
uo muy grandes contiendas, co la par 
cinlidaddeiosm orosde <^aragoca,,q 
fe recogieron por aquellas tierras,le- 
gun lo dexamos dicho,en el libro pre
cedente. Ver dad es,que en fu tiempo 
de don Ramiro,fe boluio a perder la 
ciudad de Roda,como lo aduierce, fu 
hijo don Sancho, en el Priuilegio que 
luego dire/y que deíTeó,con eltraordí

nano
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y del Rey D.Sanchb Rámirez. Elb. III. p2#
narió affe&D,reftituyr aquella filia E -: 
pifcopafia fu mifmo afsiento, lo quaí, 
no pudo ver concluydo: porque tra 
tando deftaempreíTa,ylIcuandola en- 

' tre las manos , perdió la vida, en el 
cerco de Graus, a dos leguas de la 
ciudad de R oda: Quoniam fu it volun
tas patrismei y Regis Raniminy rejlaurare 
in auitate Roda, Sedern Epifcopalem, in 
bonorem fa n tli V incent y  Leuit<ey & M a r-  
tyris Chrijli;  qu¿ Sedes, oculto Dei indi- 
cioyapaganis tnmjfa&pene dejlruóla.fuoq;

. ; honoré nudata , nomen folummodo dignita- 
tisrctimhat, Por las quales palabras,

, ; demas de lo que ya fe ha dicho , en el 
libro p receden te, confia, que reci- 

¡ | bieron engaño, los que efcriuen,que
le extinguió el Gbifpado de Roda, 
en tiempo del R ey Don Ramiro , el 
P rim ero;por auer mandado , que fe 
refiituyeíle a la Iglcfia de V rg e l, to 
do fu territerio  , el qual, en tiempo 
del Emperador Ludouico , leauiafí- 

O-anát) aJtsignado. Fue la Tanta Iglefia de 
comento Roda Cathedral, defde los tiempos, 
la î RÍia de los Condes de Ribagor^a, don Ra- 
te Roda mon y  fu muger Garfcnda , por con* 
aíer Ca- cefsio y decreto delAr^obifpodeN ar 
taedul. bona, líamado Aymcrico ,quc era e l  

M etropolitano de aquella .tie rra , fe-/ 
gun confia,por efcritüra autentica > q ¡ 
íeconferua en el A rchiuode Roda. Y 
el auer qtiedado ¿con-fi>lo el titulo d e  
Obilpauo efta Iglefia;,en tiempo d e l 
Rey Ron Ramiro!, fue por* auer la o- 
eugado 1 o s in fieles’} defp ucs de la traf- 
lacion, que tengo dichas Porqmeyfe- 
gun confiera. e l  Rey d o n  Sancho, íü 
padrp,tuuo gran deíleo de recuperar* 
la, yreftaurarla en fu antiguo efiado,* 

í-í ', t7.- aticulode fan Vicente , y no lo pudo 
. ... hazer en fus d ias. H izolo fu hijo con

muy gran cumplimiento , luego que, 
gano a los moros aquella Ciudad, pe
ro no refieren , nueftros Coronillas, 
el tiempo defie fuceíTo. Sofpcchq que 
fuebien , en los principios de fu Rey- 
nado , en la ocaíion que ganó a Barba-

ftrojó caftillo MtínioíieSjque eftá-vna*- 
legua de Grafio, cuya conquifta fue 
muyfeñaladas y por el mes deA gof- 
to deí año de mil y fecenta y feys. Ef- 
to tengo por m ascierto/fi bien quan-t
do fe ganó Barbafiro,auia Obifpo d e’
Roda (a quien el Reydon Sancho en- 
com endó, aquella nucua Ciudad , Ja ■ ¡ :J;7 
qual fe boluio a perder bien pr¡ello), y , ’J
lo era don Salom ón,pero defolo no - ' . ( l : ; 
bre: porque la iglefia de Roda, fiéprc 
perfeueraua en poder de infieles. P o 
ne Ju d aG ero n im o C u rita ,eh q u eS a--‘f 4 .
lomon fuelle Obifpo de Roda, en a ^  ¡9. ,
quel tiempo* y no lapuedé auórj pues \
íe halla firmado en dos priuilegios de , 
efte Archiuo,fus,datas enía Era de mil El t.es et 
ciento y quatro,que es año de mil yfe nu.y 1. de 
tcnta yíeys,y el mifmo tiempo/cn q u e ^ ’*Sp 3?- 
feganó Barbafiro.En entrambos,fe ila^ 
ma,Obifpo deRibagor^a tan ío lam en^ro ^o ti 
te;buen argum entó,de que fu térrico- co/f.i 55, 
r io ,n o fe a u ia  adjudicado a la Iglefia* ' 
deV rgel,yq la deRodaeftaua,aun,cap 
tiu aen p o d e r délos moros. '
' A uienda,pues,ganádo.eiReydórVReftatira 

S anchoR am irez ,la :ciudad y caftillrrelRey dó 
de Roda,que,por lo m enos,fue, alga- Sacho la 
ños años antes del de mil y ocehta,re-7*l^et*a d® 
paró luego aquella fanta Ig lefia ,refti-^oc*a* 
tuyédo,en ella,la fillaEpífeópal,có fus 
Dignidades,y Canónigos,conio antes , 
los auia tenido.D io a la Iglefia,la mif- 
ma ciudad deRoda>c,ó todos fus termL - ■ 
nos,como fe conti ene en el acto de do 
nació,q la hizo,y fe coñferúa Un aquel 
Arehiuo,y jütam cte,el díc¿mo de 
das las retas,perteneciétes a fiv C oro
na Real,en codo el territorio  dcRodaí 
yRibagoiYa,fegucófiáp<>rcofirmaci8 
del Rey do Alólo el ti. ’ fu datadia dé  . 
S.Iuá Euagdifta,del año d 1070.d ó d e .M . 1 
d ize 'Sitniliter laudamus, atq-,oofÍrmamiiry ’ 1
pr<edi¿lte Ecdtfíc¿'S.Vincetiij:deRotayDeei~ ‘ 
ma ornniü^xhnetorü nofiroru deRotayR t'pk • 
awtiajotíuíqtfttiEpifcopaft y& de  
liis locis;ficUtR exSaifius ahtéeeffor nojlertfí 
inftrumetofuo donau$tyatq;coccf-it. P or <e i Va

E l ; refiau-



f$o ,!u HiftoriadcSJuandela Pcna^
reftauracion, que hizo el Rey Don 
Sancho, de aquella Iglefia,y auer fido
tan granbiéhcchordella,es reputado: 
comunmecc por^fu fundador , aunq íe 
fundo en los tiempos muy mas anti
guos. ' - ‘

Verdad es y que por efta reftaura- 
Concilio clon de. aquella filia, refuí carón gran
en Roda, diferencias enere el Obifpo de la- 
y porque ca  ̂hprmano del Rey,y don Raymun- 
cau u* do de Roda ,fobre los limites de lus 

Obifpados. Nació efta eonfulsion de 
aquellas Iglefias,de que,enel tiempo, 

y‘V ‘ queeftuuo efta , ocupada de Moros, 
los Reyes don Ram iro, y fu hijo don 
Saucho , dieron a los Obifpos de Ri- 

;, ; . ■ : bagor^a? muy gran territorio, en cic- 
* rras de Sóbrarbcj y por efto íellama- 

- : , • ron Obifpos de Sobrarbe, como lo- 
~ - he vifto en muchos Priuilegios de a-*

qucllos tiem pos. Pucs.defdc enton-, 
ces quedaron confundidos los limi
tes de entrambos Obifpados de la 
ca,y Roda* y afsi, para foifcgar efta eó- 
tienda, como otras m uchas, que ce- 

,; . - ■  nia el Obifpo don García , hermano 
\  [, j ,, del Rey,con efta Rcaicafade fan luán 

de la Peña, y otros m onefterios, en 
- ,v razón de fus libertades,y Priuilegios,.

- > Mandó efte Principe don Sancho ji l
ear vn Concilio Prouincial en la Iglc-j 
iia de fan Vicente de Roda. Afsiftic- 
ron en efta Synodo , que fe celebró 
por el mes de Marcjo, del año de mil 
y ochenta y vno , demas del Rey, y íu 
hermano el Conde don Sancho,.fu hi
jo , el Rey don P ed ro , con los ricos 
hombres del Reyno,y entre ellos Cea 
tu llo , Conde de Bigorra., com, o feu
datario , que era délos Reyes de A- 
tagon. Y de fuafsiftencia,confta,por 

Intodhib. eferitura de aquella Iglefta, que con- 
p.33./in.W hefla aiver viito el curiofo (jhirica. 
um * A llaronfe,tam bién,prefentes, a ce

lebrar efte (anclo Concilio , d e -  
mas de los Obifpos de Roda , y la-» 
c a jo s  Abbades Sancio de fan luán, 
Garruzo de (an Victorian. A.de Fan-

lo> ArnaldoGtmbaldo, Arcediano de 
la mifmá Iglefia de Roda, Pedro Ho- 
n ifredojPrepoíko, y.Arcedianojluan 
Arcediano,*Bernaldo Adelmo, Arce
diano '• Bernaldo , Laurencio, Sacrif- 
tan , y M aeltrccfcuelas, con todo el 
Clero de aquella Diocefi.El Rey,co- 
mo tan pió y catholico Principe, lue
go , en el principio de aquella Syno
do ,dio fatisfación, muy cumplida, a 
todas las pretcníiones, que fu herma
no don García, tenia contra e l , De
terminó, y feñaló , Jos límites de en-  ̂ ..
trambos Obifpados. Com iendo a fu Zo cncftc 
herm ano, el Obifpo de íaca,paraque Concilio 
deíifticiie de los pleytos, que ileua- en fauor 
ua contra el moneíterio de lan luán de s* Rá 
déla Peña,y fus libertades,ytabie,pa- deUPcua 
raque confirmare denueuo,como có- 
iirmó , en fauor defta Ral cafa, el pri- 
uilcgio de fu predcceffor, el O bif
po , don Sancho , renunciando, a los 
Diezmos yquartos Epiícopalcs, que 
pretendía. Y reconoció, júntamete, 
que la corrección délos Clérigos en 
las Iglefias del m onefterío , erapriua- 
tiuamcnce del A bad, fin tener el O- 
bifpo otra cofa,fino la confagracion 
déla Chrifma,y adminiftracionde a- 
quellós Sacramentos,que tan folamen 
te los puede conferir el Obifpo.Pare* 
ce todo e fto , por eferitura autentica 
del mifmo don García, la qual he vif
to en la ligarla prim era,num ero 37*
Y porque le vea la repugnancia, con 
que hizo cite reconocimiento , y que 
íe juntó  para ello Concilio (dexando 
lo demás del inftrumcnto,que es bien 
largo),pondró vna fola claufula,que 
es Bel ceftiróonio de lo que voy di- 
ziendo :E t v t  butus nofir¿feriptioms pa~ No cables 
teatcaufa, pofteris intimare cura-mus: me, palabras. 
pro rebus JupradiBis , videlicet decimis, 
quaríiSyCienc orum iuftitii$>mtdta pertidif- 
J e , ó* in multa Concilla deueniffe. Tan~ 
dem , multisperlatis laboribus, pluribusbo
tris expenjis, religiojbmm bonorum con filio , 
dcniqucymü Regis Sauclij roga$ioneydutlus

fuper
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jhper omm^ótemi mtmeris retribuúone, 
bañe cartam donationis, atque corrobora- 
tionis, ad honorem D ei, &  adfvjlentamen 
religiojorurn monachorurm , in fupradiíH  
momjlerio fan eli loa?mis de P im ía , Deo 
mUltantium ¡ facereJ¡udui> Ion palabras, 
notabiliísimas, y quieren dezir: Y pa~ 
raqueconíle en los tiempos venide- 
rosdela caufa que tullirnos, para ha- 
zer cfta cíen tu ra , intimamos a todos, 
Jos que vinieren, que yo, el dicho O - 
bifpo don Garcia , por detenía de las 
colas fobrcdichas, es a faber, por los 
diezm os,por los quartos Epiícopa- 
le s ,y p o rla  jurildíccion de los C lé
rigos, en las Igleíias del dicho monef- 
terio ,he  padecido,y fullentado,muy 
grandes peíadum bres; y me he halla
do en diferentes Conciliosj finalmen
te, defpues ,de  auer padceido>por ef- 
ta caula, grandes trabajos ,confumi- 
do muchos bienes y hazicnda,con el 
confejo de perfonas buenas y religio* 
Jas y y a lo v ltim o,por la inítancia, y 
ruegos de mi Rey don Sancho $ y lo- 
bre codo,atendiendo a la retribución 
ctarna, que por ello , confio recibir, 
en la eterna bienauenturanga, deter
mine hazer eítapreícncc carta, dedo- 
nacion y confirm ación,ahóradeDios, 
y para el fu ít éneo de los monges reli - 
giofos, del dicho.-moneílerio dc íán 
luán de la Pena. , .'?■ - <

Lo yltimo ,y  principal jque h iza  
Pcnirccia el Rey en aquel Concilio , fue mof- 
(’luzo el crar ]a juftificacion , ybuen derecho,. 
J*«  cf con que auia pueíto la m ano, eni Ja» 
¡;0 Cl rentas Ecclefiaílicas , aprouechando- 

íe de ellas,, para debelar Jos infieles* 
en fuerza délos dos Breues Apoílo- 
licos,que tengo fenalados. C o n .to 
do ello fe nioltro , Rey tan pió , y a- 
íícionado al culto diuiaoy (quc&fsUo 
llaman,los Padres de eñe C o q o íUo ( 
que, con mucho g ü ilo , renuncio a- 
quellos drechos,y rcilituyo adas Ig!e- 
Jias,fus D iezm os, haziendo publica 
entrega de e llos, en prefencia de to 

dos los que eílauan congregados en 
aquella lama Synodo. En lo qual fe 
moítró mas o b ed ien te , que no C ar
los M arte], de quien eícriuc Surio, ^  *'̂  ^  
que auiendole reprehendido lan E u - ^  fabrerQ 
cherio , Übilpo de Vrliens , por que • .
fe íiruio de los Diezmos de las I g le - ( 
fias, para pagar fus ib Idados en la gue- > ; — : 1 ■ 
r r a ,  que hizo a los M oros, que def- ; 
truvanla Francia,* no ío lono  lo qui
lo obedecer, fino que lo deílerró  de 
íu Obifpado,por ello .

Y porq ella rcl'tirucio,de Diezmos, 
la hizo elKcy do Sacho cala ígleíia de 
ían Viccme de Roda, edebrandofe a- ZttriMh,i2 
que! Concilio,* por ello quedo meino-^»» jf.z 5 
11a,que ha venido de boca en boca,Gari'v*̂ *2í  
y es lo que com unmente elcriuen los 
autores, que elle Principe hizo peni- ^cc0* ‘ 
tenciq publica, en la lanía Igleha de 
R oda , por auer pueílo las manos en 
las rentas Eccleliaiticas. N otable e- 
xem plo, para que los Reves íe fuge- 
ten apenitencia,y enm ienda; por cu
yo reí peco, alaban los Coronillas,con 
grandes encarecimientos , a nueítro 
Principe don Sancho. P e ro ,íi  bien 
1c aduierte , a la rc ilituc ion , que h i
zo de los Diezmos,publicamante,llaT 
man penitencia, con harta improprio- 
dad y por que e l la , fupone cuipayy no , 
la huuo enel R e y , por auerle apro- 
ucchado.de los Diezm os délas ig le- 
fias ,p u ef ,tuuo para ello decreto A - 
poílolico * D etlonde vengo a encen
der , qoe la ocalion de eíta peniten
cia , te len d a  por los au to res, noefi- 
tá bien en tend ida; y que huuo o tra 
cau la , y no fue preciifamente el auer 
ocupado losDiezm os; puesloslleuó  
con autoridad dei Romano Pontífice, 
E lpriuilegio , con relación de todo lo 
concerniente a eiteConciüodo he vi* 
ífco en el folio felenta y ocho del libro 
G o tico , y es el iníhrumento 6. déla  
Ligar, z. 1 ; i-, {

Concluyo,elle capitulo, aduirtlen- 
do,qdeipues,de tener,ya efcrico,todo 

L1 z lo q u e
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Hiíloriade S.Iuan de la Peña, I
5 3 *
lo que en el fe contiene,!legue oó oca 
don bien precilía,a la IglcdadeRoda, 
y en fu Arehiuo, vi, vnaefcritura au
tenticadle! milmodon Sancho Rami 
tez,que cs,claro teílimoiúo,de lo que 
tengo dicho. Verdad es, que por ella 
comía,que el Rev,en dicho Concilio, 
dia,mes,v año,re fél idos,redituyo los 
diezmos,y primicias de aquel Obií'pa 
do y fus parrochias jun tam en te  con 
Jos Grandes de fu Rey no; y que,publi
camente,rcpreícntó, pena y íentimie 
tOjporatier ocupado los dichos diez 
mos, recibiendo de mano del Obií- 
pOjdon Ravmundo,cierta penitencia, 
laei$factona,por ¿lio, Pero,ni ella ,ni 
fu deíagrado fueron , por auer puedo 
la mano , generalm ente, en los diez
mos de fus Rcynos,como dize los Co 
roniíbas,fmo tan fojamente,porque la 
auia pueflo,en los de aquel Obilpado, 
y lus Parrochias; loqual, no carece de 
mylterio. Prefupone,como conda de 
la mifma efcricura, que ya en lo mas 
antiguo,aquellaIgledafueCathedral, 
y jumamente con fus Parrochias auia 
gozado de lus propios diezrtaosjy que 
vino a perderle, cali totalm ente , por 
auerla de nueuo , ocupado los M o - 
roSjComoyalo tengo hiítoriado. Ei 
Rey don Sancho Ram irez/egun tam
bién fe ha dicho, la facó de poder de 
los iniieles,y fue como fu nueuo fun
d ado r,, y por tal lo reconocen en a- 
quellacaía.Con ella ocadon,y flipre- 
iupuefto,viendo el Rey,que teniaBre 
ue Apodolico del Papa Alexandro Se 
gundo, para gozar de Jas rentas dezi- 
males, en todos los lugares,que con- 
quidaílea los Moros, y que auia faca- 
do de fu poder la dicha lgleíia de R o
da con lus Parrochias; pufo la mano 
en fus diezm os, y los detuuo para íi, 
ludentando , por fu cuenta, aquellas 
lgiedas, en fuerza del Breue Apodo- 
Jico,no bien entendido. Y, porque el 
Papaban fulamente le daua facultad, 
para ocupar las rentas Ecclelladicas,

délos lugares, que teniai^os Moros, 
defde que ocuparon a Eípaña,y no ef- 
tauan aplicadas a lgieíias algunas; por 
elfo tutio deíagrado, y reconoció pu
blicamente > que auia hecho mal,en 
aplicar, para íi > los diezm os, y primi
cias de iu íídeiia C athcdralde Roda, 
y fus Parrochias, Porque ellos, va ef. 
tauan aplicados a ella,de tiempos mas 
antiguos,y los gozaua libremente,an
te s , que Roda feboluicíle a perder, 
con la muerte de lu padre don Rami
ro; y afsi, la conoefsion del Papa , no 
fe eítendiapara ellos. D efuertc,que 
aunque don Sancho hizo penitencia 
exemplar en ede Concilio; pero,no, 
por aucr ocupado-,las rentas de las 
de lgieíias, Aragón,Paplona,y Sobrar- 
ue, ni redituyo los diezm os, gene
ralmente dellas,antes los conferuó, 
parad, y gados de guerras contra in
fieles, como los auian gozado todos 
los Reyes, fus prcdeccüorcs, defde 
que conicnco laconquida , exceptan
do losque por particulares concefsio 
nes, tenían dados a particulares Iglc* 
lias,y monederios.Los diezmos,pues, 
que redituyo , fueron, los particula
res de la lanta ígleda de R oda, y fus 
Parrochias, reconociendo,que no Jos 
pudo ocupar con buen d recho : por 
que, aunque íaco aquella Igleda de 
poder de los M oros , ya mucho an
ees,de tiempos mas antiguos,eran Pu
yos proprios,y  aplicados a ella,con 
muy jultos títulos de donación,y pof* 
feí'skm.Y aunque edos,fe auian inte
rrumpido , por algunos añ o s ,a  oca- 
don , de aucrfe apoderado los Moros 
de aquella Ciudad , y territorio ; pe
ro ello ,no fue hadante , para inuaii- 
dar fu antigua poilefsiony drcchos. Y 
porque,el priuilegio, que certifica co
do edo ,es antigualla, bien digna de 
qucíalgaa luz ,pues hada aora, nin
gún Coronilla, lo tiene efcrito,me ha 
parecido copiarlo, aqu í, el qual es del 
tenor liguientc. • •
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C a fi X X .  Q u e  en  la  d in tfion  d e
los nucue Obifpados de Cataluña, eferita 

por muchos autores y fe  pone el de Rq-
da-y  que reciben engaño ' ” - - 3

' ; / ' '  muy manifiejlo. ¿ 1 ? ' I

I E N  fe entiende, 
por el inftrumento, 
que acabo de exiuir 
en el capitulo p re 
cedente , quan bien 
fundada eftaua ya, la 
fama Iglefiade Ro-, 

d a , por los Años de mil y ochenta, 
pues tenia en aquel tiempo , Obif- 
po,Prcpoíito, quatro Arcedianos, Sa- 
criílan , y Macftrecfcuelas : y que af- 
fi la Igloíia, como fu C iudad , y te 
rritorio de R ibagor^a, era del Seno- 
rio dclR eyde Aragón,-pues con au
toridad de fu P rincipe, don Sancho 
Ramírez , fe juntaron a Conciüo,los 
Prelados ,y Grandes de fu Reyno; y, 
com ofeñor, hizo libre donación de 
aqllaCiudad ala Iglefia^yleboluio fus 
diezmosilosqiiales pofleya^e ciépos

mas antiguos^ título íverdaderoR ey L 
de aquel territorio,coaucoridadA po- 
íiolica.Demas7q el Obifpo de Roda lo 
llama,en el acto,fu Rey,lepide fu có- 
íirmacio ydecrcto,y el lodá,yfe firma 
como tal. H e aducrcido con cuy dado 
todo lo dicho, por prcuenció necefTa- 
ria,para poder aueriguar có todo cíí^ 
plimiento,lo q luego dire.Eferiue T o  
mic,autor Catalan,y otros Coronizas 
de aquella nació (quele ftguen^qen lo 
antiguo fue diuidida,toda aquella Pro 
uincia,en nncue Condados, I cñaiado a 
cada vno liislimites,y fu Contle,paraq 
por ellos le gotiernaíle toda la tierra*, 
en nucueVizcÓdados.en nueueBaro<- 
nias ,cn  nueue N oblezas, en nucue 
V crucforia$,yen nueue Obifpados^ 
Qiyanto al tiempo delta celebre diuK  
fion, o repartim iento , andan diícor- 
des ,-porque vnos lareduzen a la  en
trada de Cario M agno, y fus figlosj 
o tros, que pienfan andar mas acer
tados, dizen , que fe huo  en las C or
te s , y Concilio , que tengo referi
dos > quando llegó el Cardenal H ugo 

L1 3 Candi-

\



534 Hiftoriade S.Iuan déla Peña,
Candido , en Barcelona , acompaña’*

- do del Abad Aquilino, deini caía,y fe 
dexaron las leyes Godas en aquella 1 
tie rra , aíVt Ecclefiafticas, cómo fecu- * 
lares, y fe introduxeron lasRomanas, 
para el culto diuino ; y lasque boy fe 
llaman V ía les , para la buena poli
cía y gouicrnofecular de los pueblos. 

Beut. hb>% Dedo parecer fue AntonBeuther con 
€aP'l l* oíros muchos,referidos por el docto 
to fo s  Cm- ^  ó,al os q uales mueítra feguir eí te
dcUc B*r~ autor,o,por lo menos,deficdc có gran ■ 

de entereza, oponiéndole,con har
to defenfado, a la cenliira, que en ra
zón deítepunto efcriiúo,bien cuerda- ■ 
mente nueftro celebre C’oroniíta Ge \ 
ronimo ^urita. Los Obílpados, y or- ■ 

. den dcllos,cn que, fegun referen , : 
¿¿Tt ” * ^ue diuidida aquella Prouincia, fon ' 

los íiguienteSjdcxando lo demas,que 
no haze a mi propoíito.Etna, Girona, 
Roda , Barcelona, V rgcl,ñ ique,que 
eran ya pueblos de Chriftianos: T or- 
rofa, Lérida, y Mallorca, para quan* 
do fe ganalien délos Moros i por que . 
aun Ias;gozauan los Barbaros , feña- 
lando por M etropolitano de todos, 
al Ar^obiípo , que fucile de Tarrago
na, como lo auia (ido en tiempo de los 
Godos j ii bien , ella Ciudad, aun ef- 
taua captiua entre infieles. Parcce- 
le ,azurita ,con  el gran juyzio,có que 

• fupo ponderar todaslas coíásjque efte 
repartimiento de Obifpados,nifepue 
deahrmar,ni fedeue creer.Porq no es 
creyble,que fe repartieíTe aquella tie
rra , antes que hieíTe conquittada de 
los M oros, y que efe  repartimiento, 
fe hiziefle con tan grande acierto,que 
no fe eílendieíle,a ocros mas limites, 
que los q hoy tiene Cataluñajlaqual 
fe acabo de ganar tanto tiempo def- 
pues , por el Conde don Ramón Be- 
renguer Prineipe de Aragón.Dedon- 
de concluye,que íiendo Ja antigüe
dad y nobleza , deaquellos nueueBa-, 
roñes, y Vizcondes de C ataluña,la 
xnas confirmada,y íabida,que ay en to

da Efpañajy q, fin duda ninguna, tuiio 
principio de los tíépos de Cario Mag 
n o , L udouico,y Lotario;pero,quc 
fusfucccíTores,quéhoy lo Fon, den en 
muy poco al aüeor, que ,con tan va- 

: na inuencion v ficción, quifo darafu* 
 ̂ grande antigüedad y nobleza, tan fa*
’ bulofo principio. Y o,pues nó kazca 

m ipropoíito , no me dét&tfdróen e- 
xaminar, la verdad defte repartí mi en 

: to , quanco a los eftados fecu lares.
1 Reípedo de lo EcclefiaíHcó, y fus O- 
"bifpados, tengo por mas confiante, 

que reciben engaño, fus autores 5 ora 
fe redúzcala diuiíion , que pretende,

■ aeítos tiempos mas modernos,en que 
amia mi hiítona,y en que efiablecie- 
ron las Leyes ,que llaman Víages, o- 
rafe infifia, en quefe hizo ,cn los íi- 
glos de Cario M agno, como quieren 
T om íc, y o tros, que fe precian de 
muy antigúanos. Refpeto de la fgle- 
fiado Roda, y fuObifpado,esbien cía 
ra , laequiuocacion y falta dcluz,con 
queproceden,reduziendo efte repar
timiento,al Concilio y Cortes deBar* 
celona,enquefe halló el Cardenal H a  
go Candido.;Porque efto fue reynan- 
do en Aragón el Rev don Sancho Ra- 
mirezyy en la buelra para Roma, que 
hizo aquel Legado déla Coree delle 
Prmcipcjdel qual confiador todo lo q  
fe  ha dicho enel capitulo precedente, 
quecl,reparó la fanca Iglefia de Ro
daba dotó de fu propia hazíéda, y re- 
ftituyó aquella filia Épifcopal en lu an 
tiguo eítado, fegü que ya auia tenido 
allí fu af$iento,én los primeros tiépos, 
de fu padre don Ramiro, y en los mas 
antiguos de fu abuelo do Sacho el ina 
yor,q fue el primerRey deAragó,q fe 
apoderó, de todo aquel Condado de 
Ribagorca,y fe llamóRey della,como 
lo vimos,en la vida deficPrincipc.De 
donde,bien fe colige, con toda certe
za,^ el Obifpado de R oda ,no  le p a 
do inftituyr en efte mifmo tiepo , en 
las Cortes y Concilio ¿e Barcelona,y

como
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como Igíefia perteneciente a fu pro- 
viincíade Cataiuñajpues confia, q era 
del dominio del Rey de Aragón,y que 
la redamación dcítcObifpado,fue he 
cha por el,de que ay inftrumento ori
ginal, en aquella caía. Y es cofa bic gra 
cióla,el coníiderar, quan inaduertido, 
anduuo Beuther,apoyando eíla diui- 
íio de ObÍfpadós,.quedize íc hizo én 
aquellas Corees,y Concilio,có dccre- 
rodel CardcnalH ugo Candido,*porq 
añade,que era natural de Barcelona,y 
aquel gra doctor, t]Ue dcriuio comen 
raudo todalaBlibia,como halla hoy pa 
recen fus obras,con el.rituio de Plugo 
Candido.Deuiera fabcr,quc el Caí de 
nal Hugo,que comentó la Blibia,no lo 
fuedeían Cíemete,como lo era ei Le 
gado del Cócilio,fino de finta Sabina; 
m fe llamó Candido, fino Charo ; y lo 
que mas comience fu engaño,q el au
tor de los comentos,que dize, es reli- 
giofirde la O rden de fánto Domingo, 
y elle gran Patriarca,q dio principio a 
íuOrdc,nació muchos figlos deípues 
délaLagaciadclC ardenal Hugo Ca- 
dido,en Barcelona; y délas Cortes, y 
Cócilio,qfe celebraron en ella,para la 
diuifió de Obifpados,y demas cffetos, 
qrccueca. Yavio efta dificultad el mac 
íiro Diago,ye$lafeguda, de qnatrb,q 
procura allanar,en defenfa de los q fi- 
guen, la opinión, de que el dicho re 
par cimiento, de Obifpados,fe hizo, en 
aquellas Cortes y Concilio,en que af~ 
fífiio el Cardenal H ugo Candido: pe
ro furefpuefta, en nada fatisfaze a la 
duda. Pondré aquí fus formales pala' 
bras, paraque mi replica fe confiera 
con elia.La fegunda dificultad es algo 
mayor, por fer fobre el Obifpado de 
Roda,en el Códado de Ribagor^aícp 
íuo diziendo,que no es verifimif, qué 
el Obiipado de Aragón > le feñaleíien 
por luyo los CondesdeBarcelona).Pe 
ro reípóde, q cabien le darade mano a 
cita duda,como ala paiTada,quie tuuie 

' rememoriadelosmuchos caíti¡Ios,q,

como ya fe dixo arriba , yuan por efic 
tiempo,ganando a los M oros,en aquel 
Condado de Ribagor^a, los Códes de 
Barcelona,y de Vrgel,y el valióte Ca- ' 
uallero A maído M iró deT ofi.Q uede 
gü ello,no es marauilla,qcl cafiiilo de 
Roda de aquel Códado , fuelle ya por 
elle tiépo del Conde de Barcelona; y 
q por elfo,fe trataííe en dichoCócilio, 
en q,ue afsifiio H ugo Cadido,de l'ena- 
Jarlo por vnode los nucueObifpados* 
D efuertejq por folafofpecha q tiene, 
de qla ciudadde Roda,era del C óde 
de Cataluña,en ellos tiepos; no halló 
ineóuiniete,paraqcl titulo 4^fu O b if  
pado/ea obra y repartim iento , de los 
Condes de Barcelona-Pero deuiera fa 
ber elle autor,lo que es mas claro q el 
medio dia,que los Reyes de A ragó,de 
tiempos muy mas antiguos(es a laber, 
defdc el principio del Reynado, de dó 
Sancho el mayor ) lo eran de toda Ri-, 
bagor$a;fin embargo,que losCondcs, 
que dize , cuuicron algunos cafhllos; 
en los confínes della( en los fines, que 
llamauan, délas Marcas,cerca de Elpa 
ña,que es la tierra llana)para mayor Ib 
guridadde llis tierras. Y particular
m ente,no puede fe r , que los Condes 
de Barcelona, fucilen por efte tiem 
po , Señores del cadillo de R oda;por 
que confia, por las eferituras au ten
ticas, que tengo alegadas,que nuefi» 
tro Rey don Sancho Ramírez , era fu 
verdadero d ueño , y, como tal, lo dio 
có coda fu pobIació,a la mi Ana Igleíia 
dS.Viccce,engiedola,cnObilpado,ju 
tam etecó codos los diezmos efe aquel 
territorio  de Ribagor^a; de los qualcs 
auía gozado hada entoces, como ver
dadero Rey,en fuerza del pri uilegio, 
qciuio,Apoftolico,paravaierfe tilas re 
tas Ecclefiafticas de todos fus Reynos 
ySeñorios.Enefeto,pues eftePrincipe 
dó Sacho R am ircz,reílituyó,aqlla fi
lia ti Roda, en fu antiguo fer,q tuuo en 
los cepos de fu padre,y abuelo,de q no 
puede auer duda; no fe puede afirmar,

Lí 4  fia
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535 H iiloriadcS.Iuandela Pena,
fin recibir vn notable engaño, que el 
dicho Obiipadode Roda,fue intheuy 
do,o feñaiaJo,pt>rlos Condes de Bar 
celomi,en el Conciliò, que pretende, 
como cofa perteneciente a fus tierras.

Y mucho menos fe puede verificar 
ella diuifion,dc Obiípados, quanto al 
de Roda, redimendola a los tiempos 
del Emperador'Carlo Magno , como 
lo pretenden Tomic, y otros muchos. 
Porque también conila por eferitura 
de aquel A r chiuo ,cu y as palabras re fie 
re doctamente el Abad Carrillo ¡ que 
la fundación primera y mas antiguade 
Lilgleíia deKoda,con ib crcccion-en 
Cathedral,le hizo en primero de De^ 
zicmbrcjdel aíiodenouecicntos yein 
cuenca y Jiece,por los Condes de Riba’ 
p\>rca Ramón v Garfeo da, íu mu ser, 
con decreto del Arcobifpo Je Narbo 
na,llamado Avmerico,por fer enaque 
líos ligios,el territorio de Ribagorca, ’ 
í u fr aga n c o aN ar b o n as n omb r a n d o ,C o 
cno uombraroiijpor prim erübifpo de 
aquella Cathedral, a O difendo , hijo 
quarto,de los mi limos Condes. Y afisi, 
pues fe halla noticia tan clara y auten- 
i.iea,dclosprincipios de aquel Obif- 
pado,no ay paraque fundar fu amigue 
dad,enaqucilas tradiciones dcCatalu 
Ha¿pues,quanto a ello,fon muy repug 
nances a la ver dad del hecho. Demás,q 
en ellas hallan los autores cotradicio- 
nes muy maní lidias. Pero no por ello, : 
pongo en duda la entrada de Cario 
Magno,y de aquellos fa molos Capita 
nes,originarios de la nobleza de-Ca
cai un a:aun que haze meno!precio de
lla,Geronimo Pablo, y Pedro Carbo- . 
nel en fus efcritos,y eldoelo^urita,íe 
gnu le impuía Eícolano.Si bien yo no 
hallo,que deleltimc la opinion della 
en erad a, fi no lo lo que tiene por in 11 en 
cion y fabula,la diuilion de Códados, 
Barones,)' Obiípados, que refieren a- 
nerfe hecho,en aquellos tiempos* an
tes cleriuepurità con exprelias pala- 
bras/pie no duda, que los nobles de

Cataluña, cuuieíTen origen délos tié- 
posdeCarloMagno.Solo digo,que no 
le hizo tal diuiíion de Obiípados en 
fus ligios,ni fe podia en ellos aplicara 
Cataluñaladalglaíia deRodajpues los 
Condes de Ribagorca , fon mas antí- 
guos, que los de Barcelona, fin auer- 
les reconocido, jamas,fujeccion algu 
na,como coníla de la Canónica deian 
Pedro dé Tabernas, que tengo alega 
da, en la qual fe el crine por palabras 
mu v expr ellas,que auia Conde en Ri 
bagorij'a, quando los moros entraron 
en Efpañaj y escola muy Cabida , que 
la inltitucion de ios Condes de Barce
lona,hic mucho dcfpues de aquellos 
tiem pos. Pcrfeuero la Cathedral en 
Roda,halla los años de mil ciento yein 
cuenta y vno,cnquefue ganada Léri
da por don Ramón Belenguer, Princi 
pe de Aragón.Entonces fe trasladó 
en aquella Ciudad, vniéndo entram 
bos Obiípados de Lérida y Roda* ( por 
que,fegun fe en tiende, ya fus territo - 
riosauian eílado vnidos,en tiem pode 
los Godos),quedando el territorio  de 
Barbaflro,por entonces, en el O bifp a 
do de Huefca,porque cambien en lo 
antiguo fue della Diocefi.

Cap. XXf. En que fe profígtten
otras cofasgrandwjas, que hizo e lR tj ; 

don Sancho Ramírez,y q elfnn« 
du la lglefia Cathedral , . \

. *de Pamplona» * I

V E el Rey don San
I * cho Ramirez,Princi

pe tan pio,ycacholi<- 
co,que aunque lo he 
procurado ,no ha li
jo  pofsible reduzir a 
mas breuelum a fus 

grandes empleos rcügiofos,obras ver 
laderam ente Reales y magnificas,* li 
bien el tiempo,haziendo de las luyas, 
tiene pu ellas en oluido,o tras muchas, 
qno podran íalir en hiltoria. Ya dixe,

como
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como pobló a Hílellajpucs allí mandó 
edificarlas tres Iglelia$,mas antiguas 
de aquella ciudad, que ion, S. Pedro, 
S.Miguel,y el Sanco Sepulcro.Rcfpe- 
to de la finca Iglefia de Pamplonada- 
beca de codaNauarra, fe moftró bien 
hechor tan magnifico, que lo. pode
mos llamar, con m uyerapropriedad, 
el reftaurador,y fundador de fu Obif- 
pada,rencas y.Canogias. N otable fue 
Ja dcfdicha de aquella antigua Iglefia* 
pues auiendo falido, fu ciudad,del po 
der de los Moros¿anas en los princi
pios de la c6quiíta,que otras muchas, 
tardó tanto fu reparo, que hada los 
tiempos del Rey don Sacho el mayor, 
nofefabe , que la Cathedral de Fam- 
piuna eftúuieilé deafsicnto,en fu pro 
pria ciudad,fino eicódida entre mon
tes, poíleyda del Abad de Ley re , por 
no tener fu Obifpo otras rentas con 
que fuflcntarfe. Y aunque el Empe
rador don.Sancho , hizo bien cuyda- 
dofas diligencias, en orden alareftau 
ración de aquella lauta Iglefia, como 
lo trae bien do cía y curióla mente ,c l 
Señor Obifpo don Fray Prudencio de 
Sandoualjpero no tuuieron cumpli
miento perfecto,fus defieos, en el tic- 
po de fu vida. Sucediéronle , fu hijo 
don García , y fu nieto don Sancho el 
Noble i y aunq fueron Principes bien 
podcrofos,no dieron fu deuida perfe- 
cion,a aquella Igleíla,Porque fe fabe, 
que fiempre fe conferuaua por Obif- 
po,el Abad titular de Leyre ; y qué el 
templo de Plplona, eítaua dirruydo, 
y fin dignidades, ni Canónigos. Y hq 
ay que marauillarfejpórque (como lo 
pondera clmifmo Emperador dó Sa
cho) vnade las Igleíias mas d e rru y 
elas de coda Efpaña, fue la de Pam plo
na , a ocaílon de los muchos encuen
tros, que padeció , recobrándola los 
Moros en diferentes ocaílon es. D ize, 
que los barbaros la aífolaron , dexan- 
tíola fin n obre, fi 11. hora, miferabíe, fin 
eJpoíb. Eítaua reicruada la gloria de

la perfeta redam ación delta Iglefia, 
para el gloríelo Rey don Sancho Ra
mírez , el qual la procuró en eíta for
ma. ■ ' ' • • . •• • * - ->
*• En el año,queeIfucedió,en el Rey- RCy <jor| 
no de Pamplona , que fue el de mil y ¿.¿cho.cdi 
retenta y leys , era muerto el Obifpo cluyc la ..■> 
Blaíio ,que fue el vlcimodc los Aba- reítaura-* 
des de Leyre,que la gouernaron , fin uon 
tener otro cabildode Canónigos , en jglcíiadc 
en fu propría Iglefia, ni templo edifi- ona* 
eado , que fucilé de coníideracion al
guna.Por cíta razón he dicho,que ha
lla los tiépos dcjle Pridcipe,y fu bue
na diligencia, 110 fe hizo la reítaura- 
cion perfecta de aquella Cathedral.
En entrado en aquel Rey no,pufo por 
Obifpo,a fu hermano don García,que 
ya lo era de laca. Pero yo,aunque he 
vilto,gra numerode firmas deítePre- . 
lado , en ninguna fe intitula de Pam- -. 
p iona: el Catalogo de lus Obifpos,lo 
confirma, con eferituras, y elfo baila. ’
Pero no loque anade, que el Rey don 
Sancho Ramírez,fu hermano, le éneo £)efcoe.- 
mendó aquella Iglefia, por aífegurar no COnfl. 
el Rcyno de Nauarra , donde feauia derabie, 
entrado. Porque demás,que fu entra- ■,
da, en aquella tie rra , fue vfando de fu 
legitim o drecho-, y no con violencia 
a lguna, lino con aprouacion , y guíto 
de íus naturales , como ya tengo pro- 
uadoiel Obifpo don García,no fe ha
ll ara,que jamas r cfidiellb en Pam pio
na,fino fiempre en fu Obifpado de la 
ca. N i pudo refidir en el la,por no aucr 
aun cabildode Canónigos en Pamplo 
na,ni templo decóiidcraciom porque 
el fue el primer Obifpo de aquella 
ciudad , fin el Abadiado , y rentas de 
Leyre.

Por la m uerte de don García,ó an- D. Pedro 
tes dcIJa ífesun me confia de algunos de Roda 
pi'iuilcgios , en q io he viíto firmado) umituyo 
nombró el miímo Rey,porObifpo de clCíbddo 
Pamplonada don Pedro de Roda,pcr- Pam"

. fona de gran valor, natural de Toloía  ̂
de Francia, a quien íacódel monafic-
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Hi flor ia de S. I uan de la Peña, . i ?
rio de SanPoncevde Torneras,donde Rey don Sacho Ramirez(comoIodi-
auiaprofeífado , ia regía del gloriofo z e , el mifmo O bifpo , en íu carta de
Padre S. Benito. Pufole en eitalg lc- fundacion)y afsiíliedole ,los Abad de
fia,atendiendo a fus grandes parces, y S.Poní,y Prior de S.Sacurnino de To
por el bien deiia,y no (como iofpecha Jola,el Ar^obifyo de Aux,losObifpoS :
aquel Catalogo ) con prouidencia de de laca y RmÍa: j con los Abades de S.

*aHegurarfe,elRcy,pm‘ fLuncdio,en la luán de la Peñd,y Leyrc^uncayq no fe ' , ‘
poílelsion de aquel Reyno. Porque,ni pudo hazer,fui Orde exprellb dciKcy,
cllo tuuo jamas con violencia, ni en y fu particular diligencia ,q  paradío 
orden a eiic fin , era bueno vil cftran- pufo.Todo lo que entonces íc dí.ó ala
ger.o,ydc tierras tan remotas. Halló. lglefia,fue con decreto deíle Prim ó
todo lo conccrmeine,alaIglcíia nía-, pe,el qual juntamente, con lu hijo do 
tem í de Íu-Diocefsi, en miíerable ef- . Pedro , confirmó las donaciones del 
tado; pobre , fus edificios derruyóos, . Rey don Sancho fu abuelo; y dio de 
y fin cabildo, que afsiíticllc a fu cóluc nu»euo,ala lglefia,otras muchas villas, 
l o, y ala autoridad de la m itra, que íe y particu lamióte,al O bilpo , lamifnu 
le auia dado.Procuró luego,con el fa- villa de Páplona, q fie Uamaua, Ja Na*
uor di Rey (el quaLcono.ciédo,fu bue uarraria,có lo qual. quedó,aquella mi
efpiritu,lc truxo para eftc fin) formar tra,bicn autorizada.Concedió tabica 
vn cabildo , de perfonas íenaladas en cl.quarco.de todos los diezmos al Ü- 
virtnd y prudencia»'con titulo de dig- bi!pu»que:cs Iafiuítácía de coda íu rea 
nidades y Canónigos, debajo de la re ta,y de q halla entonces,no auian go- 
gladcSan Aguílin. Comcncó pora- zadofuspredecesores. Porq,cóoca- 
quejlos tiempos,arcnacer en el mun- íiondelas guerras can juilas,como lie 
do efteinílituco,auiendo eílado olbi- uauan aquellos Reyes,contra los ene- 
dado, por muchos ligios. Fuelc muy migos de i a tglcfia,y en fu defe nía, fu-
aficionado el Rey don Sancho,vien- flcntauan los foldados , con fus reras 
do,que en F ra n c ia lo  yuan abrazan-, Eclcílaílicasjcomo lodize el Rey do 
do,cafi codas las Igleíias Cathedrales, Pedro, en la carta, qeícriuióal Papa 
para honrar fe con el. Pufo doze digni Vrbano , y defpues veremos. Señaló
dades,có el numero de Canogias,quc también,los limites, de aquel Obiípa 
por entonces fie podían iuífencar»con do,y en ellos, cÓprehendida la Valde 
forme a la hazienda, que fe entregó a Onfella en Aragó;cxcccando Ja Igle- 
dichos Prepofitos,ó dignidades. Por- fia del fuerte A lcafar, de la villa de 
qucado$dellas,obligojala vna,que Vncaílillo. En lo qual fe moílró efte 
llamó de la Camara,aproueer todo el Principe,demafiadamente aficionado 
veíluario neceílario,a íusCanonigos? ala lglefia de Paplona 5 pues le quitó 
y a lao tra , dicha de la tabla,a que les ala de laca ,y en fu mifmo Reyno de 
diefle, codo el fuftento de la comida? Aragón,lo q íu padre,el Rey don Ra~
obligando afsimiimo , a las demas,a miro,le auia feñalado,por proprio,fe-
diferentes gaílos, en beneficio dea- gun la diuifió de Baba, juntamente có 
quclla lglefia. AlPrior,q celarte el bie los padres del ConciIio,q mandó jun- , 
de la regla, y fu puntual obleruancia} tar en aquella exudad 5 como lodize,
al enfermero,el cuydado delosenfer <^urita,yÍo dexamosaueriguado,en la 40;
mossal Hofpitalero,q recibieíFc , con vida dclle Principe. Dio a fu igieíia,
amor y caridad,a los huefpedes, y pe- y Canónigos , muy grandes liberta-
regrinos. Todo ello íe hizo,y ordenó, des,y priuilegios y y entre oíros, que 
con afsiítencia, orden y confcjo,del quie ofendiexfefus bienes, ó. perlones ( i

- ■ . . wtuuieUtí i



y del Rey don Sancho Ramirez.Li. III. 539
cíluuieíTe fugeto a las leyes, y penas 
d iab leadas, contra Jos que ofenden 
Ja períona R eal, y de Jos Monges de 
San luán de la Peña.Laefcricura,ycar 

74* cade mercedes, concedida p o r'c íle  
Rey; efcríue a la letra , el Sr. Obifpo 
de aquella Iglefia,a quien me rem ito.

' El Papa Vrbano fegundo, por fu bre- 
ue Apoftolico,efcrico al Rey don P e
dro,atribu ve , como a primer princi
pio, la reflauraciondela filia Epifco- 
pal de Pamplona,a*fu padre don San
cho Ramírez,-en comprouacion de lo 
que tengo dicho. Notificatumcjl nobts)

1 piduer Pampilonenfis Seáis, per injlantia
vharijfi7ni filij nojlri P etri, eiufdem Seáis 
Bpifcopi j tam tuo ̂ quam auxilio bon¿e memo
ria patris tui SanBfreJlitutafit in mclius> 
tum rdigione > Ckricorum regulariter v i-  
uentkwiytüm edificas congrmntibus, ad Dei 
fcruitiuni. Y no folo hizo el Rey ellas 
magníficas donaciones,a aquella Jgle- 
íia;lino,que en el año de 1091, auien-, 
do edificado el pucblo,y fortaleza del 
CaftcJIar,con animo de emprender la, 
conquifta de£aragoqa, bien vezina 
de aquella fu nueuapoblación, edifi
có en ella,vna illuílre Iglefia, a honra 

^  de S. Pedro* la qual,fegun refiere £a- 
¿ malíoa,concedió contodafu jurifdi- 

cíon,al Obifpo de Paplona, y a fu Iglc 
Jia,todos los diezmos, y primicias del 

, Caftellar,y de todos los lugares y ter. 
minos,q fu hijo don Pedro,y los vezi- 
nos,de aquel nucuo pueblo,pudieifen 
adquirir, defde Tudela,a Tortofa, in
cluyendo a Galatayud, Daroca, Leri-: 
da,Barbailro,Mó^on,yHueí'ca.Exce- 
tado los términos propriosde las mif- 
mas ciudad es,-y en particular de Cara- 
goca i cuya Real Capellanía ofreció a 
lamiíma Iglefia. .Verdad e s , que los 
diezmos de dicho CaftelIar,oy íosgo 
za,y fiempre los ha gozado, el raona- 
llerio de Mócaragon, en eíle Reyno; . 
yfobre eldrecho de aquella iglefia, 
tuuola de £arago$a,artas baraxas,có , 
la de Pamplona, en lo antiguo* Tanir

bien dizen,que en la mifma jornada,y 
efcricura, diro a la propria Iglefia, en 
tanto, que no fe ganallè Çaragoça, Jas 
antiguas parias, qucpagauanlos R e 
yes Moros de aquellaciudad ,a lo sd e  ' , , ; 
Aragon,* y de lás nueua s, la decima par •
tej porque elle Principe,lasaum entó ! * - * ; 
a fu Corona,por laocalton y gucrra,q  - -
tengo referidaSjCn principio de fu vi
da, en eíle tercero libro. D e todo ío 
dicho fe infiere , que con mucha pro- 
priedad, he llam ado, al Rey don San
cho Ram irez,el verdadero y magnifi
co fundador,y rcílaurador,déla fanta 
Iglefia de Pamplona,y fu filia Epifco-, 
pal. : (

P ap,XXfI. En queje concluyen
otras fundaciones Ecclefiafttcmy reli- 

*' giofets f e t  Rey don Sancho Ra~ 71 1
‘ • m irezy en particular Id *. 1 A . ;; ;

*■ ' ' deM ontaragon. J; j , ■, y
, . .. J. *

Vnque prometo con-, 
cluyr en elle capitu
lo , las fundaciones 
Eclefi^ílicás y religio, 
fas, dette pió y Chri- 
ftianifsimo Principe; 

eílo fe enciende,relpeto de las concer 
nien t es, a otros 1 ugares pios,fuera de Lo q hizo 
mi cafa j porq las que hizo en en ella, en la Igte 
piden particular relaciony cuenta, la fia de la
quai remito a los capítulos iiguietes.
En la finta Iglefia de laca,refiere nue**0 ac 0 
ílra hiíloria, que fundó la Ganogia, y 
lo mifmo dize,refjpeto de Fanlo,y Al- 
quezanJglefias, que fueron Colegia- Vl i ; ¡
les,en aquel tiempo de Canónigos re  ;; » V , 
guiares de San Aguílin. EíTo le nade .'. jA . < 
entcnder,quáco a elle citado; porqufc ,1 
de laca me cotilla, por muchas ejeritu 
ras,que ya auia Canónigos,en aquella 
Iglefia,de tiempos muy mas antiguos; 
ferian feculares, y el Rey procuróla ' 
regularidad en ella. Ü ,realm encefun ,, 
dó,en ellas Iglefias,en ca&  vea fu Ca- 
nogia,para q los nóbrados,perpetuar.

mente»



* Hiiloriade S.Iuan de la Pena, ■. 7
m ente, rogaíTen a Dios por cl corno 

■ Jo prefupone vn acto,que dcipues di
re , y donaciones delle Principe , que 
oy gózala Tanta I gioii a de laca. .  ̂

Fundado En la ciudad de Barbaílro, luego,q
de la Iglc la Tacó de poder de los M oros, Tu ndo 
lia dettar ¡o-lefia magnificaron titulo de Cathc 
baíiro. dral, encomendando aquella, a Salo

mon Obii'pode Roda, para q lohieíle 
de entrambas y porque no auia rentas 
fuHcienres,para qprefidielfe Tu ObU- 
po en cada vna.Eitacrecion de nueua 
lgleíia , duro poco tiem po, por aucr 
buclco ios M oros, en los dette miiino 
Rey, a Tu antigua poircísion de la ciu
dad dcBarbaltro.

Fundado Quando ganó a M oncon,fundó ca
de lasIgle b ieno íli, diferentes Iglefias y y entre 
íiasdeMó otras vna,con título de S.luán,y de vn 
con,yq t^buen Pnorato,confum onaíteno,pa- 
dió^tiur ran i* calasen reconocirmento.de que 
jo ¿ c Ciu c n d  dia del Santo Bau ti dai y por par
d a l  ticular voto, que tenia hecho delante 

dol altar de S.íuan de la Pena, alcan
zo viteria délos M oros, de aquella 
gran villa. Eflimola en tanto , que le 
dio titulo de ciudad,y a Tu hijo,dó Pe 
drOjde Key della. Fundóle lgleíia in- 
iìgne , la qual encomendó al Obifpo 
de Roda,y quilo, que cambien, fe lia- 
inaile,Obifpo de Moncon,como con
ila de muchas eferiturasde aquellos 
tiempos, en las quales los Obilpos de 
Roda,Tellaman cambien de Moncon.

‘ En t®dos los demas lugares , que ga
nó,y fueron muchos, edificò Igíeíias; 
y en particular,en la del infine caftillo 

Fudaciondc Loarre(cl quaiacrecentómagnifi- 
dclglefiacamence ) pufo Canónigos regulares, 
de Loar^y procurò , quegozaífe del titulo de 
íe- Colegiata.En cl monafterio ATsinien 

fe,llamado de S. Vitorian,hizo can co 
piofas dotaciones,que tabico fe pue
de llamar fu fundador,aunque es m u
cho masantigüo(quanto a Tuprimiti- 
ua fundación) como ya lo tengo aucri 
guado.Las Mercedes, q le hizo fuero 
muy grandesjporqutt le dio, fegun fe

ha dicho,la villa de G ratis, con todos 
fus diezmos,rentas y. jurifdicioncs, q 
fue vna bienínligue, y honrada d o t a 
ción. Quandoganó elle Principcalos 
M  aros , el fámulo caítitlo de Manió- Cii!;"-, 
lies,junto a SecalUíhijCn vna muy Tan , 
grienca batalla,que con ellos tuno (do ncsn];i...-. 
donde le quedo por cílijí o>ícñalar en lL‘
Tas priuilegiosfios anos corridos,def n0, 
de aquella vituria)fiubió luego al mo- 
naíterio de San Vi tu rían,a dar gracias 
a D iospor ella:y júntamete Inzogra- 
des mercedes a fu Conucnco.Lo qual 
íifccdió en Agollo,de mil y íetenta y 
■íeys,pocos dias antes, que los Ñauar- 
ros,lo ílamaílcn , para legitimo fticel- ,

Inflar
monai

íor de aquel Rey no,por ia muerte de 
fu primo don Sancho el noble. H izó
le cambien otras muchas mercedes, yxonhn c 
Ja que mas im porta,que le confirmó, tnhk.u-, 
y reualido,codas las hechas,por los Re i j. íí.í. j. 
yes fus predeceíforcs y como parece ' 
por priuilegio,dado en razón deilo ,a 
Grimaldo Abad de aquella cafa, en el 
quaí refiere,como fu padredó Rami-j 
ro, fueelreftauradordc aquella cafa, 
continuando , lo que auia empegado,, 
fu abuelo , cl Rey don Sancho el nu-
y°N " -• ■ ■ ..... ...

Pero la mas illuílre , y magnifica 
fundación, q hizo cite Rey, fueladcl • ¿ v- 
monaíleriojlamado de Moncaragon, nra¡0]| 
a villa de la ciudad de Huefca, Tobre. fundado 
vn rifco,quc de tiempos muy masan- porci.:¡c 
tiguos,gozaua yadelle apellido , co- dóSách 
mo lo he vi lio en algunos inftrumen- 
tos,del mifmo Rey. D iole titulo de 
Iefus Nazareno:porquefue deuotifsi- 
mo a ellas palabras* y afsi Te hallan en 
cali todos Tus priuilegios, v n a , y mas 
vezes repetidas. H izole tan copiofas 
y ¡ricas dotaciones,quc aunque de prc 
lente, no goza, fino de halla fíete mil 
ducados de reta. (Por el repartimien
to ^  aplicación, que Te hizo de Tus bie 
nesjparaacrecetar las rentas de otros 
muchos lugares p íos, lo qual Te Gon- 
cluyó , cou autoridad Apoítolicadel

. * Papa
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PapaPio V.cn ef año,de mil y quinien 
ios y fecentay dos. Pero cenia anees, 
cífainiigne caía , pallados de trevnta 
mil ajuncando Ja renta Abacial, de a- 
quellos tiempos, con laque gozauala 

• menfa, y fus Canónigos y Preuenda- 
(Jos. Tenia ai si mifmo, nouentaluga • 
res,con villas bien grandes, y jurifdi- 

. cion clpiritual y tcporal, en ellas; co
mo lo eícriue íu digniísimo Abad,que 

I ■» al presiente goza, el doclor.don M ar- 
tin Carrillo, a quien me remito. Fue

f ’̂ 6. tan magnifica eibobra ,que la juzgo, 
Ij-, por vna de las fundaciones mas gran- 

dioías,quc ha tenido Eípañaj aunque 
entre las de los cicpos mas modernos 
vricos,íl junto ,conlahaziedafc ade 
dea la calidad de los muchos lugares, 
villas yjurifdiciones, q tnuo. Y le a- 
delanto tanto en eflo, el Rey don Sa
cho .que en fus dias,pro metí ó al Abad 
de Idus Nazareno , que li ganaua la 
ciudad de Huefca,incorporariafu Ca 
thedral Igleíia, con aquella deM on- 
tarago. En razo de lo qual,huuo def* 
pues de ganadala ciudad, artospley- 
tos, con el Abad Simón, los quales fe 

i compufieroa por el Rey do Pedro íu 
hijo,en la.forma,qite declara,el do&o, 

tóm Bi ancas en fus Comentarios. 
tícr4 !a Concluyó el Rey fu fundación , en
Cai-onf̂  ̂ orma vn ûercc caftillo,para faci-
osdeS Atarla coquifta de Huefca, en el año 
üEuíiin *,̂ e Y ochetay feys. Salió fu edifi- 
{(} eftecio,obradegran m ageílad,decuyafa 
infinito brica,trata el Canónigo Segura, en la 
lloredo relación , que ha eferito, de las cofas 

¿iqtidIa cafa. Plantó el Rey en íu 
Jgleíia, el inftituco graue de Canóni
gos regulares de S. Aguftin,como tam 
bien , fundó el mifmo, en las Igleíias 
de Roda,de Pamplona,de laca,Loar- 
re,)* Alquezar. Porque fue muy incli
nado^ fauorcccr eíta manera de vb 
uienda relig iofa, que com entó a d o 
lecer en fus dias , con muy grande a- 
piauío,y ruydo de los pueblos,y P rin 
cipes del mundo,Verdad es,q el glo-

tlios tié 
fes,

riofo Padre S, AguíVsn,dió regla a los 
Canónigos, y que los huuo en futiera 
po en Africa,y otras Igleíias;pcro,co- . 
mo lo conHeíKiluan Trullo , aquella 
m anerade vida religiofa, llego acaer ^
ca fi d e l codo. F rigef ente Ca7. onk o 'um 
religiofa v ita , ccepit bicfacer ordo, primam ¿ap .lw 
pnlchrttudinem amittere deformatumque. 
efficij; c<eternm anno, rogo, curante Uomi - 
noyérc. Q m crc dezir,que halla el año, 
de mil y ochenta , eífuuo muy caydo, 
ypueilo en ulbido,el citado de losCa- 
nonigos regulares , y q en aql iniíhio 
año,lo re futir ó y reformó,en las par ' 
tes de Borgoña,vn gran varón Prepo- 
lito de la lglcíia Beluaceníe , que fe fon̂ rm- • 
llamaua luán. Pero, legua lo refiere, 
A ugurino Ticienfe , en íu Propuna- ;
culo , de los Canoniiros reculares: yO W í * . a ^

. con celia con el luán N auclero ,cílare Volumi, t* 
formación , y como nneuo fer de los Chronô r. 
Canónigos regulares en Francia , fe 5cncr*3 7* 
la dió , y muy grandes acrccetamien- , 
tos,Arnulfo Abad,y Obifpo de Leon, 
ó como otros d izen,R ufo, en el año, S. Rufo, 
de i074.Fue varón fan to, gran predi - 
cador, y con íu buen aféelo, y  exem- c anoní-., 
pío,fundó muchas Igleíias de Canoni gos de S*
gos en Francia; lo mifmo hizo en Ita- Aguftin* 
lia,y en otras Prouincias, por donde 
paisò,predicando fu inílituto;a quien 
íeguian los pueblos,como a verdade
ro diícipulo de Chrilto , y Propheta 
de D ios.En Roma, hizo el mifmo fm  
to,m ollrandofe tan feuero reprehen- 
for,contra los Clérigos feculares,ref- 
peto de fus pompas, y vida deliciofi, ' ‘ 
que fecretamérrte le quitaran la fuya, 
exem piar y fantavíin auerfe íatíido ja- 
maSjIosaucoreSjdcm aldatitancono- 
cida.Pues,con el gran ruydo, que hi- 
20 en Francia, elnueuoinílicuco de 
Canónigos regu lares, en tiempo del 
Rey don Sacho Ramírez ( y perfuadi- 
do cite Princ ipe del miímo Arnulfo, 
y fu grande opinion , que fin duda ta
túen paííaria por eílas partes) fe afi
cionó, a fundar codas fus mi cuas Igíe-.

lias,



I o  <j hi- 
zo elRey 
pOT\S. PÓ 
ciodcTo 
meras.

Hiftoriade S.luan de la Peña, 7
fias,con aquella nueua manera de vi
da,-por que es verdad muy cierta, que 
todo lonucuo aplazc.Demas,que iní- 
piró Dios en fu animo, y en los cora
zones de los Principes, de aquellos 
tiempos,para que afsi lo hiziefien; de 
que no íe puede negar, fino, que re ful 
tó muy gran bicntaucoridad ydecora, 
alas lglefias,de aquel inftituto. Y afsi 
el Rey don Sancho , por autorizar la 
í’uya de M óiaragon, lo fundo en ella, 
procurándole muy grandes liberta
des,de los Romanos Pontífices, y ju- 
rifiiieion EpifcopaI,para íu Abad, cu
yo patronazgo,fe rcícruó,para fi, y los 
Reyes de Aragón , fus fuceííores.

Finalmente, el animo generoíb de 
eftc Principe fe eftendió , hafta enri- 
quezer, las lglefias y monaíierios ,de 
Reynos eftraños, con magnificas do-, 
naciones.Al de S.Pócio de Torneras, 
en Francia,junto aNarbona) quando 
Je ofreció, para monge Benito de a- 
quelia cafaba fu hijo don Ram iro} Je 
hizo donación de tantas villas y luga
res,con fus lglefias, diezmos y primi
cias,afsi en tierras yaconquiftadas,co , 
mo en las que cftauan por conquiftar, 
y cfptíraua facarlas de poder de los 
Moros; que fi bien feaduierte , es r i
queza bailante, para que fe fundara 
otro Montaragon. Remitome alaef- 
critura autentica, que trae para eílo, 
(otorgadapor el mifmo Rey do S an -, 
cho)Gerónimo (^uritaen fus Índices* 
y fe vera por e lla , que no me alargo, 
en lo que digo.Porqledá entre otras, 
las lglefias de Tudela, y de Tortoía, 
con todos los diezmos aellas perte
necientes,para fiempre, que lasfaque 
de poder délos M oros, íugecandole, 
quantas fe fundare en entrambas ciu
dad es.Fue tan grande fu delleo,y ani- , 
mo de deuelar ios infieles, que fe pro 
metía,llegar con fus conquisas, hafta 
dichas ciudades,ta remotas,de lo que 
el entonces pofleya.De donde cóciu- 
yc dicho au to r; que para qualquicre ̂

M-v,i U l u í

pih:.

bien cofidcrado,deue fer admirable, 
la fama de las virtudes increyblesde 
elle Principe. Cuihtecpcrpendenti,atque hhl 
ex Amanti, non vere admirabUts¡famain- M*4 
credibilium virtutum, bum Principa e/j} 
videaturi Las palabras,con que cócíu- 
yo don Sancho Ramírez, fu fioritura, 
y entrega del hijo ala religÍ6,íon tan 
de notas,y citan tan llenas de buen cf- 
pi ri tu,que me ha parecido eicriuirlas 
a q u í, paraconcluyr el grande afecto, ,y 
que tuuo efte Rey, a las cofas Eclcíia 
fticas,y la mucha deuocion,y fantidad 
que profefsó.Kos igitur confratrcsmei de 

fanti o Pont io ym frem ivi amanti fimo jilo 
meo, 11 ani miro;quem dono, ¿r ojj ero D c 0, 
fràdicio Cenobio;ea vi de lice t dewtkmf? 
fdc>qua obtulit, Abraham fliufuum Ijaac, 
Dealer Anna Samuelfdium fuum ¡Sacerdo
ti tí eli ¡incorifpettu Dei, qua ten as in templo 
Dei y jemper deferuiat, aeque eius cxemplo,
&  vitelle dottrinaprouocatus, nccnonpre- 
cibus prrfdith fdij mei, ac ‘uejlris adiutus, 
víale am peruenire, ad ‘virentis Paradijif 
gandía. Su data a tres de M ayo, del 
año de mil y nouentay cre$,vno antes 
de fu muertedefgraciada, eftando Co
bre Huefca , y para que Dios lcprof- 
pere Ja conquifta, ofreceunuchapar
te de aquella tierra. 'Firman el acto,fu 
hijo el Rey don Pedro,y el Abad Ay* 
mcrico deSan luán de la Pena.

CaP‘ XXII1* Delfumo amor,
que tuuo el Rey don Sancho, a S. luán 

déla Pena,y cofas que hizo en de- 
" mojlracion defeo, con algu- 

/  7ias antigüedades.

Icn fe entiende el fu
mo amor,que el Rey 
don Sancho Ramirez 
tenia a cita fanta cue 
ua,pues auiendofun- 
dado , de fu propria 

liberalidad, tatas lglefias magnificas, 
Cathedrales,y Colegiatas,como tego

referidas,
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referidas,yen parcicularfioquaes mas 
digno de ponderación, junto a la ciu
dad de Huefca,el infigne monafierio 

j.Sítho j c Montaragon,concanillufire edifí- 
U;'ch cío,y dotaciones grandiofas, como le 
‘ ldzo. C6 codo ello,no quilo poner fu 

Uilc fcpulcura,en ninguno de aquellos te- 
p 1 os,fino,que.mádó , que traxeflen fu 
cuerpo, a ellos rifeos, donde le tene
mos,en fepulcura bien hum ilde, con 
iolo tículo , de íierup>dc D io s , en fu 

¡ e p i t a í i o .  N i clic Principe,ni fus anee- 
p:c:ltc paflados,quií¡eron gallaren  vanas de 

moftraciones de fus en tierro s, como 
£IU * lo certifican, los que aqui*ceuemos,to 

dos humildes y deuotos. Pero tuero 11 
bien liberales, en diítribuyr mucho 
para el feruicio de Dios,augmcto del 
culto diuinoibiede las almas, y de fus 
deles difuntos. Y pienfo, que el Rey 
d o n  Sancho , juntam ente m ouidodel 
grade amor,q tenia a ella fantacucua 
(porque nadiepretendielTe > q quería 
perpetuar fu memoria,cÓ edificio tan 
cortóle y magnifico,como lo fue M o- 
taragon) at en dio a, n o en t er rarfe, en 
trelos marmoles, de aqllaobra gran- 
diofa, de fu propria mano* fino , que 
quifo cílar con humildad , debajo de. 
ella fanta p eñ a , edificio de otros R e
yes s aunque acrecentado por el, con 
las magnificas donaciones,que luego 

ifttnta- dir^*Bien veo,que los Reyes de Eipá 
jcióteper Francia, han leuantadoinlignes, 
Ucea yfumtuofos edificios, paraentierros 
osenricr del'usperfonas Real,es,*y queapoder- 

fe barrutar,queeíro,era cofaprohihi- 
n̂ntipcs dajes cierto,que 110I0 hizieran. D e 

más, que ya tengo prouado,que,(eme- 
jantes pompas fúnebres, fon licitas, y 
permitidasi en la relación, que foqué 
a luz,en el año^de mil quinientos yno 
tienta y nueue , de lasfolemnifsimas 
exfequias, que la imperial ciudad de 
^aragoqa, celebró por Ja m uerte del 
Catholico,y prudente Rey don Feli- 
po, que goza de gloria. Pero aunque 
elfo es muy bueno y aprouado, la hu

mildad de nuefiro don Sancho Rami-,
rez, en no querer para fu cntiorrp, a- ->
quel grade y coílofo m onalterio, <iue
el auiaedificado, es digna de toda ala
ban^a > y en elladefeubrió juntamen- ;i;
te el grande afecto de am o r,y dcuo-
cion, que tuuo a San luán j e j a  Peña.
Grade fue la moderación delillu ílre  ',
Capican Iofue, como lo pondera San 
Ceronym o; pues auiendp- gapadoy Epifl. 27. 
repartido toda la tierra llana,conqiRr 
Rada por el>con todo ello,no eícogió.¡ 
en e 11 a fu fepuítura,fino e»¡«¿jerca mó ¡ 
tañacan aípcra,y infrucuola>qup íe.ad- 

1 m iró Santa fiaula,en la vifita, que h i
zo de la tierra fanta,quan4oyio fu fe- 
pulcro,en pueílpta.nenriícado.yhor- . 
rendo :Sattf ]ue norata tjl, quoddtjlrifctt-, 
torpojfifsionum,fibi¡/¿antana, &  afpcrfr de~ 
legtjjet. Fue nueftro; Rey,cjón,Sancha ‘ 
Ram irez,otro Iofue,en pá$£,y en guer 
ra,para el bien deRe fu Rey no ; y ai si 
perm itió la M ageftad,dp D iqs ,q u c  
defpuesde auerio lacado elle Princi- 
pedepoderdefusenem igos(conqui- 
Rando y repartiendo, tpda fa tiie^ra lia 
na,ópor lo meno^,dexandpJj¡tiicpnq1iu /  
fia en tal difpoficióQ, qu^liu^ hij.os, 
don Pedro^y don A lonfpJajppdicron 
conquiRar muy-fácil mentp) f no, q.uifo 
qpterrarfe en. aquello grandiofpy apa i i- 
2;ible,que el auia.ganado yígpar-tidp, 
fi no , q ue efeo gip fu 1cp ni t u4a y en tre  
eRos rífeos in aeef$ibl es >pn tefijmpn io 
de fu grande am o rra ra  coftjSÍWftUtfi 
cueua. - -o, o- v:"
, Para t e íUfica.r el miímo', 1 e,di;p ípw is urna de 
chos pciuilegio$,y en tré  oerp&^Jfquc va gran 
tengo imprello,en, fin, del Ui Pyiuile “*
bro defia hifiotiaj qué com ienza, 0b%10* 
honorcm 5 el qual también im ponfie . 
ron en fus obras;, .pprier rao im gularB¡snc. f 0L 
y grandiofo, e fd o c to  G erouym ode 102, Fray 
Blancas, y el Padre- Fray Antonio de ¿int. deye 
Y epes.ConfieíTa en el, la fuma venc-,pe$> in fin. 
raejon, en que ten iaafefie Real Con- d  
üentoiaísi por lo q u e jo  efiimaron ios *
R e y e s  fus predeceilores, y fe 1 q dexó

fu
¡



j 44 ' Hiftoriadc S.Iuan dé la Pena,
fu padre muy encargado>como por el 
amor , que e l , proprio *íé auía acre
centado^ lugar tan venerable y fan- 
tínD ize,qac en orden a fu bien, y pa 
ra librarlo de mano de losObifpos, 
que lo inquietauan ( perturbando los 
priuilegiosy libertades,que le conce 
dio fu abuelo , el Rey don Sancho el 
mayor ) y fenaladamente fu proprio 
hermano don G arcía, Obiípo de la 
ciudad de laca: embió a la Corte R o
manaren tres diferentes ocafiones, a 
Jos Abades, Aquilino, S and io , y Ay- 
mericoifuplicando al Papa,con toda 
humildad y reuerencia, tomafie deba 
jo de fu protecion y amparo, inmedia' 
cántente eñ e  realm onaiterio ; como 
Jo hizicron los film os Pontífices, Ale
jandro. fegundo , Gregorio feptimo, 
y Vrbano iegundo. Defio da gracias 
infinitas a Dios nueftro S eñor, rcco- 
nooiedo ', q no fue digo o de impetrar 
tanto bien , por fuspíOprios rncréci- 
mientos »fino por los del Santo Baüti- 
fia,y oraciones defu cafa. Confirma 
tambiéA,en el mifmo inftrumenro,ro‘ 
dás JaSP gracias y donaciones, hechas 
en faubr fierra cafa, y monaficrio de 
Sari Itiah'fife la Peña>por los Reyes fus 
péeRe ce llares/ para rcuálidar aque- 
ÍTaá,con cediendo á’las mifmas nueucM 
valor y-fucrca, en virtud*del indulto, 
que tUuóíreftc Rey, de jos Papas Ale- 
xandrUfegundo,y Gregorio íéptimo, 
pará’rep a rtir , y agenar las JgJefias,- 
diezmos,y primicias de fus Royaos,a 
todáfu voluntad y güilo. En razón, 
de que ufaua defia facultad, eorrcluye( 
el acto »llamando a los priu ilegios,co- 
tenidos en el; Apoftolicos, y Reales; 
porque vfaua de entrambos poderes, 
en el otorgamiento de fu eferítura. Y  
porque conítaífe en los tiempos veni
deros, con toda certeza, de las dona
ción es,que cada vno de los Reyes fus 
predecesores , concedieron a ella 
real caía, preueniendo, como el m if ■ 
mo dize, a codo pelig ro , y defcuydo

de fus Abades,refjreto de la couferua 
cíon de fus actos masantiguos-.confir- 
ma,y buelue a conceder de nueuo,co 
fus proprios nombres,todas las villas, 
puebloSjpardinasjlglefiaSjdiezmoSjy 
monafierios, que cada vno de los di
chos Reye'Sjle auian concedido,haíU 
fus tiempos. Anade el,en la mifma ef- 
critura, algunos nucuos donatiuosjco 
mo fon la villa de Larrolfa, el palacio 
de A yerbe, con fUS diezmos y primi
cias,el monaficriode 13orda( del quaí 
ninguna noticia fe tiene,en efia edad) 
el monafieriode Santa Maria de Ya- 
liaran , con fu vifiadeSan Iulian,quc 
oy fe goza , el de San Pelagío de Ga- 
b in jas IgIeíias*parroquiales deOrfit, 
Sanca C ru z , San Martin deBotayola, 
San Bartholome de B era l, con otras 
muchas,eípecificadas en el mifmo in- 
íírrumento.De fu erte , que cite Prin
cipe,para mayor feguridad,de lo que 
ya poíleyami cafa, no fe con tentó, con 
folo confirmar codo lo concedido por 
otros R eyes, con palabras generales, 
fino,que áfpecifico ,1o qucleconfia- 
ua auer dado cada vno , comentando 
defde fu tritáuo, don Sancho Abarca, 
que fue el refuifabuclo,defuabudo, 
el Rey don Sancho el maybr.Diíigen 
cia bien cuydadoía, y que ccfiifica, fu 
grande afeito ,para con efiemonafie- 
rio : pues aunque fe hallan confirma
ciones dcíle Principe, hechas enfa- 
uor de los monafierios de Leyre, San 
Vitorian,y otros, tanfolamente pro
cede en ellas,confirmando, con gene 
ralidad,las mercedes,y gracias de fus 
predecesores.
’ En particular, el Rey don Sancho 
Ramírez, hizo a mi cafa , y monafte« 
rio deSan íuandela  Pieña, las dona
ciones figmentes, dexando otras mu
chas, de m enor canria , por no cardar 
al lector con demafiadas. La primera, 
que yo hallo en efte archiuo , la hizo 
en la era, mil ciento y q aa tro , que es 
en el a ñ o , de mil fefenta y fc y s , y en

fauor
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fauor del Abad Galíndo,y de fus tno- 
ges,a quien llama íu padre cfpiricual; 

orqucfue confeilor, y maeftro defte 
rincipe.Esde vn grade hcredamié- 

ro,en el íuburbio de la ciudad de Na- 
jera, el quai confronta largamente, y 
legunfiis ¿dignaciones,que allí efpe 
cífica, de nía 1er muy grande hazien- 
da. Dizc,que lo concede y firm a,jun
tam ente, con íú primo don Sandio 
Rey de Na jera , y Pamplona , con el 
Obifpo M onion, ram biendc N aje- 
ra, y co los Obifpos luán de Irumnia, 
v Sancho de laca , con el Abad Saíua- 
¿ior de San Milían,y otros. Afirma, q 
Jo hazc citando en el acrio uc S.luati 
de la Peña, y en hazimicnto de g ra
cias,viniendo de camino , con fu’pri
mo, el Rey de Nauarra, antes de en • 
trar en fu caía. D e donde vengo a en
tender,por todas ellas circunllandas; 
que el Rey hizo eñe donatiuo, def- 
puesde buelto de aquella jornada, ta 
profpera, que cuuo en Vlana , contra 
iit primo , el Rey de Caflilla, y en fa- 
uor del de N auarra; c«mo lo vimos, 
en el capiculo fegundo deíle tercero 
libro.Porque el tiempo,las perfonas, 
v el lugar, donde fe da lahazienda, 
que es Najera ( delaqual fe apodero 

(ufrttfe ca a(jUCpa ocafion) y dezir, que la da, 
íí/fflí/ anccs aturar cn $an luán, y hazien 
ji'y/.del alt0>cn fu puerta, veniendo de ca  ̂
¿flCorí- m ino, con fu primo el de Nauarra, y 
m O bi ip os r efe r i d o sy co n t efta bi e n, q 11 e

fue cn hazimieto de gracias,por ella. 
Concluye , que fe la otorgo todo el 
Confejo de N ajera , con don Iñigo 
Aznares, feñoren ella ; deuia fer te r
mino proprio de aquella ciudad ; y 
por dio la recibió de íu cabildo.

-. Dona- Dos años mas adelante,y en el mes 
tlon* de Deciembre, fegun parece, por in -

ftrumento , de la ligarza 5. numero 
31. dio cite Principe, todos los d iez
mos de la villa de Bici, con vn molino 
en el Frago,queoy le poífeenlos Aba 
des deña real cafa,y m onañerio de S.

de ía P eñ a , con los d rechos, y diez
mos. ! '• ’ ' •• ‘ ^^ 1 , r „ . „  . 2.uoaa*

hn el animo ano.v mes tic Deciem •1 ■ ' I  J 1 tlwu.bre, hazc donación a San Luán, de la 
S el u a d e A rr < > ñ a , íi u r cí er nació n al - i i  6. Goti- 
gima.Firma elaclo,entre otros,Salo- ío,foU 15. 
mon Obifpo de llibagorza , a quien g- ‘ •
dcfpucs hizo délas ciudades de Roda ‘ i:-,; ■’
y Barbaífro , en la reflauraeion de íus 
Igleíias. Y pienfo , que también, nos 
dtó eílé valerofo Principe , los diez
mos deaquella villa de Rueñá'idc los 
q nal es ha gozado mi cala, y monañe- 
rio de San luán d é la  Peña , por m u
chos figlos ,a titulo de vn buen P rio
rato. Al prefente eñá en poder de vn 
Prior lecuJar,dado,/» cQmmcndam> por 
eifumo Pontífice ; continuando, el 
darlo en eña forina,y m anera, quan- 
do vaca , defde algunos tiempos , an- 
tesdcl Concilio de Trenca,En aque
llos ,fe introduxeron fe me janees pro- 
uifiones,có arto danot y per juyzio dc ’
Jos proprios monafterios. T ra tafede  '* •
rcñícuyrJo a fu prim er citado reg a
lar, y a efta real cafa de San luán de Ja 
P eñ a ; pues le pertenecen 'fusdiez- 
mcs,pordonaciones Reales, y poflef- 
íion inm em orial, de aquel fu Prio- J 1 
raro. ■ >-í ' ~'f ,t;-; ' 71 '■ v 1 j ^  ^

Por otro acto,que es el priui!egÍo¿!*‘on g 
trey n ti y tre s ; d é la  ligarza vevnte y :
quacro, concede a San luán,la villa de 
Tarronfa, y dizefu data, en el naes de 
Febrero, del mifeno año, defefenta y 
feySjCn la uillade Argueñe^caminan- 
do para Roma. Facía carta,i» era, ixo6\ /
in menfe Febriiariojnqmdragefima, déci
mafeptimá Kahndaó M artias, qmndo ego 
pergeóam ad Romam , in njilla qu¿e dicF 
tur Arguejle, N o fabre dar razón pre- 

■ cífadeíta ídyda, a Roma; foipecho, q 
mouido de fu grande dcuociq a la Se
de Apoñolica, por fauorecer la caufa, 
de fu verdadero Papa Alexandro fe
gundo , en el Scífma, que padecía. Y- 
dcu ióelR ey  tener nucua, queyaef- 
taua qu ie to , y foilcgado, mediante

Mm el



\

j 4 <í Hiftoriade S.luan de la Peña,
el Concilio de Man ttia, y por eíTo no 
profiguió fu camino,como lo prefupo 
ne,el ¿czir ¡Pergebam^nc es pretérito 
imperfeto,que denota accio, de tiem 
po p aliad o,-co menead a en el,yno cu ni 
plida.Sin embargo, que íegun Fabri- 

Fabricioi ció G auberto, elle Principe llegó a 
üauber- Roma, y fe vio con el fumo Pontitice, 
cj, lo qual, tengo por incierto fundado 

■ en razones bien Concluyentes. Tam
bién aduierto, que en todos eflos.in- 
ílrumGiuos,que voy Calcdando, def- 
dtfcl año de fefenca y tres , fe baila, 
quercynaua don Sancho Fernandez, 
en la ciudad de Burgos, ó Caílilla i y 
lo niifmo fe eferiue en o tro s , que no 
fon del Rey,fino de Caualleros parti
culares, y de las proprias eras, y anos. 
D e donde fe comience,que no murió 
el Rey don Femado fu padre,en prin 
cipio del año de fefenca y fíete, como 
lo pretende el grauc , y doclo au- 

CrnpMbt* tor <£amálloa, para turbar ,ó contra- 
dezir , algunos fuecellos de nueítro 
Rey don Sancho Ramírez,en los prin 
cipios dcfureynadoyfegun, que ya lo 
dexo aduertido > en la relación de a- 
quellos.

5. Dona- En la erafíguiente,esafaber en eí
cion. año d e fe fe n ta y n u en e , con fe fía n d o * 

que todasfus cfpcrancasjlas tienepue 
lig.3*b.:4 cn eftafu real cala de San luán

Bautiíla,le da a San Frucluofo de Se
nes,con codas fus tierras, drcchos, y 
jurifdicioncs j y afsi mifmo confirma, 
en fauor del m onaílerio, aquel cafa!, 
que en fu tiempo,dió el Señor Pater
no a San Saluador de Puyo. De don ■ 
de vengo a entender, que elle cafa!, 
fue de los Padres del Abad Paterno, 
y la cafa de fu nacimiento, la qual dió 

, a San Saluador de Puyo,quando fe hi
zo monge de aquella cafítjV de allí ic 
dcuió de rraer, el Rey don’ Sancho el 
mayor,parafer Abad en ella,antes,q 
fucile a Cluni,en Francia, como con- 
íta del acto ( que tengo im preílo, en 
c©mprouacion,de que no era Fráccs,

fino natnral de fias cierras. Afirmo eiidf 
dizeel Rey Ülud cafi% le , quod pofuit
Dominus Paternus profim anima , ad \a;¡ - 
Bum Sduatorem de Puyo. E n 11 a mar 1 o, 
con tanto refpeto, el Señor Paterno, 
es vi fío,que hab lare) varón eminen- 
tedefíe nombre,*y añadicdo, que dio 
porfualm a,cn teilamentojucafii] ,al 
monafterioj prefu pone, que el dona- 
t iu o , fue antes de profcilar la reli
gión.

Eu ei año mas adelante, que fue el Bona 
de fot en ta, don García A z nares, con CIutl* 
atcndencia,de que clama poblado la 
villa de Artaxona,dc coní en cimiento 
del Rey don Sancho el N oble (y que 
lu gran de u o cion a San luán de la Pe 
ña, donde aula fidoadmítido*por her 
mano , en laCaualleria de San luán, 
que tengo dicha , ■leobJigauaaíer li
beral,con eítacafa.) Nos concede la 
Igleíiade la villa de Artaxona,qucel 
auiaedificado,con todos fus diezmos 
y primicias,- y vn vafallo,llamado Ga
lio do, con fu cafa y her edades,para el 
fuítenco,y vellido de fus monges. Y a 
lov ltim o , confirma la miímadona* 
cion,el Rey don Sancho Ramírez,en 
el mifino día, en que entró en Pam
plona,a tomar lapolfefsion de fu Rey 
no. Ego Sanóíius Ranim irez, grafía Dci, 
Aragonenfiium ,J¡ue Pompilonenfiiu?n R ex, 
in introitu meo in Pampilona, hanc cart&m 
Sandio loíinni ¡laudo ¿r confirmOéDc Iner
te , que en medio de aquel regozijo. 
tuüo memoria de hazer algún dona- ^ otiU 
tiuo a efta cafa, y monaílerio de San 
luán de la Peña, como tan aficionado 
y reconocido a ella. Y he ad ucrcido, 
ella donación, afsi por eíla particula
ridad , corüo , porque dize, eí nueuo 
Catalogo de los Obífpos de la ciudad 
de Pamplona, que fu Obifpo don Pe
dro de R oda, dió la dicha Igíefía de 
Arcaxoná,con fus diezmos , y quarco 
Epifcopal,aladeSan Saturnino,de la 
ciudad de T otofa, en Francia j y que 
fus Canónigos g o zan , halla o y , de fu

Priorato,
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Priorato y diezmos > en fuerza deíla 
donación,con no tener data , ni fecha 
laefcrituradeaquel Obifpo. N o fa- 

fódua- bredezir,como mi cafa,y monafterio 
ícdiepn deSaníuan delaP cna, íe dexó per- 
nilííp0 ¿ dcr ladichalglefíade A rtaxona, tp*? 

1 nicndo el drecho mas antiguo,que y.o 
* alego,y también calificado, con las fir 

mas délos Reyes , y confinnaciones 
luyas- .
Capitulo X X I  /  /  /. De otras
donaciones,que el R ey don Sancho hizo a San 
litan de ¿a Peña ,y de algunas antigüedades, 
de aquellosftglosjon el origen y  principio del 

monafterio de Santa L ucia, que oy eft¿í 
, en la ciudad de aragopa.

7. Dona
ción,

&ilí%  5. 
m. jo.

Veron tantas las do
naciones, fauores y 
mercedes , q  el Rey 
don Sancho Ram í
rez, hizo a mi cafa,q 
bien conliderado,lo 

que elle Principe,poíTeya en fas tiem 
pos ,no parece, que le podía quedar, 
ni tiempo, ni hazien da, para acudir a 
otra cola,fuera defta.En razón de ma 
nifeíhr al mundo, elle fu grande afé
elo,para con elle monafterio, profigo 
con güilo, el trabajo dcfacar en lim 
pio fus donaciones. D em as, que por 
los inftrum cntosdellas, refultan al
gunas antigüedades de aquellos tiem  
pos,noíabidas3de todos,en ellos,con 
que podra diuercirfe el lector, fi a ca
lo fe ofende,con relacionde tatos do- 
natiuos. , .

En la era de mil y diez,que fue año 
de milfetenta y dos, juntam ente con 
fu muger doña Felicia, da a San luán 
de ja Peña, fu proprio real palacio de 
Ja villa de Lobera, con todo fu hereda 
miento, diezmos y primicias,pertene 
cientos a el,yde las demas heredades, 
que también pertenecían al derecho 
Real. Porque en aquellos tiepos, los 
Reyes,para el fuílento délas guerras, 
en todos los lugares, generalmente,

tomauá pitra fi los diezmos,por lo me 
nos de ciertas heredades, dexando las ■ 
demas,para el fuílento de las Igleíias, 
y fus mililitros. F irm ad  Rey,elle ac
to, llaniandofc, Rey de Aragón, y de 
■Pamplona j y afsi lo intitula el Secre
tario, en el principio, Rcx Aragonenfiu>
&  Pampdonenfium^o que tabien huí lo, 
en otros in ílrum em osde losm iím os 
tiempos. Y pu«s, aun viuia en cite,el 
Rey don Sacho ciNoble,fu primojim 
duda,q el nueilro , fe llamauaRey de 
Pamplona,por el notorio drecho,que 
teníaa fuReyno,yq tantas vezes cegó 
repetido.D em as,q ya en eíle año,nue 
ílro don Sacho , íeauia apoderado de , ■ ? ..
algunas fuerzas de N auarra, en prole . ,
cucio de fu ju ftic ia: como coda de la 
efcritura.de confederació,q hizieron 
entre íi,en aquel tiépo,el Rey do San Contiwtfe 
cho de Pamplona,y el M oro de (^ar3LCttcfie 
goca , para defender fe en trabes,de la** caP' 3* 1 
guerra,que nueilro don Sancho Rami ’ : ]
rez , haziaa los Reyes ,C hriíliano de , 
N auarra, y M oro de Hucíca.

En el mifmo año, y líamandofe ta- Dona-
bien Rey de Aragón y Paplona,en vncioa, '
día de la Q oarefm a, y paliando aque
lla,en S.luan de la Peña, le haze d o n a ^ ^ ^ ^  
cionde S.M artin de Paco Pardina,cóutie%io,foL 
todos fus térm inos ydiezmos.En cite 84deliéro 
priuilegio,refiere ei Rey , aquel cafoGí>ííf0. 
del Sacerdote Guntifculo, aquié fu a- 
buelo el ReyD.Sancho el mayor,man ;
dófacar los o jos,mal informado. Y aít 
que el,en fu tiempo, dio eíle monaíte 
rio de Paco Pardina,aS.Uianjfpero los 
circunuezinos de Izarbe,Ifus y C ete- 
nero,pretendieron,q no tenia té rm i
nos proprios.El Rey en elle acto,y en 
juyzío^cotraditorio,fej[osfeñala,yef- 
pecifica bien largam ente, hallándole 
presete,a placar fus mojones,y de nue 
no lo da a mi caía, de S. luán. Piedad 
digna de tal P rin c ip e ,q u e  líe«,6 fu ' 1 
deuocion , para con elle monafterio, 
a tal extrem o, que el miíiiio Key,an- 
dauaperfonalmente,hecho Agrimeu-

M m z ior,
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Monaíte- 
tio de S, 
luán de 
Mathide- 
rg.

548 HiftoriadeS.Iuande la Pena,
for , para amojonarle efle term ino, y * 
otros:Diligencia,que también hizie- 
ron algunos de fus anrepafladós, an
dándole de cerro en cerro , alientan - 
do fus mojones. Es cofa notable,con- 
fiderar, las caberas de mon res, fobre 
las qualesjdizc el Rey, que íubio,con 
muchas otrasperfonas ,parahazere i 
oficio de Agrimenfor,quc pretendía, 
en beneficio de mi cala* Et afeendimus, 
inUiocingeilo  ̂ante Santytutn M artinum fu 
per illa fonte, vnde aparet Izar he villa, &  
exterminauimus illurn terminum^de illa Ec 
clefia Sanfti Viftoriani de Ifus > qttomoda 
aqua vertit, & c. ‘ : *

En la era de mil ciento , y doze , y 
intitulándole cambien Hev dcPam -j
plona,haze donación del monafterio 
de San luán de Machidero, Capilla fu 
ya^que es el lugar,donde come^auan 
los limites,del Reyno, que fu abuelo 
el Rey don Sancho Garces,dió a fu pa 
dre don Ramiro. Concede al dicho 
monafterio, co los términos de Gief- 
ía, fu Igleíla de San Chriftoual, diez
mos y primicias, ha íladé lafa l,qa lli 
fe cogia;de cuyas falinas , no fe halla 
o y raftroalguno.Efta hazienda, Ja go 
za oy mi caía, y monafterio de S.luan 
deía Peña , y por ios veftigíos fe def- 
cub fc ,queel monafterio, que allí a- 
uia, era de arta confideracion. Pero 
no dió,efte Rey, el directo , dominio 
de quacro lugares,que tiene aquel ho 
ñor, llamado de Machidero; recibió 
lo defpucs mi cafa, de mano del Rey 
don Pedro el fegundo,cn poftrero de 
Deciem bre,dclañojdem il y docicn- 
tos y tr e s , por cambio de otra mucha 
hazienda, que le dio San luán , fegun 
fe contiene en el itiítrumcnco^i^. de 
laligarzaS. defte archiuo.Por el pare 
ce,que el Abad, Fernán io , con todo 
el Comicnto . dio ni Rey don Pedro, 
por cambio de los dichos quatro luga 
res, del honor de Machidero, con vo- 
das fus Igíeíias,y términos i ei mona- 
iberia» de Santa María de Iguazar, coa

todos fus te rm in es , defde el lugar, q 
fe díze,SobrePiedra,hafta Sanca Chri 
ftina, con la Val,dicha Barcipollcra 
Val de Aruex,y villas de Azin, y de la 
Roía, con todos fus drechos,diezmos 
y primicias, y Pidió el Rey ella ha- F 
zienda a mi cafa de S. lúa,para fundar, demo;;a. 
conto fundó, en aquel monafterio de ,;: 
fanta María de Iguazar, vn conucnco 
deM onjas,de la O rden de Ciftc!,ósa ^ MiTli 
Bernardo.Dioí es para fu fundado cí- 
ta hazienda , que era de San luán ,los 
diezmos de Seneguc,yfu honor, y vn 
buen heredamiento junto a Sudaba, 
llamado Cambró. Con el dilcwríb del 
tiempo (que no podre dezir quando), 
viendo aquellas monjas,que el podio 
de fanta María de Ibozar,erafriddif- 
fimo(porquc cita á las mifmas vertie- 
tes de los Pirineos,íubrela ciudad de 
laca,cuya Igleíla,y veftigíos,hoy fe co 
nocen,y que era edificio ble magnifi
co),trasladaron fu habitación,al rerri TriMíi 
torio de Cam brón,junto aSndaba. A-fc Us (¡h 
JJi fe fundó vniJultre monefterio deDs 
religiofas principales de la'miíma or !dll3( ira 
den de San Bernardo,coiuiuuandofe**111010, 
aquí,fu habitacion,porbien larg ¡s li
gios, y co notable eítim adon de bue
nas religiofas,hafta,que en el año,de 
mil quinientos y ochenta y ocho , las 
mifmas monjas,fueron traíladadas de 
Cambrón, a la nobilifsima ciudad de ' 
(^aragoca,co autoridad y licencia del 
íluno Pontífice?, Sixto,Quinto.Diola^/m*,:j 
por muy ju/tascaufis , y la principal,«?* h 
por lo que difponc el {agrado Conci
lio deTrcntojque los monaíterios de 
m onjas, no eften en defiéreos, y que 
los q fe hallaren en ellos, fe traíladen 
a poblado,para cuitar todo peligro,*y Comen- 
íchaladam ente, de gen ce faeinoroíd,to de 
de quien fácilmente,pueden fer oten u  Muí 
didas,viniendo en eí defierro,y fu fo- 
1 edad.Fueron traíladadas, díasfeño-i 1 ■ U íl í U r.J í)ras,a! Conucnco , que le llama hanta.j 
Lucia,bien grauc , v religíofo , y  que Cf] 
auníe fuilenta, con Jas mifmasren- iguazar.

cas, .
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rencas,que tuuo en fu primiriuoaf- 

, fienro, de Iguazar, execrando las de 
Barcipollera,vilÍasde Arucx,y la R o
ía, con lo dem as, que dio mi cafa , y 
monaílerio de San luán de la Peña, al 
Revdon Pedro,para fu fundación,-por 
auerias agenado,aquellas feñoras, en 
riemposantiguos, en fauor délos Se
ñores de Barcipollera , que oy las go
zan. De fuerce, que aquel Conuento* 
de Sanca Lucia de (^ragoca,fegun fu 
primitiuafundacion,lo tue R eal, por 
el Rey don Pedro d  II. y con el patri 
monio, que para ello dio San luán de 
la Peña, en cambio dei honor deM a- 
thidero,quc montaarco menos. Fue
ron tefligosdelado ,don Pedro Par
do, Adam de AIafcum,y don Pedro de 
Pomar. Y he querido eferiu ir, tan en 
particular , los principios de aquella 
cafa,paraque fe encienda ,fu antigüe
dad , y que no los cuno en Cambrón* 

Toi'/a.¿«como eferiuc el Padre Fray D iego 
hF^iodc M urillo , lino en Sanca M ana de 
¿ti Iguazar, i unto a los puercos de Cam- 
ffrfa  franc i monaílerio , que fcn ló mas 

antiguo,fue de móges Benitos de ella 
real cafa/undado,por quien diré lúe- 
crojen eíte proprio capitulo. 

io,Dona~ En la miima era y año , el proprio 
íi¿>cateldon Sacho »intitulándole Rey de Ara- 
]¡!1 C  ̂gon y Pí*mpl°na'> confirma, todas las 

villas y lugares, que fus padres,abue
los, y vifabuelos, dieron almonaílc* 
rio de San luán en fus tiempos; libres 
de codo pecho y feruidumbre. Y con 
atendenda,que es el lugar de fu pro- 
priafepultura,y délos Reyes fus pre** 
deceíToresj añade, que fi algún villa
no,y aunque fea noble, com etiere al
gún delito, cuyo cafligo pertenezca a 
fureel jurifd icion, dentro de qual- 
quierc de los lugares, de San luán de 
ÍaPcña,y fus terminos-.que todo el co 
nocimiento de la caufa, enteram ente 
lea del monaílerio,y no de otra per- 
lona alguna. Q ue bien cófiderado fue 
vn gran priuiiegío * pues nos concede

jurifdicion priuatiuam ente,crim inal, 
iobreinfan^onesy nobles, fínrecur- 
fo deapellacion , a tribunal alguno.

En el rnifmo año , y a cinco de las 1 * »Dona 
Calendas de lui io, por vn acto,que es Cl0n* 
el contenido,en el numero S .d e la li-  
garza 3 2. funda el Rey don Sancho 
R am írez, las Canogias de Santa M a
ria de Alquezar,y de la Igleüade San 
Saíuador,y San Pedro de Loarre,con
cediendo para entram bas,diferentes 
donaciones,’/  en cípecial aplico, para 
Loarre,alguna hazienda, cíe la que go 
zaua el monaíterio de Fardo,có con- 
fencimicntode fu Abad,llamado don ; ^
X Ím eno,dandolea Fanlo, en recom- 
penía,a Sanca Alaria de V ruel,por c i
tar cerca de aquella cafa, y Jexosde 
Loarre. Lo qual aduierco, porque fe 
encienda , que el Rey fundó fus dos 
Canogias,en Alquezar,y Loarrefquc 
ningún autor lo hadicho) y no en Al- 
quczar,y Fanlo , como lo eferiuen al
gunos.Pues lo quecí Rey hizo,refpe- 
to del m onaíterio de Fanlo , folo fue, 
darle rccom penfa, por lo que le qu i- .(■ 
t ò , para fundar Canogia en Loarre.
Demas,que en Fanlo, nuncahuuo Ca 
nonigos, íinom onges delaorden  de 
San Beniro, fugetos al monaílerio de 
San luán de la Peña j como conila del 
priuiíegio delle R ey , que comienza, .... 
Obbonorem* Y aun hallo,encomproua- r n € 1 r0, 
cion de lo mifmo,en in finim ento au- 
ceático, que en Iaera.de mil ciento y 
diez,Bando era Abad de Fanlo , y fe 
je quito aquella prcucnda,y fue cray- 
do a mi cafa, y monaílerio de $\ luán 
de la Peña.D onde el Abad Aquilino^ 
en recom penfa, y para fu conlóelo,le 
dio el m onaílerio de San M artin de 
Cercico,también deíla cafa, para que 
viuieíle y prcíidieífe en e l , por*todo 
el tiempo de fu vida. H ¿c efi carta-jf 
quam fació , ego Bantio Abbas de Fanlo, 
quando extraxerunt me dé Abbatta de Fan- 
lo9 &  veni adSJoannem de Pi?:?iayvbt D .
Abbas Aquilino y collegi t me bomrijice, ó*

M m  j  dedit



jyo HiítoriadeS.luandela Peña,
dcclit mtki SanElum Martinum de Cercito, 
cumfuá minl pertwevti# , in vita. me¿L~>, 
*ut uwrem illum perfuam m&nv,nL̂ >> ó  c. 

• ¡ Al uybuen argumento es,y claro , de 
que el monaíterio dcpanlo,no era de 
Canónigos regulares,fino de monges 
Bcnitosjpues a fu Abad, lo acomoda
ron en nú cafa,y con Prelacia dellaj es 
a fiaber, con la del monaíterio de San 
M artin de Cercito, junto a la villa de 
Acomuel, que oy lo cólerua San luán 
de Ja Peña, aunque ya derruydo; pe
ro fiempre , con titulo de vn buen 
Priorato.

13.Dona Por otro Ínítrumento,fu fecha era,
uon. i i i j . el qual feconferua, en la ligarza

6. y es fu numero 2 5. el mifmo lie  y, 
dio al monaíterio de San I*un , el fu- 
yode Santa Maria dcEftelIaua, con 
todos fus termino$,jiirifcUciones,diez 
mos,y prim icias, Ubre de todo cenfo 
Epifcopal, y R eal, en contemplación 
de la grande limofna,y para ayuda de 
ella,que en eítacafafe haziaalospo- 

' bres.
ij.Dona E nelproprio año de mil y fetenta 

y fíete, para que el Santo Bautifta, y 
los demas delta cafa, intercedan por 
e l , lehaze donación en fu Reyno de 
Pamplona!que ya gozaua pacifican! é- 
te) de la villa de Eucar,o Vcar,con co
da fu jurifdicion , térm inos, y ceñios 
Reales, afsi de pan y de vino,como de 
los demas feruicios deuidos al Rey, y 
con vnas Salinas, Palacio, y hereda
miento,que allí mifmo tenia.Fue cite 
vn gran donaciuo, el qual h izo , en fu 
primer año,de rey nado en Nauarrajy 
a lo  que fe en tiende, y prefuponc el 
ad o , porauerlcfucedido tan p ro c e 
ram ente, la incorporación de aquel 
Reyno,a fu real C orona, en la forma, 
que lo gozaron todos fus predeceíío- 
res , haíta fu padre el Rey don Rami
ro. El Priorato,que fundo,mi cafa ,en 
aquella villa de V car, y fu parroquia, 
confirmó mucho defpues,el Papa Ale 
xandro tercero,y duró por biélargos

uon.

tiemposspero ya aquella hazienda,ef- 
tá perdida de largos años,como otras 
muchas de los Reynos de*Nauarra,
Alaba,Vizcaya,y la Prouincia.

En el mifmo Reyno, y en la era de i^Doru 
1118. citando el Rey don Sancho Ra- cLn, 
mirez,en eíte monaíterio,por la Qiia* 
rcfma de aquel año,le haze donación 
del Conuento de Santiago de Avbar. 
D ize,que aunque,yalo dio a mi cala, 
en fu tiempo , fu tritauo, don Sancho 
Abarca,y la villa , el Rey don Sancho 
el mayor, y qauicdofedcfpobladoa- 

' quella, la dio de nueuo fu padre don 
Ramiro , para c]uc el Abad y monges. 
la poblaíFcn, como lo hizieron i pero, 
que los hombres de aquella tierra ,le 
quitaron aSan luán,con violencia,a- 

' quel monaíterio, y que afsi ello redi- 
tuve,y le da de nucuo,ciertos motes, 
con la villa,y todos ítas términos.Con ■ 
tie n d e  todo lo dicho mas largamen
te,en el inítrum ento 17. de la ligarza 
4.Lapoblacion,que dizeelRey,dc la 
villade Aybar, lah izo  el Abad don 
Blaíco en el año de mil y fetenta y 
quatro , y parad la , traxo deEzqua, 
losnueuos pobladores , como fe con
tiene , enlapagina4 5. del volumen 
Gotico,que muchas vezes tengo ale
gado. ' ’ •

En el dia de Iueues Sancto , de la 15.Dona 
mifma Quarefma (, y hallándole pre- don. , 
fentc el Rey) don Lope Arzes, Señor 
en TafallajHaze vn gran donaciuo ,a 
cita cafa,y dize,que por auer viíto, en „ ¡
ella,en aquel dia, grandes marauiilas-, ■ 1 ' vf, 
tanta multitud de pobres,y cancos 
lagros , fe inclinó luego,a Jarle parte 
deíu hazienda: Et mrrfec-pnd ¿i!osy dic^ 
lobis C m á D o m ix ú id: [bi^núu-i mira* 
biliay infupsr multen palpen s congregaos, 
propter memdutum Domini ycompmnius Del 
¿imore , pro v i fes totmiraculis, offero Deoy 
&fan$o*loanni, ¿re. Ay otros tres in- 
ftrumenros , y teítamenco de el mif
mo Cauallero , con fu muger doña 
Maria, en ios qual es actos,repitiendo

lo

\
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Jo mifmo , fe mandan entrambos en
terrar en ella cala, có acreccncamicn 
to de ocros bienes , que Je ofrecen , y 
entre ellos,la villa de Groftn,y rcnuc- 
uanla herniandad , y Caualleriade S. 
Juriaque ya tenían recibida , de tiem 
pos anas antiguos. En dosdeflospriui 
JegioSjfe cfpecifica(como Jucello no
table en aquel año de ochencajquc en 
el vino ei Conde de PirauiaaElpaña, 
v que el gloriosísimo Rey don San
cho,lo hizo retirar,y fal ir fuera del la, 
en el mes de Mayo: Eo amia pitando Co
mes Vichuútmfes venitin H ifpania,& glo
rio fus Rex San Chus fecit ill um reutrttjn—» 
patriamfuam—>.No labre dezir,quc cn- 
rradafuc eíla;porquc ningún au to ría  
aduierte. D euió ier ,por la nucuafu* 
cefsi5 de Nauarra,para fauorecer los 
contrarios,que en ella tuno. Buen ar
gumento del valor denueílroPrinci- 
pcquiespreualeció cótratantos:yque 
los naturales de aquel Reyno,loadmi 
ticron con güilo , y aplaulo , recono
ciéndolo,por fu natural Señor, como 
verdaderamente lo era.

En el proprio año de ochenta, dia 
déla dedicación de San luán de la P e 
ñ aro n  aprouacion y beneplácito del 
Rey don Sancho Ramírez; y hallando 
fe prefencesjiu m ugerja  Reyna doña 
Felicia, fu hermana la Condeíla doña 
Sancha , el Rey don Pedro fu h ijo , el 
Abad Frotardo de San Ponce de T o 
rneras,yotros muchos ricos hombres: 
el Conde don Sancho Galindez, y fu 
mugerdoña Vrraca,dieron a S. luán, 
fu propria Igleíia y monaílerio , que 
ellos auian reedificado,de Santa M a
ría de Iguazar, con tantos palacios, 
términos,molinos, y heredamientos, 
en diferentes villas y lugares , y aun 
con algunas IgleJias, y íus pueblos; 
que feria co laprolixa, hazer de cada 
vno, particular memoria. H aze cite 
donatíuo, paraqueel A bad, Sancho 
de mí caía,pongaalii monges,dela or 
den de San Benito,como fe pueileron

luego , nombrando por P r io r , a Fray 
don Lope. El mifmo Rey don Sancho 
F amircZjCn el proprio inílrum ento, 
por hazerle participante de aquella 
nucua fundación,ofrece a D ío s ,y  da 
para ella, las villas deL arro lla^v  de 
Arucx, con todos fus derechos R ea
les. ■■'■■■■■ ' : c* • : '

lil dicho Conde,don Sancho Galin 
dez , pallados dos años defpuesdcíla 
fundación tan magnifica,muerta ya fu 
m uger doña Vrraca,recibió el habito 
de monge Benito, en eíla real cafa de 
S. luán de ía Peña,de mano del Abad 
don Sancho , y Je dio otra mucha ha- 
zienda. Fue en tanta can ti dad,que el 
monaílerio fe contentó, con vnapar- 
te,renunciando las otras dos,en fus hi 
jos,y en fauor deia obra de vna puen
te, que quilo hazer, en iu v ida , como 
roas Jardamente fe contiene en vnin- 
ílrumenco autentico,que es el num e
ro 33. déla  ligarza 13. No labre dczir, 
con feguridad,quien fue elle Conde, 
ib lo, que halló grandes memorias, de 
mercedes,que el Rey Je hazia(afsi do 
Sancho,en fu tiempo , como don R a
miro , en el luyo) y que juntam ente, 
era Señor en BoJtaña,en Sos , y en A- 
theres.Si atendemos a elle vlcimofe- 
ñorio , y que lo dio por herencia a íir 
hijo don Garcia ; y a Jo que eferiue 
claro Gerónimo ^u rita , en el capitu
lo 53.del primero libro de fus Anales; 
viene a ier el Conde D.Sancho,abue
lo de don Pedro Atheres, aquel rico, 
y valeroio hom bre, que dclpuesfuc 
Señor de Borj¿i,y elluuo tan cerca de 
ier R ey de A ragón, por la m uerte del 
Em perador don Alonío ,* dequien fe 
tiene por c ierto , que defeienden los 
Señores de Ja cafa de Gandía. Y a ella 
cuenta fu origen , y principio , que es 
elle antiquif sano Conde,de Ja real ca 
íhdeAragon;m urió m ongede S.lu%m 
de la Peña. Pues elle vaTerofo Prin
cipe , que tan diehofamente acabó 
iq  vida , en recibiendo el habito
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jj2  ; Hiítoriade S.luán de la Peña,
de San Benito en mi cafa , fue el pri
mer fundador del monaíterio de San
ta Mana de Iguazar,donde pufo deí- 
pues el Rey don Pedro el ILias Mon - 
jas Bernardas,llamadas de Cambrón, 
queagorarefiden en la ciudad de (¿a- 
ragp^a, en el Conuento de Santa Lu
cia , como lo tengo referido eii clic 
prpprio capiculo.
Caf.XXV.Troftgue las muchas
donaciones, del Rey don Sancho Ramírez, 

a S. luán de la Peña,con algunas '■
' \ . antigüedades de aquellos 

• * 1 " tiempos. ' ' '

cías, y el Obifpo renuncia , en fauor 
del Abad,coda fu juriídicion,y quiere 
que la tenga cite monaílerio,íbbre a- 
quella Iglefia,como mas íai gamciue 
le contiene,en el priuiiegio 24. déla 
ligarza prim eradeite areniuo. Luego 
en el año íiguieme , de mil y ochenta 
v dos, a los quatrode las Raleadas de 
Notiicmbre , en dia de Dominco , el 
miímo Rey don Sancho, en huzimien 
to de gracias, por auer ya vencido los rcfJ, 
Moros de N aual, y lacados de la pof- 
íefsion tie aquel fu tuertecadillo,y re enLi.,.^ 
conociendo ella vituria, por la ínter »-w. 
ccisión del Baucilta , a quien la tenia

O deuo fer notado' encomcJadadeda con cteco,los diez-
de largo , en referir mos y primicias de codas lus tierras, 
las muchas donado - , ai si de los trucos deltas,como de qua- 
n es,que hizo cll prin leí quiere lezdas y calumnias ,pcr teñe 
cipe, a fu real caía de ciernes a íu juriíd idon, y finalmente,
San luán de la Peña, De ómnibus rebus, quafcauque acceperixr. 

pues lo fue en hazerlas:tanro,que ca- D e codas colas,que por quaiqiuer in
ri para cada vn año,de fu reynado , ay duítria,beneficiaren y recibieren, los 
mieua donación , y para algunos mu- moradores de aquel territorio,aisi de
chas,que Ic correfpondem : • los que ya auian venido apohiado de
1 En el año , de mil y ochenta y vno, nucuo , como de rodos ios que vinie- 
y fus Idos de Mar<¿o,eftado en la Igle ren a el,en todo tiempo. Yaun conce - 
hade San Vicente de Roda, júntame- de,que del quinto deíusfrutos,que fe 
te con fu hijo don Pedro, Obííjpos, y obligaron a pagar al R*ey( los Moros, 
Abades de fu Reyno,dignidades y Cíe que con fu licencia,fe auian quedado 
ro de aquel Obifpado , en forma de en aquella villa)íeayadc dar, y de,en 
Con cilio,con acuerdo de todo el, dio cada vn aúnala décima parte,al mona- 
a eíla caía de San luán de la P eñ a , la iterio de San luán déla P eña, para el 
Iglefiade Ban aitón , con fus diezmos fuftenco de los íieruos de Dios , que 
yprimicias. El Obilpo don Ramón habitan en fu cafa. O y lo goza codo, ̂ crdade- 
D.almau , renuncio el derecho de fus cxcecado cito vldrno , a tirulo de vn roañotn 
quartos,y toda la jurifdicion,referua. buen Priorato,que fe fundo co aque- q fe gano 
do fe can fo la mete, el ordenar los Cíe- lia hacienda,en los tiempos antiguos. Nauseo 
rigos,y confagrar la Chrifma de aque Y al si, confia claramente, por cita cf tra la 
lia parroquia. Da afsi rnifmo, ciertos critu ra , que el Rey don Sancho Ra 
vaíállos en elmifmo lugar , y con el mirez , ganóaN aual , en efte ano,dcaiJ 0lcSt 
Rey ofrece, toda la fantaSynodo, la ochenta y dos, o en el precedente de 
Iglefla déla villa de Naual, aunq cita ochenta y vno* pues afirma el Conci- 
ua enpoder de M oros, para iiempre, lio de Roda , que en el de ochenta, 
qu c c o n 1 a un  er c e fsi o n del g 1 orí o fo aun diana en p od-er d e i n h c 1 e s. Tam - ,...
Bau tifia, y oraciones de fia cafarla fa~ bien reinita de los mifmos p r iu i-^ '7̂ 7'1'
carede fus manos. Ofrécela, con to - leg ios, que recibieron engaño míe- 
dos fus diezmos , oblaciones yprim u (tros .autores , £ u rú a  , y ^ a m a jlo a ,,^ ,

y ma-
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y del Rey don Sancho Rarnirez.Lí III. ff}
v mayor A ntonio Beüter ¡ pues aque
llos,ponen la conquifta de Naual en el 
año de nouenca y vno,yeílc,en el de 
nouenca y quatro,N o vieron cílos in f 
trumcntoSjcan concluyentes, los qua
les fe hallan confirmados por los R e
yes don Pedro y don Alonid fus hijos.

En el proprio año de 8z. para rem if 
fionde las culpas de fus padres ,haze 
donado al moneíterio de fan lúa Bap 
riíla,del*a I r id ia  parrochial de lan 
Capras,junco al Cóueto dcsacaCruz, 
que era Capilla propriadel Roy ,con 
todos ílis diezmos, primicias ,y obla
ciones;)7 generalmente,con todas las 
demás Igieíias, y Capillas, edificadas, 
o que en qualquiere tiempo le edifi
caren > dentro de los términos de d i
cho lugar* ■ ■ ' •'

En el año figuiete de S3.dia del Iuei 
ues Santo, y citando el Re y, dentro def 
taReal cafade haze donación de las ca 
las,que fueron de Luniz Abinalchan* 
ga, en Arafcues , con todo fu here
damiento de campos,y oliuares ; y af- 
íimifmo,dc otra cafa y heredamiento 
de oliuos, en Setimiello , que fueron 
del moro Abinati.es d.c H uefcá,para 
el fuítento d e b  Sacriftiadefte mopef* 
terio. Refulradeíleinílrum ento, que 
ya el Reyspor efte tiempo, como lo te 
go adnertido,auia apretado canto a). 
ReyMorodc deHucfca,qle facó deíu 
poder muchos Jugare# circunuezi.nos, 
cali a fus mifmaspiipm$,y los coufer- 
uaua,por proprio.Siporque,con cita CP 
diciou^hizo treguas con elliey m oro¿ 
las quales duraron halla el ano de 00- 
uen ta y q uac ro, co que >nue ítro princi
pe,pufo cerco a fu Ciudad,Con refpin- 
ció de hazcrla chrifiiana,o m orir, por 
detenía de ia l;c. ¡

En el proprioañvO,dia,y ocafion no 
tablc,q.ue luegodiré,por hazimientp 
de gracias,y reconocí en do,que todos 
fus acrecentamientos, y Vitorias con
tra infieles, le venían .de la mano de 
Dios,por medio del Baptiíla, y oraeio

nos delta fu c¿fa,YÍando de vn exordio 
bien elegante,en alabanza del bié do 
la limoina,dize: que la haze am i cafa> 
déla mitad de todas íus tierras, q cíe- 
neabiertas, en lu viilade Aycrbe?cotl 
íus Pardinas de Lenuas,y fanPedro dé 
ArgiÍLij y que, aísimiímo, le da la mi- 
tad de fu molino , enla dicha villa, y _  " 
otro,juntpa Gallego* debaxo el vado ■ 
de M urillo.Tam bién 1c concede,por , t „ :, f 
el m iímoinítrumcto,de todos los ter- 
minos de Ayerbe (los quales efpecifi- ¿  ^  
ca bien largam ente)b mitad de las no 
nenas,de qualqmcr genero de frutos* Uo S.luí 
que en ellos ib cogieren,para defenfa dcIaPeñá 
de aquel fuerte callillo , y de todo íu en deferí 
territòrio. En lo qual, prefupone bie f^jp^r^ là 
claramente,que el Abady monges de 
mi cafa , tenían aiu cargo la cult odia 
de aquella fortaleza. Porque,corno lá 
guerra * enllan ta, en orden afacar dei. . 
poderdeintieIes,Ias.Igleíus, que te 
nían ocupadas, afsi Ecclefiafticos, co* 
mo (aculares,acudían a ellas,y muy en 
particular los Abades delta Real cafa* •
D éla otra mitad de dichos frutos,y fus 
pouenasjque el Rey fe referua para íi, 
da a fan luán, la mitad,con otra mucha 
hazienda. Y añade,que por la defenfa 
del mifmo cadillo de Ayerbe,y de to 
dos fus conterráneos,hazedonaciona 
fan luán de la Peña}de la mitad de do- 
zcVillas,y delao tra  mifad(que ié re- 
/eruadureperpetuollanvtadipícfupq 
niendo,que U prim era mitad ? csui íp-
j.ameiue,era manda de por fu vida- 
Villas fon:Tabernaíi,Sanguprren,Bu- 
nal es,Tor res, Galgageri, Almudcpíir*
T o r r e s  d^Y R ípn C jPueyo  de V ic ip n íí
Terbues,PirÍelJá:s>T orréf ,y Fo/vmige.- 
na.Y afsí.mifmode todos los d ic h o s  
Reales,de homicidios,j-yíticiasiy caló 
¿iia$,de! dicho cabillo y yijla deAyer^ 
be,concede el Rey Ja mitad* a e.lte fu 
inoneíterip.A ñade,otro fi, q fi D ios, 
mirando la afiicciondp íu pueblo,re- 
demido con fu predofa íángre, lpdip- 
fe,en las manos,la ciudad do jHuefca,
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Hiftoriade S.Iuan déla Peña,
como lo tiene por muy cierto, que le 
ha de hazer cita gracia,promete a fan 
luán la Igleíia antigua de Tan Cipria- 

' no,con toda fu pnrroehia y rentas.
■ ' Concluvcla cartade tan gran dona 

fAnerimía tiuuo,diziendo:quclo haze,en quatro 
fe el dia, de las calendas de Mayo,es a laber en 
y año, de ¿y*de Abril,en día Viernes,quado Te
ja cóquif piilto den licuó a íu padre y madre, en 
ta dcGra eíte moneíterio de ían luán d e laP e- 
us,y qfuc iia^paflados catorzedias, dcfpues que 

*nc®r ledio Dios,la villa de Graus,en la Era
sVuáBa- m 1 ,  tl ue ûe en aj^ °  y ° "
ptiíla, chentay tres.Deltas circunítancias ta

' . ‘ particulares, referidas por el miímo 
Rey,refulta,que el dia,en que gano a 
Gratis,fdeVicrnes,a crcze de Abril de 

. ' aquel año,yque aleado la victoria,por
incerccísion del Baptiíta, y auiendo fa 
Jido defu cafa,para ella. Porque,como 
confta^dela donación precedente, el 
diade! Iueues fatuo,deaquel año, ef- 
timo el Rey en elle moneíterio,alqual 
luego fuccdio la vicio ría. Y auque ya, 
elle Principe, tenia cercado a Graus, 
por laQuarelma,fe vino,apailarla fe- * 
mana lanta,dentro delta Tanta cueua, 
legun lacoílum bredeios Reyes de a- 
qucllos ligios; y para negociaren ella 
la victoria, que pretendía i y le dio el 
ciclo,en boluiendo delta cafa. El bol- 
uio tam bién,preítoaella.areconocer 
la merced,queDiosle hizo, conelgra 
donatiuo,que tengo eícricojporquela 
mífma villa de Graus,lahuuo de dar,y 

‘ dio al moneíterio de fan V itorian,* 
quien la tenia prometida fu padre el 
Rey don Ramiro. Coligeíelofengun 
d o , de las mifmas palabras del Rey, 
puesdize:que enterró denueuo a fu 
padre,en mi cala,alos catorzc dias def 
pues de la victoria de Graus,-que élte 
Pnncipc,no 1c dioíepultura, honróla 
mente,halla que triunfó de los moros 
de aquella villa,donde perdió la vida 
debelando los inheles de fu territo
rio. Fundo honra,en no darle ícpultu 
ra,con o ¿tentación y pompa,haíta qui

tar a los moros,loq in juílamentc pof- 
feyan,como íu miímo padre lo tuuo 
reíuelto.Es eíte vn priuilegio,có que 
fe comprucuan muchas colas de anti
güedad,clhuie rcluelto,de imprimir
lo,para los curioíos,pero dexo de ha- 
zerlojpor no canlar con tantos.

En 17.de Octubre del milhio año, 
hallándole el Rey don Sacho en el caí 
tiliode Biel,dio a mi cala (por razo de 
aquella Igieíia,quc es (uya,ydioy la go 

• za)la Iglclia desato Thomas A pollo J, 
dcüuano,con todos íus diezmos,v las 
de todos los term inosde Hvccara; y 
afsimií(f>;>,Ia Igleliade fan Lorenco, 
cuyos términos efpecihca,có la je tan 
to Thom ede Fañaneras , y cierta h.o 
zieuda en ViÍlalonga;otras en A ruin, 
y Araniella; y entéramete,todo d  icr 
mino de Galillo,con diezmos y primi 
cias,afsi en ellos,como en todas las di 
chas í orí ellas.O

En el añoílguictede 84-doñaB!ai- 
quita,con aprouacion del Rey do Sa
cho,dio a fan luán de la Pena, entera
mente,fu villa de laLizahorria,con fu 
Pardina,que tenia en ̂ Hvpuzcqa, Solo 
goza hoy mi caía, de los diezmos de 
Lalizahorria,anexos aPPrioratodeEf 
cellajlo demás eltá perdido con otra 
hazienda, contenida en el miímo inf- 
trumenco.

En el año de 85. en vn dia del mes 
de Abril,de la Quarelrnade aquel a- 
ño,y pallándola ei Rey en efta cafa, le 
offreee enteraméte,todo eloliuar de 
Arafques,para liempre, que fuere Tu
yo,* y en el encretanto,la m itadde to
do íu azey te,quc le pagan de tributo, 
aquellos moros,para laluminaria del 
Obifpo fan Indaleíío,cuyo cuerpo, a- 
uia mandado traer,el año antes de Ja 
ciudad de Vrci,o Almería. Concéde
le también al Santo,vna rica copa de 
oro,tan preciada.que fe referua, el po 
derlaredim ir,durante fu vida, y la de 
fu hijo do Pedro,pero que buelua a sa 
luán, defpucs de la muerte de cntram
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y del Rey D.Sancho Ramirez.Lib.il I.
hos.Concede cam bien,por lamifma 
dcrirura,para fanIndaieiio,y ían luán 
líaptiik,cicn íueldos en cada vn año, 
perpetúamete,y quintal ymedio de ce 

F1̂ '' ra,para la luz de fus Altares,en el tie- 
v:;'[( po de la Qunrcfma. Quiere,y manda, 

^  s que todos los Reyes,fus íiiccllbres, pa 
uán guea cite tributo,y que vengan ficm- 
jv’S pre a cita cafa,en lemejiíte tiempo de 

.!iceí- j.iQuareítna , para pallarla aquí en o- 
-rti' ración ; y que íino vinieren, por ha

lla ¡Te legítimamente ocupados, que 
los dichos Reyes embien,perpetúame 
te,fu donatiuo, y ardan lasmifmas I ti
z a , como ii ellos eíhiuieiicn pLCÍen- 
tes. Anade mas,otratanta candad de 
dineros,paraque,en el día del íueues 
íiuuoja repartan los Re ves,en efta ca
la,aunque por ocupación legitima,no 
ventana clla,como los dexa obliga-O N O
dos.Dcíucrte,que hizo,efiePrincipe, 
tributarios,a codos lus fuceilórcs , en 
dos colas, para con el m onefieriodc 
fiu luadela  Peña.La primera,en qua 
to los obligó a contribuyr, en cada vn 
año,con las cantidades,quc he dicho. 
Y ]afcgunda,en obligarlos, a que ba
tían fu re lid en cía,de tro delta cafa,por 
c! tiempo de la Quarelm a jeoía nota- 
ble,v gran ccfiimonio del am orque le 
tuuo.

Mas adelante, en Mayo del mifmo 
j.Dcna año,concede alan luán, para el luí ten 
on:t)sĴ  todélos mongos, la pobjacion y villa 
|̂ ',ü de Caíanucita,có todos fus térm inos, 

diezmos,y primicias,y la torre de Ga 
rilia, con todo iu. territo rio , que con- 
frema,con la dicha Villa, y la de Bo
lea.

 ̂ En treze de Iuíio del mifmo año, y
cílando el Rey en laca ,hizo donació 

..',■,.1« cicla Par tU na,llamada de I os Antiguos 
î aj. Sintata,con c-tros Palacios,campos,y 

viñas,en la miíhia valle.
\Dona ^ r¡ 9-dcAíayo del año de 10S6. ef- 
: r., es 11 cando el Rev dentro de ían luán de la 
.; ¿cía Pt ala, 1c hazc donaciuo de la villa de 
Eí* Lucientes,con fu Iglciia,diezmos, pri

micias,y términos,los quales efpecifi-n 
cabien largamente. Concede cambié 
el Palacio,llamado de Hyare,y el mo^ 
nefieríodefan Iuliande EípielIa,con 
todos fus térm inos,m ontes,y hereda
des,diezmos,y primicias. Y aduierto, 
que ya en efte acto,y en todos Jos iní- 
trum entos,que fe hallan,en adelante, 
don Pedro, hijo del Rey don Sancho, 
fe intitula,Rey de Sobrarbe, Ribagor Verdad« 
ca,y Mon^onsy don Raymundo Dal- roano en 
macio,Obifpo en Roda,y M onzó. Ar queie ga 
güiliento llano ,dequeyael Rey don 
Sancho,en elle año deochetay feys,a- 
uialacado a M onzon,de poder de los 
moros.Lo qual aduiertojporque gene 
raím ente,todos Jos C oronillas, eicri- 
uen,que fe ganó aquella gran villa,en 
el año de ochenta y nueueyy yo palla 
ra por ello,li por cantos inítrum entos, 
contormes,no confiara lo contrario. n  

En el de ochenta y líete,a ao.deO c Ju>n esd 
tubre, concede a ían luán de la Peña, ti.24.deU 
en reconocimiento de las m ercedes,q liga.ó. .,■> 
recibe de Dios , por las oraciones de t. 
lu caía,vn Palacio,en fu villa de Ayer \ \ 
be ,debaxo del cafiillo,con todo fu he 
rodam iento de campos,viñas,y oliua- 
res,y molinos;fus diezmos yprimicias 
de todo lo dicho>y eldrecho de regar 
en todos los dias de Sabado ,com o el 
lo tenía. ' • ?.*. - : ••• Y ¡ r , , .

Por otro inftrum ento , con apro- ^  i>0na 
uaciondel Rey don Sancho Ramírez, c¡oncnei 
concede a fan luán de i a Peña,donGo 
2alo Garces deLeza,ei inonefterio de hb, Uoci. 
ían Em iturio,o D em etrio,con fus cer 
minos,rencas,y jurildicionesj mugido 
t.e la deuocio deíanlndaleño. El c a e r  

de ían D em etrio  cita en la villa de 
LolutCí pero elle mo n citen  o , fegun,
Lo, éi .onas,q iirman lu donación,de-..
d.'tiL; icr en tierradeA iba,o Vizcaya.

E ■ el año dicho,de SLeí m hm oRey »;•: 
haze dónacioOjde todos los térm inos 
deFoníria,cuyo m oneílerio,ya de mu 
chos años antes, poiieya mi cala ,con ^ UO,̂ cj 
fus diezmos,y primicias. Y fegun efie U g i.^

infiru- s



Hiítoriade S.Iuan déla Peña,
InflrumctOjIa villa de Saluatierra,fue 
del directo y vtil dominio de í.in luán 
de IaPeña.Poflevólacon íu famofo caf 
tillo de Obelua,haíta el año de n o 6. 
En elle, el Rey don Pedro, la pidió a 
mi cafa,porque le importaua, confer- 
uar bien aquella fortaleza,puefta enia 
fronterade Nauarra,offreciendo por 
ella,cierta recompcnfa, El Abad don 
Fernando,con el monefterio, le dio al 
Rey,para ii,y todos fus fucceíTores, el 

, dicho Ceítillo de Obelba , con todos 
. , ' ios términos de Fonírida, o Saliucie *

rra,referuandofe, tan folamencc,la$ 
Iglefias,y fus diezmos,yprimicias,que 
hoygozajel m oneílerioja viñade Fra 
xencto,yloí huercos cótiguos a obve- 
dado,y molino; eó expreiio pacto,que 
no fepuedan hazerotros aígunos,co- 
mo confia porinílrumenro autentico,

„ que es el numero 13.del a ligarla 6.
. En el proprio año de 88,a 28.dcN o 

jo.Pona uiembre , rcñdiendo el Rey dentro 
cion,csel deila cueuaje haze donacióde fu pro 
n.i^dela pía cafa,y Igleíiadefanta María de Le 
hgi-7* zina,junto al lugar de E.slaua, con to 

das fus Capillas,y tierras, que cieñe a* 
lli,y en el lugarde Sada > con fus diez
mos,y primiciasjibrcs y efentas,de to 
da feruidumbre,afsi Real, como Epif- 
copal.

jT.Üotia Mas a delante,en i9,deFcbrcrodcl
cion,cscl añoliguience de 89. el Rey don San- 
n.3»dela cho,juntamente,con el Rey don Pe- 

dro,íu hijo, da,para el monefterio de 
r fanluan,y fuflentodefusm onges,en 

el caíliUoJIamado Mon caragon, vn 
Palacio con fu torre,vn molino, có las 
tierras,y drecho de agua, y la tercera 
parte de la huertade los términos de 
Tierz,*que es vn buen lugar allí mif- 

' - mo,deIqual goza enteramente fu A-
bad,cn ellos tiempos,y no mi cafa. '

3 «.Dona En el proprio año,y eílando el Rey 
cxon,es el en e fhpropria  igleíia de fan lu án , le 
n.'j.UeU hizo donación, para el fliflento de fus 
£̂*2* íiionges, de dos Palacios en Beícanfa, 

con los moradores delioSjpor vaÜaliws

tierras,y heredamientos,a ellos pertc 
nacientes: de otros dos ,en Gracanu- 
ple,*de otros dos, en Bacrahua ;y mu
chas heredades en Arbues,có los diez 
mos,y primicias de todo, y feñorio te 
pora!,perpetuamente,en lospollecdo 
res dellos.Dale,también,fu propia Ca 
pilla,en la villa de Agüero , v las Igle- 
iiasde fan Martin,y de fan lulian, con 
fus diezmos, y términos} los quales fe 
ñala bien lárgamete.En la villa de Mu 
rillo,vn vaílallo,llamado Bancio , con 
todo fu heredamiento, v la Irid ia  de 
Cafanucua, con fus drcchos,diezmos, 
y primicias,y el Jugarlo  todos (usier 
irino&,h5bres ymugcres,qlohabitarc.

Qap XXVI. Concluye las dona
■ dones d d  Rey don Sancho }y  fon las 

mas notables.

N el año de mil y no 
lienta , tundo a Elle- 
lia,y dio a fan luán de 
la Peña codas íuslgle 
fias,diezmos, yprimi 
cías, có otras muchas 

rentas,allí milmo,porla$ razones yeau 
fas,que ya tengo eferitas.

• En el proprio año,a z.de Margo, ha
liándote eJRey en funueuaciudad de 
M onzon,conlosO biípos, y ricos hó- 
bres de fu Re y no, otorga vn inítrumé 
to bien notable,elqualfe coníeruaen 
cftc Archíuo,y es el numer02.de fuii 
garga 7. Por el reconoce,que la mer
ced,que D iosle hizo, en debelarlos 
moros de Mongó, y facarlos de aque
lla tierra,fue por los ruegos y mereci
mientos de ían luán Baptiíla , y en el 
diadelNacim iento del mi fin o prccur 
for.Concede juntamente,como agra
d e c id o ^  moncílerio de ían Juan, y a 
íu Abad Aymeric©prefence,para edi
ficar vn conuento,a titulo de fan lúa, 
y con dependencia de mi cafa,fobrela 
puerta Regia,entrambas to rre s , que 
fueron del moro Auenhauanü, có fus

calas*

3 ?.Dosj 
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cafas,Ias mejores, Je  dos, que tu u o \ y 
huercas,halla el baño del Rey . Haze 
también donación,de vn molino, que 
fue déla m oraCcyta, junto a la puer
ta de Villanueuajvn Caílal, y vna T o 
rre, que fueron de Abhiiiin,junto ai Pa 
Jacio de doña Sancha, hermana del 
Roy. Y íbbre todo añade, quele da la 
Alimma de Bcnihuina , con todos fus 
términos,que en qualquier tiempo le 
lian pertenecido, hada el dia, en que 
D ios,Señor del cielo y déla tierra , le 
dio la ciudad deMonzonyy en la dicha 
Almuña,todos los vezinos, que la po
lcaren, alsi moros ,como chriítianos. 
Datábie a salud igualpnrte,i6 c iÜ bif 
po,cn los frutos de la ímírna Ciudad, 
v tantos otros drcehos,y heredades, q 
feria cola muy prolixa ,referirlos, N o 
declara el año,en que fe gano Monz6¡ 
perojfegun las colas, que dize, predi- 
pone,que no fue en el año preceden
te de ochenta y nueuc:fino algunos an 
tes,como lo tengo aduertido. Por el 
miiino priuilegio conda, que luego 
mi cafa,fundó alli, Igleíia y conuento 
de fan luán : porque,vno, de los mu
chos,que firm an,es,Gualbcrto, co ti
tu ló le  primer Prior de M ozo.D.Gual 
hartoPrioraprimoinMontifon. Mas ade
lante, en el proprko año , para mayor 
cumplimiento de íu donatiuo , eílado 
el Rey,dentro de fan h ú n d e la  Peña, 
concede,júntamete con fu hijo clRey 
don Pedro,al gloriofo precurfor,a fan 
Indalecio,y a ían Georgc(que, fegü e f  
to,fuero los protectores, que tuno pa 
ralaconquiitade Monzón i los diez
mos, y primicias de tedas las hereda
des,que mi cafa tenia, en dicho Moa- 
zon,'yqne en qualquiera tiempo,vpor 
quaiqniera cituÍo,adquii i chic cnaquel 
pueblo. Y porque eít«',eracn periuy- 
ziodcl Übifpo de Reda,a quíé ci í\ ey 
tenia dados, todos losb;ezov>s de íu 
Obilpado^c! confirmad donan no, co 
ellas palabras,en grande eílunacm del 
moneíterio de fan luán de la Pena;

.)■

Ego Raymimdus Oelmozjwn meis meriti 
Ep feopus Rotai f i í Jjanc cartam donatiorüs, j 
rogataamborum Regurrt jandoy¿ r  *vt bene- 
factis eoenobij P i rinate f is fie  i ari mercar jn a  
napropriafubfigno. Delta bazieiula,que 
fue mucha,gozó mi cafa, hada el año 
de 1174.teniendo vn Prior,titular 3 en 
la Iglclìadefan luán deM onzon. En Comofe 
dicho año,el Rey don Alonfo elScgu perdiopa
do,pidio para fi aquella baz-i enda,■ con ra el mo“

• n i *  ne llenoarcndencia,que no rema Palacio pro-  ̂ û-
prio,nipollclsionesalgunas,en aquel haaicii 
Iugar,y offrecio por ella cierto tribu- deMó 
to,fobreíiisretas de laca-Eí Abad Do ¿on.* 
don,con los muges deftacalaje la die 
ron,con pació y condición,q los diez
mos y primicias,quedaiien, perpetua
m ente, para la limofnadelta cafa,délas . 
quales, hoy, no goza. Y aun añade el 
Re y, agradado del fornicio: que íielA- 
bad,o algún monge, ilegáre a M ozo, 
fe ayan de hofpedar,yapofenrar,enlas \
mifmas caías del Rey.Que es el iíuílre 
cadillo,que hoy poil’ee ia Religión de ■  ̂ '
fan luán,y lus Camillero?, auiendo ñ * ’■ -
do primero,de la de móges de fan lúa 
de la Peña: Etconcedo¿vt quoticfcrique ip~ 

fe  Abbasyvel aliqiús ex Scmor i bu;jane} i l o¿í 
nis vencrint ad Monzon fiabeant hofpitium 
in ipfas cafas meas. O to rg ó fe el ad  o e n 
la ciudad de laca, en el mes de Abril 
de aquel a ño,el quai nrm a.D .G croni 
1110 deArudella,M ayordomo del Rey:
Don Pedro de ían Vicente,! u A Itere z: Es eíle

Dios ayuda,Señor en Sos/Doe Xime- "Jj
n o d e Vr r ea, S cñ t > r en B o r j a : D o n A r-. . . - . t ,17.déla
tal, en Alagon: Don deliran de lauta
Cruz,en Ariza: Don Gaiindo de Na-
ja,Señor en habata. Sucedió,que paf 
lados ocho años,eJ miímo Rey don A- 
ionio, dio en cambio de la dicha ha- 
zienda de Monzon (reí cruando liem- 
prc los diezmoSjpara la iimofna de sa 
lúa delaPeñaJ,ios lugares deSenegue, 
Xabierredela Garganta,y Betcs,eon 
todas lus rentas,como parece por inf- 
trumctov,que he viíto en la ligarla 10.

■ v es fu num.5.
' En



$ $8 HiftoriadeS.Iuandela Peña,
En el proprio cUa, mes, y año de 

35.Dona 1090.CI mifmo R.ey don Sancho Ratni 
cion. rez , y confirmándola el Ob»ípo don, 

Raymundo Dalmacio > con titulo de 
Óbifpo de Roda,)1 Monzon,nos dio la 
Igleíia de (juna Maria,c6 fus diezmos, 
y có coda Ja villa deían Iufte,yluimo*

.■ . nefieno(a quie pertenecía), confcílan
; , do ,quctccibe en cambio del Abad

Avmcrico , 1a villa de Arrenla , iegun 
lo he vifto en el príuilegio 37.de la li-.
gar.11.

3¿,Dona En el año de top t.a 28.deNouiem- 
cion,es el bre, badandole el Rey don Sancho, co 
rt.27.dcla j'Ll hijo don Pedro , dentro deità cue
lga.* o. uaJ e haze donación de la Iglcíia de 

fan Eítcuan de Arrenfa , con fus diez- 
* mos , y primicias, cuyos términos,

declara,bien largamente, en el iníiru- 
, meneo. -

En la Quarefma, del año íiguicn-, 
57.Dona tede noucuca y dos , don Sancho Ra
ción,es ti ;nirez, Conde de Bcnauarri.v herma
lí. 18,déla nodci Rey, vino a verle con e l , den-. 
hga»4* tro deità caía ,para partirle a la jor

nada de leruíálen;y a ladefpidida,re
nunció, enfauor de ían luán de la Pe
ña, el derecho de nouenas.quc tenia,, 
en todas las tierras de A y bar ; y apro- 
uó ladonacion,quc el Rey fu herma
no , tenia hecha, de aquel territorio,’ 

f,; inoltrando, que pretendía drecho a 
parte del ; y los dos hermanos la con- • 

. ' ■ firtnandcnueuo,Delirarte,que,legua 
elle inlfrumento, el Infante don San
cho,hijo del Rey don Ramiro', quera 
famoíu fue en aquellos tiempos, paf- 
íó ala jornada de la tierra Santa, que 
entonces fe hizo, por orden de! Papa 
Vrbano Segundo, con el proípero íu- 
ceifo,que cuentan las hiítorias. 

38.Dona * En el mifmo año de nouenta y dos, 
cion,ese! e| mihno Rey, con atcndeucia,que eí 
¡M ’ ác Ia auia poblado, a Moncemavorjo Luna, 
tffo ! 82 4uca^tes *c H^maua Galhcolis, y que 
ddó^if- monaífcerio deían luán de la Peña, 
tre.* íJa -  deíus prporios bieues,ayudandoadi- 
Moái^^o caapubiacioi^auia chineado el Tem-

plo de Santiago, y fanta Anaílafn; pa
ra aquella Villa; nos da la dicha Igra- 

. fía de Luna,con todas las que l’c fun
daren, y fus diezmos,y primicias. Da 
también las Iglefias de Erla, de Sen
tía, de Sen tiola , la de Paul es,de Fra- 
xineto, de Fraxinctillo,de las Pcdro- 
las, y de Val pal mas, las de Elpuña, y 
Almalel, con los diezmos, primicias, 
y oblaciones decada vna, ¿omoael 
fe las tenia concedidas,el Papa Vrba. 
no Segundo,cuya gracia c.ilenda.Có- 
firmó cita gran donación,don Pedro, 
Obifpo de Pamplona ,con todo fli Ca 
bildo,renunciando el drecho tic quar 
tos,que podía pertenecer a e-1, y a fus 
fue chores,y otro qualquiere derecho 
Epiícopal,exceptando folo, el orde
nar iosClcrigos; como lo he viíto en 
el numero ¿o. de laiigarca fegunda. 
Era entóens el territorio deLuna,deia 
jurifclicció dePamplona;porque afino 
eítaua ganada ^aragaca. Pero, quan- 
do lo eítuuo , luego le aplicó alu O- 
bifpo5-y el mouio vu gran pleyto con
tra el Abad de fan luán de la Peña, en 
razón déla jurifdicion yquartos de 
aquellas Igleíias,v délas deTauíte.De 
eíto fe halla memoria en el derecho 
Canonico;y fe compufo, amigablemc 
cc,en tiempo del Principe don Beren 
gucr,’ y por fu medio,como confia por 
inílrumento tcíliíicado en nucue de 
Mayo de 1155. el qual fe confcrua en 
laiigarca 2. y es íunumero veynte y 
fíete. Aduirtiendo también , que o- 
tra ígleíia Parrochiai, llamada deían 
Valentín, que ay en la mifma villa- 
de Luna, la edificó el moneíterio de 
fan luán de la Peña, de fus nroorios 
bienes, eonugnando para el lo,,por tic 
po de cien años,las primicias dedicha 
Villa, y de las demas Igleílas, fus ane
xas, que nos dio el Rey don Sancho: !o 
qual fe hizoen eJ año de rail docicn- 
tos y fefentayocho,conatencicncia,q 
la població deLuna,auia crecido mu** 

, cho,y fu priuútiua Igielia,no era baf-
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»te,para todos fus moradores. Y po r  a Huefca, bien pocos dias antes de ÍU
qucaquel templo fe v .no , cafi, al lúe- m uerte, concede a fan luán de la Pe- '
Jo, en vn terrem oto general, que hu- ña,dos donaciones magnificas; vna de
n„ en Eípana, y en particular en elle ellas « fem a ré ,para l/v id a  de fu hijd
Rcyno,ano de nnl trecientos yemcué el Rey don Pedro,por fer de im porta ■
tay fieteyeíce m oneíterio lo bo uio a cu  u u p u, / 9 .r  , , u lW d. u a ,en lo  concerniente,al patrocinio
lcinintar,coníignando denucuo , para definí G corgc,conque fe ganóaque-
oljo.todas las drehas rentas,por otros Ih  Ciudad. La otra es,de faparrochiá .
cien anos,;! p e tic io n ad o s  Reyes don de fa„ Cipria,,,fuera de los muros dé

ydelRey don Sancho Ramírez. L i.H I, f f 0

Martin$y de doña María de Luna» fu 
ínugcr,* cityas cartas eílán -inícrtas eu 
ciado de coníignacion,hecho por mi 
caíiticn r7.de Abril de 1398. q ichalla 
en c! rcgiíiro de aquel año, fol.155. y 
contiene toda la fuitancia , que acabo 
tic elcnuir. ' -

En el ano de 1093. tercero dia de iá. 
primera fe mana de Quareíina, encare 

'lliê  deudo el niifmo Rey don Sancho , 1o

piedra de la ciudad de Huefcá, co reí
dos íus diezmos,corno los tuuó en lo 
antiguo,anees qnelaocupaílen los me# 
ros,y de otra »micha liaziéndá, y váf- 
íhllos,en Vicíen, y Torres de Vicien; 
en cumplimiento del voto,que él Rey 
tenia hecbOjeneftem onefterio.Esaía 
bcr,quc íi Dios ledeua a H defea, leí 
enriquezeria de fu m ano. Firman e l 

adro eítos ricos hombres: D on Fortu-

Iig-7
mucho que deue a cita íanta cueua; y nio Garzes, Señor en :BicI: D . Coro- 
que por ius oraciones ^reconoce, que iiel,en Murillo : D. Pedro Tizorí, éri 
pelea Dios contra (us enemigos» y le Monzón : Barbatuerta ¿ en Marcúe- 
concede las viclorias,que alcanza de- ]Jo: D.Bacalla en Luna(de quien def- 
lIosdehazedonaciou,paralaCaniara ciénden los Lunas); D.Arpa,en Lóá- 
de fus mongesjde mil fueldos de ren- rré, Yporquelé vea q laconquiftádé 
ta,en cada vn año, pagaderos perpe- aquella Ciudad, fe hizo en virtuddéí 
tuamente, parios Reyesfils fuceilb^' votojhechoen ella Real cafa¡ y qué

ella fue el erarioj, en que, el Rey pió¿ 
y verdaderam ente catholico,fue ace-.

res,en eile Rcyno;
Dona En el propio año,y por eres actos di

e - * 1 r- .,  >
no. fercntes,Ios: qüales,no efpeciñeo,por 

abreuiar tantos donatiuos , los hizo a 
mi cafa,en las villas de Biel,de Lueíla,*
Vncallillo,Lobera,Afín, y ócros;de di
ucrfos Pálacios,yh£redamiemos,diez yo aquí el inílrumeto deílá vicima da 
mos,y primicias. nacion^con queácabó fu vidá, hazich

i,Doná 1 En el de 1094. y vltimódefu vidá* do faUores¿ y mercedes ál moncllérié
eri el mes de May obteniendo cerpada de fan luán de Ja Peña. . ,7

fórándo grandes fummas de oracio
nes,que le íiruieron,demas qüeorü¿y 
plata* para executár,fus intentos,y eri 
que pufo fu prim era confianza > podré;

. , *

ÌN Dei nomine fyeius gratia: Ego San£lius,Dei gratia, Aragónetifìum , &  Pampilonen*
fitm Rex job remedium mim^ gatrismei Regis Rani miri. Qjßa fpesmea eß in

f anelo ¡oannede Pinmajvbicaufa orationtsfuijn Qnadrageßma f f ic i  voi um Deo,¿rhea- 
to I omni,quodfiDeus darsi mihi Hofe ham ,de infide libus ypr(C diti um loo um defanßo loan* 
ncamplifisarem&facercwbunaw partem. JSÌ wie vero ,quìafum inobßdiöne Hbft<esut *vo- 
tum me um adimpleatur,ad cxaiiaùonemfideì chrißiän<e,doi &  in gerpetUum,cÖcedoßan£to 
io anni de Pinrìia, £ celefirm fanti 1 Cipriani,extra muros lapideosjum Parrochiafua&de- 
c'mis/j'prtmitiisßcut antwitus habuitj& do edam inT urribui Jertiam partem ¡¿yin Vi 
cicnt jtertiam partem,& de tcr?ninis de pojfefsionibus. Ita quod homines, &f<£mince> qui
indichi locußumos ,v d  terrasj  aneli loannis tenebmtßnt franquì s&  liberi iati omntfér 

' uitute



lib.nc.54

$<5 o Hifloriade S.luan de la Peña,
uitute mea,,& dominorum,qui pro tempore enm f de T o rrc s/y  de V tctentjnpcrpetw m ßd
peitent/yacofrent,-vtßnPvafiilliproprijfiMcli I oanms. Eiftvllam c.dmiam,vd bomietdiS
incurrant jtotttptfit iuris fianili ioanais, &  tmllitt alms habeas drreflitm . Siqttts vert, 
hoc mumprtceptttmfregeritjrcim ommpotcMtt Dei incurrat,&in tnfcmo bobcat partem, 
Arnett. Signum Saniltj Regis. Signum Petri,Regis film s, qtu hoc facto. Facia carta m oh. 
fidioneHqfc.e,oclauoidus Martij .Eradijcurrcnie M.C.xxxij. Rcgmnteir.e RcgcS.wdio 
inPampilona.&in Aragoma,tn Supram,& Ripacurcia. Epficopo Petro in Papiiona, &c.

cjuaí quiera contribución , y ccnfo,af- 
ii de los implícitos , halla 1 us tiem
pos , como de los que en qnalquic-- 
re otro fe impidiere en Ai R eyuo, por 
qualq’uicre cania y rcipeco,qtic íc puc 
da oíFrcccr,o imaginar i fon ramos Im
primí egi os,que con cedí o,elle Pi ira ' 
pe,confirmados todos,por otros íuccf 
lores íuyos , que Feria cofa bien larga 
el referirlos.Solo cícriuirevno,por icr 
can notableyrcduzido a fus claufulas, 
mas fúítaneiales, que fon en romaneo

Q af.X X V ll, Délos muchos pri
íákgios fondadamente , de <vno notable, 

que el Rey don Sancho Ramírez gou- t
cedió al monefierio de fan ..

, Luán de la Pala, . ■

O fe léñalo menos el 
Rey don Sancho Ra
mírez, en los muchos 
priuilagios, que con* 
cedió,a cita lu Real ca 
la, que en los grandes
donatiuos,queeI lahi Jas liguienccsylas qnaíes pondré lúe- 

zo,por teílimoniodc íu grande amor, go,con fu proprio latín, en com prona 
que la tuuoyy fon en parce,los q tengo don delo que fuere aduimendo. 
referidos.Porque,ni íc cóíerualanie ' ' Lo primero , aduierre el R e y , que
moña de todos,ni yo he reparado, en 1 concede cftegvan pñuilcgio,paraque 
algunos,por no cafar al lector, có de- los fiemos de Dios,que viuen en ián 
jnaíiados,Elpri.merpriuilegio,queyo loan de la Peña,lo puedan hazer, de
tallo, deíte Rey,lo concedió, luego al fendidos de toda inquietud y moief- 
principio de íu Reynado i y por el, le ña: 1n nomine S. &  indmdu<e T  rinitaús. 
haze gracia , que ténga las leyes par- H(CC£f i  carta ¡quamfació ego SanBius Ra-
ñcuiaresjpür las qualcs,íe juzguen to m¡rezygrat'taDe¿} Aragonenfium, ¿y Pam~ 
das fus cau las, iin d cpend en cia de 1 as plonenfium R ex , Cmiohio jan£h loanms y 
del Rey no. Obliga el Rey a venir acá, , qitod dicimr de Pinta yad dffenJioncm¿r tui 
en p e rio na,a decidir los agrauios,que tioncm feruorum Deijbi hah'ttmiiu gvt abf
le hizieílen los ricos hombres, y reí pe que vita inquietudineyferniant Deo, noble,
to de Jos demas populares, y plebe- aedie. " ’ “ ' 1
yos,haze juez al Abad, por medio del • Lo fegundo,en confideraeion,de q 
examen de vn hierro caliento ,como en elle monellcrío , citan íepuIrados 
yaio tengo referido. El pñuilcgia,q v' los Reves fus padres, y abuelos» y que 
comienza: Ob honoremfen^sello en fin 1 ■ el,y todaíii poltcrídad ydccendencia, 
del mifmo libro primer o, nos concede : le han de íepultar en el mí Ano monef 
mil fauoresiporq haze a cita Real cala, tcrio,‘ordena,y manda,que cite fea, el 
calibre y eiíéta vean íupeñor en !u$ mas libre y eminctc, de codos los mo 
Reynos,como lo era el moneílerio de nelleríos de fus Revnos, afsi en bic- 
Clunien Francia,cabera de todos Jos nes y hazi enda,como en leyes,y íu go 
de aquella Prouincia. 1 ' '  ̂ ' uierno.De tal manera, que , como en

■ \  en razón dehazería líbre y fran- Jos Reynos de Francia el monaílerio 
ca,con todas íhs villas, y vaflallos, de deCluni es franco y eiíbnto de todo 
- 1 ■ tributo
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tributo v cenfo humano, cambien Io 
fea ei de fin luán de la Peña, no fo- 
1 orcfpeco de ios Reyes, y Principes 
fécula res, fino tambien,paracò IosO- 
bifpos.Donde fe deueaduerrir,qpues 
nos eòcedio elRey,efle privilegio,en 
el año de<;o.y en elle,tenia ya cócluy 
do io illuitre mo nafterio de Mócara
go nyqcn fuerza della clàufula,califico 
al de fan loan de la Peña,por mas emi 
nenre,y de mayor eftimacion*.^ww,igi ; 
turì ibi funi Immuta corpora auorum meo- 
r.tm, &pa raiium, &  ego que omnìs p fle 
di us nicajbi fumas fepel tendi:pre esteris 
aiiis momfieriis , qufjìmt in ormi Regno 
meo Jnmc volo efe liberiorem, d ?* cmtncnno 
rem ¿um rebus ̂ quam edam legibuswideh- 
irfyVtficut Cluniacenfc monaflerium ( fili- 
b&Àomni cenfu humano} ita ijle3¿r inge- 
mus fitahomni tugo Regali,,feu Epijco
pali. *¡ ' 1 ' * ‘ : ! l-;'* ' ' ’ !

Añade,otro fi,1o tercero.Que fi por 
alguna juila caula el-Abad de Jan íuá 
huuieredefer conuencido, délo que 
fe le opon è,no lo pueda fe r , lino por 
dos, o tres Abades fus femejantes : y 
que afsimiímo, los monges defta ca
fado puedan íér confuenkdos delante 
de jnfticia alguna íeeular , ni obliga
dos ajurainento : y fi fe oírreciere o- 
cafio preciíEnáe aducrar con júrame- 
to alguna còfa,informa del juramen
to fea ella; IV  R O por los pies demi 
Abad, que esalsi, o no ib es. Y con 
ella refpueftá , iquéde determinada,, 
qualquiere caufa , y pieyco , concer
niente a dichos mónges,y fu cóuetoí- 
Si vero , aliqua obfijlente caufa, Abbas ip~: 

fus loci f comprouandus fuerii , nullatenus 
comprobé tur, nifi a duobus, vel tribus Ab
bai ibus fimi les eius.Eadem caufa de mona- 
chis '¿fiits loci ordinamus .fcilícet, vt nul- 
lo feculari ludido, vel tcjlimomo compro
be unir ¡ ñeque vilo facrametoìurationis ab - 
frhiganUtr.T amen > f i  fuerii talis necefsi- 
ias} bocfolumfacient, vnusex monachiti 
umt per pedes Abbatis fu i ¡quod ita ejl¡ aut 
non: f ie jiniapurcaufa. . j , -......; . ■ *

' Profiguc el Rey,y m adalo quarro. 
que fi íuccdicrc en todo íu Reyno,an l i l i .  

* dar a] jrun monee de ían Juan  de la PeO t C3 > .
ña por el,y fe llegare , a lolo tocar Ja 
orladeíitveíiidura,b efcapulario,qual 
quiere malhechor,aunque íea hoinici . 
da,y le vayan en feguimicuto fus pro 
prios enemigos , quede por el mifine , 
calbdeeuro.v defendido: v fi fe arre- 
uieren , a tocar, al que afsi íe acogie
re,al m ongede ían luán ,como a fa- 
grario , incurran por ello , los que lo 
intentaren , en penado mil lucidos; 
] n ft p e r t m an d o , &  coojhtuo, in toro R tg n o  

mcQjcjuoÁ fi ahquis exm onachis p ra ja tt  coeno- , 
b ij.p it r c x e r t t  w it in e r e  > &  é Iu jíu ? m c la fa c -  

t r ¡ c t ia m ,fe hom icida f m n t  , fitgtens ante  

faciem  im m icorum , tetig ertt, -p e ís a tu m n fm -  

b n a m  jcapith  ip fitts ; rutilo modo am leant e u m  

tán gete  , t ju o d fe fe c e rit , p e itct J le g im il le  fo -  T ‘ 
ltdos, ' -i- ■ V *
■ Añado lo quenco . Q uefi en qual
quiere Villa, o población del monafi- 
torio de lan luán de la Peña, fe halla
re monge > de(ucaía , ninguno p u e
da facarprenda délos vezinos d ea - 
quella, fin que preceda fuconfentí- 
m icntoj dándole primero razón dé 
ja que tienen , para Tacarla ju ríd ica ' 
mente; y que incurra en pena de mil 
fueldos, para el Rey > quien hiziere 
le contrario : E r  fe  m  V t lla S a n fU  Jo a n -  

nis , fu e r  i t alttjuis e x  m ariachis, ipfeus Coe- 

nohij , m llu s  fet aufus , extra h ere  p ignora de 
V i l la , ni fe  p tin s indi cauce tt m o-iadn  \ a ltrcr  

fe  f c c c r t n t , peitcn t R eg t\ rutile f in io s ,  > L'-

T atnb icn , ordena lo fexco. Q ue VI. 
i ninguno, fc-acrcua, por qualquiere 

querella , que fea , a p rendar, o em
bargar, lasAzemilas de el M onefte- 
rio de San lu á n , ni la cabalgadu
ra ord inaria, en que anda acauallo» 
alguno de fus Monges,*y mucho me
n o s , leuancar la mano contra el,o he 
rirlo  : y el que contrauiniere aqual- 
quierede todas ellas cofas,céga de pe 
na m i l  fueldos. Y q en calo, q el mal
hechor alegare, eulpadole algo de lo 

Wtt fobre



V il.

¡6z HiftoriadeS.Iuandela Peña,
fobredícho,la juílicia fe haga folamc- 
re,dentro dci miímo monalícrio(prc- 
fuponiendo,que auiadefer conueni** 
do en el),conidio quo vno jar caucel 
reo cometio,qualquiere délos dichos 
d c i i d  o $: Adhuc Jlabilio, vt nullusjit au- 
fus,pro vita querella pignorare ,aze mitas sa 
¿ti loannis,neque iumetum monachfinquQ> 
ipfe rvfidet quotidie,ñeque mmumleuarcfu 
per eumyvet fer i re.Qmdfiquis ¡diabólicofu 
rore plenas ,h i s müs inJiuution\busycontem- 
ptor ¡repertus fuer ity&azcmilasfanCti loa 
nisyvel iumetum monacbi pignorauerit ¡vel 
ahflulerit¡autmamanfiiper itlum leuauerit¡ 

jeupercujjerit¡ &  poftea adplacitum vene- 
rint >¿r malefactor mgauerit'.monachus det 
vnum iuratorem ¡qui liberamf? iufiitid ha 
beat infausto ioamie,& iuret ibi ita ejfe:& 
malefactorpeitet mille/olidos.

Anade lo feptimo,a codo lo dicho. 
Que ninguno le atreua,apaíTarpr£da, 
o péñora alguna,por todos los térmi
nos de Tan lúa,ni por parte alguna de 
ellos,ni defender a hóbre alguno dc- 
tro de ios dichas términos y fu térrico 
rio.Ec aun,quiere,y macla, que qual- 
quierdelinquencc,aunqueíea homi- 
cida^quede iáIuo,con folo tocar có la 
plantade fus pies, en el Territorio 
de San luán de la Peña ,fo pena de 
mil fueldos contra el cranfgreíldr def 
te mandamiento. Y  a lo que yo creo, 
la inmunidad,q aquí promete el Rey 
alos q fcAcogen al territorio de mi 
eafa,no es,q por elmifmo cafo los de 
por libres deicaíligOjque merecia fus 
culpasyíino q quiere,que todo el cerri 
torio y términos,fe refpete,por lugar 
¿agrado,en beneficio délos delinque 
tesjy paraque gozen déla inmunidad 
EccleíiafUca,cócedida a losT eplos,af 
helios,como qualefquiercbienes,exe 
Cucados porlíj julfcicia en otras partes. 
Priuilegto notable,y bie digno de fer 
ponderado,en teílimonio cíe la grade 
efti marión,qtuuo efta Real cafa,en a- 
quellos tiempos: Iserumfanclo, venid
lasfit au/us ¡vllapignora tranjireper totiwi

terminumfanCH loam is ¡ñeque aliquem ho 
minem atideat ibi quis tueñ.Etiam fe  homi
cida quisfuerit, &  plantam pedís fut,mijfe 
rit in introitum termini fatuas jit.S i ali- 
quis voluerit trm jgredi¡ bañe meam infii - 
tutionem peitet rniUe/olidos.

Profigue mas adelántelo octano, 
y o rd en ad  Rey.Q ue fi alguno corta
re  á rb o l, en todos ios términos de 
íánluan , fin licencia de fu A badía- 
guede penajpor cada vno,fefcra lucí 
d o s: y que las ouejas, y ganados dei 
monaherio ( con qualefquiera otros 
animales fuyos, y de fus vallados, y 
ruftieos),puedan apacentar libremui 
t e , donde quiera que hallaren hier
bas , en todo fu Rcyno , ai si en Ibier- 
no, como en Verano, fin pagar pena 
alguna por ello, y de mil lucidos *a 
quien lo impidiere* Pero , que los 
íeñores de ian luán , puedan tener, 
y tengan fus proprios vedados,en co
das fusDecatíias, y Lugares. Donde 
quiere,y manda,que ninguno fe atre- 
ua a entrar fus ganados ( ni el mtílno 
Rey)enlos términosálmonaftcrio,có 
cediedole facultad para hazerfe paga 
do de la pena, tornado del ganado, q 
contrauinicre a cíle decreto. lÜuilre 
P riu ileg io , y harta mas antiguo, q el 
que tiene fu femejante, la uobihfsi- 
ma ciudad de £arago^a, y de que le 
han nacido hartas emulaciones cu ef- 
te R eyno . Y en razón de efto. míf- 
uio , he hallan otros dos.priudegios, 
de eíte Principe, huiorabies, atsi a la 
cafa,como a codos fus 1 ugare?;y cabio 
de que no fe pague carnerage,en paf- 
fo alguno de fu Reyno, por los ga
nados del monafterio.Palabras so del 
vno de dichos Priuilegios '.Similiter, 
ingenuo de omnlhonore fm c li loannis, ber- 
baticum, ¿ r  c amale, vt non dent i lia d , ñe
que ipfi Séniores,ñeque villani eorum,invito 
toco, vbicm qfaeñnt¡adpafeha, in hieme, 
vel(lim o tempo re, in omni Regno meo fe d  
ita/int liberi ¡jicut me¿ propri<e. En el 
in ltrum ento, que voy concia cundo,
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por fus c la u fu la s  , d i z c  d e l l a  m a n e r a .  l o  d e c i m o  ( y 1 o v i d e r o  , íe nab e. 
l i ! f i  d iq t i t s  t d l n w m t  in  to tu m  t e r  m i m m i  e n o  I u i d o ). X f i  1 m  > p ¡ e e a : • u  A b a d ,
f im c l t  lo a n n is  , i n t i g n o  v i r i d i , a h fq tte  l i - ,  y m o n g o s  d e  lar. a u n  d e  L i  P e n a , d a r
ceutia  A b b a t i  s  ̂  v c l  S e n io r  u m ,p e i t e t  f i e x a »  ni a g e n a r  ,p u r  i r u ¡ u  a Ig u n o  , b o n o r ,
g u i ta fo l id o  r. ouesf a n t i  i  l o a n n i s , &  (m in ia  o b c r ed a d , n 1 q u a I e í q u i e re o t r o s  b i c -
pecora i l l iu s  Coenobij > o m n iu m q u e  r i i fh e o - n e s , de l  m o n a i l e r i o  , a  n i n g ú n  h o m -
rum euis, mando, in tolo R egno msoy bre, Canali ero, o vìi Lino, fin voluntad,
vbi herbas iniicnerint , pafeant, tan in híe- yco n í e j o c x p r e ilo del ¡mimo R e y. Y
;/,r, qiùm in sfilate : ci?* nullus fit  a ufas, quien recibiere hazienda algunadeí-
pigmrare , vdacam erare \ quodfiqiiis fe - ca cadi, Pin el dicho conlentimiento,
ccrltpeitet millefolidos. jp fivero , babean t pierda aquella, y pague mil lucidos,
finos ve tatos , in omnibus dee antisfinis , p orci a t r e u i m i c n c o, q n c t u u o . íi r a u n
inomniloco y vinipfi habuennt ahqw dfa- quiere,  q u e  el q u e  t u u i e r e  a Pendo,
a re ful judias fit  aufus ibi pai ce re , ^r/ in ■ h e r e d a m i e n t o  a l g u n o  , d e l  m o n c í l c -
u\w>abfquc eorum licentia, cgo¡¿juod r i o , no  p u e d a  a g e  nar aqu  el i en  t o d o ,

f i f  cerini, mandarvi acci pianicarnale. ni en p a n c : y 3fì aralo Io Í i i z i c r e , í a  l i e -
VUH- A u n  , o r d e n a  m a i , lo n o n o  . Q u e  r e d a d  q u e d e  p e r d id a r y  a ís i  , el v e n d e -

fi a lg u n o  íe  a t r e u i c r e  , a e n t r a r  en  lo s  d o r ,  c o m o  el c o m p r a d o r ,  i n c u r r a n  e n
c a m p o s , h u e r t o s , o P a l a c i o s  d e  ía n  p e n a  d e  m i l  l u c i d o s  p a r a  eí R e y - : V m tm
luán , tenga, por ello , pena de Pelen- vero adirne non efil prs termi tendimi, feilt-.
ta Pueldosiy que Pus viñas del monade cet, quod Abbasfm di loannis Je n  Mana
rlo , donde quiera , que etlauicren , chi, ex mea probi bit ione jion fint aufi, da*
gozan de la ¿ni fin a inmunidad ,  y dig- re alieni y fine m iliti y aut rufiheo 7<i i  um ho -
mdad , que las Puyas proprias *. es a la- norem fa jit li loannis, ata h.creditaiemfi-
b e r , que en llegando Pus frutos a la- ne Regali confilio. Quodf i  aliquis ace epe-
zon , li en qualquierc de ellas, fuere rit y fine prxapto Regali ; perdatiüum ho-
hallada oueja , vaca, o puerco, lo ma- norem y &  hsreditatem7 ¿r  peitet Regi>wil
te n ,c o n m i a u t o r i d a d i y fi fu c r e b u e y, le jb l idos . 1  nfuper, mando, ¿y prohíbe o,
o jume to,Pe pueda rePca tar por v*n nie- v t  ntdltts homo , in omni R egno meo , qui ■
tro de vino. Pero,que las otiejas del aeceperit, hxreditatem ad tributimi dejan*
monafterio, con qualqu;ere otro ani- tíoloanni 5aufusfit, aliquiddeipfa bsre- ;■ /
mal fu yo, gozen de libertad-, y que na- . dilate , vendere , vel alienare ; quodfi fece- .
die fe acre ua, a tocar las dichas oue- rintyempiores pendant ¡quod emerunt defan
jas, y animales, por ocaíion alguna, tío loanne ¿fvenditor cum emptonbus peí- w
que dieren: Campos, ¿u borlas, ¿u Rala* tet y Regi y?nillej olidos, .
tía SantH loannis, fiquis fregarli, peitet : Prodigue el Rey don Sancho fu cf- X I 
fxaginta folidos ; vine¿c vero, habeant dig cr i t u ra, a ñ ad i e n d o 1 o ir. tjuc codo lo
mtatem, vt mes propris, vbicumquefue- dicho,y ordenado,de parte de arriba,
rint j videlicet ypofilqmm ad maturitatem en fauor delta lu Rcal caía(aunq es bie
peruenerint y f i  ibi inueniantur oues , vel notable y gradiofhjle parece poco,ref
BacSyfeuporciyQccidantur¡me tefile . Si ve* peto de lo mucho,q merece, la buena
rb y Ros y aut afinus7 reper tusfuerit, reddì- Rei igion, qu e en ella íe pro Peña; y af-
matur metro v in i. Sed, (fiouesipfius mo- íi , queriendo acrecentar los tauores,
vqflerij , nullus fit  aufus tangere, occafio- codoni 1 e a i u < d e 11 oci ò, o rd ena, y m ad a,
ne Abbatts, velmoUachorum y f e u  omnia q íii cuerpo íeafepuitadu en elle mo-
pecora eorum' f i  aliquisfecerit y peitet mille n allerio de ían luán de la Peña, jun*
folidos. to ai de íu padre don Ramiros y que

X .  Añade, demas de las cofas dichas, todos íus hijos,y deíccndientes, camr
bica

y del Rey don Sancho Ramírez Li, li i. , (5 3
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5(54 Hiíloriade S.luán déla Peña,
bien fe entierro en el perpetuamente 
No vio Curita cita dilpohció del Rey 
don Sancho Ramírez,la q-ual repite ta 
bien en algunos otros in linimentos,* 
y por ello,dixo,que elle Principe,fue 
traydo defpues de fu muerte,por míe 
do de los moros, do Montaragon a s i 
luán de la Pena,donde fue fcpultaio, 
delante del Altar defan IuanBaptilla.^ 
No le traxsró acá,*fino porquecxprcí 
lámete eícogio cita lauca cala,para lii 
fepulciira , yde todos fus hijos y def- 
cundientes,’ y el entierro,fue dentro 
de la facriília,al lado de fu Padre don 
Ramiro,como hoy lo vemos. Demas, 
que ganada H uc fea, ningún cu y dad o 
dieron los moros,paraque por fu míe 
dolé huuieíTe detraer acael cuerpo 
del Rey don Sancho Ramírez , deíde 
Ili Real cafa de Montaragon, dondelo 
depoficó luego,a! tiempo de lu muer
ta,por otros julios reí pecios. Laclau- 
fula dize:¿Vquia totum ijludparum wibi 
uic!ctur, quam um ad rdigioncm ¡pfms mo- 
nafterij¡adhac volui augmentare : fcilket, 
quod corpas meam Jabeo t amulan Juxta cor 
pus pat) ismei, jR egisR animiri: 0  mudo, 'vt 
o mués Jilij md y 0* omnls pojlcritas meajbi 
JepcUautur.

Pues,aun,es mas notable,lo 1 1 ,q lúe 
go profigríe,cs aíaber>que hizo junta 
en forma,de todos fusnobles Arago- 
nefes, a ios quales pidió , con grande 
inílancia,por el amor deDios,y por el 
feruício de IcfuChriíto,quc continua 
mente lele hazeencftacafa,delupre 
curíor yBaptiíla,ypor elamor y bue
na voluntad, que a el ie tenían,como’ 
a fu Rcy,yfeñor nacuraljleprometief- 
fen todos,que no fe enterrarían, en o- 
tra parte alguna,fino que cada vno po 
dríaíIt propria íepu 11uraen lan luán 
de la Peña. Y  anadea todos ellos c6 
juros (que les hizo, para obligarlos 
mas a conceder lo que les pidiaj: que 
doman faber, que lu padre el Rey do 
Ramiro, y fu abuelo, don Saneho el 
mayor, juntaron , cada vno,rGfpecti-

uamente en fu tiempo, todos Jos no
bles defu Revno,y les pidiere),1o mif 
mo,que el les pidiayyque ellos fe lo co 
cedieron,con juramento, que les prcf 
taron,dequeno fe enterrarían en o- 
tra parte. Y  eferiue el Rey, que cam
bien fe le otorgaron en ella ocafion, 
quedando todos juramentados,de po 
ncr fus entierros en ían luán déla Pe 
xla, como lo auian hecho fus orede-1 i
ccllorcs, inflados por los dichos dos 
Reyes. Dcdonde confia bien clara
mente, que demas de los Reyes, anti
guos, cftan enterrados ,debaxo defia 
admirable cueua, todos los ricos y va 
lerulos hombres, de aquellos tiem
pos, de quienes fe ha deriuado toda 
la nobleza , que fe fabc,en efios Rey- 
nos , y mucha otra , que no fe entien
de, por auerla puefio en oluido el tic- 
po , y fus mudanzas. Y , li Garibav, 
luuiicra yiílo ella eí'critura, y otras, 
que claramente,comprucuan,los Rea 
les entierros , que los autores, con
ceden comunmente, a mi caía ,no los 
huuiera contradicho , trasladándolos 
a Layrc,mouido de fu antojo, por bic 
leues conjecfiu ras; como lo tego aduer 
tido en fu lugar propio , del primer li- 
bro defta hit loria; Et rogaui etia( a nade 
el Rey) totosnobiles Amgonenfes, vt tpfi> 
propter amorem Det\&fermtium lefuCbri- 
Jli^quodibi fitiugiter , &  propter meum a- 
morem, ibi, haberentfepidturam.Qjú concef* 
ferunt Deo&jan ido 1 oanni/j* mihi, ¿? a - 
uo meojciiicet domino Santlio Regí Jar du
rando cotice (ferunt )&patr i etiam meoftomi 
noRanimiro.

Concluye, finalmente, el Rey don 
Sancho Raruirez , fu priuilegio, tan 
fauorable ; exortando atodos,afsi a 
fus hijos, y fuceílorcs, como a ios de
mas nobles del Reyno, yqualefquicr 
perfonas dei,paraque atiendan albien 
y acrecentamiento de ella Real cafa, 
concediéndole cada vno de fuspro- 
prios bienes,y hazienda,v que leguar 
den inuiolabí emente, ellos fus decrc

tos,



y del Rey D.Sancho Ramírez, Lib. III. y 6 j
tos,y libertades , pronunciando las 
maldiciones ordinarias deaquellos cié 
pos, contra los tranlgrcílures de cf* 
te lii priuilcgio. La techa es , dentro 
del miñno manafterio de Tan luán de 
Ja Peña* en la Era de 1118. que es en 
clauo de mil y rumenta,en el qual,fon 
muchos los inllmmentos, que conce- 
dio en fauor delta caía. Ella contír- 
madoel miímupriuilegio,por los Re 
yes don Pedro y don A lo nía , fus hi
jos, por don Pedro el Segundo, y por 
don Iavmc,enei año iizq.. Y aduier- 
t¡y]ue aunque fus íirmas deítos R e
v iertan  primero , que la del mifmo 
Rev,que lo con cedió,no es de encuc 
tro alguno,’porque en aquellos tiem
pos,fe rcualidauan los priuilegios, e- 
chando en ellos ius firmas, tan fola- 
mence los Reyes íus íucellores ,*y pa
ra mie, effe e t à , los otorgantes, dexa- 
uan ,alsrim buen lugar en blanco, v fe 
iirmauan ellos, mucho mas abaxo.Co 
cluycjpues, el Rey don Sancho , di- 
zicn do : Ini ungo quoque f i  Hi s meis> acne- 
potìbus eornm, ac propinqui! > omnibuaque 
fideli bus3 Regibus, miti fuccedentibu, vt 
bec mea decreta intemerata Jhidcant con
ferirne , 0* ex propria bona locum bunc

vcncrandum, feruare ftudeant, ¿r fcruos 
Dei ibi famidantes, fi f i  catare , non dijfie- 
raut , quaterna , prò confcruatione mjiro- 
rum dcerei orum , ¿r prò erogacenej'uorum 
honorum , intercedente beato loannc Bap- 
t j h  ) cimi omnibus Sanciis, ab x treno re - 
tributare , le fin Nazareno , honorum fino- 
rum reale ani, impetrare, cumulum , 0 * •ve
ni am ddiclorum . Amen. Si vero , alìqui < 
corum,maligno _ Spirita jfiero  re injìati , hoc 
meum Priuilegium , a afa temerario , di fi- 
rampe re voi iteri t , ¿r predi cium fan cium , 
locum , monachosqae , ib i, Dco f amai ante sy 
inquietare pr.e firn ¡fe r ii, Deus index, in- 
Jlu s , qui iiiflitiam in temporali ter diligiti 
p>\ f i  imploro s di yndicet. Amen. Confruan- 
ti bus antan pax, (fi benedici lo, a Oso P a- ■ 
tre y lefiiChrifilo Nazareno, &  Spiri-
ta fanalo. Amen. Vt antem, hoc meum pri - 
mlegtum , per ambia ficcala , firmimi ha- 
beat tir, marni propria firm aui,& filio meo
Petro ad roborandum , traddidi. Sìgnum' £>
Santi tj Regis. Ego Petrus , ei afide m Re
gia fililis decreta genitoris mei, laudo , &  
concedo , efi propria marni meafubfcribo. 
Aqui fe figucn otras muchas lìrmas, y 
contirmaciones de muchos otros Re- 
y e s , que le dcxan, por cintar proii- 
xidad. '. ■ . ;

De la Translacion del cuerpo de fan índale-
fio y Obi [pode tVrci, o ¿úlmeria , j  tintamente con el de fu di [típula 

Santiago , al mona finio de fan Jetan déla Pena? decía- .. i i 

rtfe el lugar de donde fueron trasladados,y quien 7 *  -

fue fan Indalfio. Cap.XXV I IL  ■ • ; y

u o pii 
U.;,dui r

T t

N  T  >R E las cofas 
mas notables, que íu 
cedieron, en los tiem 
pos del Cachalico,y 
pió Rey de Aragón, 
don SanehoR amirc2,* 
y procurada, por c í , 

u:c la translación del cuerpo de fan In 
daleüojdcla ciudad de Yrci a eilaReal

-, tpfe
- i® y  ! ■ "m Je «con ra;

Li:p;̂ u - . gjj*
5 TT*̂-**1— *—.T i

caftdefm  luán de la Pena. Y  no es 
de las menores alabanzas,que fe pue
den dezir de elle Re v> laque le reful- 
ta,por auer trasladado,vn lanto,tan an 
tigno, Obiípo de la pri mi ti na Igle- 
lia, v de las calidadesjque luego diré: 
Porq fa Geronimo alaba a losEinpera 
dores , Con dan tino,y Augnilo Arca- 
dio, por que íe ocuparon en íernejan- 
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Epiflo.ad-  
ue*. P'igil* 
tottt'l.

Error de 
Vigilan- 
íio^y co
mo fe có 
uence.

HiíloriadeS.Iuande la Peña,
i es translaciones de cuerpos Santos  ̂
Aquel ,en trasladar las Reliquias de sa 
Amitos,de Tan Lucas,y fanThimoteo, 
a fu ciudad de Conílantinopla: y efle, 
las del Proteta Samuel atrayéndolas, 
deJpues de tan largos ligios, deíde íu- 
dea a la ciudad de Trada. Con Ja glo
ria dedos Emperadores,por aueríe o- 
eupado , en la veneración, y transla
ción de días Tantas Reliquias j repre
hende el í'anto Doctor» al herege V i
gilando^ quien llama Dormitado, y 
Tabernero de Calahorra: por que lo 
fue en ella Ciudad, aunque nacxb en 
Francia,y vino a citas tierras,a infició 
natías con fus errores . Entre otros, 
eníeñau a,queno Te auian de adorar las 
Reliquias délos Santos,no trasladar- 
las,rn encenderles luzes, ni enaboluer 
las en paños ricos, y precioíos. De la 
mifma gloria de ellos Emperadores, 
le hizo digno, nucítro Rey don San
cho, procurando la magnifica transla
ción de elle Santo ¡ emboluiendo fus 
huellos, y Reliquias, entre preciólas 
ledas , acomodando aquellas, eu la ri
ca arca, en que las pulo ,* y aun , fun
dando rema , paraque ardieflen lam
paras , y cirios,delance del cuerpo (luí 
to , como lo hemos vilto en Tus dona
ciones. Cierto , que , con cita piedad 
glorióla de nucítro Principe , í'e con
tiene e mas propriamente la impiedad 
de Vigilan ció , y de los hereges , de 
micftrosEÍcpos,fusiequazcsjlosquales ‘ 
ríen, de la veneración de los Santos, 
y translación de Tus huellos , llaman
do, íepulcros faril'aycos, blancos por 
defuera, y lucios dentro, con poluos, 
y cenizas,a las arcas y cúmulos precio 
los,en que Te trasladan y conferuan. Y  
digo,que fe comience mas propriame 
te,el error de Vigilando,can elta ían 
rapiedad,y fus ceremonias catholí- 
cas, que vio don SanchoRamirez,con 
eí cuerpodeían Indalecio: porque,el 
Rey,parabuen exemplo de todas ci
tas vertientes de losPyrineos , ve

nero las Reliquias lautas, enlasmif- 
mas tierras , donde viuia Vigilando,

■ y procuraua íembrar fu mala doctri- 
najeomo lo elcriueían Gcronvnio)es 
alhber,en las rayzcs délos P y riñe os, ¡ñ 
coala Hiberia : Y aísi, cj íanco Doc
tor, en la mifma £piltola,a Vigilando, 
aunque nacido en Francia,!o haze del* 
cediente de Vcctonc$,Arbados,yCet 
tiberios,gentes,que viuian junto alos
P yrin eo s,en E Tp añ a,* y N e y o P o m p e -
yo , quando domo citas gen tes, las p;if  
ib dclfaocra parte, a Francia;poruue 
inquietarían ellas tierras , con alai- 
tos, y continuos latrocinios; de ios 
quaicSjhizo vna inicua población,lía- 
nuda Contiena,de donde fue natural 
elle herege . ht quia ad radie es Pyn\ 
nú habitas ¿viúnm que es, H ib. rué. ¿V w. /. - 
nwi \;vigiíantim) refpondageneri fuo , 
qut de Latromm, &  Comtenamm natas e/i 

Jcmine, quos C tu Pompe i as, edomita Ilifpa- 
niaydepyrenú iugis,depoJnify&/u vnum Op 
pidum eongregautt: vade, &  Contienan un 
y rbsjwmenáecepit>Cr de Veciombits, Ar~ ArEidu 
bacis¡Cútiberisque defeendens jnsurfet Gal k ’h"11* 
iiarum Eecíefias. Y,reparando yo en ef- !i 
castres naciones, Vedones,Arbado.s, 
y Cclciueros, demas,que, duramen- deV n. 
te,los declara por moradores, deílas ronV«o.: 

: vertientes de ios Pyrincos (como lo 
. aduierte el Efeolio de Eraíino), a los 

V ecloneslos pone Eílrabon, vezinos Eb.̂ eli 
de los Celtibcrios;y píenlo,que los A r tl1 ^  
bados eran,los quemoratian,junto al 
mote Arbe,euya cierra fe llama agora
Sobrarue,por el principio milagroib,

. que aiiicuiiq,cltc Reyno.Dcfucrte, q 
en ellas milmas cierras de ios Pyri- 
neos,donde fembrófu mala doctrina, 
contra laadoradon délas Reliquias, 
el herege Vigilando,* y aun, dedoudc 
eran originarios fus mayores: ordeno 
Dios,que vn Rey délos miílnos Pyri- 
neos,D.Sancho Ramírez, plantado la 
verdadera honra, que fe deuia ?a ios 
cuerpos láñeos,a fus huellos,y fus cení 
cas,trasladado c6mageilad,y pópaEc

cieuaí-



V y del Rey don Sancho Rarnirez.lii. III.
fond«*

cle£aftica,elde fan Indaidió, a-cfta 
w_fu Real cafa de fanluan de la ,Pena. 

fc!*»Vne Con efto , quedó tan dcfarraygada, la 
raciondc mala fçmilla, y tan bien fundada, la 
los Sw- veneración do los Santos, y fus Reli
as «  d  quias, en cftas vertientes de lcíPiri- 
tos Pyti- neos, que aunque los hereges de nue- 
ccos* ílros tiempos, han defpertade denuer 
‘ uo0 los errores de Vigilando, ó Dor- 

mitán ció (  que afsi lo llama fitn Gero- 
. nimo) ,*pero, de ninguña,inanera,han 

■‘''■"/'V pallado a cftas partes. Y es cola my- 
ftorioíh, que con auer anegado, cali,a 
toda Francia , ella impiedífti , contra 
Ja veneración de las lautas Reliquias, 
y llegado las olas brauas, de fu perfe- 
cucion , haftalarayadelos milrnos Py 
rencos(por eiTa otra parte) ,no han paf 
fado a efta de Bfpaña, firuiendo lias1 
montos,de loque la flaca arena al mar, 
en la quai quiebran fus olas, por mas 
cmbrabecidas,que vengan, a menaça 
do,que han de anegar la tierra. Y afsi, 
vemos, que en todaefta.montaña,c®-. 
finante con Biarne, fe ha çonfcrùadc^ 

v- fiemprc, el buen reípecto¿ y piadofo, 
V- w aifedo a las Tantas Reliquias, que de-r 

- xo en todaella,introducidos,el Rey 
dó SanchoRamirez, quado truxoa ef- 
tafu Real cafa ,las del cuerpo de Tan 
ludulcíioj concurriendo a la íblemni- 
dad,todos fus vezinos *. cómo d.cípucs 
veremos. ■? : r,:.;-. - ■■ ís

' <í , Pues,defta translación , por fer de 
; Santo tan illuftre, y que Yanto enno- 
•1J blezc mi cafa, tengo de tra tar, muy 

de propofltojde la qual,también,tra- 
■ V tan /generalmente, todos los Coro- 

-- ñiflas, de cftos Rcynos. Y por que, 
' ; en ellos hajlo, algunos encuentros,la 

eferiuiré, aqui, con toda verdad, fa- 
Ebtetoo cada , 4e Ia que' tenemos manuéferi- 
cicrmela t^en cftc Arçhiuo,por Ebrctmo,m5- 
ït fanT &e duniacenfe,quc la vio con fus pro 
áaiccio ” Pr*QS ojos vy fe hallo prcfçnte, a ella, 

en ,efta cala , al tiempo de fu recebi- 
, miento, y la dcxQ hiftoriada de fu pr-o 

pria mano, con bien elegante cílilo:

t .\v
Non incerta, pro cèrtis, (afirma efte ati>-
tor, luego enei principio de fu difeur- 
i o ) fe d , qu¿ oculis vidim ili , &  qu<c ab tp- . .\<v. -, 

fis  àuthonbus audimmm ,vobis , ó* omni- 
bus y in Cbrtjlo crcdcntibus >jideli rdatio- 
n? ipaydcmns. Y no, con menos gufi- Hiftoriá 
to ,  hiftoriarè , efta translación, que, g adesau 
los demas fue elfos, que tengo recon-, o-
tados, Aüque licúen donayre, los he-,, nís ¿c\0$ \ 
reges, que dcfpiertan,a fu Vígilácio, cuerpos 
p D orm itando,afsi délas mifmas traf Santos,y 
¡aciones, como de los que fe ocupan, lo q efto 
en hiftoriarlas’.porque hallo,que muy imPorcav 
grandes Santos , le ocupar o h en efte 

r miniflerio , y aun el mifmo Efpiritu 
de Dios , en fu Efcrítura. San Arri- S.Ámb.tra 
brofio , eferiue, bien largamente ,* las 1
translaciones de fan G cruafio, y Pro- 

. tafio , y la de San A gricola, y Vidal, 
fu fieruo, hechas en fu tiempo 5 y nò yiduil i  i* 
duda, de recontar, las circunllancias, pnne. . 1 
ym iiagrdsjqfuccdieroncn ellasjpon- ’ 
derando las alabanzas, que fe deuian ' ' : ; ‘
a J a San ta Vi uda I ü 1 iati a , por au er fa« -, r, ' ! ’J/' * 
bricado T empio., en que fe tra s la d é  
ranlasíantas Reliquias. San Áugu£ Ser.jo.de 
tin,qjuentá,difufam cntft, la transía* 
clon de el cuerpo de San Efteuao Pro v V  «

. tomartyr, y cambien ,haze memoria, 
déla délos mifxnos Santos Geruaifio, 
y Protali o. Gaíiodoro en el libro ñor .& - 
no > de lahiftòtia Tripartita, eferiue■. / 
la de la translación de los cuerpos de- 
los Tantos Profetas, Abachuc, yM f- 
cheas j que fueron hallados milagro- 

, famentc,envna Aldea,llamada Seila; ' 
en los tiempos de fan Epifanio, Obií- 
po de Chipre. San Cornelio Papa,traf 
lado,los cuerpps de las Apoftoles,&rn 
Pedro ,y fan Pablo,a inflan cía de 'Lu- 
cina,nobilifsimaMatronaRomaña,dc ' 
que oferibio el Santo, relación,bica " í  ̂
copiofa,laqual anda éntrelos Dec^e-í innecntol 
tosde los Sumos Pocificcí,yes el cap; . 
vnico:OrzM?/i»;.FinalmcEe Jalanta^ Ef- ¿ V 
eri t ura,haze hiftoria déla traslacid d el 
cuerpo de Jacob dcEgypto aM.ìbres., Cettif.0t 
con magnifico acompañamienip j afsi ,

■ Na 4  de
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* < 5 8  L Hiftoria de S. luán déla Peña,1 ?: /
de fus hijos .com ode muchos feño- 

Gtncf.vit. res Gitanos. Y cambien lacícriue de 
&iof.ylt. Ja translación de los huefíos, y reli

quias del Patriarcha Iofeph, a la ciu- 
dad deSichen , defpucs de bien la r
gos tiempos ,queauian citado en E - 
gypco.Segun^elto, arrim ado a ia cof- 
cumbrc, de tan buenos auto res,con fe 
guridad podre yo, hiftoriar , la traní- 
lacion de n ue ftro fan Indalcfiojíin te
m er,nota alguna por ello. N i aun qua 
tó a la  calificación de las cofas, que di 
xere, porq las he Tacado fielmente de - 
fu primi tino autor Ebrecm o, que las 
vio en parte , y las domas fupo, de los * 
niifmos, que truxeron el cuerpo del 
Santo. ■ ' ' < ■'■■■-' ■ ' ‘ - f' '

Y qu ie ro , ante todas cofas ,aueri- 
Auerí^ua guar primero,tres puntos, en quean- 
jfc,q Xa ia dan, algo difcordcs,losCoroniftas.El 
lefio,no fe primero ,quicn fue efte Sanco: el fcgu 
halló en j D}(je ¿onde fue traydo am i cafa:-y lo 
Piedrapi te rcero,en tiempo de que Rey fe hi- 
enU and 20 *LI translación. Y dexando lo pri
v ila  Vrci. mero,para el capitulo figuiéte,ciMae 

ítro fray Franciíco Diago(quanto a lo 
lib;^c*6. fegundo),,cnfus'Anales bien eruditos 
».6o. de Valencia^efcriirc^uecl cuerpo de 

ían Indalefiojfe hallo en tiempo de el 
Rey don Sancho R am írez, en vn lu
gar de Aragón , llamado Piedrepifa- 
da,y que de allí fue lleuado a fan luá 
de la Peña.Dedonde colige, que cite 

í finito O bifpo, huyendo de la laña de 
los Prefldentes de Nerón , (alido de 
V rci,quc era la ciudad, cabecade fu . 
Obifpado, para llegar, en Piedrapi- 
fada, donde m urió, y fue hallado fu 
cuerpo > huuo de pallar por Valencia, 

x vquc predico en el la por muchos dias , 
en aqucllaocafion,-queriendo honrar 
por elle camino,aquella C iudad, con 
la predicación, y afsiítencia de efte 
Santo, en ella. Y aunque es muy crcy 
ble, quefan Indalelio predicò en Va
lencia, poraucr andado por Efpaña, 
para exercitar efte minifterio:pero es 
muy .grande-engaño,4e2ir, que^mu-

rio eñ Piedrapiíada de Aragón,y qué 
fue hallado fu cuerpo >cn efte, lugar, "r,1 ■> • 
qua-ndo lo truxeron a fan luán de la ' - v >• 
Peña, de donde, no difia-muchas le- 
guas ,• y hoy fe llamaPiedratajada.Por ! ; ' 
q u e co n fta, por la éferi tú ra au t en tica, , j
que digo , que fue h a lad o  énlam if- 
ma ciudad etc Vrci,y que de ella le tru 
xeren a mi cafa, como lo teftifica fu 
hiftoria an tigua, y lo cfcriuen Curi- 
ea, G aribay, Si«ufo, Alarin eo ,y otros ¿ nt B 
autores. Antón Beuthcr dio ocafion Fabril, 

- a efte engaño de D ia g o , y e llo  reci
bió de Fabrico G aubcrco,por auerlo 
afsi eferitoenel prologo tercero de 
fu hiftoria; pero fin ningun>fundamcn 
t o , como algunas otras cofas , que en 
ella fe con tienen,las qualeshazé bien 
fofpechofiis.otras muchas buenas,que 
eferiue. Verdad es , que en el mifmo 
año deefta translación, ganó el Réy 
don Sacho, pdcos dias antas,a Piedra-: 
pifada,yque la hiftoria>llamadade fan 
Ilian de la P eña, cuenca entrambos 
fiiceftbs jun tos, bien fuccintamente, 
conforme a fu aftilo. Yen cfto,deuie- 
ron recibir fu engaño, los que eferí- 
uen,que fan Indáleílo ,vino de Pie- 
dr apilada; por aucrvífto alguna co-' 
piamal eferita,on©  bien entendida,1 
pues realmente , en ella fe contiene, 
que fue traydo de la ciudad de Vrci.

Que ciudad de Efpaña fuerte Vr- 
ci, lo declarada mifma hiftoria,dizien 
d o ,q u e  A lm ería; lo qualefpecifica, 
masen particular,Ebrecmo*como def y rcj cs^ 
pues veremos . Por donde tiene poca mcr¡a *v 
razón , el Licenciado Efcolano , pa- refiérete 
ra ponér,en duda,en fi Vrci, es, Almc varias o- 
ria , o Murcia . Y concluye, que, fe- podones, 
gun ^oque eferiue M endoza, fobre 
el Concilio Iliberitaño, no puede fer 
Almeria;porqThcfifó,afírína,qfueO- 
bifpo de Abderrajqen aquellos tiépos 
era A lm eria> opinión Ungular , cfsri- 
ca por fu autor, y fin ningún fundamen 
eo. Y pues Efcolano palla por ella,fin 
concradezirla,bien he dicho, que du

da



y del Rey D.Sandio RamirezXib.ilI. j¡6$
da en Si Vrci es Almería. Verdad es, 
qucThcfiphonte, tuuo fu Obifpado 

quietud en Vcrgio,Según todos autores,y por 
ifií* tic- Vergio> encienden algunos a Berja, 
pí'h Pafr cerca de Almería,y Efcolanoa Bcjar; 

Fr. Alonío Venero,a Beria, lugar dei 
Alpuxarra. Pero los mas autores, le 
dan lu aísiento en Cataluñavnos en 
cIlugar.llamadoBcrga.aquicn Peo- 
lomeo,dio nobre deBcrgidio^ocros, 
que lo han considerado mejor, le có- 
cedenfu alsicnco,en la ciudad de Vr*

• gcl,deaq!Principado,donde Siempre 
permaneció O biípo . Deflc parecer „ 

;rT rf-cs,e  ̂Señor dó Fr.Prudécio deSando 
nídíSM- uaí> en el principio de la hiíloria de 
¿ml, los monaílerios Benitos deCaflilIa> 

aunque Ambroño de Morales , en íu 
libro de las antiguedadesde Efpaña, 
afirma,que de V ergio{la ciudad Dio - 
cefiTana,donde cfluuo Theíifonte) no 
fepucdedczirm as,dcqueno fe, puc 
de dczir nadadcl.En efeto, Almería, 

Jp¡br. dt nocs Sergio , Sino V rc i, por auerfe 
edificado de Sus ruynas, y bien cerca 

■ f del4cn tiépodelos Moros,como nof- 
lodira,cfta traflacio,efcrÍca porEbrec 
mo.Menos acertó,quetodos,el Inqui 

Irjmfo r^ j on ¿ c Jos tiem pos,* pues eferiue, 
mro* de San Indaleíio , que fue Obifpo de 

Vica,quealguno$ llama Lorca. No lo 
^ ‘f f*Ffuc,íino de Vrci, ó Almería,* y de allá} 

nos truxeron efte gran Santo. C on
forme a cílo,fe engañó tam bién,luán 
M ariana,diziendo, que V rc i, fe enc
uende , que era vn pueblo , el qual 
oy fe llama Berga, en los confínes de 
N auarra.N o ib  de que memorias,pui 
dofacar refolucion tan contraria,ato  
do lo que otros eferiuen.

Murigua Qpanto iR cy,quc rcynauaen Ara 
fe, que la gon , en cuyo tiempo, fuetraíladado, 
inflación el Sánelo cuerpo , con ui en en todos 
felmocnJos Coronillas , que fue don San- 

Ĉ ° ^ ana* rez. Y  demas,que Ja hiíloria 
e nos lo dirá bien claro,los ticpos,qua-

dran marauiíloí’amcntc, y el proprío 
lie y, lo teflifica en priuÜegáos íuyo*,

que fe conferlián ‘en eíle archiuo,y en 
vno léñala el dia,ocalion,y año , que 
defpues diré.Solo Villegas, en la vU flosSanft* 
da de San Torquato , y Sus compañe- i . prf. 
ros,iníÍíliendojCn ¿1 engaño,de los q 
eferiuen,que S.IlidaIeíÍo,fue traílada 
do de Piedra Piífada, a San luán de la .
Pe ña,-añade, que lo traíladó el Rey do 
García el Temblador. No auiendo Si
do la craílacion,en fu tiempo,fino cali 
cien años defpues,en los de fu vifnie- 
to,don Sancho Ramírez.Demas, que ¿ 
en la vida de don Garciael Tembló- ; 
fo,aun ellaua Piedra T  axa da , ó P Ufa
da,en poder de los Moros. A lo  qual Hift.Tent, 
añado,que cambien es Apócrifo,lo q tibíenla 
eferiue Illéfcas,en lu hiíloria Pontifi- vida de do 
cal,diziendo*, que el Rey don Sancho Sdnĉ ° 
Ramirez,fue con lli cxcrcito,ganó la mre% 
ciudad de Alm ería, y Tacó de ella , el 
cuerpo de San Indaleíio Obifpo de a- 
quella ciudadano de los Siete diíeipu 
los , que ayudaron al Apoílol Santia
go,en la conueríion de Efpaña.Porq, v 
ni donSancho, fue a Almería, ni con 
ejccrcico,ni Sin eljni íaconquiíla de a- 
que] la ciudad, la hizo eíle Rey de Ara 
gon,iÍnoíuhijo , .el Emperador don 
Alonío, como eferiuen nueílras hiílo 
rias,en lo qual fe pudo equíuocarlllef zmt.jtn. 
cas.La calidad del Santo,remito, pa- ó'.i. c.47* 
xa el capiculo Siguiente. ■ ’

~Cap. XX/X. Que S. Jndalefio,
* difcifitlo del AjjüJI qI Santiago Jo (

‘ también de Chrijlo Señor nueflro%, *„ 1.
\ y vno de los fetcntay dos,

\ de fu  cfcuelas. í ■'

Refupongo , po reo ía  ElApo- 
muy aucriguada , y ftol San- 
cierta,que el Apoílol tiago,vi- 
Santiago, hertnaíiod^ "o a kípa 
San íuan Enangeliíla, 
vino aEfpaña,y plan- cn 

tó  en ella,la doctrina del Sanco Euan1- 
gclío.inílituyendo Obifpos > diíeipu- 
los fuyos,quela gouexnaííbn ,y  aeré-

N11 s * cen- .
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ccntaíTen fu fe. Y no pjrueiio eftaver-, 
v dad,líno que le prel’upongo, porque
; r y  V, . ya cneílpsíig los, grauifsimos:auco;T 

,, ,, i reSjConteftan la tradición,enfuseferi 
tos,con tcftigosanciguo$,tan daros,y 
Concluyepces,queni puede pid^r mas 
la curioíldad del ingenio,por. muy co> 

/  , tum azyrcbeide,qiiefeajniam ifem e
ofreqe3que poder añadir3n,ueuas pe Ot 
uan$as,a las que j uzgo,por de.moíjkrar 
cion.cs legitimas,eiimatería. de hido-r 

Opinión da.Pues con eftc prefupuefto, fe rpf? 
qS. Inda ponde comunmentc,a la primera du^ 
lefio fue da del capiculo precédeme,que,S.J.n;-, 
yno de daleílo/ueviio delos ilctédifcipqlos 
loscouer que.conuirtió Santiago en Efpaña , y 
tidos por lo acompañaron defpues en lareduc-r 
c^Efca- C100, ûs naturalesT> a la fe de Icfu
ña. ■ . Chrifto,nucftroSeñor¿y quedare p_.oc

O biípos, y macaros de la mifma, en  
diferentes cuidadeAdcUai precédien^ 
do para ft,ía nobilifsima (garago<ja>mi 
patria,el principio deíla.gloria, ppra- 

. ucr.fucedido enellada .qontierlion de 
•’ ellos SantosVquando el mifmQ. Apo- 

ílol fundó dentro de fus muras,lafan 
taCapilla de nuqíjxa;Senara del Pilar.

; Con-ellos dió la buelea, dcjfde Efpa- 
na,papa Ierufalemidpde perdió la vi- 

, . . . .  da(a man os de fíejtpjtes, D  e fp u es S.o t
v <,, ,i ,-4’Quados todosfíetc de Gbifpos¿por 

los Á p oít oles, San tPcdro ySauPablo¡, 
u :i ó  por folo San Pedro, boluieronocra 

vcz,en Hipada, con el cuerpo dcSaUr 
; tlágo fu maeftro,aportando con el,en 

\  Galicia,donde éy (cconférua. D iuidi 
í dos ellos fíete dÍfcípiiló57macftros de 

/. nucílra fé,a v Úo del i o s ,íi a mado Inda-
: ; 1 lefio,le cupo'pdfTúeíte,’laciudad de

í: í Vrci>cn la coila del m$r~M cditcrrfr- 
-:\u \,j. necv,yes el infignefanto,cuyocqcrpb ' 
-  , ^  tí reuemos.en ella caía,paragrandeIrq- 

¿ < ’• mí jjadella. No eferiuo las demas ciudf- 
' , ; , desquecupier6 enfucrtCjacadavúo
,  ̂ j fus compañarosipo.rquéjñi fon co- 

c eniién tes, aimi propoli t o , y ya foa 
muy fabidas,y andaneferitasen otros
autores.Solo aduierepj que quanto.al

i' ■, 'Í r -  ■- ' V '' ' ' -
• ^  _  £  U . , J  i  ‘ . '

¡na, 17
n ó m b re te  laciudáddeSí Ifichio,quc 
es Careé ya, feg un lasGoroniíta$( a la 
qual^ynoStdizcn,qaer^ponde en An 
daluzia,la ciudad> que agora fe llama 
Tarifa,ó la que fe drze; Algezira, en
trambas ju n ta  al éílt>echó dcGibral-

■ car;y otros, que fue cn'la Corona de 
AragonxXóndofajó laanciquífsimaTa

* rabona)digo>que qüacoa cfta ciudad, 
: hallp/algadiferentC r en fu nombre,a 

nueílr.o» nionge: Ebréenlo; Porque la 
31ama;,nojCarteya,linoCarcc la ;lficbtus 

, Ca^cefifjVcro elle nombre deCarcefa, 
i  ymo.Carteyáiie dan Vinccncio en fu 
, Efpejo hiiloriaU y vn anciquiíiisimo 

manufcritad qtiefue lleuado del rao*
; naíleriñ db San Millau , a la Librería 
del Efcuñal »dónde oy fe confer ua; co 

i mó lo ailuicrte el Sen orrd pn F r . Pru r 
defieio de Sádouáljeñdafhiíloriaiquc 
compuib dedos monaíicrios B enítos 
de Caftilla^Y aüfe perfuade cílcgra* 

j- ueGoifónilla^que Carceía,d6dcpre-
■ dica S. IiicfÚQ,es ^aragoqa,mi patria.
; Pero no do aprueuala antigua tradir

cion dcílx ciudad, concodoslos bien 
entendidos della, antiguos y.modcr- 
nos:pues celebraa San Athanafio,pór 
fu primer Obifpo, vno de los conticr 
tidosVpor el A pollo! Santiago, en a- 
quella ciudad,y no dcl numero dedos 

t fíete dilcipuiost Y aduíetto también, 
que n ueílra traílaciori, y  fia efcricura, 
hazeexprefía memoria^ de que eftos 
íantos,uccé Obifpos,vínÍcrondc Ro* 
^ma,ordenados por el Apodo! San Pe* 
dro ( lo quaíferia defpues de traydo, 
e l cuérpode; Santiago, ó en la mifrna 
ocafíon,que pafíaronpor Roma,fegu 
lo pretenden algunos) y enerando to

ados juntos por Efpañajueron aparar 
en;la ciudad de Acci, q agora es Gua> 
dix,cn Ja Andaiutia,donde S.Torqua 
to fe quedo por. O biípo. Lo qual ad- 
uicrtójporquecontedaedarciaGion, 
eferitade tan largos ÍÍg|os,conIaque 
ib  contiene en el Jibro referido, del 
EícwruN qnc fellcu^dcl atchiuo dp 
v V ' • * • •. • ■ Sáa
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y del Rey D ,Sancho Ramírez,Lib.III.
San MiíJan. Efte es el común fentir* 
refpeto de Ja calidad de nuefiro San 
IndalefiOjde que me apartare,bié po
co, remitiéndome ,a  que el lector ef- 
coja,lo que m ejor le pareciere,en ef- 
ca materia, defpues de auer confiderà 
do los fundamentos, de mi opinion.

Y aunqueconfiefio,que tengo por 
tan cierta, lapredicacion del Apofiol 
en £arago$a 5 y conuerfionde fieles 
en ella, con la milagrofaaparicion de 
la (anta Imagen,fobre vnacolumna,q 
ov canto la illufira:como la ni il ma ve
nida de Santiago a Efpañaj déla qual 
es vn ceftimonio irrefragable. fp  ero 

¿neri- fin embargo, ni mcnoícabo de todo 
etnie, q efio,pienío,y es, para mayor gloria de 
S,indalt nueftra nación,que San Índaleíio, no 
(io fue fue délosdífcipulos conuerridos, por 
inolile ac¿ cn Efpana, fino compañero del 
Ics Apoílol,c|ue vino con el,defde

ludea,juntam ente con los otros feys, 
Ch'ilio ,ius com pañeros,para ferfus coadjuco
Pl
niiimo

embiado res,en la rcducion de los naturales de 
ten San-Eípana ,ala fe de Ieíu Chrifio j y que 
ii-go a todos fie ce eran del numero,de los fe 
íipiia. tema y dos dífcipulos del Señor. Efia 

opinión,para mi caía, y para los q han 
vifio fus eícrituras ,no es nueua, fino 
tan antigua,como la mifma cráflacion 
del Santo.Porq en ella,yfus liciones, 
ln tefiifica,con exprefias palabras , el- 
Monge Cluniacelc,Ebrccmo,que ef- 
criuio y copulo, entrambas cofas. Lo 
mifmohallo en muchas memorias an 
tiquifsimas defie archiuoyy en el reta 
bIo,de la Hermita , que le fabricó al 
Santo,por aquellos tiempos, en el lu
gar y puefio,que defpues di re (can ve 
nerada,de codos los pueblos,como lo 
tefiihcarael voto,quepara dio hizie 
ron)dize el epitafio,que con letras de 
oro tiene,la imagen de San Indatcílo: 
1 ndalcfius Alnteri<e Epifeopur, %>nas exjcp- 
tuaginia ditohus dife ¡pulís. Qui ere dezir, 
Indalclio Obifpo de Almería, vno de 
losíecenta y dos difcipulos deChri-- 
fio.En la x.y ¿.lecion defie fanter, com

pueftas, en aquel tiempo , fe declara, 
con exprefias palabras, que en la dif- > 
perfion délos Apoftoles(hecha por el 
Apofiol San Pedro,y coníencimiento 
de los demás) con cada vno de los do~ 
ze Apofioles, fueron embiados, algu
nos de los íetenca y dos difcipulos d e l 
Señor.Con efie prefupuefio,añade,q- 
a Santiago , a quien cupo por fuerte, 
uenir a Efpaña, le dieron por compa
ñero,a S. Iridaleíío , codos otros íeys, 
cuyos nombres refiere , íque com un
mente fie llaman fus difcipulos. Las 
palabras form ales, fon ¡as figuicntes. 
Pojl gloriofum Dominica Afcentionü triüm 
pbumycü iamj anches Spirituó, de codis mif- 
fiMy Apojloloram cordibuó diuhuefapientue 
munm inferret, eofque ad erogandam *vbiq; 
gemibm^verbi Da prccdicatione, &  adper- 
ferendm f e  ni antis mundi aduerftotes, cor
ro Llorare t ,pr o •vieüjdiuhia injpiraóatgra
na .* Diuerfad diuerfa difpofuen nt tranf 
migrave loca. Primitim namque Eccli f a ,  - 
pojl qmm ad magree religionis cumulttmL  ̂
adepta eji jhhrijliancejidei incrementum /j* 
lude a Cbrijliani ?io minió impugnatrix ,Jde 
injidelitatis tenebris obfufeata, ad deprime- 
dum 'verbum Del, dtirior exijieretyfancli 
Ídem Apojloli\tam ex Deidijpenfalione ¡qad 
ex precepto pronintiaó mundi, ¿r regna jor- 

. til i >alim. alio ydiuer lentes, exiremarum re- 
gionum^ad predicandum affecutifuntprin- 
cipatum.Adperagevdum autem̂ tunUe j'alu- 
tió ojficium , non folum, quos, duodeeim, Do - 
minm le fas Chrift-M$r<e clcgitjm t ondina 
tifed , ¿rfeptuaginii iIIi dúoyquos%adbuc,in 
terram conuerfans, miferat ante focíeme 

fuam jn omne locum^ér regionem , quo crat 
ipfe 'venturas , qui tantum difcipuU dicii 

jimtyGum Apojlolis duodeeim¡adpnedieatio- ' 
nem f  int dejiinati. Vnde fachimcfl, v i CeC- 
terís Pr¿elatus, dóéíor cgrcgtm PctfAusiEe- 
clefiafie¿e mil i ticeprimieiarius ¿lauiger i lié 

1 regni codorumjui a Domino eommffum ejl, 
ligandifolucndiqiiepriuilegrum , cooperante 
eommuni ¿eterorum autlorilate confito>
tot, talefque, coapofülis fuü ajareiiir,quoty 
&  qiúbiii ex tllió feptuaginta dnobm difei-

pulió)

i.Lccion 
deloficio 
de S. In- 
dalelio.
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572 ' M HiftoriadeS.Iuandela Pena,
pulís fits profuturos prolùdere t. Inde conti - 
gitavi Jicut extern coapofiolk , ita, &  beato 
iacobo fan ili Tatangdtjlp loannisgermano, 
H  ifpanìd'Sgrm ia prxdtcandi perenti prxor 
¿¡nal iy ex predichi feptuagìnta dnobns d if  - 
cipulis , adauxìliumpie predkaùonis¿viri 

feptem i ungermi ur láminafcientiap)\ed¡ti> 
rnortwi honejlate preclari, nec minus ape- 
rum dìgnitate giorno fi, Las qualcs paia- 
bnis,dizen cu fuitancia, todo loque 
tengo referido,y que Sàn Indalelio, y 
fus otros feys compan eros,fueron del 
mimcrode los íecenca y dos diícipu- 
los de Chriílo, feñalados por coadiu- 

? ’ ¡ • tares dei Apoílol Santiago , en la ve-
' 1 nida de Efpaña , de la qual eftaua en

cargado , por ordinacion diuina. Lo 
miíino eferiue cite autor , en la hifto- 

Elretntoen ria de la tranílacion de S. Indalelio. Y  
Ja bijhria. en va hyrnno de aquellos ligios, para 

celebrar la fiefta de los Pantos,Voto,y 
t̂ymno ^  pc{iz p̂lq[ncr05 fundado res de S.Iuan 
an 0t0t de la Peña; citan ellas palabras.

Gandes Voto , &  F d ices ,
Gandes huíale fio y .
Fratrlím  bis ojenerandis y 
Hoc Chrifii dife ipulo,
Ac Fíe re mita lóame , primo incolli tuo, 

Còptue—y  fo „ ,como h dixeran : Regoziiatc. 
Lucio cucua admirable j porq tienes entre 
líextro ot:ros fdneosjíj. San Inda] elio,difcípulo 

de íefu Chriílo.Ella opinio,no puede 
defagradar,alos accionados (y no fon 
pocos) aia nueua ¿littoria de Lucio . 
Dextro/aüdaa luz en ellos anos. Por . 
q cite autor, en eí ano de Chrifto , de . 
37.alarma,q Santiago, (oydas las pala-. 
bras de la Virgen , quando le man
dó venir a predicar en Efpaña) cfco~ 
già algunos difcipulos, que lo acom- 
pañaífen , como era coítumbre de los 
ApoíloJcsjentrelos qualcs fueron do 
Zelos principales, y vno dellosnobra 
a índvdeílo í fegun lo podrá ver eí le
ctor , en el Padre Fray Diego de Mu- 

H0jCn el cap.8. de la Fundación mí- 
f<tg. 60, Lagrofá-jdc Ja Capilla Angelica del Pi

lar, Yaunie parece a dicho padre,que

es muy coforme a razón,lo que cfcrL 
ue fu Lucio Dextro , reipeto de aucr 
rravdo coligo,eltos dífcipuloSjcl A ¡>■ > 
llol Santiago. Porq auiendo de vr l is 
Apollóles, aProuincias inccigniias,y 

. aconuer t ir  gentes barbaras, difair- 
riendo de vnas ciudades en otras, ña- 
rece,q fuera falta de prolùdendo. 
llenar algunos diícipulos cóiìgo,ya im 
llruydos en los miitcrios de Chri ¡lo, 
para yrlos dexando en lus lugares r e 
den  cóucrcido$,como en cultodia de 
la nueua Grey:q fin eìto,qucdaraa ne 
burro de bolucr acras en lo comenca- 
do.Contirmafc bien,el fundameto de 
ella opinion¡co lo q eícriuc Procopa- 
rojíegun fe condene en la Biblioteca 
de ios Tantos Padres>es a faber.q a ca
da vno de los Apollóles,fe le dió.na- 
raq lo acopañallen en fu predicación, 
algún numero de los fe teta y dos dif- 
cipulos.Y íiendo efto alsi,no cítámai. 
fundado,q nueílro Indalelio, y los de 
mas,feys difcipulos ( compañeros del 
A pollai Santiago , en la reducían de 
Efpaña) lo fu d i  en de Chrifto. Y clic 
miímo Procoporo,quc fue vno dejos 
fíete Diáconos,elecos por Jos Apollo 
lcs(y fegun S. Epifanio, también vno 
de losfctenta y dos difcipulos ) eferi
ue de íi>q le cupo por fuer ce,acompa
ñar a San lu á n , en el minillerio de fu 
predicación : Ego Procboporus fortims 

fura in minijlerium , cum lóame A pfoio, 
Y he querido aduertir,ta de propoli- 
to,ella calidad del Sato, por citar po
co entendida (aunq no me la pueden 
negarlos defenfores de Lucio Dcx- 
tro,nu eoamente (alido a luz; y por fer 
muy collante, y ilana en cita real caía, 
tan en honra luya,y de los muimos Sa
tos, índaicllo,y Santiago, qlo trox.)a 
Efpaña por compañero. Y aun cita es 

' honra de toda nueílra nacionjpucs cu 
110 por primeros fundadores de fu fe, 
(demás de vn fatico Apoítol, tan deu 
do de leíuChril lojficieotros difeipu 
iosíuyos,dc los fctécaydoSjCÍcogidos

c¡ue
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y del Rey don Sancho Ramirez.Li. III. J73
que anularon a Santiago en la em- 
|u cia, y deí pues la continuaron, con 
ían felices fu cellos. A lo qual añado, 
quecábicn es mas gloría,para las mií- 
rnas ciudades de Efpaña,donde fuero 
Obiípos,ellos fíete fantosjy feñalada 
mente, para la ciudad de Granada , q 
cóferuatres detlos cuerpos.Pues lien 
do de los fecenta y dos difcipulos de 
Cimillo, no fera adelantarme mucho, 
en llamarlos Apollóles ,* porque aníi 

y./ri'/ito ]0s llama San Irineo,en fu libro z. ca- 
pitillo y el antiquiísimo Tertulia
no,en el lib.4.contra Marcion.

Cap. XXX. En que fe refponde
a dos dificultades, cerca d d  

precedentes.

Porque,para introdu- 
\  zir citaopi 1116 ,Iaquai
" v J Llzg °  > p °r muy coil-

ftan te,fe pu edén ofrc- 
" ^  cer dos dificultades, 

^ refpondere a ellas , y 
con vaftance íatisfacion, a ío que en
tiendo. La primera rcfulta, deque en. 
dos Catálogos, que fe hallan eferitos, 

Doral),í» el vno,por Dorotheo,autor antiquif- 
Sjnyfijo. fimo,y el otro por Euícbío Cefarien- 
i.Eubiot. fe (en los qualcs, ponen ios nombres 

de Jos feceta y dos difcipulos) en nin
guno, feñalan en eíla lcrarchia,a San 
lndaleíio , ni a fas feys compañeros. 

Refpon* Ilcfpondo,que de parecer del mifmo 
dele a la Euíebio,no fe halla , en parte alguna 
í.diUul-Jel mundo Catalogo, de los fetentay 

dos difcipulos, que lea cabal y cum
plido : y afsi los libros del Dorotheo 
Tyrio,que los refiere codos,fon cení' 

ütféJib, dos por apócrifos, y el milino Bufe- 
utp.i 2, bio confie Ha , que el no pudo deícu- 

brír, ni alcanzar , todos los nombres, 
de los que llenan elle fagrado mime- 

í̂ ieto ro de fetenta y dos. Demás, que p$r 
dô josdi aucr íido tan miíterioíb,ffeneralmen- 
^u;os te codos los difcipulos, q tuno Chri- 

miílo ? pc refiLlzen a efie numero, y ic

cuentan comprehendidos en el. C o 
mo cambien pertenece, al numero de íc reduzc 
las doze lillas, fegundixo S. Aguilin, 
no fulo los doze Apollóles,fino todos ¿j plieron 
los que han de juzgar,el mundo. Non mas. 

folnm duodecim ApoJtoiijfedquotquot,pre Sup.Tf.%6 
dieaturifunt, propler/igmjicationem vni - 
uerjttatti >adfedes duodecim per tiñe nt. M u - 
chos fuero los difcipulos deChritlo, 
y no folos feceta y dos ; pues en el día 
de fu glorióla Afccníion , apareció a 
mas de quinientos juncos,íegun lo te Cor.
flifica el Apoílol San Pablo, y a codos L5- 
les dixo , aquellas palabras, que refie* 
re San Marcos, embiandolos por el Marcidt* 
mundo,’ Predicad el Euangclio a co
das las criaturas. Y íi como aduiertc, 
Beda,eícogió Chriílo , doze Apollo- Bcdain La 
les,por los doze Tribus de Ufad, ate- cam* 
diedo ala rcduciondeílepueblo, por ’ 
el medio Apoílolico,• también enfe- 
gundo lugar, eícogió lececa y dos dis
cípulos, por Jas fetenta y dos lenguas 
de G entiles, en que entonces eltaua 
diuidldo el mundo: atendiendo en Bunga, en 
ello, a Iaconucríjon de la Gentilidad, dnum.72. 
Y  al si es claro, que ellos fetenta y dos 
difcipulos, también yríanaprcdícara 
las gentes,liguiédo a fus mayores C a
pitanes,y imcílros de Capo,los Apo
los. Y  todos fe reduziran bien ala cu- 
pañía de ictérica y dosjpues con milte 
rio fue feñalado elle numero , en or
den a la reducion de los Gentiles. D<? 
fuerte,que aunque San lndaleíio , no 
tuera, lino alguno délos muchos dif
cipulos,que cuuo Chrilloj por fu íigní 
íkacion nailleriofa/c deue ,ó  puede 
rcduziral numerodc losletecay dos, ,
Como San Pablo, San Oarnabe,y San
tiago, el hermano del Señor (que es 
difiinclo de Santiago el menor) fe 
cuentan entre los doze Apollo-Ies, y 
no eílan comprehendidos en el nume 
1*0. Pero Ebretmo, a ellos íietc fantos 
O hipos,'de Efpaña, verdaderamente 
los corfitkuyc en el numero de los fe- 
tenu y dos', y huazgnlopidc, pues fe

le



574 Hiítoriade S.luan de la Peña,
le dieron,a Satiago por compañeros, 
para la conueríion de los Gentiles de 
ellas partes-,v los íancos íetenta .y dos 
diícipulos, fueron nombrados,en or
den a cíleintenco.

Kefpon- La fecunda dificultad,que yo hallo
deffi a parece mas apretada,y reinita,de que 
z.ciificul- ja cofnun opinión de Efpaña, llama a 
tá * cílos fíete Ubifpos,dífcipulos deSan* 

tiago. Y aun el fircuiario Romano, íe 
Cim la nueita reformado de Ciernen- 
te VIII. dize,que ion del numero,de 
los que conuirao en eílas tierras , el 
A podo!, conforme ala tradición de 
fus ígíefias. Ya veo,que lo dize,* pero 
es foto referiendo la tradición de Eí- 
pafia,para caliíicarla,rcfpcto de la ve
nida del lauto Apoífol. A e íla , atien
de principalmente nueltra tradición, 
y no a la variedad de todos los fu ceñ
ios,con que fe fuele referir íu venida; 
vno de los quales,es cíle,dc ancrnom 
bracio,en O bilpos, a íiecc de fus con- 
uerddos.Pcro elfo,ni el Papa lo deter 
mina,lino,que folp lo refiere; ni nue- 
fLea tradición atiende a otro mas,que 
ít calificar por cierta,ia predicación de 
Sane iago c a í :  f p añ a, d e 1 a q ua 1 d u d a * 
ron algunos. Lo demas concerniente 
a las circunífcancias y efetos, que hizo 
con ella 5 pertenece a opinionespro- 
uables, introduzidas , vnas con mas 
fundamento,que otras. Y bien fe en
tiende,que quantoa elle punco,de a- 
uer íido los fíeteObifpos délos con- 
uertidos por acá, la tradición es fblo 
protiable;pueslosadcionadosala nue 

Fr.D.Mu- ua h^toria ¿ c Lucio Dcxtro , deuen 
. ^ j '^ ’ confeílár, que elfos íiete diícipulos, 

Funda. derÜCVOil numero deiosdoze, que 
•pilar. truxo Santiago en fu compañía,deide 

lerufalem. Porque fu ancor,a que can 
to fe arriman , lo dize, con expreiLis 
palabras. Y aun añade el mifmo, q no 
iolo nombro en C bilpos de ciudades 
de Efpa na, a los dichos doze tliícipu- 
los,que craxo conligo , lino, que crió 
de nueuo otros; y ue todos concluye*

que fueron eflrangcros, dclosdifd- 
puloshuydos de íeruíalem, y nodo 
lusconuertidospor acá en Efpaña. En 
efeco , fin embargodeíaopinion tan 
introduzida,entre Us gentes ( que los 
íiete primeros ü  bilpos de Efpaña, 
fon de los conuertidos de Santiago,v 
que fueron muy pocos los que couii- 
tió el Apoítol)eieriue Dcxtro,y lo li
guen fus aficionados!cambien, qiian - 
to a eflofijue verdaderamente los líe
te O bilpos, no fueron dolos comí cr
udos en ellas tierras , fino 1 ancosdif-
cipulos del Señor,que vinieron có el, 
de lude,uy en funia,que fu predicado 
fue con lelicilsimafuerce,y muchiiii- 
mos(anfi gentifes,como indios) ios q 
conuirció en Efpaña. Conforme a ci
to , no íc me puede imputar a culpa, 
el eícnuir,que S. Inda lefio , y fus fie vs 
compañeros , fueron de los fe tema v 
dos difdpulos:porque dema.v, queefi* 
criuo lo que hallof y podrá efeoger ci 
lector,lo que le pareciere) no escola, 
prohibida , el opinar en elle cafo ; ni 
contnstdizemi opinión a la venidade 
Santiago a nucílros Revnos de Efpa
ña,anees la culiíica,yapoya marauiíío 
íámente , como yo lo pretendo. A lo 
qualfe j u n t a , que no yerra en mate
ria de hiíloria , íegun dixo Saluítio, 
quien refiere y ligue , lo que dixeron 
autores granes y antiguosnVt?;  ̂<vidcíur 
errare ̂ qui vtitur'verbis, quajummi ancla
res tradiderunt. N o id n p o c o gra u c s I o s 
autores,y fundamentos, que tengo re 
feridos. Con eíla opinión, concefta 
nueitro grauifsimo hiítoriador, Cero 
nymo £  úrica, en fus Indices, llaman
do a San lndalefio,vno de los dificipu- 
los del Colegio de Santiago , y de los 
demas Apollóles, que aportaron con 
el,en las nueras de Andaluzía. Yfi S. 
Indalefio ya vino con el Apollo! ,y era 
déla compañiade los otrosdifidpu- 
ios, que tenían todos los Apollóles; 
claramente coiieílá, que no fue de ios 
conuertidos por acá;en nueilr a Efpa-

Saluílh
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y del Rey D.Sancho RamirezXib.il I.
na. Sus palabras fon citas: Nonas Apri- 
i¿5 y fiero C<en¿ Demi ni die , &  ttempojk- 
ro/¡. ferias fan£Ía corpora Indalefij, &  la- 
cobt eim dtfcipull y Vrcitm* Eulefil-e Epif- 
cofonmiy quos ex faero ilio Colkgio difeipu- 
lorimjeati lacobi, áraiiorü ApoJÍolorumy 
i o r a s  apul i ¡fe ycomperimm finquen 
tifsimacelebrifareyd Rege {Sanftto) ¿r pe- 
tro emsfilio, in Cenobio S. leannis Pimia- 
tenfis ¿ondimtur:qup ab Almería vrbe adu- 
chi}piefancleq\ ¡¿ nojlm cohmtur. Y  aun 
es mas, que a cntrábos tantos , cuyos 
cuerpos hieran trasladados a mi cata, 
dcffe Altneriajlama (parirá dilcipu- 
los de codos los Apollóles, y venidos 
de ladea,en Efpiiña, con fu patrón, y 
macftro Santiago.

Y aduierto,que no es incónenien- 
,0Sj(̂  re, llamar jdiícipulos de Santiago, y 

oñuon de los Apodóles, a los que cambíelo 
lile Chrb fueron de Chrido ¡porque San Bar na- 
io.tibié be,fue vilo de los íctcnca y dos difei- 
: im- pL1lOS) ycodifcipulo de San E licúan, 

|K oiló°S y Á p°d°l $an Pablo. Y  todos eres 
i^'por (fm embargo deiIo)fe llaman diieipa- 
[c7</ los de Gamaltel,ii:gü graucs autores. 
pr¡ j.luf- San Marcos, y San Lucas, tueron del 
¡(¿¡vuy numero de los ictérica y dos di/cipu- 
SĴ rwí;e !o5?Conio eferiuen , anctquifsjniüS, y 

graühshnos fancos y y Tertuliano., al 
't̂ ide pnmero,llama difcipulo de S.Pedro, 

v al fecundo de San Pablo: Capita ma~swih • , _ O . -n ■ i
tificor. gijlrorummidsn , qme magjlrt promulga- 
toriionc, runí.Había de ios Euangcííos,de Sao 
Jf.j. ' Marcos, y San Lucas, y los intitula, 

difcipulos de los dozc Apodóles, de 
quienes fueron interpretes,en iii.shi- 
dorias. Y antes auiadicho,el proprio 
Tere ul i ano, q u e 1 a p r ed ic a ci o j i d e 1 os 
diícipulos,hieia ínipcchoía , lino les 
á i 111 i r r an fus m a e í t r o s, y a u n cj m timo 
Chrido,que alas Apódales , los hizo 
íu s m aeí tros = (¿hpniat/tpr*cdic.ritvdfieipa 
¡nmm fiu jcíl a jx ri pojjlt, de plorhejl mí¡ o y 
jirón adjijiat iíiió auüanuvs magjiromm^ 
imo Cbrifti, qm' mafijiros .Ap filólas fecit: 
Y ai si conforme,a eda coltumbre,no 
a  inconueniente , Uaaiar difcipulos

de Santiago , a los que lo acompaña
ron eníu predicación,y lo fueron del 
niiftno Chrido. Y  de aquí dcuió inero 
duzirfe,ei llamar comunmctea ellos 
íantos ticte Obifpos} conucrridos de 
Santiagoyporque lo’s que lo hieron en 
Efpaña,fe dezian difcipulos dcíle fm 
to Apodo!. Y  edos ticte, también tu- 
unieron cfte nombre, de fus diícipu- 
los *, y por eíío , equiuocandofe en el 
nombre, vinieron a Hamarlos,íuscon 
uertidos.Demas,que fegun S,Anade Lorhns,in 
co en fus EpidolaSjíegunda y tercera, atla 
y S.Zcterino en la primera, ios Apo- 
lióles,por orden de Chrido, hizieron 
eIec;on de lcx> letcntay dos diícipu- 
los,y af§í,tabica lu fueron délos Apo
dóles,y te pueden llamar, tus conuer- 
tidosjpor lafemejanca de entrambos 
nombres.

Concluyo eíle capiculo,añadiendo Fr* Domi, 
en confirmación dedoproprio,quefe yañcsi 2, 
gunvngran Theologo, de nueltros SAb.iha. 
tiempos,los Apodóles,q ton los prin- 
cipales difcipulos de Chrido, cambié 
lo fueron de S. Pedro ,y  íubditosfu- 
y os. Y en orden a edo,quito el Señor, 
barnizar el de tu propria mano,a foto 
el A podo 1 San Pedro , y que cite tan-’ . 
to bautifade cl,de la fuya,a los deinas 
Apodóles. And lo cícriuq , Euodio, Euodio. 
difcípulo del mümoSan Pedro, y lo Nuifito* 
aliara el Guriof<j,fi lo quiliere ver, en 
Ja carea, que llama Lumen , y ella en 
Niceforo,en el libro 1. de íu hiltona,. 
en c\ capiculo 3. lo que cambien aproe 
na el íapienáísimo f  rancheo Suarcz. sitara  ̂3* 
Y aun el miímo Euodio,añade,tegua pjrí. .̂^6- 
cdos autorcsyqueSan Pedro, bautizo d/pin.ip# 
a Santiago , y a tu hermano San luán f e 'u 
Eu:angciida,y que tocios eres (lasque 
ficmprcfueran juncos, en recibir fa
llares de Chriifco) bautizaron de tu ¡ 
nvino.,a los demás Apodóles,yalos fe » 
rc.¡ira y ‘dos dií0ipuíos del Scñor. Pu .:s ¡ 
te gun eihidotriua, muy corriente es, ; 
que han Indaledo , y tus feys campa - 
ñeros,fueron bautizados,por el Apo-



57 6 Hiftoriade S.luan déla Peña,
ftol Satiago,y que fe ap el lid a fíen,por 
efte rcí'petOjdilcipulosiuyosj aunque 
también lo eran de Chrifto,y de íu mi 
flcrioíó numero de letenca y dos. Pc- 
ro no con nereidos por cl,acacnEfpa- 
ña,fíno traydos en íu compañía , para 
coadjutores tuyos, en lareducion de 
deílas tierras,a la obediécia del Euan* 
gelio. Loscóuertidosporacafueron 
otros muchos, particularmente en la- 
ciudad de (Jarago^a,donde halló me
jor acogidaci tanto Apoílol , coníu 
predicación Euangelica.

£af. XXXI. Qjte nm Principe,
llamado don Gardafilo principio a l¿L-> 

tranjladon de S. i ndalefio, pafjun- . 
do por San luán de la Peña, 

defde Murciaba Santiago ; ,
de Galicia ya vfita r  

'' "■  al Canto yipo~
; :  m  ;  • '

Abida la calidad , de 
dife i pulo de Chrífto, 
que culi o nucí tro San 
ínrialeíio , y q en Ef*. 
pañalotraxo,eI Apo- 
ítoi Santiago , por fu 
compañeros comien

za el Mongc Ebretmo , la hiítoria de 
.. . .íu ttanílacion,diziendi)>Qnercynan-

do en Aragón,y Pamplona el piadifsi- 
ino Rey don Sancho Ramírez, y pre- 
íldicndo en fu Real cafa de San luán 

r de la Peña,el Abad don Sacho, varón
Sádio ° P ° r nac m̂*cnco «oble,y por lu vir- 

y bondad, bien conocido, criado 
des, en la religión,defde fu niñez/ucedió 

latranílacion de $. Indalelio,que ten 
go de referir.A eite Abad don Sacho, 
lo hóran mucho los Obifpos de aquel 
tiempo,en fusinftrumentos , llaman
do lo varón ldnciísimo. Ai mi fino c¡i> 
bió el Rey por fu Embajador a R o
manara dar ía obediecia, ai PapaGre 
go r i o V 11. y a 1 ca n car d e fu b ea ti t u d, 
los grandes priuílegios,que impetró,

de libertad y exemeion, para c ilacata 
y patronado de rodas las rencas Ec'ic- 
íiafticaSjpara los Reyes de Aragón, fe 
gun lo afirma el miíino Principe, en 
fus infrumentos, ya referidos. Entre 
otras virtudes, que fe reticren dcíie
A badjdize,q era notablementeaticio
nado a la veneración de las tantas re
liquias; y qquando eíhino en Roma, 
en el monte Calino,'/ en Santiago de 
Galicia, viéndolas,íe reíoluiaen Jagri 
mas dedeuocion,y fufpiraua, por en
riquecer có ellas, fu monaíterio de S. 
luán de la Peña , qluego 1c venia a la 
memoria. Bien enemigo hiede Víri- 
Jando,el qualllamaría,a las reliquias, 
por menoiprecio , P ulitis Jabi lia ̂  ne
ja  o quid.P cío el fue vn necio , y como 
■ tal lo'traca S.Gerónimo,llamándolo, 
hobre decabeca mouiday enferma,a 
quien fuera julio, entregar, atado Je  
pies y manos,a vn Medico, paraq cu
rad e fu locara: H omine moti capitis, atq; 
Eypocralis vincidü digandimi. E da e s i a 
cenfura,y ealiíicaciun, q merecen los 
atrcuidos hereges,q oy defiíliman las 
fintas reliquias; porq como hombres 
carnales, no atienden , lino al poíno 
exterior,y ala carne, y huellos íin vi
da. No fe acucrdan,q color me a buen 
efpirku,el mifmo Dios,tiene pur pre 
ciofo delate defus ojos, todo lo muer 
rodé fus fancos;y que fegun el Profe
ta Dauid, el mifmo Señor, quiere íer 
elcuílodio de los huellos de fus fíer- 
uos,paraq a ninguno del los,fe pierda 
eí relpeto > Cujíodit Dominasomnia o (Ja 
eorum v̂num ex bis non contere tur. A fsi in
terpreta SjAguílin eftoslugareSjCon- 
uenciédoalos atreuidos, que menof- 
precian, la veneración de las fintas re 

. Jiquias. Y  aun añade,q fon peores,q 
los demoniosjporq eftos,períiguieró 
a los Santos,en vida,v agorados reue- 
reneian en íus lepulcros, y huye de la 
preíencia de fus reiiquias;mas los he- 
reges, pcriiguen a los Satos muertos, 
y dizen, que Ies dieran rcuereada ,ii
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y  delReyiD,Sancho Ramírez,Lib.III. 777
t uuíeran vida. Cur ego non honorent cor-
pus tihid omnesfideles .quod reuermtur etid 

. demones \Qmdaliqiuwdo af\itxcmnt in fu  - 
pliüaficd motk glorifican t mfcpukro. Pero 

El Abad bohuendoami'propolj-eotaunijiiedi- 
¿°S?icl° Liercirfe 1 epmaceriá tan importante, 
Crraer cs mUV tenido ) el Abad don Sancho, 
ciciierpo bueltodc Roma,viuiací*n ferucroiif. 
¿2 S. In- limos dedeos,de traer a fu cafa de San 
lUlcíio. luán,el cuerpo del glorioío S. lúdale- 

lio. Era negocio, al parecer, impnfsi -
ble.cn aquellos tiempos j por hallarle 

, el lanío,en parces tan remotas,ocuua-
, das de Moros,y qcaíi todo el camino, 

el tana poííevdo de infieles. Infpiroie 
Dios vn delleo de cofa tá impoisihle, 
porque para Dios , ninguna lo es, y el 
Abad, quando eíluuo en Rom a, Hipo 
dei Papa Gregorio VII. (and de pala
bra, ct>ni.o por el tenor déla carca,que 
eícmubaios Reyes Jó  Alólo de C a
li i lia,y do Sacho Ramírez de Aragó) 
q S.lndalefio, y lus otros íeys compa
ñeros, hieron los maellros delate, en 
nucítra Efpaña,embiados por el A po
do 1S. Pedro, para íueníeuáza.D caqui 
dcuió tomar mociuo,para codiciar ¡as 
reliquias dede gran fancoy porq de fu 
ctiei po,fe tenia noticiad] eiiaua,aunq 

■ oculto,en vna lgledade fu nóbre,jo
to a la ciudad de Abneriá, y deningíí 
otro de fus có pane ros la’auía en aque 

Nota, líos tiepos, A crecen taua.íu dedeo,ver 
q por,elle monaite-rÍQ,.paíIauá de Ale 
maña-y Francia, in'umerabiespercgri 
nos,a vificar el Apollo! Satiago,baxá+ 
do por los puertos de Camfranc,don- 
de para fu comodidad de hizo el Hof- 
pical fámulo,! la mado de S. Chridina. 
Parecíale-q edaria bien en eda mota- 
ña S.lndalefio,copan ero del A podo h 
paraqdcvn camino., los peregrinos 
vi ¡i ta den a cnt rabos ( Apoftol, y dif- 
cipuio de leíu Cbrido ) q fundaron ¡a 
fe de nuedra Efpaña.Tábié le aumen 
taria fu buen afecto,acordadufe,q los 
fatuos,eftuuieron en £arago<^a, y dif- 
currieró por eftas cj.crras>y qferia ju ;

do,q pues el vno,honrilla a Cópode- 
J)a,cn los fines de Efpaña, el otru hó- 
raiiecfle Reyno , por donde entro la 
te , y entratian los peregrinos en ella.
Sucedió pues,q.andando el Abad don 
Suncho,cn ellos penfamiencos, palió 
en peregrinación,por eíta caía de San P r̂t r̂i- 
Iuan de la Pena, para yr a la ordinaria nac|ó Hd 
jornada de Satiago enGalicia,vn Prin l>nTUipe 
cipe, llamado don García, deudo del ^¡¿'^sari 
milmo Abad, q venia de aqllas parces j ir- j  . , 
del Revno de Mu:cia,en la qua! tema pcn, 
íu habitación y tendencia. Poco antes ra paliar 
lignificaci autor,qtuuo el Abad,rene aSáciaga* 
dación del cid o,en alibio de lu cuyda r.¡ -. ,.i, 
do,promccicndole,q prelio vendría a i 
lu caíamcíagero,q podría dar fina (jas ' ■' 
dcíleosiv q el Señor,q fe hizo í’ordo a v ' 11 ’ 
las vozesde la Cananea ,para.prouar ; , v' 
fu fe,v delpacharla,a lo vlrimo7nniy la 
tistecha,le auia negado fu pecició, có 
el mií'mointento,qa ella.Con ello el 
Ab ad , infpiradode Dios, íerefoluió 
de comunicar , y encaminar , fus def- 
feos, por el medio delle Cauailcro , q 
refidia arco vezino,a la regio de A i me 
ria,dódc eílauaeí cuerpo lancoy y aisi 
como a deudo,le habió có grade afe- 
fio , cc remide Ja piado là exe cucio n de 
fus intetós-,pidiéndole,que ayudaiie a 
ellos.Doii Garcia,fe agradó cato dei- Dó Car
ta cafa, y del btien acogimicto,q halló ua R iu- 
en ella;<q có deuoco,y íanto afecto, fe ze Caua- 
ofreció,cófu períona,cntregado!a,en llt:ro 
la forma, q entonces ieaco.itübraua,y Auart* 
deque ya tengo clerico,, en ci.primer 
libro della hiitoria. Ofreció aísi mil-, 
ino al Abad,por confidarlo,quebucU 
to a fu tierra,'con la falud , que def- 
fcaua y. pretendía, le fauor.eecria, pa
ra fu Contienen , con buena parte de 
fu haz i en da. Pero replicóle fu de Ut 
do , el Abad don Sancho;-que ya el ; “ 
monaílerio la tenia labrada,y que fu
lamente le pedia, tracaíle de emique- ,. 
zerlo,con el fanno cuerpo, que le fu-, - 
plicaua, procurando íu tramiamoli a 
cita lancia cuccia , defde ia ciudad
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HiftoriadeS.Iuandela Peña,
de Aímcría.jOfreció el Cauallcro , q 
lo haría, con todo feercto , y cautela, 
por no perder las preccíiones y horas» 
q teniacon los Reyes Moros,tenores 
de la tierra,dode eítaua el cuerpo fan 
to. Pidió para eíto,que le dielle vno,ó 

' - mas móges de conhan^a, y prudecia,
para q lo acompañaíTen en habito dif- 
íimulado,quando el boluiefle de C 5 - 
poíteíla ; porq pueíto en fu cierra, el 
trabajaria,todo lo poísible , para dar- 
Je cometo,en lo qle pidia,y q cofiaíle- 
de fu induftria,ayudándola có fus ora 

. ciones,que confeguiria fu intento. 
Euancio, Có eítarefolteció,el Principe partió 
García pirafurotneria,y el Abad, lleno de re 
monges, gozijo,porla promefa,habló luego,có 
fe cncar- j oS |lls naóges(el vno llamadoEuá 
deyr por c¡0 faCíjftan defta real cafa, y el otro 
fanto^0 f*arcia-)Defcubrioles, afable mece fu 

intento,y el ceforo,qauiahallado,por 
medio de aquel Cauallcro fu deudo,y 
q cóuenia tenerlo encubierto,hafta,q 
con la ayuda del ciclo,y de aql Princi 
pe,lotruxeíTena eítacueua,como lo, 
có ñaua. Setidifsi mas fon la s palabras, 
q les dixo,en razó de pcrfuadirles ef- 
te camino,ta dificultólo,como lo era, 
el q auian de empreder.En efeto,que 
como el Padre Eterno,embióa(u hi
jo muy amado aí mundo , fugeco , a 
muerte,por el bien de los hobresjeam 
bien el,lupadre yhermano eípiritual,

■’ 1 5 los embiaua a ellos,íugecos al mifmo
’ ! peligro, por el bien y hora d ella cafa;

Concluye,dÍziedolcs,Gon afecto; Pun
tes ite ¡labórate ¡dum pojletü mittentesfe mi
na bomrum opcrum,vt m canjpeftu Deijna 
túpulos iuftttue reportare *valeaiü. Parati 
Jiote 'vigilantes, in oratione, vt re de unte de 
S .l acobo ypropinquo nojlro, cum i lio, iter ar- 
ripiatmn Domino. Los moges mouidos 
de buena fó, y teniendo en poco el pe 
iigro,a q fe ponian,refpet© de la ayu - 

. da de Dios,q fe promecieró por cier
ta; dcfde aquel punto comiédan adif- 
poner la partida,can puntualidad , y 
obediencia. - -

Bnelto don García, de Cópoftella, 
acompañado deítos religiofos ,y con 
la bendición Tanta del Abad, fe partió 
para Mufcia,dondc tenia fu cafa y re- 
fidenciaifibien eítaua todaaqllatier- 
ra ocupada de Moros,fegun lo aduier 
te lamifmahiítoria. No fabrèdezir, 
quien era cite Principe, ò Caualleroj 
pero habla del Ebretmo,comodeper 
fona muy conocida y publica,en aque 
líos tiempos. Quando llegó a fu pro
pria cafa,halló vna nouedad en aque
llas tierras{pcrmmedoloafsi Dios,pa 
ra facilitar el buen fucelFo,q precedía) 
es a faber,q los Reyes Moros de Seui 
lla,y de Almeria,a ios quales auíade- 
xado en paz,y muy confederados,an- 
dauan ya defauenidos , y en pendccia 
muy trauada,por auer vfurpaejo el de 
Almeria,al Hifpalenfe,vnaciúdatidi- 
cha Beharia , la qual era de fu jurífdi- 
ció y territorio.Para recobrarla,el de 
Seuiila,mouido de vn gran furor, te
nia ya ap reliad o fu ex er cito nuty po- 
derofo , y madado'llamar entre otros 
fus vafallo$,alCaualleroD.Garcia,de 
quien voy hablado,para q acompaña
do de los fuyos,faIÍeire luego a fauore 
cer fu caufa. Acudió alpunto,con arca 
diligenciaiporq en z7.de Seticbre de 
aql año,vigilia deS.M iguel (con buen 
numero de foldadosj y entre ellos los 
dos Monges, en habito difsimulado) 
falió de Murcia, y por efpacio de diez 
dias llegó ala ciudad Bacicana,q pien 
fo,es Bacza, donde halló,al Rey Mo
flo deSeuilla,q hazia cruelguerrfljpor 
todas las fróceras del de Almeria. De 
alli,dize, qpaíTarota en otros quatto, 
có todo el exercito a la ciudad de Vr- 
ci,lugar bien oporuino,para deuclar, 
a Almeriajporq no diftaua, fino fulas 
dos leguas della. Fue Vrci en lo anti
guo,fegfil o ad uicrreEbr et m o,ciudad 
riiuy populóla , donde cuuo fu lilla 
Epif copal,; San índalefo, y conti creí
da por el, a la fe de Iefu Chriíto nue- 
ítro Señor. En ella edificò el mifmo
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s.íto,vna Igleña, qdcfpucsde'fu muer 
te,íc acrecentó, y cóíagróaíu nóbre, 
hazicndoJa celebre,el icpulcro, q allí 
pulieron Jos Chriflianos,con el cuer
po del lamo Ohiípo. Y porq los M o
ros,en la general ruvnadc Eípaña, af
ielaron amebas ciudades, cdideando 
cerca del las jotras,a íu propoíito , en - 

Ard, creías derruyelas, fue vna,cíta de Vr- 
d ci,pallando fu gran población,ala ciu 

:yy !0 dad de Almería, q edificaron dcnuc- 
110, cnlugar marítimo, y masíeguro, 
Solo,quedó enlaantigua Vrci,eí tem 
pío del lauto, con algunas pocas calas 
de deles,q le hazian cópaiiiajin tener 
ir.anihcíio el finco icpulcro,e! quala- 
uian eícódido, para librarlo de las ma 
nos infieles,q íicniprcanduuieró muy 
ocupadas,en quemar lamas reliquias; 
Señaladamente, Abderramen, Rey 
de Cordoua > porq como cuenta del, 
d Moro Raíis,en fu hiiboria, runo gra 
de o jar iza con ellas, y abrasó todas 
quantas pudo aucr a las manos. A cita 
ciudad antigua de V rci;dize el autor, 
q los Moros en aquel 1 os tiempos,en q 
le hizo la tranílacion de micítro ían- 
to,ia 11 amauaPaíchcna,ypicnfo,q aun 
o y fe llama Pagena. Pues en cita po
blación,de Vrcfvó Pagena, le alojó el 
Cauallcro don.García ,con fus folda- 
dos,v móges,paradcuelar a Almería. 
Eitos,aproucchandolc de comodidad 
tan oportuna, yuan,v venían muy fre- 
qucncamente al templo,donde cftaua 
S. Indaleiio, pidiéndole a Dios,có ora 
dones, y ayunos,Ies manifeílaife algu 
nos Indicios, para hallar el fepulcro 
dd lauto, que tanto deíleauan.

Sucedió, q la Mageítad de Dios,q
ÍIU';U' 1- como dizc el Pfalmilta \ Nuncaduer- \ ■
c' YLíd'5 me,ni pierde el cuydado,de los fu vos, 
r ’ ^1!’ p 1*0nevo, para el remedio deItos, que 
.: N ■Ir m 1 c n dolosdosmongcsen fu p r o -

prio alojamiento , fe le aparecieífe al 
vnodellos (es a faber,a Euancioel ía- 
criltan ) vn moco gallardo, adornado

<1 ¿ O  *
de veitiduras preciólas. Y  juntamen

te le parecia,c] cftaua en el teplodeS.
Indaleiio,continuando Jas oraciones, 
q acoilumbraua. Dixole , el hermofo 
jouen,con voz apaziblc : Amigo, que 
hazes en elle tcpiorQue huleas por el, 
licuándolos ojos,con cantocuydado, 
por todos fus lugar es,mas ele ó didos, 
y fecrcros t Señor mió ( lercípondió,
E nació,con humildad vcortcíia) ,qucr 
ría labor,con certeza,el lugar,donde 
repoían las Tantas reliquias, del cuer
po de S. Indaleiio , Obilpo delta ciu
dad antigua'.porquc he fabido de mu
chos, que aquí fue encubierto por i os 
Chriltianos,y no íe Íabe,d6de lo puíic i
ron.Si ello deíleas,le replicó elAngcl 
(q io era el hermofo jouerpqlc habla 
uaj no dudes, y leu atado fumanodre •- • 
cha,le dixo,mira,yaticde,alaparte do e : 
de feñalo,q de tras de aquel airar, va , ' 
íu mano drecha,dóde vecs, qfe icua- * 
ta, vna llama de fuego de la tierra,allí 
hallaras fu fepulcro,có todos los hucf- ’ . 
fo s d e í u cu erpo, i n cacto s. P o rq c J mil - ,, 
ino lauto,no ha tenido güito , de que . b 
p crlóna a!g una 11 cgaílc a el 1 o s , hafta 
ago r a, q t u 1 o $ b u feas ,p ar a 11 e u ar 1 o s d c 
elle lugar, a tu propría cafa. : ; , : J 1

Con cita refpueita, el monge,en el 
difeurfo deín fueño,íe hnllaua’interio 
ramente,tan concento, qle parecia,q 
ya intetanade falirfedclalgleíia, va, ' í 
q íebolnia aella,por no'pcrderde vi 
fta,el lugar fatuo,q le feñalaua, lalla- ,
ma,I<2uancandofc de la tierra,como fe .. ■ : ; *
Jo aduertia,aql mancebo.Sucedió afsi .V  . 
mifmo,q en el dÍícurío,deíte fu mide ’■ ■ *' -
rioío fucilo,andando concento,diícu- í ;.: ■ -
riedo por el templo, vio vn viejo ve- * 1 
nerable , adornado también de veíli- 
dtiras preciólas ,a  quien habló,Euan* 
cío .preguntan do 1c , quien era , y que 
ocupación cenia en aquella Igleíia , * 
que fe lo dixelfc por corteña. Ref- santiago 
pendió el Anciano : Hada agora he Obifpo 
lido el cuftodio deíte lanto templo, de Vrci» 
dedicado a San Indaleiio , mi Se- almonge 
ñor : el quiere partirle de fie lugar, Euanao*

Qo 2 para '
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para yr co vofotros,a vueílra tierra, y 
yo cambie quiero yr en fu compañía: 
yrc fin dada, pues por folofu refpeco, 
permaneciaen cita Iglcfia. Fue cite 
viejo,íbgun eíla notado,en la margen 
de la nñíma hiftoria, Satiago,Obilpo 
de la miíma ciudad de Vrci,y fuceíldr 
encíIa,aS.lndalefio;y e n trabo s,como 
dize Curita,iráíladado$ a S.Iuan de la 
Pena. Y arco claro Jo dizcn ellas pala* 
bras,cnq reparare deípu es mas de pro 
pofito.Cun vifi5 tan maranilIofa,def- 
pertb el Monge Euancio, co fumo re 
gozijo , de q dio cuota a fu compañe
ro,y entrambos gracias a D ios; porq 
les defeubria aquel camino , con que 
fe prometían buenfuccílo.

Y  reparando yo , en eíla vifion tan 
tvníleriofa,y en otras,q tengo de refe 
rir, fucedidas en lainucncion deíte 
cuerpo í’anto, y q todas fueron apazi- 
ble>¡ vengo a entender por el 1 as,q fue 
particular güito,de D ios, y voluntad 
del faino, q lo íacartbn de aquel lugar 
oculto, para venir a mí cafa,y citar en 
ella manifieílo.?orq,quando no quie 
re Dios, t] fus fainos iban tralladados; 
ni en todo,ni en parte,confíente, qíb 
leuanten fus reliquias, embiando vi- 
lioues horribles,para impidirlo,córra 
los q lo intentan; i'egun lo cícriuc ex • 
preíiamente S. Gregorio,en vnacar- 
ca,a la Emperatriz Conítancia Angu
ila. Cueta el faino Papa de Ji proprio, 
q auiendo mandado, mejorar el íepul 
ero del Apoftol S. Pablo, fue forcofo 
cauar algo la tierra,encontorno del;y 
qfc deícubrieró,acafo,algunos Ilud
ios fantos,y no de Ios,q fe cóferuauan 
dentro del fepulcro. Parecióle al Prc 
poíno,de la obra,q era bien leuantar, 
aquellos huellos,y cráíladarlos a otra 
parte,en q pufo la mira 5 y al punto,1c 
apareciere vnas figuras tan horradas, 
y trilles, q con el ai o mb r o, l'ub i carne n

HusfoJ

recio ¡
ûiío, 

iJinsqy.j 
L tocif. 
bu

30. i

Laurccio martyr. Y  porq no fe íabia, 
y aun dudauan,donde eftaua,cl vene
rable cuerpo del Leuita ,.andandolo <*cS-L 
bufcando,lo defcubrieró con ignora- 
cia¡ y todos los q fe hallaré prdcnces, 
monges,y maníionario$,qucvicron el 
cuerpo,aunq no fe acriuierou a tocar
lo,murieron dentro de diez dias. De 
tal fuerte (pondera S. Gregorio) q na 
quilo Dios,q quedarte con uida hom
bre alguno , de los queí auian viitod 
cuerpo de S.Lanrecio.En lo qual pa
rece/] lo quilo Dios refpctar,comoa 
fu miíma perfona diuinajpucs dixo de 
ella a Moyíen,iYwv ms vidcbithomo> *¿7*
'uhiet; no me puede ver el hombre acá 
en la cíerra,y quedar con vida, Bic le, 
q la fai cade pi edad,en los nial afectos, 
a nueítra verdaderafe, fuele reparar, 
en porq los (ancos,ib han de entiladar, 
en vnos tiepos, y no en otros* Pero va 
S, Aguílin, íes rcfpòde a fu pregunta*.
Nemo di ¡putei voluntas Dei i ¡ídem querlt, 
non quóftionem. La v o 1 a n tad d e D i o s ,p i 
de obediencia de fè , ynodiiputade 
razones. ■
C a . X X X I L  E  n que fe  pro ficu e
* la immicion mil agrofa f e l  cuerpo d ^  

SJndalcJio^n la ciudad de Vrei.

O N  gran delibo , a- 
guardauan los dos 
monges de mi cafa, q 
llegaífc la mañana,pa 
ra dezir, al Capitan 
don Garcia, la vifion 

miiteriofajde Euancio,q tengo referi 
da.No fueron pere<¿oíbs, en leuancar 
fe,venido el dia : y acòpanados de vn 
Capellán de aquel Principe, le conta 
ron la hi (loria, pidiéndole fu co fe jo y 
fkuoren ella.Efcuchòlos eìCau.illcro 
Ch ridiano,co fumo regozijo, y fu  il
iaci 011 de la voluntad deDios,y güilo 
del fanco, por ta manifiellos Indicios, 
de q quería dexar aqlla tierra,y ìli an
tiguo íepulero , por venir a tenerlo, 
en S. luán de la Peña. Luego comen-

co

Srr.-jn, ¡M 
i  « t f j ' i í S . I

iff /iuta.
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có atracar de los medios, mas oportu 

: . líos,para Tacar eí cuerpo Tanto,co toda 
cautela. Reprefcntauafele > por muy 
tlih'cuítufo:porq como en elexercico, 
q aíli eítauaalojado, auia gran nume
ro de Chriltianosjellos iiempreyuan 

. yboIuiaalalgJcfiadcl Santo,y lace- 
.í) Oír nian ocupada a todas horas. Yeracier 
V, can co el cícandalo , y alboroto de aquel 

pueblo,íi en aqllaocadon , incencauá 
óin Í;,car el cuerpo; poro lo auian de en

render,y ver,todos aquplios fiel es; de 
losqualcs,no Te podía prometer , que 
¡Mi.irdarian el fecrcto necellario. Re- 
inluio de comunicar,fu buen intento, 
con íolos dos Toldados de contianca, 
hóbresde valor y prudencia, q lo aula 
acompañado en la jornada de Santia
go, quadopafsópor S.luandelaPeña. 
Dixolcs el ofrecimiento , q cenia he
cho,al Abad D.Sacho,Tu deudojcójti
rulos,por la íantidad,y bue acogimie- 
ttíjqauia viíto en íufantacucua,y por 
el entregó de Tu pcrfona,q hizo en efi
ta cafa,q íeayudaílena deíempeñar la 
palabra,qdio, en razón de embiar tan 
venerable reliquia. Añadió,q para el 
miTmo cieco, le viniero acópañando, 
aqllos dos mòges ,q elbiuaprcfences, 
en habito difsímtilado,v q en rcitimo- 
nio de la voluntad y güilo del proprio 
S.Indaleiio,auian tenido, en aqlla n o 
che,la reuelacion Tanta,q Te ha referi
do,quedando, ciertos, del lugar dóde 
eilauan ocultas las lautas reliquias, 

l.osdos En oyendo ellas razones, entrabes 
[Liados dos Toldados,con increyblc gozo , le- 
tLiicn re uantaron las manos al cielo,y adendo 
c aaori ,|c |as p r incjnC don García,'le có-
cJultI *teílaron íavifion,q los móges auia te

nido. NoTocros,dixieron (atropellán
dole el vno al otro, Tin aueríc comuni 
cado cntaabos, ni entender lo qque- 
riadezir el copañero ) en eíla noche, 
no dudes en ello -, eílauamos en vna 
Nidia,wimos a eílosreligioTos(el]os 
Ion en el afpeclo,y fus lembi aces,muy 
bien los rcconoccmos)qdebajo de vn

altar,canudo la tierra, c5 Tus proprias 
man os, íacauan vn cuerpo Tanto, y que 
con antorchas encendidas,en las nue- 
Ürus,lcs Tendamos , entrabos ados,de 
pajes de acha, para ta saco míniílerio.
Yo (oñe cílojdeziael vnosy repitien
do lo miTmo , el otro , eonceltaua fú 
vi don con el pri tn er o,moítradoíe en
trabo s muvalegreSjpor a uer recibido 
aql fatior dei cielo.Notable fue laad- 
miracion,q concibió, oyedo ellas ra
zones, el Cauallero don Garcia. Pero 
citando,todos and i'ufpcnTos, dncieró 
í ubi ta mente el Ton i do de vna tro pe
ta,y al pregonero,q intimaua'a voz en 
grito,por mandado del Rey Moro de 
Scuilla,qalpunco,falicile codoelcxer 
cito de aql alojamiento ,y caYninaíle, 
para Almería, haziendo alto a la villa 
de íus puertas y murallas;porq ella tía 
refueIto,cn cóbaúrla eí día fíguience.
De ntieuo Te alegró,el Principe Chri- 
Ufano,oyendo atjl vando,y íu inanda- 
mienco:porq de falir el cxercito de la 
ciudad de Vrci ,có todos los q cítaua 
en eIía,reTultaua el quedar, la Iglelia 
deí Santo,defoeupada,y libre de codo 
peligro,para poder exe arcar fu inten 
to,có forme a fus dedeos.Con eílo,re- 
foluió fu platica, en q , los demas cin
co, q he dicho , fe quedaílen en el te- 
plodos dos Toldados, a fu puerta, para N 
guardarlajy'los demas,Monges y Ca
pellán, para defeubrir el tcforo,q den 
tro del templo eílauacfeódidoiy que 
eí yria, acópañudo ai lvey,y podríaor 
den,en qnoíelesdicdemoleiUa,a los 
que quedauan ocupados en la obra.
: Partidoyael excrcito,q¡fuea lasnuc Defcu 
ue horas de aql dia , los miniílrós del br efe el 
dcícubri miento, de aql fas indias (ocu íePlllcrc> 
pada por ellos la Iglelia cf S.lndalelio) ân’ 
fe entregaró al trabajo. Y a poco rato, 
como trabajarían có güito,deícubrie- 
ró vn íepulcro de aíabaílro bié cerra 
do por codas pártesele q ic'promccie 
robue luce lió: cobrado anim filenos 
deconfuelo,por el,que les cau^o Ja vi

O o 3 . íta
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*8 2 Hiíloriade S.Iuan de la Peña,
fia , de aqnel nueuo (^en o tafia reli- 
gioíbrporqueluego crcycro, que era 
del fanto,que pretendían. Iníillieron 
gran rato,en fu tarca,por deshazer a- 
quella machina,q fe les defendía mu
cho, por citar;muy fortificada. Y allá, 
a la cardenal cando ya la luz del cíelo, 
vieron el cuerpo Tanto,con mucho re 
gozijojy no les fucedio el daño,que a 
los que vieron,el cuerpo de San Lau
rencio , como cuenta San Gregorio, 
Confufos,con las tinieblas, y’tciuien- 
do deíiílír de lo comencado ,por ellas, 
iupilcaron al fanto,q de la mucha cía 
redad,q tenia en el cielo,les embiatfe 
alguna partezilla,para poder cücluyr 
aquella tranílacion,q p re tedian, para 
fu nueua gloria con las gentes i pues 
eftauan tan ciertos de la voluntad di
urna, O fantoledizen (fegun la rela
ción de Ebrecmo)embia la luz,que te 
pedimos,paraque tus aficionados ten 
gan efta prenda, y feñal cierta , de tu 
voluntad,y güilo, con que quieresfer 
traíladado,y por ello,te celebren ale
gre ficíla, aísi como ya la celebran al 
gloriofo traníito, q hizifie defta vida, 
De donde refulta,que ya en lo masan 
tiguo , y fu rezo Gocico , fe celebaua 
fiefta a efle fánto, y fegun parece por 
memorias de mi cafa, era en primero 
día del mes de Mayo.Eílado afsicó- 
fufos ldsmoges,impedidos cnduexcr 
cício , por la ofeuridad de la noche, 
concluyda la oración, que hizieron al 
fanto,elfeles moflroluego, propicio, 
ofrcciedoles luz bailante, para profe 

Milagro guir y acabar fu obra. Vieron entre la 
fuccdulo tierra,junco al milino fepulcro,dondc 
cpiádo fe cauauan,vnos cirios enterrados,talar-

4 «  i  a h  j \  p < a  r t  ^  |  ,

gos y gruelios, q podran ícriiir , para 
ocho,y mas noches,fi en tantas,fe hu- 
uierade proíéguir>aquel trabajo. Fue 
cíle,bic claro tdlimonio,q dio el cie- 
lojdel güilo, q tiene Dios, en qfe en
ciendan hizeSjCn la veneración de las 
satas reliquias, cocra el parecer de Vi 
gilaneio,y de otros hcreges,q juzgan

tic fc u b ria  
e l  U n c o  
c u e rp o .

por fu perfiuo eñe gaño,y que fe cm * 
picaría mejor,en otras obras de cari
dad. Per o rcfpond«le S. Gcronymojq 
es fu querella ,fem ejatcalade ludas, 
quando daua por perdido,el vnguen- 
to,c6 q vngia la Madalena,!os pies de 
Chrifto. Verdad es, q ni el Señor te
nia necefsidad de aquel vnguenco, ni 
los fatuos M artyres la ciené,delaluz 
de nueítros cirios,* pero,como laMa- 
dalena,hizo aquella vncion, en honra 
de Chrifto, y hie alabado fu buen cf- 
piritujtambien Ion dignos de alaban- 
cas, los que encendienluzesalas (an
tas reliquias,y merece premio a la me 
dida de fu buena fe y aféelo. Req\enim 
Cbriftus, indigebat njngaento ñeque marty - 
res lamine cereorum, &  turnen illumulier, 
in honorem Cbrijli bocfecit% deuot loque men 
tis eiuó recipitur;&qukunque afeendunt ce- 
reosyfiamdumfidemfmm habent mercedéi 

Hallados pucslos cirios, luego los 
monges,encendiere algunos* aísi por 
horade las Tancas reliquias,como por 
tener luz,par a ver lo q hazian.Quica
rón la piedra del fepulcro,con q cila- 
ua cubicrto,y luego íalió tan bueolor 
y fragancia, que los dexó admirados, 
pareciendoles, q en aquel punco fue
ron arrebatados al cielo. Miraron con 
mas cuydado la p iedra, y hallaron en 
el reucrfo della, eferito có caracteres 
antiguos Latinos, eíle epitafio.

II k  requkfck I ndalcjiiis, prtrmiá Ponti- 
fex  Vrcitanociuitaítá, ordinutM afon- 
¿Hs Apoftolis Roma.

Aquí repoía hidalefio,primer Pontí
fice, de la ciudad de V rc i, ordenado 
por los bienauenturados Apoíloles, 
en Roma. Y porqcíle  letrero, con fu 
eferitura,podríacaufar cófuíion a los 
letores, lo declararé en el capiculo fi- 
guiente,por no interrum pir el traba 
jo de nueílros mogesypues aunqellos 
lo fufpendieron algún rato,por reco
nocer la piedra,y fu epicafio:pero lue
go boluieron alegres ,a  proleguirlu 
tarea,que tenían empecada.

Hallado

b me- 
dct l= :/. 
en U v, 
ncrst!i,.| i 
de 
t o s .

S.Ccr.n\
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' Hallado pues , el epitafio, y defeu- 
bierco ya el Tanto cuerpo gárgaro lo 
q pudieron de tan preciólas reliquias, 
en aquella noche,dexando lo relíate, 
para el día figuiente. La ocaíion,q tu- 
uieron,para no proíeguir la obra,que 
eíiauacotnencada,)' con tanto güilo, 
fue cierto miedo,q Ies cauíaron vnos 
ladrones limad iras, qcerca de lame
dla noche, le quiíieró acoger a la Iglo 
lia.Ellos lidiados de fu culpa, viendo 
a los cinco,q eitauan dentro del tem
plo,los acometieron ,con piedras,ten 
furiolámence, que huuieran recibido 
m u v g r an d e d añ o d e 11 o s , li c 11 a 11 co ( a 
quien acudieron los móges, con muy 
feruoroia oración ) no luiuíera hecho 
retirara los vandidus, obrando mila
gro muy manifiefto. Mas halladoíc ib 
las,cinco perfonas, cocibieron vn ju 
ico temor,y elle los obligo,a recoger 
1c,a fu alojamiento, con la parte del 
cuerpo lauto,que ya tenían, dexando 
bien cubierto el íepuJcro,paraconti
nuar fu obra,en el dia figuiente.Pero 
lalidos de la Igleíia,acordaron, partir 
luego c5 las lautas reliquias,para dar 
chenca del fuceílb a D.García,q fe ha 
líaua ausete có el exercito,por Pola di 
liada de dos leguas. Incrcyblefue el 
gozo, c¡ recibió elle Principe, viendo 
en fu pr el encía aql teluro. Y  porq fus 
Ibld.uios fieles,eífauan muy trilles,en 
aquella fazó;dize Ebretmo,qlos con 
foló, haziendoles participantes de a- 
quella nuen a,en cargan dolos el fecre- 
to,porq no liegalfe a noticia de los na 
turales de aqi territorio. Nadales fu 
dclconíuelojdcqen entrabes exerci- 
tos,de los dos Reyes Moros, fe halla
rían muchosChriílianos,obligados de 
la milerable codició de aquellos tié- 
pos,a f cgiiir las vanderasinfieles,y pe 
íear,como íubdicos a fus Reyes.La ba 
taliaeíiaua aplazada,para el dia figure 
te,y temían el derramamieto de mu
cha langre Chriítianayy por elle hora 
do rcípcto, todos eílauan trilles. Acuq

dicró, como buenos Catholicos.a in- 
uocar al lamo, y có feruoroio atedio, 
pulieron en fus manos, el remedio de 
aquel peligro,fuplicado aS.Indalefio, 
euicalfe,con fu incercefsion,el cncuc- 
tro , v muertes de los liemos de lefu 
Chriílo: porq , li el negocio llegaría a 
batalla,era foreoio,qdc entrabas par 
res murieilen muchos. Hizolo aísiel 
i anco, y fue para ellos en eítaocafion, 
Joquedixoel Sabio ¿Efpiritu de paz, 
al tiempo del mayorturor bellico:/// 
tempere iraewid'uc cjl reconcilian o. Ecdef. >}i2
Porq citando los campos, para acorné 
tcr,el vno, cótra el ocrojosloldados 
en hileras,llenos de ira, aguardado la 
feral,para cerrar cada vno, contra fu 
enemigo,fe ovó a deshora vna cróoe- 
ra, y con ella vn vando del Rey de Se- 
uilla,‘por el qual madaua,q fe retirarle 
fu exorcice,y era elq auia de acome
ter, y qcada vno feboIuicíTea fu ella- 
cia,halla,q otra cofa fuelle ordenada* 
líoc tam dulcí mimado , d i ze el a u t or, glo 
rificatut cjljbeatus covfcjforjrd/IJtíonisfuá 
bt primordio.Y fne como fi díxeraiCou 
milagro de tan bue güilo ,fue glorifi
cado el fanto Conteífor, luego en los 
principios deíu craílació. Con elle fu 
cello,confultaron los monges,c6 don 
García,el orden,qdeuian leguir,para 
acabar de entregarle, de las reliqnias 
q dexaron en el lepulero.Dioles para 
cito,otros ocho foídados,y mítdamie- 
to, q pueítosala pucrcadel tcplo , lo 11
guarda lien, mi otras los dornas conti- 
nuauan en fu exercicio. Hizofe en cL 
otro dia figuiece,có forme a fu deileo, 
y los móges quedaron apoderados de 
todo el sátocuerpo.boluicdo acerrar 
el lep ulero,en q fue hallado. JC arga , 
quato a ello Ebretmo la cófideració, ¿jp. 
pareaédole , q pues no cae Ja oja def curf» de 
árbol,fin lavolñtaddeDios,qnofue a Ebretoio 
calo, fino particular prouideciafuya, 
el auerfe interrumpido la. tranflacíou 
del fanto,por tiempo dedosdías.Dos 
luzes ocupa la crauílacion de lnd.de-

G o # lio,



j  8 4  H i f t o r i a d e S . I u a n d e l a  P e n a ,
do, y en dos dhs es lcuantado de tier 
rajporqdos ion los días,en que fe vee 
Id u  ClmfLo fu maeitro ,y dos ion las 
alas, con que fe í’ube volando de la 
tierea, a 1 os delíeos de 1 cie 1 o; íon a la
bor,el amor de D io s , y del próximo. 
Concitas alas fe remoto mucho eíte 
fumo , como lo certifican fus grandes 
peregrinaciones i de iudea a Eípaña, 
acompañando dos vez es al A polio i 
Santiago,vna vino,y otra muerto,*yde 
Efpaña a Rorna, para bo 1 u er a p e rc- 
ganar, por codas ius Prouincias, en 
heno ¡icio de los hombres ̂ trociendo 
íu trabajo,y íangre,por el bien de fus 
próximos, y amor de Icíu Cimillo. Y  
también , porque tenia ordenado , el 
Señor,para honra de ki íicruo Indale- 
iio,quc gozarte de dos di as teítiuos en 
íu igleiu,que ionios deíii m uerte ,y  
tranilació,qclla le celebra:en teítimo 
nio dcílo,dizc,q el leuancamiento de 
fu cuerpo , duro , por elpacio de dos 
dias. Y aduierto,quc no le fueron in^ 
inediatws>porqucíc Ínter pulo,el día, 
cuque los foldados elUiuieron en el 
cxercito,con don García;lo qnal tam 
poco carece de ¡niiterio,puesdos dias 
inmediatos,fon limbo lo dediícordia, 

fíieYon. /«por loqual no echó Dios fu bcodició; 
^afm?or(q'cgU|1 loaduierte S. GeronymoJ ío- 
?*5^*'í(:f‘brü el día fecundo inmediato, ai pri- 
Hpí/i«/. uiero de la creación , como la dio de 
Tamacbi fus mano a codos los otros dias.
s. Rufinií, Capih AÁX/J/.  En el (jual fe

declaró el epitafio, que fe  bailo en d fe  palero 
de S. / ndalejio y  como fue embiado ■

jan  to por ios Ap(fióles, S . P edro y  
San Pablo a Ejfañfl—*.

N  quanco cícriuc el epi- 
tarto, que le halló , en el 
iepulero de riucidro lau
to , fegun lo vimos en el 
capitulo precédete, que 

a S. índalcfio lo ordenaré en Obifpo, 
1 os ían tos Apoí 1 o 1 e > cn Ivoma;con ce
rta con lo que han dicho Pedro de N a

ta!ibus,el PapaGregorio Víl.ycomü 
mete los autores.Loqual no repugna, v. f  v, 
aloq atirraa el nucuobreuiario/q a e í  1« i,f 
ce fanto , y a fus demás copan eros fio s 15. 
embió S.Pedro a Eípaña.El Lie.Eleo 
J ano, r c p ar a e n e rta a fe rei ó, p ara t ene r r)cc'11 ' "i 
p o r m as p r o u abl c , q n o fu e e mb i ad 0 2 'c J ''' ’ 
por el A porto 1 S. Pablo. Pero el nueuo 
rczo,aüq refiere,q losembióS.Pedro, 
no dize,q el falo, lino, q cite Aporto! 
los ordenó, denotando la íu prema po 
reliad ,q tenia en la lglefia,-en razó de 
ló qual hazc memoria de íoio Pedro, 
quanco al ordenar los: fin embarco ,q 
también ib halló S.Pablo,a la imhiou 
dertos (ancos difeipulos. Las palabras 
del Papa Gregorio VIL fon muyela- r  ...

r -■ Ll. ! .£• f
r a s :. S cpictft E p j copos ab •vrm 11 o mana ,ad ¡ , £ ¡ 
irflituendiun f i  ijpan i ¿  populas fi Peleo, ¿o 
Paulo Apojioli5 , dire ci os fuifj è , qu i d:j¿, v; - 
dìa idolatria , Chrjliamtatem fundar; rat, 
religione plani cúterunt ,£7* Ecclcjias jìw  fan 
guiñe dedi carunt fVífIr a diligentiajion igno 
ral. Bueltas en nuertra legua,quieren 
dezir:No ignora vuertra dii igeo cia,q 
defde Roma fueron embiados,por las 
Apórtales San Pedro,y S.Pablo, hete 
Obiípos, para inrtruyr los pueblos de 
Eípañados quales deftruyda la idola
tria, fundaron la religión ChrLtiana,O ' i
y dedicaron fus ígleíias, con eí derra- 
m a m i e n co d a fu p r o p r i a fan g r e . De P n rrj 
donde refulca,que aunque fea de Lu* kiíI-.í7 h1 
cioDcxrro,la hiítoria,que fe publica, r!f : / jjj 
a íu nóbre , y a la íbmbra de fu grade ^  'j t'.*j 
antigüedad, fe engaño erte autor, di* f í í i 7t] 
zicndo;que los dozc difeipulos}q crio 
xo coligo el Aporto! Santiago-;y caen 
ta entre ellos, a San Índalcíio) ya ve* 
nian ordenados de Obiípos,vpresbi- 
teros, refpecUuamcnte los q io eran.
Porque fi S. Pedro,ordenó dentro de 
Roma, a Inda! eli o (como lo donemos 
cofeflar , en tuerca de las palabras uol 
Papa G rcg.V IÍ. délo q dizeci rezo 
Romano, y fe halló en ette epa arto) 
quando pardo Santiago,para Hipaba, 
aun no auia citado el Saco Aporto!,en

* ■■ * 1 r : • * x

aquella
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incile'1*

ocinuie

;|: .UiLÍio
ti. Obif*

aqudlaCiudadyypor dmifmo cafo,no 
puchero venir ordenados cíeObiípos.

La dificultad conliílc , en a u en 
guaden q Lepo,y ocaiion,Ios ordenó 
ian Pedro,dérro deRoinn,-vle.sdio ios 
poderes, para boluer a Eípaña, a fer 
Obiíposen las Prouincias,quc tuuie- 
ron a fu cargo. Y  no puede íer confia 
te Jo que algunos afincan, que,qnado 
videro ,cilosSácos, íegúdavcz a Lipa 
ña,con el cuerpo de íu Maeílro, el A- 
p'wdlol Santiago,paíuron por Roma, y 
ene cntonce> íes d 1 e¡ o n Iu com 1 í 1 on, 
jan Pedro,y ían PabIo:porque,e.s cofa 
muy cierta,que en aquel tiempo, los 
Ano lióles,a un no auian llegado en a- 
quclla Ciudad: íegun d  auerigua Ea- 
roniojCon bien granes fundamentos. 
Los Apollóles,no íalieron delcruíalc, 
ni fe derramaron por el mundo, baila 
el año de 44. dclpuc$,que eí Rey He 
rodes,mando degollar al Apoílo) Sa- 
tiago,, que fue en quinze de Marco, 
del miímo ano . Y aduierco , queiin 
embargo deílo, ya el Apoftol Santia
go ,auí a venido a nueítra Efpaha;porq 
como lo declaran nucieras hiílorias, 
con particular prouidencia del cielo; 
yací Santo, ama predicado en ellas 
par tes,y buei.to a lcruíalen,a dar cue
ra a fus compañeros , del buen acogi- 
niiéto>c|ue hallaua la palabra dcDios; 
en ellas cierras. Pues en críe proprio 
año de 44 .ían Indaleíio , y fus demas 
co¡npañeros,íacaron el cuerpo del A- 
poilol, v pucito en lopen , lugar ma
ridillo , lo traxcron a Lfpaña , en vna 
ñaue,y llegó a ella en zy de lidio del 
mií mo. De d ond e,rcí u 1 ca m u v el aro> 
que cftos flete <]iídpu!os,no fuero or 
u e n a d o s, c n ü  b i i p o s p o reí A p o í to i :>á 
Pedir o,en Roma,en ella oeahon(au:q 
preterida Efcolauo, que cutui.ces paf 
Lirón por Romaj;porque ni teníama- 
r a j u c a c c r c a ríe a cha v. 1 u d ¡ < d, < 11 e i A - 
poiiol lar. Pedro habitaua en cha por 
vitos tiempos. Y es ello tan limo, - ¡tic 
le compjfueua con la núíma Eítm ura

fagrada: porque luego, que Heredes 
quitó la vida a Santiago , echó mano 
de ían Pedio, y lo tuno en priñones, 
muy aherrojado , halla que lo facó 
dellas el Angel,en las Calendas de A- 
goflo de aquel ah o,quand o ya el cuer 
po de nuellroPatro,auiaaporcado en 
Eípaña. ‘ ■

Y no fe defiende bien,efie moder
no,diziendo,que quando truxeron, a 
dcpóíitar el Santo eucrpo,entre noío 
troS,por tuerza,huno de íer,en el año 
de cincuenta y ocho del Nacimiento 
de Chriilo,quando ían Pedro,v íanPa 
blo,va ella 11a en Roma. Porq cha fuer 
ca,elle moderno c.s,quié la haze,pre- 
iuponiendo, lo que no es veriíimil ,q  
quando ios diíeipulosde Santiago v-e 
r.ian a Lfpaha,con el cuerpo tí el A po
llo l,hic ron ordenados, en aquella o- 
caíiójpor ían Pedro,y ían PabÍo;y por 
el conñ'guiente, qtie no pudo fer cite 
íueeílo, antes del ano de cincuenta y ¿W.irtjí- 
ocho. Porque,Icgti la coiium opinió, lltííl
(y lo dizeeon palabras expreiiasLbrec 
mo,cn la translación de nueftro San - 
to)cn el miímo ano, en que Santiago 
fu c dago 11 ado ,qu e fu e e 1 de 4 4 .fe a e f 
partieron los Apodóles por ei mun
do, v fue travdo a Lipa ña, el sato cuer 
po de nucítroPatrón. Verdad es,que, 
Lfcolano,reprehende a Vafeo (aüque Oectr.t.í.z 
con harta poca jullicia) de aucríeña- 
lado c íle añ o d e 44, p ara la t ran s la ció 
delA pullo! ¡me uido,de que le con lia, 
que aun vinia en aquel año,-poro, de- 
uiera aduertir,quc ello era en ei prin 
cipío del ,y q mu ¡-i o a manos de H ;ro 
des ,en qtunze deMareOjdel mi ido: y 
aló V a1 eo ,n o ai 1 d u 110 er rad o, en eí ¿r i 
uir la translación,en dicho año . De- 
mas, apio,fegun el docto Mariana, ía 
muerte ue n ¡.litro A pollo 1 .fue en d a 
ño de 41. v algunos ja ponen en d  de 
40 .por todo lo dicho,juzgo,por muy 

■ liano,con dM aeitro Di a go,que del- “-'di.oaa* 
pues de auer hecho iu jornada, ían In 
daieiiOíCó fus diícipidos,con dSanco 

O o 5 cuerpo



<%6 H i ilo ria de S. luán de la Peña,
cuerpo del Apoílol,y aun predicado, 
por harto ticpo,en diferentes tierras 
de Efpaña, boluieró otra vez aRoma, 
yen ella fueron ordenados,en Obií- 
pos,portan Pedro,y embiados por el, 
en ella ocalio,a continuar la reducio 

, de Efpaña, como fe contiene en eíle 
Epitaño-Con efto,eonteftan maraui- 
lloíaniete las liciones antiguas de mi 

, cafa, hechas por el mifmo Ebretmo, 
luego que le translado ían Indaleíio. 
Porq,auicndo tratado en la quarta,de 
como los fíete fantosdifcipulos, llega 
ron con el cuerpo de fu Maeilro, a Eí 
panajpueilolo en vnahonrada íepul- 
tu ca,y p redic ado,por m ucho s d ia s en 
ella,con gran fruto de lus naturalesjy 
que en cite medio,el Apoftol ían Pe- 
dro,dcxó a lerufalen,y llegó a liorna; 
añade luego en la ^.Iecciojq todos he 
te difcipulos acordaron boiueigy que 
boluieron alloma,a dar razón,al Apo 
flol,de los íucellbs,q halla eiuóces a- 
uia tenido,cnEfpana.SanPcdro,en el 
ta ocaii6,dize, que dio gracias a Dios 
por el bueacogimicto,q hllaua lu pa
labra en ellas partes: y ordenados en 
OL>ifpos,les dio lu comiíÍó,paraq bol 
Hieden a fer Prelados cillas Ciudades 
de Eípaña,q cada vno feñalafle. Pon
dré aquí coda lalició,enceramctc,por 
fer nocablc,y tan antiguo,y claro teíli 
monio deíla verdad: (¿ni a dux> ¿ye ora m 
Princeps Jacobus, martyrio fuerat corona • 
tus yrecogitantesfeptem eius difciptdi, qnod 
Petro cjjet coceffum totiusEcclcfue dominiüy 
cum agredífiuduerunt. QniRomam dwn ve 
ni/fent¡referentibus eisyquomodü iíihc , vbi 
be ai i íacobi,M agfiri fu iycarpus,condie:-\it, 
penien:jfintyqiütnq i Úeus, per fu i Epfioli 
meritay&  eoruprndicationey ty fjft gandió 
magno nplettisygrattasüeo egityquod cti ti in 
remotis yoccideiatis mudi p.irtÜh is guau tía - 
retur no me Dni.i ndeyex ca authoritate.qua 
&  ipfi a Chrflo c firm al as f tc rae ysti bhs v i 
rose-firmas fenedixitfiy pro y vt ordo diui- 
ñus c xpe sil fp i ritual i s P rg al ionispruiilegio, 
eos afsignauit fifiad v i tenor a etiliEí ifpani#

locayprogredi.eos>prpcipit. Quijtayabeo ¡ice 
tia>& bene dici ione yaccepta, Acitand aitata 
tey deueniüty ¿r ex inde acceptabilius, dio- 
niusq. exfequtifunt, chriflianx tcfiificaiio
ni soffici um.

La mifma opiniÓ ligue el padre fray ^  ,̂ 
Diego Murillo,comprouádola có ex ^ 1 
preílas palabras de Flauio Dextro:i>- ^  J 
pulió corporefacratifsimi M  agijiri, T orqua 
tus fíhefifonylndalefiusyPomapetunty &  
beato Petro cofcerati Potifices. ad meridia - 
ñas Hìfpatii# partes,fcilicet ad Bélica predi 
catari yreuertÜtur. Quie rendezír:A u le
do Torquato,Indaleíio , y los demás 
fus compañeros, lepultado el cuerpo 
de fu Maeilro, fe parten para liorna; 
dedonde,coní'agrados ya , en Pontili* 
ces,por el Apoílol fan Pedro,le buel* 
uen a predicar en las partes meridio
nales de Eípaña,es alaber,enlaAnda 
Iuzia,y fu comarca. Pero nocs juico, 
paliar cníilécio, q elle autor anduuo 
falto de memoria, quato a cito* porq 1 
ceniadicho enei año de 37. q entre 
losdoze dicipulos, compañeros de ” J*' 
Santiago, en fu venida a Eípaña, fue
ron elfos líete, cuyos nombres de
clara^ dize,que nueílro Apoílol,los 
creó Obiípos ; con otros mas den lic
úo,paraotras Ciudades. Si el los hi
zo Übifpos, falta fue de memoria, a- 
ñadir ddpues,que fan Pedro los orde 
nò de fu mano, en viage, q hizieró a 
liorna,deípues deauer lepukadoafu >u¿ 
maeítroíPor ellas cótradiciones,yo- ci0 h;:¡ 
trasimpropriedades bie notorias,fof ero. 
pecha muchos,q es incierto elle volu 
me;otros lo códena con toda rcfohi- 
ciojyalgunos hablado có mas tépla^a, 
j n ^ q  a la sobra dette autor, y¿f fu 
antigüedad,feha interpuello muchas 
colas añadidas,y q fe puede dezír def 
te libro , lo qaduirtio Lipíio, rcíbeco 
de 1 í > s co m r t a 1 i o s d c C e 1 a r : Le ge yrde - £ V 7 . 
ge : multa ¿ ; ; of1 repe ríes fihiüdlafin risica - c'l- 
ta.isih'ypdjíajnpctitainjiomnino r ;¡ ahfit) 
qmnad bañeyveíittiprìfeioperisejl¿titano- 
otila ¿Uiqua actejferit, ¿r imperita ma.-ms,

Yo



y del Rey clon Sancho Ramirez.Li. III. 587
Yo quifiera dezir mi ccnfura,debax® 
de la corrcció del fabio, por tenerla 
efcricabien largamcccjpcro dexo de 
hazerlo ,'mouido de juítos refpecos. 
En cfFeco, cftos Eícritores abraca mi 
opinión,que fan Indalcfio, fue confa- 
gradoen Obifpo, por el Apoítolfan 
Pedro,den tro de Romajy que cito fu 
cedió, en fegundaaufencia,que hizo 
de Efpaña,dcfpues de auer dado fe- 
puIcuraaíuMacllro. <

El año,en que fucedio cíla cofagra 
JsV* don de nueftro íanto, y de fus demas 

compañcros,dize el Maeítro Diago, 
que fue luego en el figuiécc, deípues 
de auer fepultado al Apoftol, en Gali 
cia;c$ a faber en el de quarenta yicin 
co. Y  aunque lo eomprueua con Va
feo,y Pedro Galeíxno, fe deue juzgar 
por incicrtoipor lo que fe cótiene en 
cfte Epitafio, ydixoel Papa Grego
rio Septimo(yareferido)jque eflosSa 
tos íiete dicipulos,fueron embiados, 
por entrambos Apofloles fan Pedro, 
yfanPablo.Porquecscofa muyaueri 
guada,que el Apoftol fan Pablo, aun 
no auialíegado a Roma,en el año de
45.como lo pudiera prouarfaeihnen- 
te,con Baronio,y otros autores. Por 
efta razón,es fuerca dezir,quela buel 
tade fan Indaleíío, para Roma, fue 
mas adelante,quando ya fan Pablo 
auia entrado en aquella Ciudad,fin q 
fepuedafeñalar el año cop ritualidad.

Cap. XXXIIIT. De lo que face
dio con el cuerpo de fan Indalejio en la ciu

dad de M urcia yy  Valencia guando 
lo Crayan a fan  luán de 

la Peña.

O luí endo al hilo de 
mi hiftoria , no cefsó 
la guerra, entre los 
dos Reyes moros, ari
que fe fufpendio en 
aquel dia,por el mila

gro , que obró el Santo, a ruegos de

fus deuotos,com«tegorcferido. Por 
efte reípcto,aunq los móges tenia ya 
enfu peder elfagrado cuerpo,fe vuie 
ro de detener,por harto tiepo, en aq- 
11a tierra,alojados entrefoldados, có 
el arrimo del Canallero don Garda. jyj¡jJcro 
Conferuauan el cuerpo lanco,con re- que obró 
cato,licuando,bienconferuadas ya- Diospoi 
tadas fus preciofasreliquias, có la ma las {antas 
yor veneración, que podian , hazien- tcUquias* 
do con ellas alto, dóae quiera que el ‘ *
exercito lo hazia. Sucedió, q vna tar
de,caminando a cierto puefto,fobre- 
uino la nochc,mucho antes de llegar 
acljyafsi,fueforzofo,aÍojarfe ene! ca 
po,fm recato,por la efeuridad del tic- 
pojdedonde refultó, quedar Jasreli- 
quias,en pueílo harto indecéte. En la 
imima noche,apareció el Sanco,vefti- 
do de Pontificaba vn Toldado,y có rol' . 
tro apazible,le dixo .* Éntraen la tic- 
da de don Garda,y díalos dos man* 
ges,que citan alojados en ella , q me- . 
ior cuvdado tuuieron de acomodar 
bien fus cuerpos,que mis Reliquias: , 
de hoy mas,que miren el lugar, don
de las pon en.Con efte auiío,y el que 
les dio el Toldado, luego los móges, 
miraron,el q al prefente tenianjy ha
llaron el arca,en que yuan,junto alos 
huellos de vn animal inmundo.Dedo 
de coligieron la gran purera del Efpi 
ritude índaieíio,*pues rcfplandecien 
do en el cielo,como el Sol, (cuya luz, 
no puede enlodar el cieno) con todo 
eiTo,quiío apartar de fu cuerpo , vna 
macula tan i'ntil,y lene.

Doecho el exercito *, y concluyda ,,
1 / r V  J Llegan aya í a guerra (cuyo iuceno no recu en- ^  ®c¡.

tapor no feral prcpofico de fu hiíto- jas f antas 

ría), fe boluio el Cauallero don* Gaj- rdiquiac4 
cía a la ciudad de Murcia,en cuyas ca 
ías,cíluulero las Tantas Re]iquias,pc>r 
tiempo de vn m es, fin que el Princi
pe diefTe orden en remitirlas,a cita sa 
ta cueua,como lo tenia ofrrecido. Y  
aduicrto,antesdeprofegnír la hiíto- ‘ . 
ria,que delta yda,y budta',de do Gar

da,
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c8S AÌl l Hiitoriade S.Iuan de la Peña/ ,T
cia,defde Murcia,donde tenia fu Pa
lacio^ Vrci,donde fue la Cathedral 
de fan lndalefio/c colige,'con cuiden 
eia,que a la antigua Vrci,no reipondc 
en ellos tiempos,Murcia, Ciudad ve- 
zina de Origliela. Aunque el Licencia 
do Eicolanojlc da elle lìtio, iníiílicn- 
doven prouarlo con razones,*que,cier 
to,no lo conuecen.Demas,que la ver 
dad es en cotrario,conforme, a la anti 
gua Geografía* pues, fegun Plinio,el 
legundo,laantigua Vrci, ellaua fuera 
de laEípaña vUeriony.còtellando co 
clPcolomeo,quiere.quc fea el primer 
pueblo de la citerior, pueílo a la col* 
ta y riberas del mar.Todo lo qual re- 
pugnaclaramcntc,ala ciudad dcMur 
eia,que cftamas deochó leguas de Ili 
ribera,y dccro de loque llamauaEfpa 
na vlterjigr,y eneíFeco,dill¿ue de Vrci 
poco menos de trcynta leguas. Puef 
citado detenido en cftaCiudaddMur 
eia, el cuerpo de el Santo , dize la hi- 
íloria , que fe apareció San lúdale- 
fio,pallado eldichomcs, a vn hom
bre riel,en Lorca, diílantc de Murcia 
cincuenta millas, en el íilenciodcla 
noche,y le dixo:Pontc,en camino,pa
ra la ciudad de Murcia,y avnos mon
gos peregrinos,que hallarás alijen el 
Palacio de don García,diles,demi par 
te,quefoy Indaleíio,y que,porque ref 
petos,noproíiguen fu camino,halla 
llegar con mis huellos, al lugar, q me 
tiene promecidoíQue aprelten íujor 
nada,y no fe deregan* porque lì yo qui 
fieraquedar en eíla$Prouincias,no hu 
uicralálido de mi propria fgleíia. O 
egregio Santo , que, en vida, menof- 
preciaílc,los Palacios terrenos,por el 
ccerno,de la gloria * y en mu cree,por 
venir a ella montaña, y fu venerable 
cueba,oluidafle la tierra rica, len ii,y 
delicioíájdode eílauas: y juntamente 
hazias inílacia,porque ce facaílcn del 
Palacio deMurcia,en que ce ballauas? 
Sin duda,que, como tan grangero cu 
los bienes, y talentos,queDiasle en-

comendbjtnandandolejque negociaf, 
íe,con ellos,halla fu bueita a juyzio; 
Negotiawini dumventos en orden a ella 
grangeria de almas,viendo, que ya la M i: 
de aquella tierra,era poca,y pobre, y 
que por aca,auiade 1er muy caudalo- 
fá,como luego lofueydefcubriendofe 
Indaleriojvn gran negociante del cié 
Io,quifo falir de V rc i, y de todos íus 
coníines,ocupados de infieles * y def- 
feó tanto el venir afan luán déla Pe
ñ a^  fus montañas.
. Conforme a elle fu dedeo,fue el a- 
uiío,que dio al hombre de Lorca.Pe
ro,aunque lo entendieron los móges, 
yí'upo dóGarciajpor algunos refpetos 
no purierójuego en execucio, íu ma 
dam ifro.No íe,íi el regalo tí la tierra, 
pordefeafar ¿1 lamoleília palla da ,q les 
caufó 1 a milica,loshizo pcrezofo$,cn 
cumplir lo que el Santo mandauajo,íI 
el Cauallero los detení/., por gozar 
mas tiempo de aquel teforo , hulean
do, ocaíiones, para enriquezer con el, 
fu Ciudad,y caía. Para mas dcípcrtar 
fu diligencia, moílrandofe Indaleílo 
dcílcntilsimo de llegar,a la mia,q hoy 
le goza,boluio mas de cerca, a inrií- 
tir en el proprio auiío ,quc auia dado 
al de Lorca. Aparecióle en habito de 
Pontifical,lleno de canas,y có el fem- P ^  
blante enojado,a vn muy familiar del C|0Í v 
Cauallero donGarcia,y edando quie 1", 
to en fu cama,hirióle enelhombro,di f.is r ; 
ziendo: Atiende a lo que te digo,que 
es c.ofa que te im porta, y meconuie- ima. 
ne.Quien eres,feñor,y que es lo que 
me mandas,relpondio el foldado. Yo 
foy índalefio,le replicó el Santo,que 
contrami voluntad y güilo,eftoy de
tenido,en ella cierra.Leuamace dcíLt 
cama,defpiertaa eíTos monges, y a tu 
íeñordon García,y diles a todos, qíi 
paraeid iadellueües de la Cena fin 
ta,no me depoíitan dentro de la Iglc 
iia cic ian luán B.ip tilla , que es el lu
gar de mi dciíeo , y eí que me tienen 
prom etido,que ni ellos,ni yo, fallire

mos
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mos perpetuamente defta Ciudad.
Tampoco, por eíle fegundo auifo 

milagroíb, acudieró Juego,a loque el 
Sanco ordena ua. A lega uan por efe ufa, 
que ic detenían,para prcuenir las co 
fas neccílarias; pues era ju lio , licuar, 
con granreucrenciay honra, aquella 
tan precióla Margarita. Multiplicó 
Dios,fenaIes,en laíalida, que hizo fu 
pueblo de Egypto,en laqual fe tranf 
bularon los luidlos del lauto Iofcpli, 
fegun clin i fino lo tcniaordenado,y lo 
cuéntala Eícritura.Y para Tacar ,iuief 
trosmonges,dc Murcia,y trasladar d  
cuerpo ciclan índalcfio, cambie obró 
Dios muchas marauilla$;y alo vi timo 
laqueagora dirc,bien parecida a las 
de Hgypto.Ella la tomó Dios,por inT 
truniento,para atemorizar,a do Gar 
cia,como fe aproucchó délas otras,pa 
ra conucncer aPharaon en fu dureza: 
porque cambié,elle Camillero fe mof 
trauareueldealafalida del Santo,aíi- 
que,ío color de la gran denocion que 
le cenia. En fuerza deíle fu buen afre
to, celebran do a Indalcfi o, cierta Yi-¡ 
giiiaydentro de aquel Palacio,có mu
chas luzes y regozijos, fe inicio en el, 
vn tan gran terremoto,que toda laca 
ía,ainenacaua,cayda. Los moradores, 
feiaücronfuera, dexando alólos los 
monges en ella.Pallado poco rato, fe 
vieron grandes y cípefas nubes ,que 
en entorno del Palacio,arrojaua,tata 
lhibia,granizo,truenos,y rayos, quan 
tos y qualcs, no le auian viílo jamas, 
en aquella tierra. Y en Jo que mas fue 
ron,ellas léñales, muy parecidas a dos 
de las de Egyptp,cs,‘ en que los true
nos,rayos,y granizo de aquel tiempo, 
n o a i c a c .1 r dato car e n I a t i erra , d ó ;i e 
v ni i a,ios Hebreos. Lomiímo luce dio 
encara plaga,déla efeuridad deí ayrc, 
co lus unublns cípefas , porcino vuo 
periuna <í Gitano,C por los tres dias á 
hi durado,vieíieaoira,ni fe mouielfe 
¿Jl lugar ypueílo,enq le cogieron.De 
íueae,que ia talca de luz, lulamente

lo fue,para las cafas y perforas de los 
mifmos Gitanos.Por donde andaua el 
pueblo deDios,auia luz,y fe conocía, 
como antes, los vnosalos otros.Pues 
a elle modo,en ellas vltimos feñales, 
que ordenó fan Indalcfio , para la fa- 
lida de fu cuerpo , detenido en la 
ciudad de M urcia, los truenos,fue
go , agua,y terrem oto ,tan fojamen
te .rodeauan el Palacio de dó G arda; 
y las nubes,y falta de lu z , no ícc llen - 
dicron a otra parte. Antes,aduiertc la 
li¡ftoria,quc en todo lo reliante de la 
Ciudad,el cielo oltana furono y apazi 
ble,y no le pareció, ni lincio, Teme jan 
t e t errem o t o . O tro mi lagro, fe m cj a- 
te a efte,cuenta fan G regorio Papa,q 
fucedio en Roma,para impedir los A- 
pollolcs fan Pedro,y fan Pablo, cier
ta translación de fus cuerpos,que in 
ten ta ro n , vnos naturales de lus tie- 
rras.D ize,queapoco tiempo,que pa
decieron ellos Sancos, vinieron a At> 
ma,ciertos trayícs,de la parte del O - 
rientc, para llenar con ligo,aquellos 
(ancos cuerpos de fus ciudadanos; y q 
auiedolos lleuado,por cfpacio de dos 
millas,hafta el lugar,!lamado las Cata 
Cumbas,los depoíitaron allí, para pro 
feguir en el dia liguiente fu camino. 
Pero,al tiempo,que Jos quiíieron p o 
ner en el,fintieron tan terribles true
nos,reí apagos, y rayos, que llenos de 
tem or,deiilticron de lu em preña,en
tendiendo ,que aquella era la volun
tad díuina. Salieron,al punto,de Ro
ma, algunos chriiUanos, y rcüicuyen- 
doIos,a fu Ciudad, dize el (anco, que 
entonces rueron pueitos, en ei lugar, 
que tenían en lus dias.

En effe to,en cita vitima plaga, y fa 
nal tan del cielo,relojuio el Principe, 
cuyo nom bre tantas vez es íe ha repe 
tido,que los monges , pai ci elle n lu e 
go,con las (antas Reliquias. Acompa
ñóla el,cofa períbna,y có las deihsíbl 
dados, halla focarlas de la Ciudad, 
por cfpacio de íeys millas,dedonde le

boluio

S.Gre.li.q.
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590 Hiíloriade S.luan de la Peña,
boluiocon hartas lagrimas,a-Murdas 
y remíri© el Sanco , cargado de ricos 
dones,afsi de oro y plata ,00010 de te
las y paños íinos. Émbió también 1 us 
meníageros, con cartas al Rey de De 
nia,paraque con grande animo, hixieí 
Je bucn-acogimi entoa los inonges,al 
íeguran dolé,que con ello , lo dexaría 
xnuy obligado, demás de loque ya lo 
citaua, de otros tiempos. El Rey mo
ro de Denia,de quien no í‘e efciitie íu 
nombrefy fegun la concurrencia del 
año, fe llarnaua , Abena)fage , o Abc- 
nuc,harto amigo dcehriftianos,conio 
loaduierte Eicolano,y Diago, entre 
las colas de aquellos ligios) recibió 
losmonges, y cuerpo Santo,con mu
cha honra y corteña,* y,con la milma, 
los encamino deíde íu Ciudad a la de 
Valencia,con ten tos,y fcgurosypara la 
qual, también lleuauan cartas del pro 
prio don García. :

Tmtra el Tiipoco íe dize,cn nucílra hiíloria, 
Santo en quien reynaua enValencia,aunque le 
Va1écia,y aduicrce,que eílaua én poder de mo
qúe rey- ros.Pero,pues cltoíiicedio en el año 
n.uia en ¿ c jogj,. p0r c} mes de Marco, no fa- 

" bredezir,ii era Abubccar,que murió 
en cite proprio año; o el Rey Yahia, 
que en elimllnofuereftituydo en fu 
Reyno, por muerte de elle otro fu co 

Efe. Dtfr.i trJ-rio,por mandado del Rey don Aló 
(iLz.C'ip 1°  de Caílilla . Elle embió,para ello, 

al Conde Albar Fernandez, Capitán 
del Cid,lególo recuctan los mifmos 
hiítoriadoresypor cuyorelpeto,el pro 
prio Y ahia, cayó en dcígracia de Jos 
Val e n cian o s,y tu e,p o r A b u b ecar, d cf 
polfeydo de íu Reyno. Hitando la ciu 
dad de Valccia,‘,en poder de quaiquie 
ra de entrambos moros, fue fácil, el 
buen acogimiento del cuerpo dolían 
to,con publicidad.Porque, Yahiafycl 

.. huno doler,lególa cuentadeDiago) 
C T z '1 cra muy amigo dechriítianos, y fe a- 

cabaua,de reltituyr en el Reyno , por 
íu mano.Tato,que fe cfcriuc del,que 
admitió en íu tiempo, y dentro de íu

Ciudad al Obifpo don Gerónimo de 
Petragoras,o Vrfquio, para conílielo 
dolos chriftianos,que viuian en ci!a.
Y li acalo,era el Rey Abubccar, tam
bién es crcvble, el buen acoínmidí'- 
porque tue hombre bien pacifico.reñ 
federado con el moro de Denia, que 
Je embio los mongos muv encomen
dados. Pero liguiendo a otroshido- 
riadores de aquel Révno, Abubccar, 
vaera muerto dcfdc el año de ochen 
ta,con qucle tacilito mas el bueaco- 
gimiendo , que al 1 i ha! Lirón nadtr.^  
mongcsjporqne Yahain, fue, conod- 
d a m cntc,amigo de Chri í t i a n o s, v q u c 
dclpucspcrdio la vida por tilo.

Llegados,con las fainas Reliquias, 
aValcncia(de laqual dize Ebrctmo, 
autor deja h i ¡loria,que le quadra bie 
e i n o m b r e, V alais pie ti itc, Ciudad pode- 
rola, y íeñalada en piedad; que de tan 
largos ligios,conferua efta virtud , v 
por el la, es hoy con ocid a,y f amo la en 
el mundo], víó el Santo , de vnamuy 
grande,con vn miíerable chnílanoY] 
eílaua captiuo,en poder de vn merca
der de aquella Ciudad,tratante,en cf 
cíanos.Tenia el amo rcfuclto,dc pal 
barloen Atrica.para vcderlo, en ella, 
a algún otro moro,que íe auentajafie 
en la paga,conforme allí dedeo ¡ y el- 
taua aplacado el diaíi guien te, para ha 
zcr ella jornada. El eíclauo chriflia- 
110,en aquella noche,huyó de la caía 
del moro,y íe acogió, a la de vn chrií- 
tiano, vezíno de lamifma ciudad de
V al encía,y pidióle, con Iagrimas,quc 
cerraílc bien fus puertas, y a el detro 
dellas,para cícapar del peligro, en q 
íe hallaua.Eftauan,a J.a iazon, a p ole li
tados nucílros monges,con eí cuerpo 
de ían Indaleíio, en la poíada de otro 
chriíliano ríco,q feilamaua Scruádo, 
y con la fama de íu venida, fe paílaró 
a el Ja,el efclauo fugitiuo , y lu nueuo 
hueíped,para pedirá Jos peregrinos, 
que íacaíi'en,de la Ciudad,en íu com- 
pañia,aquel mi lerablc,en habi to d 1 ¡i -

miilado
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nuilado. Harto temieron los minif- 
tros,que Ileuauan alSanto^gan mal 
fuceflb , íi fe interponían, afauoreccr 
la fuga de aquel elclauorpero,atendió 
do,a que era obra de tanta piedad, y 
condados en la intercefsion de fan In 
daledojleofFrecieron fu acogiinícco, 
y que lo Tacarían, de la Ciudad, en Tu 
compañía. £1 mercader m$ro, qLian
do halló la falta de fu efclauo , indado 
del interes, que perdía, lo bufeo con 
düigccia,por codas las calles y placas 
del pueblo. A lo vlcimo,hecho íu juy- 
zio,y bien acertado, que Tu Tugitiuo, 
dcuia eftar efcódido,en la cafa de Ser 
uando y que trataría de íalirle de la 
Ciudad,en tropa, y diíi.muIado,có los 
que lleuauan aquella Reliquia , y te 
nían faluoconducto,paraque 110 loso- 
fend i ellen. Co n form e a í u pe n í a ni i en 
to,el moro difpufo el remedio.Orde- 
nó,que en entrabas-puertas déla gran 
puente de Valecia, por dódc,cra fuer 
â, que los raógcs hizicíFeu Tu viage, 

para venir aeftaticrra,fc puíieí]en,vn 
hermano Tuyo,y otrosamigos, có bue 
numero deminiftrosde la judicia,y  
clmíímo Te pufo en centinela, a vifta 
de la propria cafa de Seruando,cÓ ani 
mo de reconocer la gente, luego que 
Tcabrieíle la puerta. Abierta efta, por 
la mañana,y Talidos en la calle los dos 
mongeSjCO los demas de la Ciudad, q 
quilieron acópañar al Santo,en harto 
numero,y entre ellos el efclauoítel a- 
rtio,codiciofo,los reconoció a todos, 
vnoporvno.Y aunque tuno clara v if 
ta,para reconocer a los demasjpermi 
tioDios, que no conocíeíTe a fu ñer- 
uo,aimque lo cogí© por la mano, vio 
miró bien al roftro.La miínía diligen 
cía hizo el hermano del mercader , q 
aguardaría en la primera puerta de la 
puente de Valencia} y cambien le fal
tó clara vifta,para conocer al chriíTia- 
no , que muy bien conocía ,* y en 
eíUocallon habló con el miíino , v lot
tuuo ala vifta de íusojos. Y lo que Tu

cedió a entrambos hermanos moros, 
aconteció a fus amigos,en lafegunda 
puerta déla puente , que Te lespafsó 
el efclauo,fin Ter conocido,-ordenán
dolo afsi D ios, para mayor gloria de 
la translación de Tu Sanco. Kftupcd© 
feria,el temor de aquel pobre hóbre, 
viendofereconocer,dc fumifmo due 
ño,aquien auia ofendido,ylo bufeaua, 
jara caftigar Tu atreuimicto: y grande 
fue, f¡nduda,fu regozijo,quando fm- 
tio lafuer^a defte milagro »repetido 
en tres ocaíioncs, tan en beneficio de 
Tu libertad. Pero,a la medida de todo, 
file fu agradccimientoiporque, reco
nocido a ta gran fauor, acompañó las 
Tantas Reliquias hada latí luán déla 
Peña,donde repetía, muy de ordina
rio, fu grande miedo y alumbro, que 
tuuo,quando Te vio en manos de losq 
inuedigauan Tu perfona,para perder - 
la;y luego Tu increyblcregozijo , por 
verle libre de peligro tan manifieito. 
•Y añade el proprio Ebrctmo , que el 
vio al efclauo en eda Real cafa de Tan 
luán de la Peña: y le oyó, muchas ve- 
zes,de Tu propia boca,reprcfentar Tu 
temor,y juntamente Tu alegriaipor ra 
zon del milagro,quehe dicho: S¡cque> 
per Dei mrfericordiam, &  beati vinpr¿se~ 
tUm¿iberati*j cjl captiuusfkut nos eum v i 
d im u s a b  ore eius audiuimus. O quan- 
tuserat, ¿r inore captiui me tus , cum fri- 

JUtia^um dominumjuum^cuflodesqite ciusy 
qttosipfebene agnofcebat fibi occurrere v i- 
debat;jeque intueri afpiciebut:& quatu ntr 
fus hetitta ,vtfe>nou recogmfci per beati v i 
ri merttumfenjit.

Deda íucrceíalio el cuerpo de Tan 
Indalelio de Valencia,Ciudadiludre, 
en la qual eduuo,cl Sanco, dos vezes. 
En vida,la primera,con el Apodol Sa 
tiago,pucs anduuo liempre en íu com 

. pañia:y dize el Libro de í’an Cecilio, 
hallado en nuedrosdias, en el Mon
te Tanto de Carnada , que el Apodol 
predicó en Valencia, y concedo Tu do 
ctriua,entre o tros milagros , có traer

agua

Sale et 
cuerpode 
eUáco de
Valencia, 
y c¡u.i ea 
ella cftu- 
uo en vi
da.
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j 9.2 •. ;iv! Hiftoria de S. luán de la Peña,
agua deí cielo, en tiempo,que cftaua, 
por todas partes muy alegre yfereno. 
Lafegunda,quando boluío de Roma, 
ordenado por el Apoítol fan Pedro, 
pues conftaqxír lo que dize la lección

rio Hebro,aporcó el cuerpo faino, fe 
lizmente,a la ciudad de Lérida •> aunó 
caminando íiempre entre moros. Po- 
huyr dcllos,y fu peligro, fubiero p.j* 
Ribagor^aj porque Barballro , Hu

quinta defte Santo (la qual, ya dexo e f ca , y lo demas déla cierra llana, que 
erica, y le efcriuiojmas ha de quinten era el camino drecho, cftaua ocupa- 
tos años),quepafsó,buclco.de Roma, rlí'i rñ-mfirdrs Pprn I ¡NrA I "l ¡oc  ̂ U.-
juntamente con fus compañeros, a la 
■ ciudad de Aci, queagora es Guadix, 
en el Andaluzia.Y es claro,que hazie 
do fu camino por cierra,coino dize, q 
lo hizicrój-los Santos fíete diícipulos, 
puellos en £fpaña,auian de pallar por 
el camino drecho,que es la ciudad de 
Valencia,v lu lleyno.\ aun quiere el 
Maeftro Djago,que paísó ían lúdale 
ño,otra tercera vezpor ella, es ala

do de infieles. Pero libró Dios a fus 
miniílros, del poder de tanto Barba
ros, Yaparcadoíe deilos,porio aleo de 
J as m on tañ a s d e Ri bag orca, v S; j b rar 
ue,llegaron a los confines de las de h 
ca.cn vna Iridia,llamada íatnaMaft;<s
de Vallaran , fu jeta al monefterio de 
lan íuan de la Peña; en la qual ,por a- 
quel tiempo,auiamongos Benitos de 
Ja obediencia de mi cala. Aquí leda- 
tuno dos dias el cuerpo Panto; y los mi

r.:.

4 S
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* bcr,quan do huyendo de la laña délos 1 ni Uros, que lo t rayan, cm b i aró vn me 
miniliros de Nerón, fe vino aPiedra- fagcro,con carcas de auifo, para d A- 
piíadajdeflc Reynodc Aragon , don- baJ,don Sancho,dándole razón Je co 
de acabó la vida. Pero,y a le na dicho, 
que efte fue engaño de Bcutcr , y de 
otros, que lo han ff guído : porque fu 
cuerpo , fe halló en V rci, lugar de ¡a 
Andaluzia, y de allá lo traen , ellos 
mongos, como vengo dizien do , pa
ra dep o litarlo en etta Real cala de (an

dos fus buenos fitceílósjy en effeto, q 
yaD iosle offrecia el cumplimiento 
de fusferuorofosde lie as, C o n s r c a o, 
luego,lus monges,en Capituioiy ley- 
das las cartas,fue extraordinario el re 
gozijo,q todos concibieron, por míe 
na de tangranfauory confuelq.Vnos 

luán de la Peña, fegun veremos en el . (dize Ebrctmo, q fe halló preícntc al 
capitulo fígu ie iV tc ..v  rt ./■ ' ' ^L cafo)lcti-acauan las manos al cielo: o- 
' ' •: V; • '■ 1 ■; '■d*Ví- - '• •• ;í tros, derramando dulces lagrimas de
Cap. XXX. De como el cuerpo cótento.hcm fus pechos,y mirauaca 
dcfanlndidcjio Ucead fon litan déla Pe- da vn,° a fu cópañero, fin podcrleha- 
iía jfae recibidoporíosReyes don Sancho b,arde Sozo: T hnalmete, poftraJos

Ramírez ja  hijo don P¿ dro San - 
cheZjj! del lugar ¡dondefe pufo \ 1

E la ciudad de Vale 
cía, fue el cuerpo sa. 
to, en quacro dias a 

5̂ 9 ib  1 a deTurcoía,polícy
/ j¡ da dcl R « y ,noro de

D cm a, en aquellos

todos por tierra,dieró graciasaDíos, 
por aquella gran merced,q recibía de 
lii mano. De allí partieron juntos a 
darla nueba al Rey don SanchoRami 
rez,el qual,jucamente con íli hijo do 
Pedro,lehallaua dentro defte monaf 
terio, pallando en e l,e l tiempo lauto 
de la Qjaarcfma,como en codas las o- 
tras,lo acoílubraua: Pinito Capitulo ,vt

■ ■ tiepoSj'v por elle re f decehatjmnáaíumejl jde jahitare 7Junciui
pe<flo,eI acogimiento fue fin peligro. Regí SantUo,eiusquefilioPetroy¿¡:iiyibiy mo 
E íl u u i e r o n a 11 i los mongos, 1 o 1 a v n a re Jolito fa n-he fiics obfieruauat (¿g.tdr. tge -
noche,y el diaíiguientCjaize ía hifto- jtm-.e.No fue menor el regozqo, q cu* 
ña,que llegaron a l*lix, y pallado el uo el Rey don Sancho , y manifeuó,

con
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to.

con fcnales exteriores, con tan buena 
inicua,porlo mucho,q auia procurado 
la venida de S.Inda!cüo,a efta íuReal 
cafa.AIegrofe co eiRey coda fu cortcj 
y Juego corrio la nueua por todo cí 
Reyno(de bie cortos limitc$,en aqllos 
tiepos), la qual caufo increyble gozo, 
en fus vaflallos , y mouío fus ánimos, 
paraque vinieflen innumerables, al re 
cibimiento de tan rico teforo.

Bic quifiera efte Principe,prcucnir 
pifian dcfpacio,vna gran dem oí ¡ración de fu 
]:ia'¡c¡io bucaíFccho,parac6 elSfuojpero luego 
$ün f»í Jio orde,qcn todo cafo »llegaísc las sa 
tadia de ras Reíiqias,para entraren ella caía ei 
luíuessa ¿el iueuessato;puc$ el mii'mo In- 

dalcíio auia declarado fu güilo,cnla vi 
íó ,q  efta referida, q quería entrar en 
efte dia.En el fe ordeno, por Ja mana
ra,vna bie deuota proceísió,enla qual 
íafieróel Abad,dóSacho,y fusmóges, 
todoscó capas ricas,vcftidosdebláco. 
Y ua losReyes,dóSacho,yD.Pcdro,a- 
cópañados de fus ricos hóbrcs,y cana 
líeros, a los quales feguía vna gra muí 
titudde pueblos,rodos co luzes enlas 
manos,vlagrimas de cótento en los o- 
jos. Y  aduíeriela hifloria,qlo q mas 
adorno efta procefsio,y el folene reci 
bimieto del Santo,'fueron los muchos 
pobres,q fe hall aro en ella, y fe auian 
cogregado en efta caía,para recibir la 
grade limofna,que en cada vn año, el 
Rey don Sacho les hazia,enfamejate 
diadel Iueues fantojy en efte,fue mas 
auetajada,queen todos. Y  aú,de aquí 
tomó eiRey motiuo,para fúdar,como 
Ja fundó, vnabuena limofna en eítaca 
fajaqua] fe auia de repartir encada vn 
año,endia támyfteriofo,haziedo}para 
ella,tributarios,a los Reyes fus fuccf- 
fores,como yafe ha vífto en fus dona- 

otajjj. ciones.Y aü ordenó,efte píadoloPrin 
sda¿ ¿e cipe,en memoria délas tres perfonas* 
Ihfd') nías principales,qcócurrieró a efte re 
i:icHo cibimietoyy adoraron primero la sata 
amitez reliquia(só afaber,el mifmoRey,íu hi 

jo clReydóPedro,y el Abad dóSacho)

q comiede tres pobres,perpetúamete 
en el rcfitoriojCada el dia,cn vna meía 
anarte, v leles dicífe déla mifma comí 
da,q a los nVoges,'losqualesfe Jlamaua 
los pobres del Rey dó Sacho,como lo 
he viíto en el regiftro del año,1390.lo 
li.i36.Subio,pues,el acópañamicto,a 
lomas alto del móte,qeftá íobrcel ¡no 
«alieno,en cuvo hermolifsimo llano, 
eftaua aguardado el sato cuerpo,puef 
to íobre vn ricoAlrar,ac6pañádo ¿Uní 
mógcsmlo travnn,y de otra mucha <ze 
te,q leguian las laucas Reliquias , def 
puesqentraró en tierra dchriílianos.

Parece,q eíle llano,q es vna grande 
placa,ydcípuesaca,fellamadc S,lnda Defcríbe 
lefio,lotormó ai si naturaleza,porlitio Ha —
acó m o d a d o p a ra c fte g r a r e c i b i m i é t o. no de iun 
Porq efta cercado, de ¿numerables pi 11 **1̂ °  
nos,qle encubra halla el ciclo,dexádo bimiao" 
en medio vn verde prado,matizado d qUC en 
grá variedad de Horesita igual vilano, hizo el 
eomofi fevuiera hecho acordel,íin ha Rey. 
llaríe vna piedra,qoíeda,ni mata leua 
tada fobre la yerba,d q efta cubierto.
En medio deíla placa,q firmó cfvnher 
mofúsimo tearro,para efta fieíta, red 
bio eiRey dó Sacho el cuerpo de S Jn  
dalcíÍo,c6 aclamado,mufica,y regozi 
jo,vlado losminiftros día ígicha délas 
ceremonias satas ,q fe acó ft fibra en fe 
mejatesocafiones.La dcuocion dcíle 
Principe,enla adorado,qhizo ala sata 
reliquia,fue muy exepiar, dado el bie 
venido ai sato,‘(parahorar afta fu caía) 
yaDios las gracias,porq le embiaua en 
íu ticpo,vno díus satos ddcípulos,cóq 
viíitó a Efpaña en los principios de fu 
Fe,promeciédofe,có tal protector, Vi
toria de fus enemigos los infieles, la 
qual le fuplico, poniedo porincercef- p- o ■ 
íbr al sato. Y  bañado có muchas lagri- ". ' ■ f  
mas,fus Reales mexilias,có ellas fe co ,
mouio elpueblo,ya vozesinuocaró co 7 ' .
dos al saco,pidiedole larga vida para el f  , .f 
Rey.Adoradas ya las lancasRcliquias,

» íepuftcró en manos de dóSacho, Prior 
dei eiauitro de eíla Real cala, varón

Pp de



*94 HiftoriadeS.Iuande la Pena,
de Tancas coftubres,yvida inculpable, 
paraq las baxaflbaella;yíucedioiuego 
en fu perfona,vn milagro a vida de to 

Miíagro j os^  acrccetó el regozijo,delosqfe 
notable* presetes.Tenia ede religiolo

venerable,de muchos días,el bra<jo iz 
quicrdo,muy lifiado,de enfermedad, 
ineurableyy llegado a el las satas reli
quias,lo fíntio iano'-de q,a vozes, dio 
cueca al Rey,gracias a Dios,y mil ala 
bacías al Sato confeíror.Có ellas.y co- 
tinuado la capilla de catores el,jTeDeü 
¿audamusyCntvó el sato cuerpo por eda 
Igleíia de ían lúa,en aquella man ana, 
donde,parafolénizarfu translación fe 
Je dixo edaColle¿ta,q nos dexó eferi 
ta el mifmo autor:Concede nobis, Práftd 
voneradej ndaletij jraslatione nía celebra- 
t ib9 ¿vtficut de loco ad locü,bedierna d iejraf 
ferri voluijlific nosprecibus tuis, de vitits 
ad vir tutes jrafire mereamur, vt in Cali- 

. ¿áa^quájrafmigratiointerpretaturfieu v i 
dere valeamus,práJldteDño noflro 1 efuChri 

JI q.Quívíuís (yreg ñas in fáculafeculomm, 
Amen.Q íantoPótifice,leuanealuego 
la voz Ebrecmo,q tato defleaftela ve 
nida,a ella cueba>ya,)aprouidecia de 
Dios,te ha puedo en ellasyelqfuc pre 
curfor,qdilpufo los caminos incultos 
paraq vinieíle Dios a la tierra,vino an 
tes a ede lugar can inculto y fragofo, 
y lo hizo habitación y morada, digna 
de tu grandeza. Repofa ya , ó fieríio 
de Dios,en ella,para el bic de toda e f 
ta moncaha:£/¿?,¿ ferue De/,gaude^¿rlá* 
tare >quia vides quod diu cocupijlii Receje- 

_  neŝ qmd dru expeclafli jwikabihterjnqudy 
ampie cien dilecta De i anima jais in am
pie xibus popula;-! irruentem.

Buena ra ^  cargando >'0 J a eonfíderacio, To
zó, porq kre tan vinos dedeoSíConio cnodró e f 
íe conce- Santo,de querer venir a fan lúa de
dio Dios la Peña,íegu lo tedifican , las muchas 
allley dó rebelaciones,que en razón dedo ten 
Sácílo d go hidoriadasj hallo, que fue voluntad 
fan Pr endar có eda venida la
ledo. buena obcdiécia del Rey dó SachoR.a 

mirez,aiaSedc Apodolica* Fue pre-

xnio,dauer introduzido,el rezo ycere 
moniasRomanas,dexiído 1 as Góticas, 
quado fe modrauatoda Eípaña reuel 
de,a los mandamientos délos Sutvios 
PontiHcesjlo quaile comencó en mi 
cafa,*y con afsidcncia de vn Cardenal, 
Legado Apodolico,comoyaquedadi 
cho,y nos lo cóccden todos los Coro 
nidas.Fundomc,en que el Papa Gre
gorio Séptimo,en la carta,q cícriuio, 
pocos años antes,deda ocañó,aIosRe 
yes de Eípaña,les aduierte, q los pri
meros,que fundaró la Fe de Eípaña, 
fuero iieteObifpos,Indaleíio,y fus co 
pañeros, embiadosdcfde Roma, por 
los Apodóles lan Pedro ,y  l’an Pablo, 
para placar la religio,y eníeñar,como 
eníeñaron, en ella, el culto del oficio 
diuino.Dedonde concluye dizicdo,q 
pues eíto es afsi(esafaber,que fus pri 
meros padres de la Fe, viniere de Ro 
ma,y plfitar«n,poracá,el oficio duii- 
no Ecclefiadico,qde alli truxero), q 
deue Ffpaña,íeguir,en los ritos,v ofi
cio diuino,lo q enfeña el Papa Inno- 
cecio,en la carca, que efe ruño al Obif 
poEugubino>quecóuiene,dexar to
das otras ceremonias,y ricos,y feguir, 
Jo q la sata Igleíia Romana,guarda,de 
la qual es cierto,q las de Eípaña coma 
ro íii principio.Defuerte,q el Papa có 
ucee a los Reyes dedas tierras, paraq 
abracé lascodñbres déla Igl eíia dcRo 
m a, y dexé qualefquiere otras (fon a 
faber,lasGotica5,q aftauá can introdu 
2idas J yc n fuerca,de qnueftros prime
ros Obifpos,vinieró embiados por el 
PÓtificeRomano,y en funóbre,enfe- 
ütaro el culto del oficio diuino,yotros 
ritos,yccrenaoniasEecIefiadicaSjfegu 
q ellos venia indruydos del sato Apof 
tol Pedro,cabera de la Igleíia. Dedas 
gremifaSjbiéme feralicito, inferir, q 
fue volútad de Dios,c6ccder al Rey 
d.ó Síicho Ramircz,y a edalii Realca 
fa.de S.Iua déla Peña,el cuerpo de sa 
Idalcfio,vno de los primeros flete O- 
biípos de£fpaña,q la enfenaró el cuí

co
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ro del oficio diuino,fcgu la obediecia 
a la vaca Iglcíia de Rüma,eii premio ¿f 
lo q fe auetajo cíle Principe,con ella; 
pues fue el primero,qen ellas partes 
Ju> principio al rczoRomano,cometa 
dolo en cite moncílerio de S.Iuá déla 
Pena, quíído todas las demás Prouin- 
cias,femoltrauareueldcsae(laobedic 
cia, por eítar muy cafadas có fu oficio 
Gocico,el qual dexaró defpuescon el 
ricpOjfiguicdo el cxcplodeíteRey. Y  
concedióle mas a S. In víale fio, q a otro 
alguno de aq 11 os líete diícipuiosjpmq 
en aquella edad,no fe tenia noticia,íi 
no rá íblamcre del cuerpo delte saco, 
q eítaua en Vrci.Los demás, no tenia 
ndbrc,ni auia memoria alguna,ni 3a a 
anido del lugar,dode repoíáua fus ían 
tas reliquias,hallaq en nueltros riepos 
fe hádeleubierto tres deaqlíos satos 
cucrpos,eneI mote de Granada. Y q fe 
vo,fi en ceítimonio defto miímo, qui
lo Dios,q el cuerpo entraífe en mi ca 
la en los dias de I Lie ues y Viernes saco, 
q so los dos de mayores, y demás my 
fteriofas ceremonias, de quautos tie
ne la (anca Igleliade Roma.

El fcpulcro, en qfeacomodaró las 
sacas Reliquias, fue vna rica arca *f pía 
ta,adornada de muchas piedras de va
lor,qmadó labrar,para clÍas,eIRey do 
Sfcho. Lílafe pufo en el cuerpo del re 
Labio mayor,y quedo defeubiertaa Ja 
villa de todos cnla fuperior parte del, 
como hoy la tenemos. Verdad es, q a- 
gora,el arca,aunq bien curióla,es mas 
humilde;poq aqlla,la cóltinuo el lue
go,con toda quaca riqueza auia en e f 
ta cafa,al si de plata,oro, y leda, como 
de recablosjlo quai todo,tue couerci- 
do en cenica,en el grainccdio,qpade 
ció en el año de 1495. Solo eícaparon 
las sacas Reliquias,^ que i aro intactas 
iobre Jas braíás,coneuidetes feríales, 
de que las acometió el luego,y las ña
uo reípeco. Boluieroníe a colocar 
en nueuaarca,enlaparte fuperior del 
rerabio;í’obreel Altar de fan IuaBap-

1» W:Jnp<
Ci¡í¡C[,

tifia.La fanca Iglcíia,acoftfibra poner 
Jos cuerpos délos Satos,debaxo délos 
Altares,en q fe cclebraa Dios facrifi. - 
cio,ooh)rmandofe con lo q vio sa hi.a 
en f  1A poca! ipfi. A los sacos Martyrcs, Ap0CuC,<>m 
debaxo del Airar,y que dauan vozes 
aDios,pidicdoIc la rcfurrccció de íus 
cuerpos , y la venida del juyzio. Lo 
qual le hade entéder liceralmete, íe- 
gü S. Agultin, y otros interpretes , de f c r ñ t  
los cuerpos finitos,pueltos debaxo de ¿c Sjh. 
los AI rarcs,pa raq í o b r e e 11 o s 1 c ofFr e z K ti,c ^^ ~ 
ca a Dios el íaeririelo. 13íé burlaua def 
to V igi 1 ací o, v í e J  c i agradá de 13 o, 1 os ln 
milcrables hereges. Poro varcfpódio 
al ¡número fan Gerónimo, y a codos 
fan AguiHn , afirmado, que el mi fine.»
ChriU'o ofírecio fu cruento facrifi: i o, 
poniendo el Ara,o Alear de fu Cruz, 
iobre las fepulturas de muchos fagra 
dos Pacriarchas, que eítauan enterra
dos en el C Abario , y en particular,la 
cabeca de nucltro primer Padre A- 
dan. Y rcípondiend-.) el miímo,a los 
que quieren calumniar el adorno de 
las Reliquias, dentro de los Altares; 
nofotro$,dize,en cite lugar, no haze- 
mos Ara , o A ltar, para ían Eítcuan, 
fino Je  las Reliquias de ían Eiteuan,
Ara, y Altar ipara Dios : Hos enim in 
íoco *Jlo , non Aram flamas Stepbauo, je d  
de Reliquiis Stcpb mi, Aram De o. La pr ci
prio aduirtto fan Ambrollo,en la craf 
lacion de los cuerpos de Gerbalio , y tr 
Pro tafo Jo s  quai es pufo debaxo del 
Altar , diziendo i que , pues C brillo 
los redimió, padeciendo por ellos,es 
julio ,que cflen en el Airar, que es 
el luirar deel iacrificio . Pero Chri-*C*
fto, iobre el Altar, y los Sancos deba
xo* S accedan t victima ytriumpb ales , in 
locttw, nebí Chrijlus ejl hqflia :/ id Ufe fu - 
per Altare , pro ómnibus pafjhsijl: í j i i , *'
J'itb Altari ¡(jai illiusredempiij'ant pajsio- . 
ne. Demas,que legun el Pontifical,íié 
pre, en la coniagraeió de los Airares 
le ponen dentro/agradas Reliquias, 
de q fe hizo par ¿a* lar decreto en el 
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Hiftoriade S.luán delà Pena,
C o n c i l i o C a r t a g i n e n f e y y  en  r a z ó  d e f -  
to ,a l  fin d e  fu c o n f a g r a c i ó , c a t a  e l  C l c  

Coc. Can, xo'.Sub Altare Deifcdes accepflis¡ interce- 
$ap, i ̂ . di te pro nobis ad Domimm i efumCbriJlu, 

Y  l i c p r c , q u e  e l  S a c e r d o t e  l l e g a  a d e -  
z i r M i í l a , p u e d a s  las  m a n o s  í o b r e  el A l  
t a c ,p o n e  p o r  i n t e r c e l í b r e s  a los  S a t o s ,  
c u y as  R e l i q u i a s  e f táa l l i ,d iz icd o * .O n * -  
mus te ¡Domine¡per merita Sanff orum tuo- 
rum ¡quorum Reliquia hic funt.

C o n f o r m e  a  c fta  c o í l ú b r e , t a n  b i e n  
d f f e n ^ n  ^ ln ^ a d a , p a r e c e ,  q  d  R e y  d o n  S a c h o ,  
daltfio d c u i e r a  c o l o c a r  el c u e r p o  d e  fian i n d a  
porq fue l e f i o , d e b a x o  d e l  A l t a r  m a y o r  d e  c í l a  
pucfto fo I g l c f i a , y  no  l 'obre e l ,  c o m o  h oy  lo  te -  
bre el al- netnos>y de  q u e  h e  v t d o , m a r a i ú l l a r í e  
car* a  a lg u n a s  p e r io n a s ,  m o u i d a s  d e  b u e n  

z c l o . P e r o  d e m a s , q u e  í e m e j á t e  l u g a r  
es  m u y  p e r m i t i d o ,  p a r a  h o n r a r  las lan  
tas R e l i q u i a s  , y h o y  v e m o s  r e t a b l o s ,  
l l e n o s  d c l l a s , y d c  c u e r p o s  (ancos ,* es  
c o l a  l l a n a ,q  pu e s  fe  p o n e n  las i m á g e 
n e s  d e  los l a u to s  í o b r e  los A l t a r e s , q  
m u c h o  m e j o r  fe  p o d r a n  a l l í  h ó r a r , i u s  
m i i m o s c u e r p o s  y R e l i q u i a s .  Y íi d a r  
c a  de l  t e í l a m c c o ,  c í l a u a  a n t i g ú a m e t e ,  
I o b r e  e l A l t a r , e n t r e  d o s C h e r u b in e s , * y  
el  a l f a n g e , c ó q  c o r t ó  D a u i d  la  c a b c c a  
al G i g a n t e , í o b r e  c l m i f m o , a  vn  l a d o ,  
e m b u c h o  e n t r e  l e d a s  y  p a n o s  r i c o s ;  
p o r q u e  lo s  c u e r p o s  de  los S a n to s  , no  
p o d r á  oc u p a r e l ie m i fin o 1 u g  a r e n 1 as 
l g l e í i a s r E d e  a f s ié t o  , f u e  m u y  d e i ü d o  
p a r a  fan l n d a l e f i o , q  e i t u u ie í l e  , c o m o  
a n t o r c h a  r d p l a n d c c i e n t e ,  í o b r e  d  ea  
d c l e r o j  p u e s  p o r  tacos a ñ o s ,a u i a e f t a -  
d o  e f e o n d i d o  d e b a x o  Ja t ie r r a .  P o r q  
f u e  la  lu z  d e  E ip a i ia ,e J  q u e t r a x o  las  
ta b la s  d e  la i c y d e D i o s  a d l a j y  el q u e ,  
c o n  e l  a l f a n g e  d e  la  p a la b ra  E u Ú g e l i -  
c a , c o r t ó  la c a b e r a  a la I d o la t r ía .

Nota ef- Có ello,procedo eiRcy vna verdad 
ta doftricach°bca,l«iqual deuemos cófcílar to 
na. dos los fieles, que las almas de ios San 

tos,ya agora , deprcíentc,veen la ef- 
fcn'cia diuina,cn el cielo, y no íbla la 
hermofura ygloria dd cuerpo y huma 
nidad sácifsimade Challo. Huuo vna

o p i n i ó  a n t i g u a ,  q  lo  f u e  d e  T e r t u l i a 
n o , y  d e  o t r o i  m u c h o s  a u t o r e s  (la quai iih 
Corría en  lo s  t i é p o s  d e í l e  R e y , p u e s  es *>u 
c i e r t o , q  la  f i g u e  fan  B e r n a r d o ) ,  q los 
S a n t o s ,  n o  v e e n , a u u ,  la e i le n c ia  d n i i . íer 
n a , h a d a  el  d i a  d e l  j u y z i o , f i n o  folo ía 
g l o r i a  d e  la  h u m a n i d a d , d e  Chridc/¡  y 
q u e  p o r  e l lo  los  v i o  fan luán , d e b a j o  
d e l  A h a r , y n o  í o b r e  e l ;  ni la l g l d i a ,  
a c o m o d a  fus c u e r p o s , y lautas R e l i 
q u ia s  , e n o t  r a p a r t e :  Aquila congrégala 
ad corpus Domini{á i z e  el  S a n t o ,  demás 
d e  o t r a s  c o la s  en r a z ó n  d e  lo miíino,  ¿ir 

funt anima ¡quafub Altar i, idtjl ful? Cbn - 
j l i  bumanitate ¡mineféliciter quiejemt :qup 
pojleáfuper Altare exallabw.tur, *t>/ÿ5w ,
Cr contemplât tone duunitatis ¡qua dignu.x - 
te  ¡ p r a fía t  h u m a n i ta t i  .liiY z . o p i n i o n , va en 
n u e í t r o s  t i é p o s , c f t á  reprouada- .y  para 
f e n t i r c ó c r a e l l a > e n  a q u e l l o s  ( a u n q a -  
u ia  d u d a ) m á d ó  el R e y  p o n e r  el c u e r 
p o  d e í a n  I n d a l c f i o , í u b r e  e l  A l t a r , c u  
q  f e í a c r i t i c a u a e l  c u e r p o  d e  C h r i d o / y  
e f t a í i é p r e  r e f e r u a d o - P r o c e d a d o ,  con  
e l l e  G e r o g I i f i c o , q f u  a l m a ,  c ó  los  d e 
m a s  S a n t o s ,  g o z a  ya  d e  la  e i l e n c i a  d i-  
u i n a ,q e s  f u p e r i o r , e n  d i g n i d a d , a  la hu 
in a n i d a d ,d e l  m i f m o  C h r i í l o .  D e í u c r -  
t e , q u e  a u n q  là I g l e f i a i n c r o d u x o v d  a* 
c o m o  d ar  lo s  c u e r p o s  d e  lo s  M a r t y r e s  
d e b a x o  d l o s A I t a r e s j p o r q  e l lo s  f u e r o  
r e d i m i d o s  c ó  la  s a g r e  d e  i e f u  C h r i í l o  
( v q n o , n o s  r e d i m i e r ó  e l l o s  e ó  fu m u e r  
te , f i n o  D i o s , a  r o d o s , c ó  l a  l u y a ,  f b b r e  
e l  A l t a r  d e l a C r u z ) ; y  t a b i c n , p a r a q  fe  
e n t i é d a , q  los c h r i í h a n o s , n o  h az e in o s  
A r a  a Jos S a c o s , l in o  d e  fus hu e l fo s ,y  re  
Üq chas, A l t a r  y A r a  p a ra  . D i o s :p c r o  cá 
b i c , p o r  o t r o s  r e / p e t o s ^ c o m o d a  j a m i f  
m a  I g l e f i a l a s  R e l i q u i a s  y  c u e r p o s  f u i  
t o s ,  i o b r e  ios  A l t a r e s ,  es  a f a b e r ,  p .ua 
t e d i f i c a r , q u e  y a g o z a n  d é l a  v i f ió  J i u i  
n a , e n  lo a l t o  d e  i a g l o r i a .  D e m a s , q u e  
n i n g ú n  e n c u e n t r o  fe  l i g u e , p o r  c ita r  
el  c u e r p o  d e  fan  I n d a l c l i o , e n  lu g a r  
tan  e m i n e n t e j  p o r q u e , c o m o  f ieles  ca-  
t h o l i c o s  , n i  el í á c n f i c i o  , ni la  a d o r a 
c i ó n  d iu rn a  , h a z e m o s  al  S a n t o ,  l ino

a fu lo
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Transía-
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a folo el criador de cíelo, y tierra ; y a 
cijo reconocemos cu rcuerccia chrif 
tiana,poniéndolo porintercellor con 
Dios,pues goza de iu gloria, y puede 
canto con iu Mageílad diui na, 

Concluyo elle capitulo, aduirticn- 
do,que cambien, en ella ocaíló fe tráf 
lado , juntamente de aquella Iglelia 
de Vrci,a ella de ían luán de la Peña, 
cí cuerpo de San tingo ̂ {ifcipu lo de sií 
IndaIclio,y iuceílor en aquel Obifpa- 
d j ;va quien Carita llamo , diicipulo, 
que tac délos lautos Apollóles. Di- 
z e n! o e x p r e íiam en t e , B c u t h er en fu 
Coroníca, Carica en las Indices: v lo 
q mas importa , laantiquiísima hiflo- 
nadem i caía,con bic claras palabras. 
L.js dcEbrcttno lo prefuponé por muy 
cierto,y ion las liguietesdas quaies di 
xo vn anciano ¡al mogo Euácio, como 
v i m o s al p r i 11 ci p i o d e i la cr as 1 aci 6: Cid 
feuex venerandasyrefpodit. Ego hucvfqxuf 
tos fui fnñusEeckJLe fanSU 1 nddejiy&quo 
ni ti dominas me as yab ijlo  loco,valt vabifeu 
reeedere;cgoquoq;hincihogíi tilo itaq\ vadlí, 
propter que hicjlabam . Elle vencíanle 
anciano,q fe llamo cuftodio de aque
lla [gleíla,y a ían Indaleílo Ju feñor,e- 
ra Sáciago,O biípo,fu diíci p u 1 o, q aisi 
ella a la mareen de la original cícricu 
ra:y pues afirma,quitando toda duda, 
q partiría de aquella lglefia, có ídn la  
d a ¡ e íi o , í u í e ñ o r >citm illa,/'tajyvadarn ; y a 
ie enciende, que dixo, íu venida, con 
d te to ,  la qual eícriuen actos autores 
mas claramente.

C^.XXXV l. D ¿’ la gran detío
ci¡E[ dcfpertb Can l  nádejio ,co fus mi ¿agros; 

y  de vn gran voto, q hizicro 258. pus - • 
hlos ̂ nfauor dejle Santo.

Oncluye, el monge E- 
bretmo , la biflor i a de fu 
translación (y es en fui- 
tancia,la que tengo ci

ta na , puraque fe entienda el grande 
crcduojqueícdeuc acodalo dicho,

' y a los milagros, que dire , que tam
bién ícrnn fu vos) , diz i en do : Sa i quid 
Midas im morar, deeantaniihus ¿rD  coja li
des, ómnibus de¡jenentibas, magno asm tri
pudio} z 4 dixnv/nr, (ifport. i tus ¿Jl be al ut i  u - 
dale fias ,in Exelejizbeati ioamiis Eapti/ix, 
qui de Eir.nia di:¡tur,me vidente Ebretmo, 

fcilicct,indigno CiirniaccnJjs Cxnobij mona- 
che: ¿ñu hume transí alionas huías ¡cric mftuf 

fu  Prxfati Abbatis ,diclaui ,vt va l a i , anuo 
ah Incarnatione Domini nd-f. Erafeiict,
M .C .x x i/. v .K a le a d .  A p r :l is . P ero , en 
quem e  detengo en mas coíasí Con 
ir raudos alaban cas a Dios,v vn rc^'o-O _ J ' ; fj>
zíjo inmenlojtue traydo ían lndaíc- 
íioa la Iglelia de Jan iuan Bap tilla, lía 
mudado la Peña, viendo lo yo, Hbrec- 
1110, indigno monge del monaílcrio 
de C'íuni/qac eícriui Ja hiíluriu dcíhi 
translación, por mandado delfobre- 
di«ho Abad don Sacho, lo mejor q íu 
pe,v pude.Sucedió en el año de mi! y 
ochenta y quatro, Erado mil ciento y  
voyn te y dos,a los veviue v ocho dias 
dc 1 mes de Mar^'o. Contéíla ,con ef■ 
te dia, mes, y año , vn Pnuilcgio del 
R.cy don Sancho Ramírez , el qual íe 
contenía , en la liga rea 6. v es la n a -  
mero 12. donde concluve el a cío,con 
citas palabras, entre otras, Era ¿íi. 
C. XX!/. fuittrnaslatum corpas faufh lú 
dale/! / Gpijcop/, in monajleriofxncii loan- 
nis de Pimía, quinto Calendas Aprilis , ¿r  

fíiitcagtumcajlnim Argedns b meJJ. San
cho R ege. E n cd imíin o d i a ,d e ve vn re y 
odio, celebramos, encada vn año , í.i 
trasladó del íanto,por aucr lido*, d  q 
Jlegó a mi caía. A'íuchas fuero ías ma- 
rauillasy mil agros ,q i u cedí eró en a- 
qucllosdias. Noíerapofsible corar
los rodos-,porq,para auerlos de eferi- 
uir, hiera neceílarios muchos libros, 
como ío aduierre S.-Augullín,reípe ío 
délos grades milagros,q obro S.Eílc 
uá,en la translació de fus Reliquias,y 
có q íe  eícuídjparano efcriuir, íino al 
gunos pocosn?/cnim miracula ¡anitaiu7 
v i  d ia  tacen ¿¡me per bus martyre’ja-ELl Sut 
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Hiíloriade S.Iuan de la Peña,
7no do ‘v clin ¡ fcrihere plurimi c oficie'di su i li 
brl. Y o diré {oíoslos q quedaré califi 
cados en las mifmas liciones de la traf 
lacio d el Samo,y íu cedieron ¿caí! den 
tro de la o ¿lana de fu venida. El pri- 
mero,es,de vna muger,ciega,enla val 
de Tona,quc auia feys anos,que c lla- 
ua, total ni écCjpriuada, de Ja villa cor 
poraI,v ic la dio el Santo,en el dia oc
tano de fu translación, íin pretender
lo ella,en cita turma. Aparecióle inte 
nórmente ,  en lupropria cala, y di- 
ziendole, que era Indaleíio, Obilpo 
tic Vrci Je mamlo , que tuefle luego a 
tan luán de la Peña , donde auian lle
gado fus Reliquias, y que tuuieíle cé- 
íianca en Dios,'porque el Señor le ref  
tituyria ¡a vilta,por íu intetxefsion, y 
merecimientos. Vino aca,la buena 
muger,guiada dcíus deudos^Duceprf- 
cunte Jécur a defpe , recuperando fant latís. 
C om o al Abad, y mongos, el manda
miento,que trayadd Santo,-y ayuda- 
dolo codos con Tus oraciones, puefla 
tie rod i 1 las, de 1 ante del Altar de San 
luán U aparta ( donde ellaua el 1 agra
do cuerpo,de índnleíu),y íe acabaña 
de celebrar vna Milla porcl!a),cI San 
tole bol uio a aparecer otra vez, inte
riormente,y dizicndola,con roílro a- 
paeible,que lo miraílé: Afpiceitt me;al 
punto íe le rerticuyo la villa, y vio dif 
tintamente a todos ios circundantes, 
como antes,que la perdiera. Dio gra 
eras a Dios,autor de lus nueuos ojos, 
aclamondo,a vozc^aiubancas al San 
to,por auerlos recibido, por íu Ínter- 
ccísion y medio,con que íe acrecentó 
el regozijo en el Rey, y en tuda eita 
íu Reai cala,* a la qual ,acu Jian in
numerables gentes, aquellos días,pa 
ra viíicar el Samo,y gozar de losfauo 
res,que a todos hazia.

Algunos dias, mas a delante, vino ta 
bien a vi ti car el tanto cuerpo, vnCaua 
liero (mouido dclte,y de otros mila- 
gr o s ,q u c í o n an an p o r co da I a ti erra), 
taq liuado Je gota, artética , en todo

el cuerpo,que !o huuieron de fubir a 
ki ígleíia, en bracos de otros hóbres. 
Mal,tan incurable,que,como dixo el 
otro: Nodoffam nefeit ¡medicina jurare po~ 
dagrarn.LI ego elle enfermo,cali lin vi 
da,y a muy tarde, y compadeciéndolo 
del,vn mongej Jamado Aznar, lo acó 
modo,lo mejor,queíiipo , en vna ca
milla, junto al Altar,en que cílaua. ¡as 
lautas Reliquias, a fu mano derecha. 
Aqui pafsó,el Cauallcrola noche, có 
mas granes dolores,que foliayporq íe 
le acrecentaron, co el cxercio del ca
mino, tan afpcro poíno auia pallado. 
Los dolores,lo tenían Jelpicno,el ef- 
pirim pueílo en Dios,del qual aguar- 
daua lafalud,por medio de Íudaleíio, 
a quien inuoaaua continuamente, cü 
vozes fecretas del alma. La hierca dela
mal le cauíb, fubitamente, vn ageua- 
inicco,Y boluiendo en íi,fc hallo muy 
cofolado,y coütéto,y vio,vn cierto ref 
piador,como delSol,a medio dia,q o* 
cupé toda la Igleíia, quedando ella 
muy refpladccictejy el,admirado yíl. 1 
pcíb,pcro con el animo muy aduerci
jo,para aguardar el íiiceílb de ta gra 
marauilla. Vioaísimiíino (loqua! pu
do bien facilmcte,c6 can clara íuz),q 
cntraua,por la Igleíia,íubiendode la 
de nueílra Señora,q eíla debaxo de Ja 
de ídn lúa Bapciíla,vn gra numero de 
varones venerables, vellidos debí acó, 
yencre ellos,vno mas anciano,q los de 
mas. Llegaré todos,eó p artos gran es, a 
las gr ad as d el A í car, d o n d e c i i au a e l 
cuerpo fa n to de I ndai c li o. H e e ha í u 
ganuuexíóal Sacifsimo Sacraméto,íc 
ad ciato vno de aquellos varones vene 
rabies,v echo mano de la vela de! en- 
ferino, cj ellaua en cedida juco a íu ca
milla, en vn cadcíerojV la arrojo al la- 
do de la facriília, a fu miíma puerta, 
donde eílan enterrados los Reyes. 
Luego,en voz alta,coméco el mas an 
ciano,a enconar los Maytines, con 
las palabras : Domine labia mea ape- 
ríes. Los quales proíiguieron , hurta

el rtn,



y del Rey don Sancho Ramirez.Li III. 5*99
c! fin,con grauedad,dcuocion, y noca 
b!c reucrcncia.Concluydas aquellas, 
el miíino anciano ,íe vilcio, vellidu-
im .s ricas de Sacerdote, y con ellas ce
lebro Mida iólemnc,cn el mifmo AL 
iar,de las /antas Reliquias, con gran- 
de alumbro del enfermo , que a codo, 
cduuo deívdado,y muv acento; que
dando có íeguridad délo qcnclla fe 
divo, noraucr aprendido letras en íu• i 1
j u u c n t n d . Acá bad a I a M i lia, h ab 1ó a - 
quci anciano,;! los demás, pidiéndo
los, que íc hieden con el,v Jcíoeupal- 
ira ei tcploj porque venia el dia,v era 
1,' a h o ra , p a ra cele b ra r í u s M a vemos, 
¡os mogos do aquella caía. Eeroquies 
cite enfermo, añidio,m>'; ruegucu mí 
rancia,por la ialud,quc dolida , y de q 
t anconi eceí sita; hagámosle milericor 
dia del la, en el nom'arc del Señor . Al 
mifmo punco,íintio el paciente,como 
vna marea y viento íuaue,que comen 
cando a/ubi r dcí’Je los pi es ,di fe cu* rio 
por todo fu cucrpo,y lo cubrió de va 
íudorapacible,con queempvcoalen 
rir vn grande alibio en fu pedo na. En
tonces, los ancianos, hecha reueren- 
ciaal Al carde de i pidieron,caminado, 
en feguimienco de aquel mas venera 
blejv el enferniOjfe hallo enteramen
te iano,v có tuerzas robuilas. Vio af- 
iimilmo,a coda aquella congregació, 
que íiguiend®, tras ellos, la gran luz, 
como de Sol (que tenia clara y refpla- 
decientc la Igleíia),fe boluioa baxar, 
íalictulo por la puerta del cíauítroa la 
dcmicilraSeriora,que cita debaxo de 
tierra.Entiéndele,que el principal an 
cianojque enconó el oticio , v dixo ía 
Aíiila, í uc ían ímialelio. Y los demás; 
mono-es, v per lonas íantas,cie las mu* 
chasque ya auia anido en cita cata.

Y aun i erre la ln i loria , que en a-, 
qeciía uca¡ íon , Ie fincio el deíperta- 
dnr,o rclo>:, que eítaua dentro de la 
íacrirtia,y que alu ruydo , deíperto, 
V acudió luego,ei dicho Mimkro,lla
mado Aznar, que cenia a íu cargo la

I g i e í 1 a, p a r a p r c u e n i r e 1 Altar,vlasdc 
mas colas,nccclIarias,a los ctíuinosoti 
cios. Ai entrar,por la puerca del cem- 
p.o,vio,claramC!He, el relblaiuior , y 
grande luz,como de Sol,que camina- 
ua ,cn legtnmienco de los ancianos, 
aunque no ios vio a cliosjde que que
dó muv marmullado,)'pudo ier riel te 
ftigo.de lo que Jeípues dtxo ei enter- 
nu>. Quiío tomar lúzale la que dexó 
cnccnuiJa,junco aiu camtllayy como 
no ía hallo,ni aun ei cirio, que allí pu 
L>,preguntó, que quien !a auia 11 cna
cí o >p o rq c i ,n o e e n i a tu e re as,par a í eme 
jante dirigencia. Reipondioic alegre 
(el Cauailcro,va laño:,que no la bul- 
calle en el candeleiK»,pero que procu 
ralle encender tura , y que con ella la 
hallaría, a ía puerca déla íacrirtiajco- 
1110 la liado,por auería arrojado en a- 
qucl lugar,el am iauo.quc dixe. En ef  
teto , con grandes demonítracioncs 
deregozijo cfpiricual , 1c reiirio co
da íu vil-ion mvílerioldiv deiptics a to 
dos ios mongos , venidos eníu prc- 
ícncia, concertando , para la verdad 
del lu cello , ía buena íalud, con que 
Jo hallaron; y lo que cambíen vio en 
parce,con lus proprios ojos, Aznar el 
cuítociio dc¿ templo , pues aun alean« 
cócon el > laluz , corno de Sol , que 
hie vnadeias grandes marauillasqqLu: 
concurrieron ai nniairro. Todos dio-Cf
ron gracias a D io s , ñor can buen iu- 
cello, y reconocieron en el ,1a cier
ta protecciü y amparo ocl lauto cu ef  
ta caí a i y que para fu mavor crédito, 
y moítraríepropicio ai pueblo, ama 
venido a ella, cu acrecen tajnienc o de 
fudcuociun. Muchos otros muían sus 
o oro ei Junto, que por cuitar prolixi- 
dad,los pulso en íiiccn),coccrandomc 
con los reteridosq por ¿mer quedado 
tan calificados,con cíiairura aurenti- 
ca de aquellos tiempo.',. ,

A los q nales a fian o otro,q fe colín- 
mió por bie largos ligios,y au es muy 
notable eu los nueftros, de qu e íLi! i i



6oo : Hiiloriade S.Iuan de la Pena,
S, lodale fiel teftimonio cl inilrumento,qoe di 
íio <*bot relucho: fi bien,nofucedecon cauta 
gnidesmi cIar¿ jaJ  ̂y candencia , corno fuccdia 
l^ r°5 en en aquclio5¡qtic es lo queaduìerte sa 

AguiH»,para en calos lemejantes:N5 
jbeciuitd. ttiam mmcfiunt mlraculain eius nomine, 
lìb'Zi'C.'&. ftd  ?ion eddern ciarliateillnjlrantursvt tan 

¿alquantailla,gloriaydljfamentar. Ei mila 
gru fue,que en años efteriles yíecos, 
por la intercesión de Indaíefio , lle
gando a ellos fieles, a representarle 
lu nccelsidad, paraque laremediaile, 
con Dios,-luego acudiacl cielo còllu 
uia mìlagroià.LUgò,en aquellos tìe- 
pos,a ter tan conocido y eltimado , cl 
íauordel Santo, que en eí año tic mil 
ciento ochenta y ficee ( en reconoci
miento, decite continuo milagro,y 
con accndencia de el), rejuntaron do 
cientos y creynca y ocho pueblos,en
tre los qualcs, entra la milma ciudad 
de laca,cabeca de todas eíla.v mon
tañas* Hizieron vn gran voto en fa* 
uordeim cala, v de fan Indaíefio, de 
las coías lìgule tes, porque le? lea pro 
picio, con D io s, en tiempo de feca y 
talca de agua. Deuiolc quedar al San 
tu elle buen airéelo,de ideorrer alas 
gentes^u necesidades defiuuia del 
ciclopie fu Maeílro Santiago.-porque 
como eícriue Jan Cecilio (otro de lus 

Milagro diícipulos,en el libro nueuaméte ha- 
tkl Apoi ludo,en las cabernas delMote fanto 
^ ^ fe r i  ^ ríUiada),quando elApoítol entrò 
do por s|-por Efpaña,y comento a predicar en 
Cecilio , h* ciudad de Valencia, auia notable 

falta de agua en la tierra,* y los Valen 
cíanos le pidieron, que comprouaííb 
lu nueua doctrina, mandando liouer 
fobre fus campos.Hizolo el Sanco,le- 
uautando los ojos al cielo, para pedir 
aDios aquella liuuia,y aí punto,aunq 
eílaua iereno,ic anublo, y vino íbbre 
aquella tierra , toda el agua neceíia- 
ruìconcurricndo cambici elle mila
gro,iàn lndalelio, y los demas diícipu 
JoS,q craya con figo.Por ;uierle,puesy 
molleado nueiiro Santo, can protcc-

tor délos pueblos,en fus neccfsidades 
de agua (juntos en ella caía los q ten
go dicho$)en diez yfietc de Abril deí 
dicho año , le prometieron con voto 
folemue.Lo priiuero,que en cada vn 
año, vendrán pedernal menee, vno de 
cada cafa,de todos los dichos docicn 
tos y troyata y ocho pueblos, procef- 
fionalmente,con íus cruzes leuanta* 
das,y Clero,que en ellos hutiiere, de 
tro de la oclaua,de laPaíqua deEipí- 
rituíanto. Lo íegundo,que daran en 
cada vii año al Col lector de ían Inda- 
lclio,vn quartal de trigo, por cada vu 
go de animales, que cada vno cuuie- 
rCjCn cada vno de los dichos lugares 
y el que no tuniere mas de vna lula 
beíha,ó buey, de labor, medio quar- 
tal; y por cada trabajador, que no iu- 
mere yugo, ni medio yugo, medio 
quartal, por perlbna . Y computa
das todasias dichas Ciudades,Villas, 
y Lugares, cafas, yugos, y perfonas, 
vienen a formar vna cantidad de tri
go , tan grueíla, que fola ella fuera v~ 
na gran riqueza , para mi cafa f̂i elle 
voto, fe conferuára con la puntuali
dad, qfe hizo. Pero latibíeca délos 
tiempos,y el eílar yadefpobiados mu 
chosde ellos Lugares, tiene menof- 
cabada ellaJimoíha, aunque fiempre, 
en parte fe conferua, por la deuocion 
de no pocos pueblos, que acordando- 
fe de lo q promccieró fus mayores,a- 
cudc al Sanco,có iusiimofnas de tri
go.Ellas firué,para el fufteco d la ígíc 
lia,o hermita,qfe mádó edificar, per 
el Rey do Sacho,en el ¿mimo puedo, 
düde lucro recibidas,por el,las lamas 
Reliquias,y devn Capella,q lícu: a 
fu cargo,celebrar en aqiiaígícíia,ci¿ 
to y cíucucta M illas, en cada vnaño, 
por los pueblos biéiicchoreS) y paraq 
elbeñor los libre,por medio dei >aro, 
drodaeílerfiidad yíeca.Peíuerte,qfie 
prc 1c colerín elle voto,aísilo perfo- 
nal,como lo reai,auq muy cercenado

nncípius,
miando

rcipeto de lo qfue en fus p

Voto
hái\



quado los pueblos pagana entérame fertian en elle archtuo. Quife copiar
teaS'. índ:deí¡o,el tributo de fus votos aquí todo clic priuilegio, para cí buc
Conrirma y loa elle íblcmnc voto, el güito de lo?: curiólos: pero fu prolixi-
Abad don Fernando, baziemio parri- dad me ha detenido, hallar loha,quie
cipances a todos los dichos tributa- lo quinero ver,en el numero 20. de La
ríos, de todos los bienes cípirituales, ■' iig.irza 10. -
atsi delta real cafa , como de íus íglc- Concluyo ,aduirticndo , que bien 
lias,que eran muchas,y ios íacriticíos, pudiera yo pretender, que pues el vo
que en días fe celebrauan inmenfos. to dedos pueblos» le halla eonfirma-
Confirmaron el mi Ano voto, a peti- . * do,con la autoridad de íu Ordinario, 
cion de las parces, en el mií'mo ano y y Metropolitano , q no ic ha podido
dia,hallándote prefentcs a ello : don diípéíarcn el,por otro,que no cúmel-
Ramón Arqobifpo de Tarragona,por fe litpcrior autoridad a eítos:pcro re
fe r el Metropolitano,en aqllos cicm- mitomc a lo que refpondcran buenos
pos ,de todas ellas tierras: y cí Obií- Theologos,eoníultados en razan de
po don Carlos, que lo eradeHucíca, elle punto. Y es muy cicrto,qiic aun-
y laca,con todos fus Prepo!kos,y Ar- que no queden, con la obligación re-
cedíanos. Y  aduierto, q aunque deíte ]igioía,que impúbero fobre íi,los que
Obifpo donCarlos,no fe haze memo* hizieró el voto, en aquellos tiempos, ve
ría en alguno délos Catálogos , que quedan empero,con otra,nacida de la voLza¡.u
andan impreíTos de los Obiíposdca- coítumbre , la qual tiene fuerca de nam. ^
quclla ciudad, es cierto >que le huuo ley. Y  en quanto elle, fue voto Real,
en aquel tiempo , como confia por ei citan obligados a e l , los herederos, y
inftrumento,que es muy calibeado, y iuceilorcs, de codas citas Rcpubli-
por otros de aquellos ligios, que fe co cas, y íus lugares. ,

y del Rey don Sancho Ramírez, Li. III. <5oí
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d o n  P E D R O  EL I.
Y D E  S A N  I V A N

Cap. / .

D E  L A  P E N A . ; . '  g  /  1

l i b r o  q j a  r t o .
Del reynado de don Pedro Smchz^V I/I. Rey de 

¿irngon ,y ftt legítima facejsion en *

. A 1 an arra.

K3 SC

V E R  T O  el g!o- 
rioíb Rey clon San
cho Ramírez,herido 

r de vna fheta, en el 
cerco deHucícn(por 
cavo refpcto , y fu 
gran zc!o,alascoías 

de la fe Carbólica, F abrid o Gau ber
ro lo llama,JVLirtyr vitóriolo,delante 
dcDiosMuccdió en losRcvnosdc Ara 
:>on v Nnu.irra, fu hijo priniogenico, 
don Pedro Sánchez , que ya de algu
nos anos aíras era Rey de Sóbrame,

fu hijo don Pedro , c flan a jurado por 
los ricos hombres, v Capitanes de iu 
cxcrcico. Luego fe moítró verdadero 
hijo de lu paure,y que con el Rcyno, 
auia heredado , íu gran valory forta
leza, v aól íáto zdo.qtuuo ala religio 
Clin lliana, con teruoriísimosdellcos, 
de laca ríos infieles ,dcla polio! si ó de í- 
tos Reynos.Deícubrio bien íucóílan- 
c ia , en continuar el cerco déla ciu
dad de Hocica , fin perderla de vida,

HI Rw

aunque otras mil ocupaciones, q íiem 
pre le ofrecen , en el principio de los 

U ibagorza v Moncon. No hie necef(, , rcy.nados,pirece,que]o obli ganan , a 
Lirio, q 1c juraden de inicuo por ReyL a deli dir por en toces, de la e ni preda de 
Jos ricos hombres, y Capitanes del'-; aqueliaguerra. Pero el juzgó, todas 
cxercico,q fu padre tei dai obre Huef- Jasdcmasporaceílbrias,y el e í brechar 
ca ; porqnc ya le auian predado el ju- v el cerco de Hocica , halla rendirla, 
ra mento de fidelidad, v obediéeia, en - porla principal y precidi, 
aquel poco rato , que viuio don San- : ■- Bien lo Uamauan las cofas del Rey. j Md r  ,  \ ,  r  .  KT' ,  i , , j locao,antes de lavarle la lacca, con que no de Ñauarí a, por nal ¡arle tan apar- pucei¡l0 
le hallaua arranciado , fin eíperfujade cado de aquejas cierras, y con compe end 
poder vi uir,legan lo de xa ¡nos aduce-. tidorcs,bien pode rolos en la lucci m o id  de Ni 
tido en la muerte delle valerolo Pria * de aquel Rcyno , los quales ílempre 
cipe. Pero en ios cal li 11 os, v dias, y ciu- / Luden mouer alteraciones, en Lome- *'rer’l,í* 
dades,de entrambos Royaos, afsi del jantes mudancas de Reyes,Señalada- ^ounltfl
de A ragno,como de Páplona, fue nc- mente, íi al piran al Rcyno , con juiti- 
cellario Jeuatar pendoncs,por el mie- eia,y en los naturales , ay amor y Jef-
Lio Rey,v rcconocerlo por tal: lo qual 
fe hizo, iin ruvdu, ni comradicion al- 
guna, al pulito, que le lupo ia muerte 
d c 1 gracial!a elei Acy don Sue fio, y que

feo,de introduzirlos,en la Co runa,de 
que ell.tuan delpojados. En clic calo, 
lo preiiipone por nutv confiamo , d  
Catalogo de Pamplona , rcfpcto de

don



y deS. luán de Ja Peña. Lib. lili. <>03
don Sancho el N oble; pues afirma, q 
el era el verdadero.y natural Rey de 
aquellas tierras,)' que nueílro dó San 
cho Ramírez íu primo,felas quitó có 
tit ania v violencia , y que con la mií- 
nu {uccision, tiránica , cotra juílicia, 
continuo en JaCorona,y gouierno de 
aql Rey no,fu hijo dó Pedro Sánchez, 
\  no le faltaran , a don Ramiro tuer
cas, para defender fu buen drecho , fi 
le tuuicra-,porque demás,que fon muy 
»rundes las de la razón,y jtiflicia,don 
Ramiro,legun el miímo libro,quedó 
muy heredado, por el t cita meto déla 
Revtu doña Eíletaniafu madre. Fue 
Señor de los Cameros, Torrezilla, 
Loza,Treue jan« > y de otros muchos 
lugares en la Riojajtimo a Calahorra 
por fu hermano don Sacho el Noble, 
y el Gallillo de San ti licúan,que ago * 
ra llaman M ó jardín; tuerca de mucha 
cltima,en aquellos tiepos.Có lo qual, 
juntas las fuanjas de todaNauara(que 
lo dcuiera reconocer por íu Señor na 
rural, fi el, verdaderamente lo fuera) 
era mucho mayor poder , que el del 
Rey de Aragón,en aquellos tiempos, 

¡ce! ín Ydezir,que perdió íu Corona, por 
C;n có hallarfeaufente en laconquiílade íe- 
lUni:o, rtilaIcm,escola íin íundauicntojporq 

cn ci tiempo, que mataron al Rey dó 
■u;c;ls‘° Sancho el Noble,ni fue la lauta joma 
. ínjiui: a'a n̂- aun pc [ra:ítUa della. Y en el que
^ (1 ¡ andamos,quanclo nnebro Rey uo Pe- 
ácuifla dro iucedió cn Nauarra,(in contradi 
'.ciernía cion alguna,v el le habana tan lexos 
tm. ocupado en la guerra de HueLa, tam

poco don Ramiro fu competidor , en 
aquel ReynojCilaiiaaufente dcl.Porq 

wyJibr. como lo refiere <£amalIoa,cÍlc Intan- 
>,CiP-3- teMi bien el lo hazchijo, v no herma

no de don Sancho el Noble } paísó al 
viaje de la tierra íanra , en el ano de 
na 1 i v nouenta y fieys,-en el qual p.-rtic 
ion ooí mar y :terrados PrincipesO- 
rhi n ta les, cuyas ge n c es de lufa n t e- 
ria.v eanaileria paiíauan de trecictos
imi cóbaticiues. Y .un ícgñ el miímo

autor,y otras graucs Coronicas, en el 
milmo año de nouenta y quatro, en q 
el Rey don Pedro comencó a rGynar, 
el Papa Vrbano I [.congregó íu Con
cilio general en Claramonte , ciudad 
de Aubernia. Alli ,a inilancia de va 
lamo Hermitaño, llamado Pedro A- 
mianSjfuc ordenada la primera jorna
da a la tierra íanca , íin que halla cn- 
tócesjhuuiclfe anido otra alguna, por 
ellas partes Ocidentalcs. D é lo  qual 
bien íeinliere , que no perdió el In 
fame don Ramiro,la ocahonde recu
perar íu Reyno de Nauarra, por citar 
aufente de íus tierras , ocupado cn la 
expedido de las Üras,y vlcramarinas.
Y yo añado,y ello le dexa bien enccn Buena ra 
c\cr,quefi el tuuicra el buen drecho,y 20a» 
juílicia, que pretenden ellos dos bue 
nos autores > q en la muerte del Rey 
don San cho,fu hijo el Rey dó Pedro, 
tuuiera cuydado de Jas cofas de N a 
uarra,y acudiera a ella,para alie mirar 
con Íus naturalcSjlaíucelsió de aquel 
Rcynojinj Lilla y tirauica,fegun ei pa
rece': del Señor Obifpo. Pero, como 
no lo era,fino muy legitima, en tuer
ca de los verdaderos títulos,que t e n 
go repreí curados, cn la vida de fu pa
dre,el Rey dó Sacho,el fe chuno qtiic 
to , continuando el cerco de Huefca, 
lin rczelar eonuradieion ahiun.i,en las 
tierras deNauarra. Vio elle Principe, 
qrodos los naturales de aqí fu Rey- 
no,tenían atada.j las manos,con la re 
ligión del jo raen anco, que ie p¡ charo 
los Capitanes , y ricos hombres , del 
Revno de Pamplona; yaísino ie re-  
mió de peligro alguno, quan to a la fu 
ceísion de aquellas tierras. Demas, q 
el grande amor natural,que todos t e - 
n i v i n  a íu padre el Rey don Sacho, fun 
dado en ia naturaleza , que con ellos ' 
tcr.iajVcn ib huma juílicia,lo a fcgu- 
ró de lo miímo. Y es lúe cierto,bueí- 
uo a dezir, que n e! Rxv ion Sachode 
Aragón , íe imuiera apoderadlo , con 
violencia, y faerea dN Reyno de N a

uarra,



604 Hiíloria cíe! Rey D. Pedro el L
uarrafeomo lo pretende el mieti o C a- 

En la talogode fus Obifpos) q en cita oca- 
rnuerred pR)nJ e f u  muerre,tanarrebatada J e s
nerirano ^icra fácil a íus naturales, faliríe dei 
el fucef- jugo,ydciu opreísion, tirantea y vio- 
for corre lenta, pues el heredero íe hallaua can 
granile lexos, y ocupado en guerra can peli- 
riefgo.de grò fa, como lo fue el cerco de H u e l 
los q elU ^a_ porque en I eme jan tes ocaíiones,
uddosri" îa^ a ü̂S ^ llc atKCS? eran neLKraíes> y 

le eítauan a la mira,toman armas,con
tra el fu celibi* del Principe , q los vio
lentaría,y oprimía; y liguen la parcia
lidad del que juzgan por fu legitimo 
Rcv y Señor. Pero como lo c r u j o  Pe 
dro Sachcz, de aquellas tierras,ni fus 
naturales le ulceraron en ellas,ni el fe 
mouiò por la muerte de fu padre, pU’ 
ra yr a Ñau arra, afo llegar los ánimos 
de fus gentes : que era el medio mas 
eficaz , y predilo , conforme a buena 
razón de.cftado , en orden a preuenir 
todo dan odi el fe temiera de alguno. 
Alas como todos los Nauarros io te
nían por fu verdadero Señor,y Rey na 
rural,y el,a ellos por Hdeliisimos,fe re 
fbluió en continuar el cerco de la cíu 
d ad de H ti e fe a ;p u e s n o a u i a , q u c a p 1 a 
car,incendio alguno , en el Rezno de 
Pamplona,ni que cerner la prctenílon 
del Pirante don Ramiro. Porq,ni era 
julniìcuila , ni los N auarros la tenían 
por tai,hora fucile ette Principe, hijo 
de don Sancho el Noble;como lo pre 
tende (Jamulloa,ora hermano, legun 
quiere el Obiípo , don Fr* Prudencio 
de Sandoual.

Defiende Y cierto , que fola ella confiderà- 
fe el buécí0n)CS baílame, para quitar toda du-
dcMi *° rĉ>cco clue ^ll querido p o 
dómetro ncr>e^° £ fauc autor,en el verdadero 
contra cl£*rli °̂> con que fue Rey deNauarra, 
CttralogD c t̂c Rey dò Pedro; demas,que ya d e 
de tosO- xo muy cal i tica Ja > con c í enturas au- 
büpos de centi cas , lui uccisimi de fu padre don 
Pajona. Rancho , en aquel Reyno , y lúdelos 

demás Reyes de Aragón fus luccílb- 
ies;porq conila, que el Rey don Ra-

miro, de quien dcfcicnden , fue hilo 
legitimo, y el primogénito de dó Sa
cho el mayor, Rey de Aragón y Pañi- 
piona.Tanto iniiítecl Señor Ó i "ulpo, 
en juzgar por tiránico, el derecho de 
nucítros Principes,que a los tres don 
Sancho,don Pedro ,y don Aloñío Jos 
faca del Catalogo,y verdadera fuito
íion de ios Reves de Nauarra.Porqu.

o s  R e -

clcriuicndo,como eíeriuc dncla,v c 
rioíamcnte,unabrcuc lilla i 
yes deaquelReynojjuntamcntecó c.\ 
Catalogo de fus Obiíoos/comencun- ̂O l „ '
do dcfde don Garci XimeuczJeñe la
do para cada vno íu inlcricion, y titu
lo,baílalos Reyes don Fraciíco Puc
ho, y don luán de Lab ríe,en quien r'e< 
necieron los Reyes de Na narra, y fue 
jurado,nucí tro Rey don Fernando el 
Catholico,por fu verdadero,y legiti
mo Principe, de quic han deícen di Jo, 
ios que defpucs han gozado aquella 
Corona, halta el Rey don Felipe nuc 
ílro Señor, que o y fan turnen te la go- 
zajeon todo cito, no eíeriuc partícula, 
res infcriciones, para ios rey nados de 
nueílros tres Principes. Verdad es, q 
en fu obra haze memoria d ellos; pero G- 
tan 1'olamcncc , para que el mundo la ^  
tenga, de que no fueron legitimes fu 
cello res de aquel Reyno. Y en vez de 
Liinfcricion,y titulo, que deuiera po
ner, para el Rey don Pedro ( legar; el 
cítil]o,y orden,que guarda con los de 
mas Reyes de Nauarrajponc eíleticu 
lo,o capitulo.Infante don Ramiro,le
gitimo Rey de Nauarra- Y bien fe en 
tiende,que darle elle titulo de legiti- fi
mo Rey , no lo uniendo gozado, lino 
nueítro don Pedro,y fu padre dó San
cho,en aquellos tiempos,que no ledo 
es ofenfa conocida dedos Principes, 
fino tibien, de los naturales de aque
llas tierras; pues cófencian el j ugo de 
Rey tirano , teniendo Señor natural, 
y tuercas para defenderlo.Porque mu 
y ores eran las de Nauarra , en aque
llos ligios, que las del Rey de Arago,

aquicn

no
gh
Kc
Ni



y de S. luán de la Pena. Lib. lili. 6 oj
aquicn fía  mouitnienco alguno, eftu- 
uieron obedientes, y íugccos. Y  aun 
awado,q tabicn cila opinió es en ofen- 
fa del Rey don A Ionio de Cartilla, fu 
primo hermano, del Infante don R a
miro : porque como Joprueua el mif* 
mo Cacalogo,erte Principe, legitimo 
Rey de Nauarra , reíidiaen fu Corte 
coiulos Infantas fus hermanas. Yaña- 
de, que con vna del las , quilo calar el 
Rey don Alólo,y q el Papa Gregorio 
Vlí.los aparró,no queriendo diípéíar, 
por ícr tan cercano el parentefeo. Ei 
Rey de Cartilla era muy poderoíb , v 
pues lo hallamos tan encargado de fu 
primo don Ramiro,!! cite, con lainju 
llicia,quc íc preteride,crtaua priuado 
de fu Corona,mal hizo don Alólo , en 
no Lu»orcccrle,para el recobro dcllaj 
y el no aucrlo hecho, es in Jicio bien 
manifíerto,de la buena razó ydrecho, 
que tutiieró ellos tres Principes. Ver 
dad es, que cambíenle !e imputa al de 
Cartilla, quele vfurpd a don Ramiro, 
la Riojajpero pues lo acogio en íu ca- 
fi»con fus hermanas, obligación tuno 
de recobrarles Nauarra, ii los Reyes 
de Aragón fe la víurpauan , con in j u- 
ílicia. Y camino,fe delcubrió bien Pa
ño,para ello,en lanueua fucefsion del 
Rey don Pedro, de que voy hablado, 
por la muerte íubita de fu padre don 
Sancho.En efeto, nueílro Rev de Ara 
gon , íucedio juntamente en Nauar
ra,por fer el legitimo Señor de aque
llas tierras , fin mouimicnto alguno 
en ellasjy afsi,ni leuancó la mano del 
cerco de Ja ciudad de Hucfca , ni le 
entro luego,por aquel Rcyno,para 

allcgurar voluntades cnconcra- 
dasyporque no las aula,ni du

da alsuna en íu buen o
drecho, yjuíli- 

cia.

Qap. I/. Qjie el primer empleo
dtjle Rey , fue venir del cerco de la dudad 

de bine fe  a,a San luán de la Ptna%a la 
confagracien de fu  nueua~* 

IgleficL-*,
A mayor obligación, 
cuque le vio puerto* 
el Rey don Pedro, pa
ra deíilUr del cerco de 
la ciudad de Huelca, 
lela otrecieró los Alo 

ros de Barbafb o, y íus coterráneos, q 
fe recelaron con aquella ciudad,con- 
qu i liada por fu padre don Sancho, co 
mo lo vimos en la relación de íus ha
zañas. Per o elle Principe , no reparó 
en dexar de gozar, por cncóces, de la 
ciudad de Burbaltro,aunque era pue
rto tan importante, para priuar de lo- 
corroafus enemigos. Por la parte de 
Lérida,ocupada de infíeles, baxauan 
rnuchos>del Rcyno de Valeacia(yaun 
de Africa, dcfembarcando en Tur
to íl'a, y fu territorio) y era el camino 
fácilv ieguro,para venir losMoros ha 
fía Huelca. D igo , que en naja delta, 
reparó el Rey, por no perder de virta 
a la ciudad fama , madre detanilluí- 
tres niarcyres,ni las grandes eíperan- 
cas,quc tenia , de facarladepoder de 
los homicidas de fu padre.lumolc ui- 
bien a ello, lo q pudiera lóiicitar mu
cho fu animo ( ii don Pedro , no lucra 
Principe tan valerolo)quc eí Rey Ajo 
ro Abdcrramciijpei íLudiéndole, que 
auia deler entrada Huelca, rt a  rtey 
de Aragón,pcrfeucraua, en ei ce eo y 
litio deíla; ie embió a oíreccr , que le 
feruiria con gran fuma de ui.¡ci o,y q 
acrecentaría el antiguo tributo, íiem 
pre , que íe rehrtniene en leuantar la 
mano de aquella jornada. Pero don 
Pedro , como Principe tan generólo, 
tomó relólucion , con todo mexerci- 
to,de no apartarle del cerco de Huci
ca,fín falircon Vitoria , ó morir en ja 
clemanda.Pudieron canto,las cxoria-

eiones

El Rey 
dó Pedro 
no deíii- 
te del ccr 
co de Ja 
ciudadJe 
Huerta.

UI Moro 
de Hud- 
ca,ot*rcc3 
nueue*;ri 
butos , y 
no e$ ad 
mitido.



6o 6 Hiítoria del Rey D. Pedro el I,
cioncs del Rey don Sancho Ramírez, 
con fu hijo don Pedro , y con los de- 
mas ricos h obres de fus lleyno$(quan 
do los conjuro a iodos,al tiempo de íu 
muerte,para proíeguir la coquiíla de 
Hu efe a} que con verle morir, derra
mando fu propria langrcipor ía puer
ca, que abrió íalacea, le animará mas, 
y cobraron mayor esfucrco, aquellos 
generólos pechos,de fus Aragonés, y 
Nauarros.Sucedióles,lo que cuentan 
los naturales,del Elefante, q fi le po
nen langre delante los ojos, fe embra 
uízc y anima,con tanto denuedo,que 
acomete ai cxercito cotrario, có nías 
o India y cshrerco. A ello,haz c aluíió, 

. Jo que fe cuenca en el libro de los 
£f .i.c.í}. ]yfac|ia[:)CO;; a queellcado los exercitos 

del Rey Antiocho, y del Capitán lu
das,para romperla batalla,por cncen» 
der mas,aquellos animal es,a la pelea, 
en lugar de la fangre, Jes pulieron de 
lance lugo de moras. A fsi podemos de 
2ir,q con la muerte del Rey don San
cho,y etuíion de lu iangre^a villa del 
exerciro Chrilhano, el Rey do Pedro 
y Jos lu vos,no íoío, no fe de (animar ó, 
en la emprela de H uefca,y fu cerco,li
no, q cobraron nueuos azeros,y con 
mas teruoroío cíclico,de perder la vi
da fpor la le de Chablo , íc refoluiero 
de contin uarlo,halla morir,o vencer.

Sube el Con todo ello, cólta por elcrituras 
T<ty con autenticas delta real cal a,que eí Rey
'■ aníuarj4 ^on ^ e^ro > oiouido de lugran deuo- 
eíHcio en c ôlí) fu bi6 a el la, ejidos ocaíioncs, en 
ti meo ^  tiempo, que íc continuaua e.J cerco 
de Liucf* de la ciudañ , dexando en el a íu lacr
ea. inano,el lntantedon Aionío. Lavna, 

tuc en la Qmu'cfina, del año iiguiétc, 
denoticnta y cinco,para paliaría,aqui 
en S.luan de la Peña,en oració y avu- 
no, en cupli miento dejo que ó ex o or 
denado lu padre,a todoslus Reves de 
Aragón fus delcendicntcs,iegun con
fia por vna de lus donaciones, que ya 
tengo eícrica. i aunque la guerra,en 
¿i a¿iduua,ora ocupación legitima,pa

ra no venir a cfla cafa,fin falcar al mi- 
damienco,q ic pufo íu padre; pero ei, 
paraaífcgurar La Vitoria de aquel Luía 
dad,quilo venir a ella,a tratar cóDim 
por medio del S.Bautiíla,de S. lúdale 
lio,y d los demas satos,de mi caía, aql 
liiceílb can arduo,-pues có lainccrceí- 
fion délos mi finos, y voto lbl ene, q fii 
padre les hizo,fe dio principio a lacó- 
quiíta.La otra ocahon,en que el Rey 
don Pedro,dexb el exordio ,y lubina 
S.luan de la Peña,fue acompañado ríe 
lus ricos hombrcs,y de muchos U hf i  
pos,v Prelados , para celebrar , como 
celebró, con gran lolcuidad, Ja dedi
cación y eoníagracion dei tcplo,q<,v 
gozamos,el qual auiadcxadu cali c o n  

cluydojfu padre el Rey don Sancho.
Yporq delta dedicado, ninguna me 

moríale halla en nueltrosCoronilh?, 
fino de otra,muy mas antigua ( q ya la 
rengo hííloriada,cu el Jib.j. y fiiccdm 
por los años , de S o 4. 1. en el dia da
S. A gueda, de aql año ) tratare agora, 
deltaiegunda , con toda fatisracmn y 
cupÍñmento,pues me confia de fu ver 
dad,por inftrumetos bien <¡¡̂ I ideados. 
EItzole, ella confagracion, por Ama
to Ar^obiípo de Bordeus,Legado A - 
pofiolícOjdcl Papa Vrbano IL qelta-Q 
va con el Rey en el excrcito,animan - fi 
do ala expediciónlanta>delacoquiíla m 
de Hueíca,con muy grades indulgen Í!! 
cias y gracias del fumo Pontífice.Añ- 
Rieron a elle acto,demas del Rey don j. 
Pe dn»,íu tia laCondcíla doña Sancha, . 
v los ricos hombres de fu Revno , losj j r ui,
O ¿ulpos don Pedro de laca, y Goto- 
fredo de Magallona j Frotardo Abad 
de S. Poncio de Torneras en Francia,* 
Ayancrico Abad de San Rían, y Rap
iñando Abad de S.Saluador de Lcyre. 
Fue la íblcnidad en Lunes,dia de Lita 
Barbaia,a 4 .de Decicb.de la era 1132.. , r 
en el auo,dc lopq., en la Epacía la.co- in 
mo mas lárgamete fe cótiene endosa 
donadones,q hizo el mifmo Rey , cu 
ci proprio dia,mes,y año, có relación

de
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de codo lo referido. Demas deílos 
indumentos,ay otra donacion,hacha 
cntauor de S.Iuandela Peí?a y de San 
IndaIefio,por don García Ximeno de 
Arbues, y por don Eneco , Ximenez 
de Luna,dc lalgieíia de S. Martin de 
Bocayola,con todo fu heredamiento, 
aísi híermojComo poblado, diezmos, 
yprimiciaspertenecicntes a ella.Hi- 
zofeeíta donación , en el mifmo día, 
en quefue confagrada la Igleíiade S. 
luán de la Pehajy por conteplació de 
aquella gran ficfta. Dize , fu data del 
indumento,todo lo que tengo refe- 
ridojd qual firman,el R ey, Arcobif- 
po,Obilpos,y Abades, q fe han dicho, 
vcfcriuela carta, pqr mandamiento 
del Rey,y de fu AbadFrocardo, Gau- 
fredo , mon^e del monafterio deban 
Poncio de T  omctus.Fací a carta inmo- 
naJlerio}ante di Fio ¡era y M . C.XX X Il.pri- 
die nonas Decembrisy dic fecunda feria pri
ma Hebdómada Aducmus Domini, in diey 
quandofuit confecrata di Fia Ecclefia SanBi 
ioaimüy ab Arcbiepifcopo BurdcgaleJtyAma 
to nomineyatq;a laccfi Epif.P.ó* EpifM a  
gaíonefiy nomine Gofrcdof? Frotando Ab- 
bate>S.PÓtij R ay mudo Abbate Legerefi;
¿r Aymerico Abhateipfim Ccenobij: I n pr¿ - 
failia Domini Re gis Petri, &  pr¿ di clora 
Prelatorumy O* multorwn nobiliü virorum 
de cttriaR egps. Ego Petrus,Dei gratíayEpif- 
copies lace nfis> hanc cartam laudo corroboro, 
&  confirmo yadpreces I). Re gis. Ego Amato 
Rurdigalenfis Archiepifcopus, &  Lega tus 
Domini Pap<eyhanc cartam laudo conjir
tncggo Gotefredo Epifcopies Magal$nenfi$% 
hanc cartam laudo, ó* confirmo. Signum Fro 
tardi AbbatisS. Pontij 5 fignum Raymundi 
Ahbatis Legercnfis fignum Aymerici Ab- 
batisy ipfim Ctcnobij, Ego Petrasgratia Des 
Rex Aragoncnfiumy ¿r Pampilonenjiunt. 
hanc cartam laudo &  confirmo, &  hocfig-
nimfatioy & c. ■ - - ...............  -

Por elle indumento , juntamente 
con los otros dosreferidos,cÓfta bien 
claro,que en tiempo del Rey don Pe- 
cUo el I. y lullandofe el prefciate, an*

tes de ganar a Hucfca,fucconfagrado . 
el templo, que oy tenemos, a hora de 
San luán Buucífla. Y  píenlo yo,que en 
la miíma ocafion, fubio cabien el Rey 
don Pedro,el cuerpo de fu padre don 
Sancho,y le dio la honrada íepulcura, 
que goza debajo delta cueua. Fundo- Sube el 
me,en que el proprioRey,envna car- Rey , el 
ta,que eferiuió al Papa Vrbano , lúe cuerpode 
go en el principio del ano figúrente, padre, 
de nouenta y cinco ( la qual oxiuire, y l°cncicr 
deípues enteramente) le dize, que ya ^  ^
efhiua el Rey don Sancho fu padre,fe- <Jícha có- 
paitado en San luán de la Pena j y el fagracid. 
Papa , en la reípuella , que le remite, 
defpachada en los primeros de ionio, 
de aquel ano,alarma lo mifmo. Y  afsi 
confia , que reciben engaño , los que 
dize,que eíluuo depofitado elle Rey, 
en Moncaragon,hafta,qucfue ganada 
la ciudad de Hueíca*porque no fe ga
nó, halla mas adelante, en el tiempo, 
que deípues veremos. Y  porquede 
va mifmo templo, no puede auer dos 
coníágracionesjó dedicaciones,y con 
íta, por lo q efcriuénueílros Coroni
llas (de que cambien tengo alegada 
efcricura autentica)que en el año, de 
ochocientos y quarenca y dos, dia de 
Sanca Aguedas fuecóíagradala Igle- 
ira de San luán Bauciíla,por el Obifpo 
Eneco de Aragón: de aquí vengo a 
entender, que la Iglelia de San luán, 
queoy tenemos,es diferente,de aque 
lia mas antigua, aunque reedificada, 
en elproprio lugar y pueílo , por ei 
Rey don Sancho Ramírez.Parece por 
vefligiosmuy manificílos , que aquel , 
otro templo,era mucho mas Ruanca- 
do ,* porq entre otros indicios, ay vna 
puerta a las cfpaldas de la lilla Aba
cial, cerradaá cateria,có lasiníignias 
de la primera conlagracion ; y era la 
principafpordodeíecntrauaa Iaígle 
fia , por debajo del mifmo Coro , le- f 
uantado en alto. Bu en argumento, de 
que fue diferente templo,y fu cruce
ro muchos mas encumbrado; porque

fegun
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fegun la boueda, q oy tiene efta Igle- 
íia,eti ningún ciepo , ha podedido te
ner,coro leuantado, como realmente 
confta,que le tuno , enel de Ja primi
tiva,ymas antigua, que ícconiagró, 
por el Obifpo Éneco , en tiempo del 
primer interregno* y de que tan fola- 
mente, tratan nueftros autores,Blan
cas,Beuter,y Carita. Y  es can verda
dera^ cierta,efta nueua coníagració, 
de nueftro templo, en el tiempo , que 
digo,del Rey don Pedros que efta es, 
la que celebramos en cfta real caía , y 
no la primera-Celebraílb en el día vl~ 
timo de Agofto, de tiempo inmemo * 
rial,'porque el de4.de Deciembrc,en 
que fucedió , cae íiempre dentro del 
Aduiento,corno fe lee, en la Kalenda 
de aquel dia, con relación exprella,de 
todo lo que tengo dichos y por cite 
refpeto fe craníladó a el.

Cap. J I  / . D e las rabones, que
timo el Rey don Redro, para continuar 

la conqutjla de Hite fea,antigüedad 
y excelencias defta ciudad.

O R muchos títulos, 
iníiítió tanto, el Rey 
don Pedro,en el cer
co de Hueíca, demas 
dehallarfe obligado,

____ _____ por el júramete, que
hizo a fu padre don Sancho , de ven
cer,ó morir en fu cóquiíta.Era H-uef* 
ca,en aquellos tiempos , la puerta de 

ciasde^a co<̂ a ĉ erra llana* ocupada de Mo- 
ciudadde roS> Y Para c^os>í'u muralla y defenía, 
Hueíca. contra el poder de los Reyes Chri- 

ftianos, que habitauan en Jos lugares 
montuoíbs,y hafta entonces, por efte 
refpeco,n unca pudieron baxar dellos. 
Era demas defto,ciudad muy populo- 
ia,de las tamofas de Eípaña , en todos 
tiepos (pues Plutarcho la llama grade 
'en Jos Tuyos ) y por la gran fertilidad 
deíti territorio muy apazible, digna 
de ier codiciada de nueftros Reyes.

■ En el q preualecieron los Remaros 
por Eípaña , íc batía monedaen cíu, '■! 
de la qual procurauan boluer ricos a (h 
íu patria , y érala que ellos maseíti- “ 
manan. Conforme a ello, eícrine Ti. ¡7‘ 
to Liuio,queel fatnofo Capitán Hcl- J.', 
bío,deípues de auer vccido, a vcvntc /... 
mil Celtiberos^ unto a la villa dellli-í.-. 
turgi, y deftruydo íu gran población, 
paísó a Roma , y licuó al teforo de a- 
quclla República , catorzc mil ícu> 
cientos , y trcyntav dos libras tic pía- 
ta,fin marcar,-de la ya marcada,)- accn 
drada,dicz y Ticte mil y vcynte y qua- 
tro Vigatos.Quc eran los marcos del 
cuno,con que citaualcñalada,y tenia 
laíiguradevn carro de dos canallas; 
por lo qual Te dczia,K/^f ,que iignilica 
jugo de dos. Y que ai si milmo llenó 
dé la moneda de Hueíca,cieco y vcvu 
te mil,quatro cietos y creynta y ocho 
OíccnTcs,que era de la mas eftimadn, 
en aquellos tiempos. De don Je  coli
ge Antón Beuter,por buena conjeclu  ̂
ra,q la villadellliturgÍ,no eftauanmy * 
Jcxos de Hueíca,Tino vezina a Tu ter~ 
ricorio,y píenla el,que fue junto aSa- 
riñena.Peroa mi juyzio , Tacando ar
gumento déla mifmaconjecturayllli- 
turgi fue , la que dio nombre al terri- 
torio,que oy Te llama en Aragón, Li- no 
cera,bien abundante de todos frutos, de 
y particularmente de oliuos , donde a> 
efta agora Tamarid de Litera,¿níígne 
villa.Porq,ni es tierra,muy diftatc de 
Huefea, de donde el Romano , licuó 
tantos Oícenfes,ni la diferencia en* 
tre los apellidos de llíicurgi,y Litera, 
es muy coníiderable. Bien fe,que por 
fer ta ciega la antigüedad de Kfpaña, 
no es menos dificuítofo, aueriguarla 
•hiftoriadc fus lugares , q la de fus he- 
chosiy que por llliturgi,encienden al 
gunos , a Anduxar , en el Andaíuzia, 
donde fue ObiípoSan Enfrailo,difei- 
pulo de Santiago. Pero efta deuió ier 
otra diferente} porque la ciudad , lla
mada llliturgi, que pufo en cato cuy-
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dodo, los excrcltos de la ciudad de 
R o m a , fue afl’olada, por Scipion , fin 
dexar raflrodella, como lo aduicrce 
Tito Liuio.

Hizo también el Capitán Elbio,re 
lacion al Senado > que el Theforero 
Minueio traya, docientas,y fetenta y 
ocho mil libras de pefo , en moneda 
deHuefca. Y  fegun ello ,laprincipal 
moneda,que los Romanos facauan de 
Eípaíia,erala Ofccníe. Y  a lo que yo 
entiendo,fe baria en c(la ciudad,y era 
de tanta cílimacion; porque dclde el 
tiempo, que paíTarun los Phenicios 
en Efpaña, el oro de Hucfca, era el 
mas auentajado,y fu plata,la mas cen
drada^ de mejor \cy, aurum Ofcenfc 
¿r argén tum O fcenfcj como lo tedifi
can Jos autores, que tratan de la ve
nida deflas gentes, a poblar en nue- 
ílra Efpaña. Vinieron a ella, inflados 
de fu codicia, por llenar, como de ri
cas Indias, la abundancia de placa , y 
oro , que defeubrió el incendio de 
nueílros montes Pyrineos,alosqua- 
les dieron effce nombre Griego,fus 
naturales Tirios,y Phenicios.Porque 
fegun vn buen moderno,y lo coprue- 

¿M, ua eon arcos antiguos, el Farol, que 
dio luz,y guio aellas gentes , para fu 
primera nauegacion , y venida en Ef* 
paña,fue la fama del oro, y plata, que 
í’ederritieron, eo el incendio de nue- 
Uros montes Pyrineos.Y comolaciu 
dad de H ucfca, fe halla can vezina a 

Te? ! *vs raizes>fueabundancifsima,en c *̂ 
p0rja tos metales,y el oro y plata, que faca- 

lata de uan por ellas partes, ferian losmejo- 
sPyri- res,- y afsi Ilamauan por excelencia, 
tos. aurum Ofcenfc ¡argentum Ofcenfê y por el 

configuiente,era la ciudad, en que fe 
batía la moneda, que fue tan eitima- 
da de los Romanos. La venida de los 
Phenicios, a Efpaña, la afsiécan algu
nos,cerca de los años , ochocientos y 
veynte y dos,antes del nacimiento de 
Iefu Chriílo , nueílro Señor ,* pero ya 
comunmente la ponen otros autores,

por muy mas antigua, q ios tiepos de 
Salomón : porque, como lo prucuael 
docto luán Pineda, con variedad de 
elcritores antiguos, y tcíliraonios de jK **e Tt *
I T  1 r r  v  \ ] a Siüom.uw,Jaiagrada Eicntura, la nota, que em- .„
1 - ^ c , 1 -  1 1 4-Pe>biauaSalomón,cadatresanos,cncom tm¡K
pañia de los valhllos del Rey de Tiro, 
que eran los Phenicios, y boluia tacar 
gada de oro y placa a Ierufalemjhazia 
iii jornada,a Tarfo,que es nueílra E f
paña. Verdad es, que entraron eílas 
gentes,por el Andaluzia,yquc pudie
ron licuar della, grandes riquezas de 
oro,y placa,de cuya abundancia, trata 
copudamente clic autor. Perofcgun t . , 
Diodoro Siculo, los Phenicios, inoui- 
dos del oro volata,que derritió el iu- 1 
cendio de los montes Pyrincos,apor
taron en Eípaña , y boluian cargados 
de tantas riquezas,que halla las anco
ras de los nauios, hizieron de oro, y 
plata. Según ello, pues entre ellos, 
el que llamauan, aurum Ofcenfc, &  ar- Antigue- 
gentum Ofcenfc^ , eran tenidos por los dad gráff 
mejores oro , y plata, de todos los “ eHue" 
montes Pyrineos: Bien fe comience, 
que por eílercfpeto,fe batiría mone
da, en ella ciudad de Hucfca, y que 
e lla , es mas antigua, que los tiempos 
de Salomón. Tanancigua , que para 
denotar la antigüedad de fu pobla* „ „

. n  o  t t  r  r  i ItaSaditécion , la llamaron H ueíca, que es lo 
mifmojque la ciudad antigua.-paraque * A 
el mifmo nombre, publique la mu- 
chaantiguedad defus principios. R e 
miróme a fu ciudadano Francifco de - '
Aynfa,q losauerigua,co fu buen eílu 
dio, aprouechandofe arto deíle capí'* 
culo, que no íe,por donde llegó a fus
manos. -■.* 1.. 1 * - r ~ s ertorio

Quinto Sertorio , famofo Capitán püf0 Vni 
Romano, de cuyos trofeos en Hipa- uerfidad 
ñ a , contra fu propría patria , eílan en Huef- 
bienrícaslas biliarias antiguas , eíli- ca. 
mó en tato a nueílra ciudad deH uef
ca, que fegun lo dize Plutaroho , pu- Tituba, in 
ib en ella Vniueríidad, para que allí yira Serta 
aprendieren letras, los hijos délos rí/*

0 4  Eíjpañoles
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Efpañolesfus amigos. Bienfe,que al
gunos, le quieren quitar ella gloria, 

Ejlc pare- diziendo, que la Vniuerfidad funda- 
ccy es de da por Sertorio ( q fin duda es la mas 
Mari, hb. anc¿„(ia de las quefefaben en Efpa' 
3* caP* 1 j no fue en la ciudad de Huefca de 

Aragón,fino en otra de Andaluzia,cix 
yos veftigíos aun fe conocen, y della 
íc halla muy cierta memoria enPíi- 
n io , Nebrifía , y otros autores. Fún
danle, en que Plurarchono efpecifí- 
ca , que fuelle en la ciudad de Hueí- 
ca Tarracoeníe. Y íi,a  eíto,j un tamos, 
que Sertorio viuió, y murió en Portu 
gal,al otro cabo de Éfpaña , y que en 
citas parces no tuuo amigos,lino ene
migos , quefiguieron e^vando de los 
Romanos fus contrarios, reinita, que 
huuo de ler la fundación de efcuelas, 
que hizo efleCapita,en la otra Huef
ca de Anda/uzia. Porque no fe puede 
creer, qne defde Portugal, luudaíle 
Sertorio,Vniuerfidad,en nueílraciu
dad de Huefca de Aragón , lugar tan 
diílance, y que en ella, donde eítaua 
tan fauorecido , el vando de fus con
trarios , pulidle e l, los hijos , de los 
otros Efpañoles,fus amigos, J  Deíle 
argumento, aunque parece, que tie- 

„ ne artafuerca, es bien fácil fu falida;
cap.zz porque , como eícnuen Antón beu- 
EfcoLDec, ter , Valenciano , y mas largamente 

fusdos nueuos Coronillas,de aquel 
DiagoJ.-}. Roynoj Efcolano, y Diago, compro- 
*Anal,capt Uandolo con rauygraues autores an- 
î -fequet. tigU0s:Sertorio,aunque no fe puede 

negar, fino, que en los primeros prin 
cipios de iia entrada en Efpaña, viuió 
en Pcrtugal, y en ellas partes no ce- 

, nía amigos, fino contranos:pero def-
pues,con el tiempo, pafsó fu cafa,elle 
Romano,al territorio de Valecia,vi- 
u i endo en fu mifma ciudad , aunque 
lo mas ordinario en Denia. En elle 
Reyno continuó fu vida^tuuo gradas 
encuentros,con Pompeyo, y Quiinto 
Mctello , y murió en el, a manos de 
Perpcnna.Segü vnos,enlaciudadde

Ua:

¿hn!

íWid;;.. 
-

Valencia , y fegun otros en Denia 
por lo que dixo , Eílrabon, que fu 
muerte FueenHermofcopeo, nóbre 
de Denia, en lo muy antiguo. Y  afii 
fe juzga por fabulofa, laíepulturade 
Sertorio en Portugal. Conforme a 
ello, no viene mal, pues nueítra ciu
dad de Huefca, en Aragón , no diíta 
mucho déla ciudad de Valencia, an
tes ella arto vezina de aquel Reyno, 
el auerla efeogido Sertorio, para Vni 
uerfidad,enque eftudialfen los hijos 
de los Efpañoles fus amigos. Demás, 
que fegun Ambrollo de Morales, y 
el docto, y graue hiitoriador Maria
na , con los quales contella el O bif 
po Miedes,al gran Sertorio, lo mata
ron lus amigos,en vn combite, eítan- 
do dentro de la ciudad de Huefca de 
Aragón. Lo qual parece,que dixo ar
to claro , Veleyo Paterculop quando 
afirma , que murió Sertorio inEcol- 
ca. Y  no ha de dezir, fino, in Ofcâ > 
pero alteró la palabra algún efcriuic- 
tey y afsi ha quedado in Etofcd , como 
lo aduierten muy largamente, demas 
de Moralesjocros autores. Y  aunque 
ello tenga duda , mas no la puede te
ner,en ii nueítra ciudad de Huefca, 
de Araron, fue de las ciudades ami- 
gas de Sertorio, que es en loq fe fun
da, el docto ycuriofo Ortigas, para 
no creer, que en ella, fundó fu eítu- 
dio , aquel famofo Romano,- pare- n.gg.a 
ciendole, que en citas partes del rio/tq/íw. 
Ebro, no tuuo Sertorio ciudades a- 
migas, fino todas contrarias. Porque 
como eferiue Ancón Beuter , íacan- 
dolo de Lucio Floro , quando Pom- 
peyó, defpues de la muerte de Serco- 
rio, mató a Perpenna ( el principal de 
los conjurados,contra fu vida) entre 
otras ciudades, que fe le rindieron ,y 
que fiempre perfeuerauan en la de- 
uocionde Sertorio, fueron la mifma 
Valencia, la de Huefca, en nueílro 
Reynode Aragón, y lade Termes,eu 
Calcilla. Y  en canco es verdad,q tuuo

In
rimo
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amigo Sertorio , en eflas partes de la 
Celtiberia.La quaí,como tego dicho, 
comprehendia entrambos temednos 

• Vi del rio Ebro. Yfegun cícrine Apiano 
Alexadrino,Sertorio , quando le vio 
nHiyapretado,reíeruó para fu guarda, 
idos ioldados de la Celtiberia de to
da partetv es Jo rmfmo,qucdczir,que 
los llamo, como mas confidentes v a- 
migosfuvos,de coda laregiode IaCcl 
ciberia.Bucn argumento , para que íc 
entienda,que por acá,no tenia enemi. 
uos, lino fus mavores aficionados. Era 
io raneo,que en Cataluña, junto a V i
ene , quando íupieron la muerte de 
Sc r t o r i o t an dcf graciada , m ueh o s í e 
quitaron las vidas de puro ícntimicn- 
to, parecicndoles coladeiabrida el vi 
uirgíin el emparo de Sertorio ; como 
lo concluye Diago , ideándolo dé los 
autores antiguos.Pero baile,para có- 

"' uenccr, que nueílra Hueíca de Ara
gón, fue la amiga de Sertorio; lo que 

r.v cuenta hiíio Celar, en fu prímerlíbro 
De kilo chúli. Que andado D ecio Bm- 
to,v otros Capitanes, todos Popeya- 
nos,contra Celar, y íus fequaces , ca
be ei rio Scgre , junto a Lérida,le vi
nieron aponer debajo del amparo de 
Celar, Jos antiguos amigos, de Serto
rio, que fueron los pueblos de Huel
es, Calahorra, Tarrago na, Lace cania, 
con otros, que allí recuenta. Donde 
quiero aduertir , que no es de impor
tancia, para el caío,aueriguar 3 li olla 
Calahorra, amiga ele Sertorio, junta
mente,con la ciudad de Hueíca,es la 
del Reyno de Cartilla,ó Jaque refiere 

f,2t Plinio,en los pueblos Nalicos, y es la 
viila,queoy llamamos Loarreen Ara 

lS,in gnu , no muy dirtantede la ciudad de 
Hueíca. Porque baila, para el inteto, 
que htlio Cefar reconoce a-nueJtra 
Hueíca,.confínate con los Lacéranos, 
por amiga de Sertorio.. Por donde le1 
de ue tener por muy con flan te , como 
L; juzgan por tal,todos ios eícritorcs, 
(execrando el que tengodicho,yMa*

riana)que la ciudad de Eípaña,donde 
fundo Sertorio,íii Vniucrlidad, hiela 
de Hueíca,en erte Reyno de Aragón, 
y im en Andaluzia.

En los fundamentos de vnacafa, 
que clic monaílerio , tiene en la cui
dad de laca (abriendo aquellos ,para 
íu reparo ) íc hallaron aura tres años, 
enlomas profundo , vnas medallas, 
qnc fon buen toílimonio de la anti
güedad de Huclea,y ellimacion, que 
hizicron dclla,los Romanos. Tienen 
por vna parte, bien granado en bron
ce,el roítro de vn Emperador,con ci
te letrero ;T  L C £ S A R .  D I  VI .
A V G. E. A V G V S T V S .  Qnc 
quiere dezirj Tiberio Celar, del Di- 
uo Auguflo,hijo, Augullo.Por la pai
te deí rcuerfo , ay vna eftutua Jaque- 
ílre;y vn Canal loro có íu lauca empu 
nada ,íobre vn cauallo ligero,y entre 
Jos pies deíleidos letras. V. V. y de
bajo ella palabra , Ojia—* ; que rodas 
juncas fignificanivrbs <viclry'x Ojia:ciu
dad vitorioia Hueíca.

Fue iin duda cílamedalla de nue- £>cciara- 
Ara ciudad de Hueíca , y muy digna fc vnamc 
de fu antigüedad y grandeza,como lo dalla an- 
tertihea , quanto ay en ella, colegido, tigm , y 
de don Antonio Auguílín, en elDia- Por c^a» 
logo íeptimo , de fus Medallas. Por- 
que demás, que prefupone la cllima- ¿ uefca. 
cion , que hizo della ciudad Tiberio 
Celar,por auer íido ella,de las prime
ras,que en Elpañaliguicron el vando 
de íuüo Cefar , Gontra Pompcyo , a- 
cordandolc de la amiftad, que la hi
zo Scrtorioj el llamarla los Empera
dores, a Huefca,Kr¿r, Vrbe, fue dar
le el titulo,que en aquellos ciépos íc 
dauaa pocas ciudades.Sola Roma,fe- 
gun Qtuntiliano, fe liamaua propria- ouint. lib* 
mente , Vrbs, V rb ts , y en fu compe- 
tencia Cartago. Todas las demas del 
Orbe, tan foiamete ie dczian,Mum- 
cípioSjóColoniaSiyaísi llamar aHuef- 
ca,L>¿rc,,fue priuilegio cócedido abie 
pocas, de aquellos tiempos, Y no.es



6 12 H A loriad elR ey D . P ed ro  el I.
menos grandeza, el titulo , que le lé
ñala de Vítor i oía , Vrbs vitrix. Porque 
cite blafon,fue peculiar dcfolaRoma 
y Carcago fu emula , por lo mucho, q 
fe fcñaltí contra ella.En eonfequencia 
dedo, eícriuc Geronymo ^urita , en 
Ais Indices,que losRamanos vencejo 
res de todas las naciones, le dieró a la 
ciudad de Hueica,titulo,de Iaciudad 
v cocedora. Vrbis *viftricis ¡cognomento yco 
honejlauere. Y íinduda, que Hueica, 
por aucr fido infigne en Vitorias,yen- 
ciciuio Reyes, alcacaria el renombre 
de ciudad vencedora:pucs como dize 

Cic.i*Tnf. Tuliojd Oráculo rclpondió a los Ate 
nienícs,qfu ciudad íe llamaría,Ven
cedora, fi moría Rey en la batalla* La 
cAatua Equeftre, por armas y biafon 
de H ueica, denota, que lus ciudada
nos,en aquel tiempo, fe eAimauanen 
Roma,v de fus Emperadores, por per 
lonas del Senado Equeílre, que eran 
en bien pocas colas inferiores, a los 
niiírnos Senadores, y podían licuar a- 
nillo , como ellos, de cuyo orden E- 
qucílre,íe hallaua Cicerón,que fubió 
al Confutado , que tuuo en fu Repú
blica. O cambien, por fer fus natura
les , gente beliicoía , y feñalada en la 
Cqnallcria, le lcsdióel troteo Eque- 

Tierotl.$. Are,'porque fegun Pierio,por efteref- 
peto, los Siracufanos, y Tarenrinos, 
acoftumbraron aponer en fus mone
das y medallas ,1a propna eAatua, vn 
Cauallero , íobre vn catiallo. Y  no íc 
puede atríbuyr ella medalla, a otrí, q 
a nueAraciudad de Huefca; porque, 
dize,Ofca,en Angular.YlosOfcos de 
IcaÍia(cníuRcyno de Ñapóles, en Ja 
Campañia) fueron muchos pueblos, 
llamados aísi , por fusruyncs colum 
bres, y mal olor,que dauan de fl* pero 
ninguna ciudad huuo,por allá,que fe 
llamaire Hueica. De la ruin opinión, 
de aquellos pueblos Ofcos ,nafeió el 
.1 laman V erba obfcena ¡Libídines Obfce?táz 
y de la gran opinión de nueítra ciu
dad de Huele», feituroduxo, el lla

mar, L e g e s O fc * , que es lo mifmo, qnc 
leyes (agradas. Preíaponiendo , q¡¡¿ 
Hucfca,aun entre los Gentiles,fue tc 
nida por ciudad /anta,y de leyes y o .  
ftumbres religiofa?. Como en prcid- 
gio,de que ella, auiade fer, madre de 
can grandes íantos, como lo fon; Vi. 
ccncio,Laurencio, entrambos Oren- 
cios,Paicicncia, y otros muchos.

Pues,por iácar de poder de los Alo 
ros, ciudad tanilAtitrc , digna de fer 
codiciada , por todos elfos títulos, y 
por otros muchos,que pudiera hiinf
riar,lino temiera el íer largo, iníidio, 
ei Rey don Sancho Ramírez , cali to
do el tiempo de fu vida , en rrucar íii 
eonquifta, y a lo vltimó,íadexó cerra 
da. Y  fu-hijo, el Rey don Pcdro,p»r 
los mifmosrcfpctos, continuó fu ccr- 
cojín perderla de villa, aunque lele 
ofrecieron arcasocaíIones,que lo obli 
gauan a cocedcrle treguas.SuRey Ab 
derramen,era brauo Moro,que en to 
dos tiempos , íupo confcderarfc, con 
diferentes Principes,afsi infieles, co
mo ChriAianos, para diuertiral Rey 
de Aragó,de aqlla conquiíla. Y como 
los cercados peleauan , por ladefen- 
fadefus proprias cafas ( yen aquella 
propria ciudad confiítia, la conierua- 
cióde toda la tierra llana,poílcvda de 
Jos iníielcs)reíiftÍeron al cerco,y lo fu 
ílecaró con tefon increyble, por muy 
largo tíepo. Por no fer proiixo yo,en 
cite capit.me remito,para el figuica- 
te , en lo que toca , a la continuación 
defte cerc^y vitoria, que en el alean 
$ó el Rey don Podro. Soloaduierto, 
qucLudouico N onio , en fu Eípana, 
llama a Huefca , ciudad de Cataluña: 
f in  duda, que recibió fu engano , en 
luán de Mariana, que cambien la po- J a 

neen aquel Principado, y dcuió íaPA 
fer error de la pluma,

«ncAe grane 
autor.

Cap,
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Caf. / / / / . En quefe auertgua

el tiempo, que duro el cerco de leu* 
c iudad de Huefceu.

\ Vieroaueriguar,con 
toda la certezapofsi- 
ble,el tiempo,que du 
ró ci largo cerco de 

^la ciudad de Huefca; 
afsi, para que fe en
tienda,el inmeíb tra  ̂

bajo,que coito fu cóqui lia,como por- 
:s que en razón deíle punco , fe halla en 

emuradas las hiftorias. ElArcobifpo 
' - don Rodrigo , dize, que los’cercados 

fe defendieron folosícvs meíes,y que 
d: paliados aquellos,viendo íu Rey Ab- 

derramen, que del todo Je faltaua las 
tuercas,para fu detenía, por auer que 
dad o, tan poíl radas, Jas de todos fus a- 
migos, y Confederados, en la memo
rable batalla de Alcoraz , que Inego 
direyrindió fu ciudad, al Rey don Pe
dro, y el entro en ella,con fumo regó 
zijo,en veyntc y cinco del mes de 
Nouiembre,de aquel proprio ano,de 
mil y nouenta y quatro.El miíino pa
recer, íigue Fabricio Gaubercoy pues 
afirma,que defpues deja con quilla de 
la ciudad de Huefca,y por premio de 
fu gran vitoria,concedió el Papa Vr- 
bano II. al Rey don Pedro, que la ga
nó, el gran priuilegio, que luego di- 
r¿.Porque Ja daca deflc breueApollo 
lico , es en quinzedel mes de Mar^o, 
del atio,de mil y nouenta y cinco,y af- 
íi prcíupone , que ya auia precedido 
lavitoriadelaciudadde H uefca, en 
e] ano, de nouenta y quatro y y por el 
coníiguicnce , que no duró el cerco, 
lino can íblanacncc el eípacío de íeys 
nieles.

M. Pero todos los demas autores, (I- 
;uíj guiendo el norte , de Geronymo fju^ 

ica,que es,el que llena la cuenta muy 
acertada, por auerla tacado de priiii- 
legios muy auténticos,ponen elle ta- 
molo cerco déla ciudad de Hueíca,

..tn. r

mucho mas largo , de tiempo de mas 
de dos anos y porque no le rindió la 
ciudad, haftaenel mcsdeNouiem- 
bre^lel ano de mil y noueta y ieys,co 
ino luego veremos. Pero no puedo 
dexardeaduercinvn engaño,que re- Hínfígne 
cibió efte grauiísimo autor, nacido, a 
lo <,] 11 c yo endeudo , de fola inaduer- *• [
tcncia,por no auer reparado,en la da- ne có- 
tadel priuilegio del Papa Vrbano íl. cedió def 
que acabo de dezir. Porque afirma, pues U 
que el Papa lo concedió , al Rev don cóqmíhi 
Pedro , defpues de la con quilla de la de Hucf- 
ciudad de Hueíca, y en premio de la ■’I t A h », a
buena nueua , que le licuó iu Emba- 
xador,cl Abad Aymcrico ,del mona- 
íteriu de San luán de la Peña , al qual 
embió el Rey, para dar razón , entre 
otras colas, al fumo Pontífice , de la 
gran merced,que Dios, Icauia hecho 
en la vitoria de la ciudad de Hueíca.
Es cierto , que no díxcra cito , Gero
nymo (^urita, li lamiera vifto la fecha 
del breue Apoílolico, ó reparara , en 
íu data; porque confia, como delpues 
verem os, que fue en quinzedel mes 
■de Abrí], del afio, de mil y nouenta y 
cinco , y la entrada de la ciudad de 
Huefca,mucho defpues,enNouiebre j 
de mil y nouenta y fcys, íegun el pro
prio autor lo confielTa. Pero en eferi- 
Li ir aquel lo,fe fió, de que afsi fe halla 
efcrito,generalmcteen todos los Co
ronillas,que Je precedieron. Y  qiuto 
a eíto,no le les deuc dar credito>pues 
colla,que la tomado Hueíca,fue mas 
de año y medio,poílerior,al bue deH 
pacho de aquella embaxada.

Pero boluiendo a mi propofito,di
go, q con mucha certeza, recibieron 
engañólos aurores,q efcriucnla con- 
quiíla de H uefca, y íu cerco de foios 
íeys mefes,y que íe rindió aquel la,en 
25.deNouicmbre , delaño, de 1094.
Porque,como confia de los eres priui- 
legios,que tengo referidos en rin del 
capit. anterior al precedente , el Rey .
D . Pedro, con el Legado Apoflolieo*

O q 3 Prc«
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Prelados y nobles, que afsiítianafu 
exercko,en aquel cerco,fe hallaua de 
afsicnto, en eíta real cafa de San luán 
de la Peña,en primeros de Deciébre* 
de aql año. Y  en 4. del milm o mes,ce
lebró el Rey, con granfolcmnidad,Ia 
cófagraciondeftetéplo, para lo qual 
fueron necesarias,preuéciones de al
gunos dias, fegun las ceremonias del 
Pontifical Romano, que fie deuen ha- 
zer, en íemejantes ados. D e aquí fie 
colige, por cuídente conjechira, que 
el Rey, no entró vitoriofio en la ciu
dad de Hucfca , en veynte y ílece de 
Nouiembre,dc aquel año. Porque, ni 
es creyble,que dentro de quatro dias, 
dexaíle deíemparada fiu nueua ciu
dad,para venirle a la coníagracion de 
cita Iglcíia,que podía tener efpera de 
otro tiempo,fin peligro alguno,'ni era 
poí*siblc,q en tan breues dias, huuief- 
fie concluydo el Rey, las ocupaciones 
preciílamcnte necelíarias,para íaliríó 
de aquellaciudadjfin peligro. Demas 
que en ninguno dedos priuilegios,fe 
firma cite Principe , Rey de Huefca, 
ni el Obifipo don Pedro,fino tan finia
mente de laca, y cofta,que luego, que 
le gano Hueíca, al punto tomó dó Pe 
dro,titulo de Rey, de aquella ciudad, 
y el Obiípo de laca, fie llamó y firmó, 
Obifipo de Hueíca,quefiue fu primiti 
uaCachedral; como fie auiadetermi
nado,en el Concilio lácenle,en tiem
po del Rey don Ramiro. Conforme a 
ello, tengo ohferuado en los muchos 
in(trunientos, que fe hallan en eíte ar 
Ghiuo,q efte Principe, en ninguno fie 
intitula, Rey de Huefca,hafta el año, 
d e97. luego en fus Principios,- y de 
alli adelante,fiempre continúamete. 
D e todo lo qual bien fie infiere, con 
muy gran certeza, que ni fue entrada 
la ciudad de Hueíca, en Nouiembre, 
del año, de 1094. como eficriuc don 
Rodrigo,ni en el de 9 y.fcgíi lo prete- 

Bmb.tib. de Bcuter,fíno en el año de 9 6.como 
a.frfp.9. lorefiuelué,Cuma,Garibay,y Blácas.

Comiencen también lo mifhio, las cf- 
cricuras,que tiene lafianta fglefudc 
H uefeas y entre orras, la de íu conía
gracion,que fie hizo en diez yfiete de 
Deciembre,del año de nouctay ieys, 
con reí ació exp relia del mifimo Rey, 
que fie ganó en el año, qyo digo. Co- 
mofie eontiene en el priuilegio oriifii- y '' 
nal,copiado,fielmente por Áynfa.Dc 
fiuerte^jue íegun eíta cuenta,duro el 1 
cerco de Huefca , mas de dos años, v 
medio , defendiéndole en todo cité 
tiempo,los cercados, valerofiameme, 
y defeubriedo el Rey,y los ñivos, viu 
conítancfa incrcybic,cn los inmeníbs 
trabajos,que fe ofrecieron en tan lar
ga jornada.Salían los Moros a bíc or
dinarias efcaramucas, con los nuc- 
ítroüjpara poder fer locomdos.

CaP* De la famofa batalla
de Alcoraz, contra el Moro de la ciudad 

de aragofa, y  vn ejercito 
del Rey de CaJlillcL

V eron tacos los en
cuentros , y con tan 
poca efperanca , de 
rendirá los Moros, 
por armas, q el Rey, 
y los Puyos, fie rcfiol- 

uicron (como iiize,nueítro graue au
tor Geronymo (^tirita en fus Indices) fa h- 
en aífientar el cerco muy apretado a H'fi 
lamifima ciudad,pallan do aquel Ibier 
no, cali arrimados a las paredes de fius 
muros, para rendir confiemcjanteo- 
prcfsion,a los que no fe auian rendi
do , con tantos acometimíeuros de 
guerra. Eftadiligeucia obligó al Mo
ro Abderramen,a conuocar,todos íus 
amigos,y confederados, ais i Moros, 
como Chriítianos, pidiendo,a ios de 
cerca,y a los de lexos,q acudieíse a fu 
fiocorro, fi deílcauan, q no fie acabañe 
el gouierno de los Arabes, en aque
lla ciudad,tan importante,para lacó- 
feruacion de todala rierra llana.

Con
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Con eíla inftancia, que hizo el Mo 
ro j multiplicando en ella diferentes 
Embaxadorés, que a vozes reprelen- 
cail’en fu neccfsidad,el Rey Almoza- 
ben de la ciudad de £aragoca, vien
do , que ya duraua mucho aquel cer
co^ que el fer de fu Reyno,coníIília 
en que no fe perdiefle Huefca,deter
minó partir luego a focorrerla, para 
lo qua!,ya,de muchos dias,tenia con- 
uocados fus amigos, y auian acudido 
algunos Reyes Moros,de Africa,que 
eneraron por Tortofa. Según (garita, 
cite Rey Almozaben de Caragoca, 
no es cierto,q gozaífe de aquel Key- 
nado, comode coíapropria, Uno co
mo Virrey,ó Gouernador,pueíto por 
los Alnciorauides ;los qualesan aque
llos tiempos, vfurparon para íi , todo 
el dominio de los Moros deEfpaña. 
En efeco, por la buena diligencia de 
eíle Rey Moro , fe juntó en (¿arago- 
ca vn can grande cxercico para focor 
rera la ciudad de Huelca,que afirma 
el autor , de la hilloria antigua de mi 
caía, y monaílerio de San luán de la 
Peña,que lagente de guerra, que ve
nia,con Almozaben, cubría eíeami- 
no^concinua y iucefsiuamence, deíde 
la f  ilida de £aragoca , y fu puerta de 
Altabas, halla la villa d efu era , que 
cliíla de aquella ciudad , por efpacio 
de cinco leguas,todo camino bien lia 
no, y efpaciofo. De Caílillavenian 
dos Codes embiados por fu Rey, don 
Alófo,tiodenuefi:ro Rey don Pedro, 
y de quien el auiaíido focorrido, en 
ía conquilla de la ciudad de Toledo, 
quando fue alia, con fu padre el Rey 
don Sanchojlegun lo dexamosaduer 
tido,en la vidadeílePríncipe.El vno 
dcllos Condes fe llamaua,don García 
Cabrera de Najera,quc ai si lo efpeci- 
ficaja hilloria antigua,aunq en algu
nos Anales de Caílilla,bien antiguos, 
Je nombra el Conde don García Or- 
doñes.Siculo Marineo , lo haze her
mano del propr.vo Rey don Álonfo,

por quien fue embiado , a cita jorna- 
da;pcro es cofa cierta, que recibió en 
gaño,‘demás,que no funda eíla fu fin - 
gular opinión.El otro Conde,que re
mitió el de Caílilla. para dar 1 ocorro a 
los M oros de Htieica , íedezia , don 
Goncalo;y deíte afirma,nuellra hiílo 
ria,que no vino cí en períona / pero q 
embio fus gentes,parafauoreccr a los 
infieles,en cópañia dd cxercico, que 
fe apreftaua en la ciudad de Carago- 
ca.Donde también recibió otro enea- - ' I » / '  . Oro , el miímo Lucio Marineo , y lera . 

- j tillo aduercirlo; porque cíeriue, que 
dcfpuesdcauer ya alcancado Vitoria 
el Rey don Pedro , de la ciudad de 
Huefca, y entrado en podefsiondo 
ella, llegó eíle ¿numerable cxercico a 
focorrerla,y fue vencido , por el mií
mo Principien lafamofa bacal ln,que 
luego dire,liamadadc Alcoraz.Es co
fa muy aueriguada, que llegó muy a 
tiempo el fo corro , antes de rendir fe 
el Moro Abderramen,con lo iuyos, y 
que primero fue la pelea, con rodo 
eíle ¿numerable exercico, en el cam
po de Alcoraz , a viílade Hueíca, te
niendo los nucílros a las efpaldas , a 
los Moros cercados, y ofendiéndo
los ellos,delele fus muros,todo quan- 
to les fuepofsible. .

Pero antes de llegar,eíle grade ex- 
ercico,y pueíto ya en camino,el Con
de don García, anisó al Rey don Pe
dro,que en todo caló,lo reciraílc con 
losíiiyosi porqera ca grade el poder, 
con qfubianlus enemigos, q juzgaua 
por impofsible,entrar con ellos en ha 
talla,fin quedar vencido * y no era ju
lio perder tan buenos Camilleros,co
mo lo eran,los que tenia coligo. Mas 
el valcrofoPrincipe,collado en Dios, 
y en fu focorro(q es mas pode roló, ¿j 
toda fuerza humana)relpódió,q trata 
ua fu caufa,y aísi,q no temía a los ene 
mígos della.Afirmaeí Ar^obíípo don 
Rodrigo,q el Rey don Pedro tuno re 
uclació diujina,qperfiílicífe,fin temor

4 en el

Tiene re 
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ros.
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en el cerco de aquella. ciudad,y dieíle 
la batalla al enemigo, que venia en fu 
fucorroi porque íaldria vitoriofo de 
clía.Cotirman ello proprio,otros mu 
dios Coronillas. Segü elle Principe, 
fue denoto, y trató fainamente ella 
guerra, aprouech-andofe de la Ínter- 
ccísionde los Tantos,para ella,es muy 
creyóle , que fue animado, con lavi- 
fion di nina, que efcriuc don Rodrigo. 
Para dar la batalla ,auiendofe ya ato
jado,el campo contrario,en vno muy 
efpaciofo,q cita a villa déla ciudad,y 
Te dezia,el campo de Alcoraz, el Rey 
don Pedro ( arrimando buen numero 
dfe TusCapitancs y Toldados,» las pucr 
tas, y murallas de la ciudad de Hu ci
ca,para impedir qualquiere acometi
miento,que intcntalfen los cercados, 
en Tu daño) formó, y repartió Tus cf- 
quadrones,de la gente que le reílaua, 
y encomendó aquellos, en Ja forma,y 
alas perTonas,que cípeeifica Gerony- 
mo Curita,auiédolo lacado a la letra, 
denuedra hiftoriaantigua, como el 
lo confieíIa.Porquc aunque tuuo,por 
cierta,larcuelacion,que he dicho,ta
bico entendió,como varón prudente, 
que queria Dios,que fe valiefTc de fu 
índuítría; y que el Señor es enemigo, 
de confianzas de haraganes, y de cre
dulidades,ociofas. Y en efeco,enten
dió, que la vitoria,no le auiade venir, 
volando del ciclo, edandofe e l , dur
miendo en Ja tierra, como lo efpera- 
uael otro perc^oTo,de quie dize,Ti
to Liuio '-Sperabat nihii agen ti ¡de cod-o de~  

uolsituram 'vicloriam_->. Tomó pues, el 
Rey don Pedro para Ti, y para Tu her
mano, el Infante don Alonfo Sachez 
(el qual cambié era muy animoío Ca- 
uallero ) los puedos mas peligrólos. 
Y  comenzando el Infante,amoner la 
batalla, le trauó por entrambas par
tes, vna de las mas£tm©fas,y íángrien 
tas de codas las q huno,hada Tu tiem
po en Eípaña , defpues que Te apode
raron los Moros de Tu Monarchia, co

mo lo Confieílan todos los autores 
que la cTcríuen , aTsi naturales deite 
Reyno 3como edrangeros. Animaua 
el Principe,a los Tuyos,con obras y ra
zones,peleando intrépidamente, con 
Tus contrariosjy aduirtiendo a los pro 
prios, quena dudaíTen en la Vitoria: 
porque nuedro Señor , queria obrar 
vn gran milagro , enfauorde los que 
peleauanpor Tu Teruicio. Los Tolda
dos,le reprefentauan el peligro , que 
tecnia,de parte de la ciudad,y que lál- 
dria delia, el Rey Abderramen , con 
los Tuyos,para cogerlos en medio. Eí 
Principe, les rcfpondia , que paflaileu 
adelante, fin ningún temor: porque 
Dios nuedro Señor, les hazia efpal- 
das,y no auia de permitir,que los cer 
cados, TacalFen los pies de la ciudad, 
para fu ofenfa.Demas,que ya eldexa- 
ua alojados, hadante numero de bue
nos Capitanes,que impidírian la fali- 
da,ayudados de la diuina gracia. Du
ró la pelea,* por efpacio de todo vn 
dia entero : porque , aunque fiempre 
morían muchos;con excedo,de la par 
te de los Moros;como eran tacos,lue
go fe Tuplia la falta de los muertos,fin 
dar lugar, a que Te conocieíTe Ja yito- 
rÍa>,por los nuedros. Si bien tenía ma 
nifiedosindicios, de Ja grancófuíion 
de Tus contrarios, y que aunque carda 
ua,Te auia de aclamar el triufo, por Tu 
Cacholico Principe.Llegó la noche,y 
con ella (canfados ya , losinfieles, de 
fudentar la pelea, y difsimular Tu ven 
cimiento , con daño de tantoslólda- 
dos) el Rey Almozaben , fe pufo en 
huyda,con!os Tuyos, dexando va,pre- 
Tos,entre otros principales, fus oda- 
lides ,al Conde don García de Cabra, 
y N ajera,a  quien dizen,que derritió 
del cauallo ellnfancedon Alonfo , y 
mandó referuar có vída,por fu priíio- 
nero.Siguió el Rey el alcance, có no
table daño de los Moros , hada la vi
lla de Alnaudebar, didante cali tres 
leguas, de donde fe trauó la dicha

batalla,

Alane!-] 
fe U v¡'i] 
rRy’o,, 
í¿ hizoe.il 
fu ligui-| 
miento.
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batalla,y de alíi feboluio, para gozar 
de iavicfcoria, prometiédofela ya,por 
muy cierra,y éon ella, la poíTefsion de 
laciudadde Hucfca,quc,con tanto te 
so,auiafuftetádoel cerco,por calargos 
tiempos. V enido el dia figuicnce, y a- 
uiendo el exercito chriftianu paitado 
toda la noche,cn centinela,por fi bol- 
uiael Rey moro,c®n la mucha gente, 
que aun le quedada,-vieron los nucí- 
tros,al ojo , el teftimonio de fu gran 
Vitoria.Tantos cuerpos infieles,q cu
brían el campo,derribados, en el, fin 
vidajy tancas joyas,y riquezas, oluida 
das,de los que huyan tcmcrofos,;que 
pudo,cí Rey, enriquezer a todos los 
iiiyos,y quedar el muy contento , con 
el triunfo yfu defpojo.Mando,denutí 
uo,Tegua* al exercito contrario , para 
tener nueua cierta del intento, q llc- 
uaua:y afsi,por indicios manifíeftosyq 
fe vieron,de fu huyda,conlo por alga 
nos moros de confideracion , a quien 
fe dio alcance, íe entendió , clárame- 
te, que todos marchauan temerofos, 
fin concierto,refueltos,de no ver ma$ 
el roftro al enemigo*

No por eflb,fe rindieron luego loí 
cercados(aunque han eferito algunos 
Coronifi;as,que fe entrego la Ciudad 
en el dia íiguicte)porque es cofacier 
ta,quel'e entretuuieron otros ocho 
dias,en fu obttinació ydureza.Có pre 
fupuefto,quc bolueria Almozaben*a 
darles focorro,con effectoypues lo po 
dia hazer fácilmente, por medio del 
exercito,que aunleqnedauabien co- 

■inJcfe píofo. Pero,fabida,Con gran certeza* 
ciudad por joS tnorosdcHuefca,la miferable 

^ ! rota de fus amigos y c6federádos,vi¿ 
^  do,queyano les rertaua efperau^a de 

remedio alguno,pidieron contiendo 
y trato al Rey don Pedro, pararefol- 
ner con el,algunos medios,queauian 
penfado.Salieron,paraeÜ:o, de la Ciu 
dad,algunos moros,confidentes^ víé 
do,el catholico Principe,que íiempre 
tenían eíperan^a de vencerle, co da*

diuas,y riquezas f Jas quales offrede- 
ron ,en abundancia,y largos tributos, 
para todo tiepo)fe refoluio,cn conce
derle al Rey,có los fuyos,libre íalida 
de la Ciudad,fin otros mas bienes, q 
los que pudieilen Ileuar (obre fus per 
fonasjfeñalando, el brcuifsimo plazo 
de tolos dos dias,para gozar delta gra '■  “
cia.En eífcto,viendo Abderramen, q 
no tenia eíperá^a alguna, de íbeorro, 
por no leauer lid o de proiiecho , el q . •
vino de ^aragoca.vque leaprctauael 
coracon,por momentos, la gran falca 
de vitua!las,qauia en Ui Ciudad , de
termino de falirfe della co los fuyos, 
perfuadido,de que le citarla bien, ad
mitir la gracia,que el Rey don Pedro 
le hazia.Salió el bracio moro , dentro 
del placo feííalado , y con bien pocas 
riquezas departió paraBarbaílro,Ciu 
dad harta vezina, poífeyda, cambien 
de moros,en aquel tiempo, no íln ef- 
efperanca , de que fe podía mejorar 
fu fuerte*

Con efto,en veynte yfiecedcN o- Entra el 
uicmbre,del año de mil y nouentay Rey don 
feys,defpues deauer ya falidolos in* Pedro vi 
fieles,entró el Rey dó Pedro en la ciu &otiofo» 
dad de Hucica ( tan delicada) con in- P°!i c’u 
creyble regozijo efpiritual y tempo- ^  
ral délosfuyos.Porque,por vna parce, u 
reconocicndo,que la victoria , cradc 
mano de Dios,quito,que delante,en- 
trallen en procefsion , y con cantares 
Eeelefiaíticosjos P criados, y $ acerdo - 
tes,que fe haíiauan en fu exercito i y 
porwcraveiúaalRcy,enfuíeguiinie- 
to,Con todos lus Capitanes , v luida- . 
dos,en forma de guerra, con grandes 
demoftraciones publicas del triunfoi 
\  digo,que fue la entrega de aquella 
Ciudad,a veynte yíiete de aquel mes 
(aunque eílámuy recibido,que la en- 
tro el Rey don Pedro,dia de la Virgo 
yMartyríanta Catalina,a veynte yein 
co del mífino),-porque ya Jo aueriguó 
afsi el docto (^urica , con eicrituras y 
memorias auteticas de aquellos tiem

p o s,



di8 HlítoriadelRey D. Pedro el I.
pos,y que alcancó, la famofa victoria 
de Alcoraz,ocho días antes; en el de 
la Dedicación délos templos de Tan 
Pedro,y fan Pablo , dia Miércoles de 
aquella femana,y diez yocho del mes, 

Jlfcá.DecA fin que difcorden en eita cuenta,B¡á- 
cas, y £  úrica, como lo efcriuc vn mo- 

nttm.'j. dcrno,que mueftra,no auerlos leydo, 
con la deuidadiligencia. Por donde, 
me marauillo de lo que,en razo delta 

Cath.f.jy victoria,fe hallaeferito, en el Catalo- 
«/•i. go de los Obifpos de Pamplona (íi ya 

no fue yerro de eueta, como lo creo), 
que el Rey don Pedro,ganó la ciudad 
de Huefca,por el mes de Octubre , y 
en la Era de mil y cieto y vcynte y He 
te,que es en el año de miJ y ochenta y 
micuc:Porque,ni fue en eíTe mes , ni 
en elle anodino en el de noueta.y fcys 
y íu mes de Nouiembre, Y  conócele 
claramente,el engañojporquc H oci
ca,fe ganó deipues de la muerte, deí- 
graciada del Rey don Sancho,herido 
cíe vna faeta,defde fus muros. Dedon 
de,bien fe concluye,que pues en el a- 
ño de ochenta y nucue,aun viuiadó 
Sacho Ramirez,y no fucedio fu muer 
te , halla el Itinio de no uenta yqua- 
i ro,queno fue , ni pudo lerla to- . 
í nade Hueíca,cn el año de ochenta y 
mieuc,referido por eíte grauc autor. 

T!r<J no Concluyo eíte capitulo,aduirtiedo, 
fa o-ce °¡Lle c*moro Almozaben,Reydejara 
a!'-.s R*ü- goca,que quedó tan vencido, y roto, 
r s t-n cf- en eíta batalla de Huefca,no íblo eíta 
u  na ya muy amigo y confederado, con
aunque el cj j^eyde CaÍtilla,Hno que particular
ííoca nieiKCde hazia fauor,el Cid,y el lo a- 
!u Ion fe- L1‘a Pucft° en poilefsion del Rey no de 
dorado., Vara&°Sa(coinoe ĉriuc^íancasi>con 

era el vando contrario , que huuo en 
ella,ícgun ya lo dexamos eícrito. Pe
ro no tue fauorecido,en cita ocaíiou, 
d J  Cidj porque,demas,que andaua 
muy ocupado,con los moros,AImora 
ludes,y de allende, que lo querian la
ca r déla poilefsion de V alenda,gana 
da por ei,cnelaño dcnouctayquatro:

don Rodrigo,defpues de labacalla de 
Morella,que tuuo,có nueítro don SI 
cho Ramirez,quedó tan agradecido, 
y feruidor del Rey deAragon,que no 
íblo,no dio fauor cótra íus colas, ilno 
que,parala conquiíla de Valencia, v 
poderle confcruar en ella,fe valió de’ 
amparo y focorro; del Rey do Pedro, 
como luego veremos.

' : t
Cap. VI. En que fe adaierte,
qmn milagrofa fue la v i filaría de Alcor az, 

que alcanzo el Rey don Pedro}a víft.i 
de la ciudad de Huefca.

N  L A  form a,que a- 
cabo de elcriuir, ga
nó el Rey de Aragó, 
don Pedro Sánchez, 
Ja inclyta y fomoía 
ciudad de Hue fea,a 
quien, como clcriue 

<^urita,llamaron los Romanos, vence 
dores de todo el Orbe,Ciudad vence 
dora: dim,Romani,exterrutrum na 
t ’ionum, (y gentium v i fit ores, Vrbis vichi- 
cu cognomento ycobonejlauere .F ue eíta vic 
toria,no folo de las mas faenólas, que 
huuo enEfpañacontra inHeles , íino 
milagrofay memorable, por muchos 
tituIos,de los quales,yré,aduirtiendt) 
y comprouando algunos,para mayor 
fatisfacion,de nueltras hiftorias ,por 
auarfe dcfcubierto,emulos,contra e- 
llas,queponen duda en colas tan myf 
teriolas. Lo primero,lo tue eíta bata
lla, por aucríido tan inmolo, el exer- 
cito contrario de ios infieles,q quedó 
vencido;pues,fegun eferiuio el Code 
don Garda en fu carta, aí mifno Rey 
don Pedro,para cada ib! dado de nucí’ 
tro exercÍto,auia veyute Toldados in
fiel es,en él luyo. Y  ii a efto fe juma,q 
el mieltro peleó, teniendo a las efpal 
das,al brauoRey Abderramé deHuef 
ca,con todos los Tuyos,hallaremos, q 
eítuuo el Rey don Pedro , con los Tu
yos, en medio de dos motes de aguas,

que

J:-
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que,con increybleruydo,amena<¿auá 
fu perdicion/como cítuuieró los hijos 
de lfrael,en medio del mar, quado lo 

¡i. paílaron,a pie enjuto j hallandofe fus 
aguasdecenidas,y reprefada$,por en- 
trambas partes. Y ,en  effeco, a eftos, 
ninguna guerra les hizieró las aguas» 
antes les liruieron de nujraJJas>pero a 
los nueftros,procuraron oprimirlos, 
dos exercitos enemigos, có todas fus 
fuerzas,teniéndolo sen medio. Y  no 
los comparo mal alas aguas*, porque 
ahi íe llaman en la Eícrnura, los mu
chos pueblos,y fus genres congrega
das/ Aqutemulta ̂ poptdi mullí. El nume- 
ro, también,de los muertos en ella ba 
talla,tue con tan grá deíigua!dad,por 
parte délos moros,que la nufmacefti 
fica,vna grandiofa marauillarporquc, 
íc^un lo eícriue Gerónimo Corita,en 
íus Indices,de los nueftros falcaré,co 

j mo mil;y de los moros y fu exercico, 
^  numero de quarenta mil: yafsirefui- 
¡t- ta’#por buena cuenta, que, para cada 

vn chriftiano,murieron quarenta in
fieles. Y que el numero délos enemi 
gos muertos,fuefie,el que digojo dc- 
xó elcrito expresamente, d  mifmo 
Rey don Pedro,en vn priuiiegio,que 
concedió a laíanta Igíctia dcHuefea, 
reítaurada,por elle Principe,a fu pri
mer eílado de CathedrabümfA; Cafa 
raugtijlam Rege * cum innamerahiliü Sar~ 
racen-jmmyérfaíforim chriftianorutn mul- 
tttud'me yOtíji firme quadragtnta cajsis mil 
libus . Quieren dezir: Fue vencido el 
Rey de Caragoca, con innumerables 
moros,v £ran multitud de fallos chrif 
tianos,quedando iTH)er ros en la pele;t 
pocos menos de quarenta mil. Y con 
m u clia r az 6,11 a m a ,fa lióse h v i i 1 i ai; o s, ¿ 
los que confpiraron contra el, vnien- 
d ;fc con los moros: pues pretendieró 
impedirle vna jornada tan carbólica, 

raf- como laque elle Principe ilcuaua en 
creías manos.Con codo ello,moílran 

don doíe Rey clemente , y benigno , fácil 
en perdonar injurias/dio luego liber

tad al Conde don Garda de Cabra , y 
a todos los chr¿íHanos»que tuero prc- 
fos enlabatalla.Procuró el Rey ¿6 Pe 
dfo , Con efta diligencia , tan chrif- 
ciana,reduzir a diado de amigos Jo s  
que leauianiidocnemigosjaunq bien 
creo yo,que no con fu güito,fino dexá 
dolé licuar délanccefsidad de aque
llos tiempos.

Fue, también,lo fegundo, myítc-
riofa,aquella victoria, por las muchas
diligencias lautas, que le precediere,
y deque eihiuo acompañada, A en- Alc¿c-fe
tramóos Reves,hijo,v paire, lescof- 

' r  i ' * '  1 r ía  c  tucetodolemnes votos.ayunos, v oracio- ,
ncsf en eirá Real caía:pues,eomo ya lo j-,- _
tego aduertído enla vida del Rey do genciana
Sancho, pallaron Qurefmas enteras, cas.
en oración,lagrimas, y ayunos , deu- .
tro dclte monaíterio,en ordena eíte ,
intento,por Santificar la guerra , que
emprendían. Ai tiempo de lamiima
batalla,tuuo elRey,cuerpos laucos có
figo,en mediodel exercito,alosqua-
les mírauan los Toldados, para animar
fe en fti pelea. Pretendió el Rey,per-
fuadir a los fuyos,que toda fu fórrale-
za,confiítia en la oradon, y en el foco
rro délos amigos de Dios , que tanto
pueden con el; repreícnundolcs J i is
cuerpos delante de ios ojos, paraque
feacordaffcn del premio , que gozan
fus almas, yafpirafifen animoíacnente
a otro fu lemejance,derramado la fan
gre,en defenía de la Fe. Con efte m if
mo intento,lleuaua Moyíes ios huef-
fos del sato Patriarca lo íefavida del e*
pueblo, en la jornada del mar berme 1  ̂ -UCCí , , J . i r - -  pO?S;ICfJSjo,quando le acometieron los Grita- 
taños lus enemigos. Y con el.propio/ Radcomo 
el lamido Capitán loíue.mandó, que Moiíelos 
los Sa.:c r Jo tes ,11 cuatlcn fobre fus om hucios de 
bro ola A rea del Señor, parando Cotí lofehyío 
eií.i,en medio del Iordan,hafta q paf- ûe e*4C- 
faron ' > fio Ais toldados , y tomaron ca* 
políeision de aquella región deleyto 
.fa,que táto dt.i]bauan,y leseftuua pro 
metida. En cita milina forma e lR ey
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6 2 0  H i í l o r i a  d e l  R e y  D .  P e d r o  el í ,
don Pedro,quifo, que los Sacerdotes 
llcuafien las Reliquias de los Sanco?, 
a vi ida de fus id i dados,para animarlos 
en efta barallaj'y particularmente , el 
cuerpo de ftm Victorian , a quien lle- 
uauan en ornbros, puedo en vnaarca 
rica de piara,que le hizo el Rey don 
Sancho fu padre . Con efta ceremo
nia tan finta , y religioía ,fe aleancd 
Ja victoria,y con la mifma eneraron 
los vencedores enla ciudad de Huef- 
ea, y fe romo Ja poJlcisión de lu terri
torio ,tan apaziblej como Dios fe lo 
tenia prometido y rendado a íu pro- 
prio Rey.

Y  confia defta verdad , por memo 
rías de aquellos tiempos, que fe cou- 
leruan,cn los monafterios de ían Vic 
lorian,y Alonraragonydemas,que afíi 
lo eíeriueel ArcobifpodonRodrigo. 
Y  aun,pretenden,en elle, quede efta 
vez,quedo alJi el cuerpo de lán Victo- 
riqn, cuya cabeca mucílranjy que lo 
refian re de fus (agradas Reliquias, tie 
nen referuado , con gran veneración 
y decencia, en Ja mifma, en que falio 
a efta batalla, como lo elcriuc fu A- 
bad, don Martin Carrillo : y es plati
ca, muy común de.aquella caía. Ver
dad es, que en el proprio monafte- 
jrio de fan Vicfcorian (donde el Sanco 
hizo fu milagroía vida penitente, en 
tiempo del os Godos),pretenden,que 
alli ie conicrua el cuerpo de fu Tan
to Patroneen vnarica arca de plata, 
con ¡as miímas andas, en que lo man
do licuar, el Rey don Pedro , en efta 
pelea. Porque, concluyda Ja victo
ria, y tomada ya J apolléis ion de H uef 
ca , lo reítituyo a fu propria cafa, co
mo era julto . y lo contrario , fuera 
violencia y agrauiopara ella. Que ta
bico era R eal, eítimada de ios R e
yes , fus predecesores , y dedicada, a 
honra del Sanro, defde que murió, 
en aquel puedo ,y en el,le dieron fc- 
pultura , fus Tantos diícipulos. Enla 
Capilla mayor, y lado del Euan galio,

fe mueftra en aquella cafa, vnaarca 
antigua , de placa, conlcruada , ton 
harta veneración,pueda íohrc fus mif 
mas andas,en que and uno en ella ba
talla 5 y que dentro, citan encerradas, 
enteramente, las (antas Reliquias del 
sato,fu Patrón, que le dio principio. 
La voz común, y aplaufo ,de toda a. 
quella tierra, de Sóbrame , Ribairor- 
<:a, y líarbaítro, teílirican , que qlft cf- 
tá el Santo Conleílbr,-aunque no k: 
falta voz común a la pretcníion de el 
iJluítre monaíterio de Alomaragon, 
pues ti en e 1 a d e toda H u c lea v í u te- 
rrí torio. Semejantes pretcníion es, v 
contiendas, fe hallan,entre otros im; 
dios monaíterios granes, ai si den
tro de Eíbaña, como hiera delia, pre
tendiendo,cada vao, con granes !nn- 
damencos, que el tiene la pofefsiim 
de aquel cuerpo Santo,que le litiga; 
y afsí, no ay paraque inarauillarfe de 
efta contienda.Los illuitres monaíte
rios de ían Prudencio, en Caítilla, y 
el Real de Najara , en la Rio ja, liti
gan , hoy dia, fobre qual de los dos, 
tiene la poiíefsion del cuerpo de Ian 
Prudencio , Obifpo de Taraco na. L i
te, pretende tenerlo, con mucha cer
teza , fin embago, que en fus princi
pios, eítiiuo en aquel,dedicad o al mif 
mo Santo ; que es , 1o que alega por 
Hiparte , y oilentacion, que también 
haze de fus Reliquias, para per tur- 
uar la poiíefsion , que pretende Na
jara délas miíhaas. Y o no quiero dar 
íentencia difinitiua , en efta caula de 
el cuerpo de San Victorian , y íu hif* 
puta; fino dexar, a cada vno, de ellos 
monafterios, en fu buena le,cerca de 
la poflefsion de elle gran Santo. Por 
que me confia, que efta mifma com
petencia , firue de deípcrcador > para 
tener, cada vna de las parces, mas vi
na lamemoriadel Santo,auentajan- 
dofe en la folemnidad de íu íiefta, !a 
qual celebran entrambas , como de 
Patrón principa^ de fu cafa . Y  elle
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dcite fcr , entre otros, el motiuo, 
que tiene Dios, para permitir í'eme- 
jantescompetencias,refpetodeíapoí 
íefsíondel cuerpo de vn mifmo lau
to-,paraque co ellas fe efmeren , y ef- 
fuerccn mas los fíeles , enfu venera
ción^ feruicio.Demas,que qualquie 
re fentencia,quc yo pronunciafíe,po- 
dria fcr notada,de foí pecha; pues en 
entrambos monafíerios,tengo predas 
de afición,hie conocida. Lo cierto es, 
boluiendo al hilo de mi hiftoria, que 
el Rey don Pedro, dio fu batalla,a los 
enemigos de la Fe, lleuando el cuer
po deftc íanto Cófellor enella, en om 
ombros de miniftros de la Iglefía, pa
ra ani mar fus loldados en la pelea.

Y  fue de tantaimportancia,efí:aco 
fHÍeracion,que armo de azero el cora 
íj'on mas cobardejy fue parte,paraque 
los pocos, afpirando al premio de la 
gloria,que les repreíentauan, los San 
tosjvecieifen a multitud tan inmenfa. 
Porque, como dize el Eccleiiaílico, 
premia Dios,alos que leíiruen ,eon 
hazeríos valictes v robuftos en las ba 
tallas. Y  feñaladamente, fe verifico 
en el,* porque fe moftró valencifsimo 
en ella ocaííon.Demas, que lo confo- 
JóDios,como atan fu fícruo,reuelan 
dolé, que no temieíle,a vn excrcito, 
de tan conocida ventaja.

También,lo tercero, fue memora- 
ceda ble ella vicloria-.porque fe alcaco, fín 

«oria, mucha efufsion de langrc,ni de parce 
:aucr. (jc jos vencedofcs,ni vencidosjauque 
^ ^  dedos , fueron numero de quarenta 
r / d c * oS mucrcos‘Nacio eftamarauiHa 
t( de que ia mayor parte,deitos, cay ero

aturdidos de golpes de mazas , q re
cibían en las caberas. Y como los mo
ros las trayan tan cubiertas,eó piezas 
enteras delienco , en los tocados , o 
turbanccsjni las eípadas us cortauan, 
ni las macas, deque vfaron los nuef- 
tros,en cita pelea,podía hazer eíTe ef~ 
tcclo.Pero los recios golpes,que red 
bianfíueron iin defenía,-y aí'si,fe halla

memo

ron,por tierra,agenados ymuertos,pe 
ro muy poco langrientos. Im ientdef 
taarma de ma^asíerradas, en aquella 
ocafíon,don Fortuno de Lizana ,vno Gran va
de los ricos hombres defíe Reyno de lor de dó 
Aragón, el qnal andauaen dcígracia Foto» ño 
del Rey don Pedro, defde el tiempo deUzatu 
delu padre don$ancho,por cierta in 
obediencia,que cuentan las hifíorias, 
mas no,que huuieíle faltado,en ella,a 
la fidelidad de buen Cauaílero . Elle 
baxóde las montañas, confinantes eó 
Sobraruc, en elle Reyno , por donde 
corre el rio Ara,en la ribera llamada 
de Fifcal,que allí efían las caías íola- 
riegas delíe apellido. Aüq otros pre
tenden ,qu e baxó, e n efía oca llo n , dc 
Francia(íi bien era natural defta tie
rra),por aueríe paliado en aquella, te 
miendo al gun daño enfu perfona,•poi
que el Rey laperfeguia.Vino,pucs,ef 
te Cauaílero,en íauor de fu Principe, 
preucnido de muchas macas,y có crc- 
ciecos inoncañcíes,tan diedros en ma 
chacar caberas de moros, que a cada 
golpe,fín lacar fangre,dcrríbaua vnoy 
jugando a dos manos de aquellas nue 
uas armas, lobre todas las que vevan 
deuifadas con turbantes. Por efía in- 
uencion,y íu íocorro,can importante, 
no Calo perdonó el Rey a don Forcu- 
nio,fíno que le hizo merced, de algu
nos pueblos, y cafíillos,- y ordenó, 
quede alli adelante íe llamaíle , don 
FortunioMaza deLizana,dc quie def 
cienden,en efíe Reyno de Aragón, y 
en los demas de fu Coronados del an 
tiguo linage defíeapeIlido,deMaza y 
Lizana. Verdad es,que efíe apel lido, 
es mas antiguo en nuefíro Reyno, 
pues fe halla Éerriz de Maza,por con
firmador de la población de la villa de 
Vncafíiüo,concedida por el Rey don 
Sancho A barca. Pero elle,es difiérete 
iinagede Mazas , y el que tomó el a* 
pcllido por el íucciló de efía guerra, 
fe dezia Lizana, Cauaílero iJufíre, 
que lo dio a 1a familia de efíe nom-

bre
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6 n  HiítoriadelRey D . Pedro el I.
bre,bíc.n diferente de aquella.

Lo quarto,fiie,cambíen milagrofa e f 
ta victoria de Alcoraz; porque vifiblc 
mente íe vi o,quepelcaua eí Señor en 
cita guerra,por medio de fu gran Ca
pitán de las batallas,lan Gcorge;cuni 
pliendofe,lo que Dios prometió a fu 
pueblo: 'V om im spugti¿ b itpro v o l a s , o *  
vostacehhis. El Señor peleara por vo- 
lbtroSj enmedio de vueítro hiendo. 
Y  a A i fucedio ello,en ella pelea; por 
que los moros,fegun fe eícriuc en la 
h i íto ri a an cigua ,a com c tic ro n 1 a b a ca
li a, dan do grades gritos, y en cite do, 
con ruvdo y algazara; pero los nucí- 
tros,eneraron en ella,y la prohgmeró 
co fumo hiedo, los coraconcs puchos 
en Dios,Lítamete apareció lan Geor 
ge,en vn hcrmoío eauallo, vellido co 
armas plateadas,con iu cruz colorada, 
en pecho y cfpaldas, peleando contra 
Jos moros,v animando a los nueítros. 
Viofc,que fe entraua con cítrañaoía-. 
dia;por los efquadrones ínheles,yque 
los poniaen luiyda, aíxcntoíameme, 
con íbio el ruydode fusarmas,reuol- 
uiendoa vnay otra parte, (obre olios, 
ík» darles lugar,paraque jfíeos,pudief 
lea hazer roitro a los nueítros. Y fue, 
íin ninguna duda (como i o certifica to 
das nucifras hidorias, y tradición,co
mún -del Rey no),eí Martvr ían Geor 
ge , el que apareció en cita batalla, y 
no Sannago,conioÍo eferiuio el doc
to ÍÜefcastcn la vida deite Rey.Reci
bió en ello mauiáeíto engaño,■ có pre 
fu puedo,que el í anco Aporto i, es el ge 
ncral Patrón de la Cauaiíeria de JBípa 
ña,y el que muchas vczcs,cn íemejan 
tes ocaíiones,ha peleado córra ios mo 
ros,apareciendo íobre vn eauallo. El 
que peleó en efta.digo que fue:fm du 
da,sá Gcorgejpues de aqui tuuo prin 
cipio,el clcoger y llamar, eu cite Rev 
no de Aragón, a ian George, Patrón 
déla Ganadería,y refpetario,por tal, 
aiG en cita Prouinda, como en coda 
iuCurona.Hacóiinnado el Jamo Mar

tyr,efte fu patrocinio,con otros focoi 
rros íemejates7q tiene heciu>sanuef- 
tra nación,en dilercces ocahoncs. Lo 
quaí aduierto, por algunos m a í a c o n -  
dicionados,q no Je inclinan a dar mu
cho crédito a citas apariciones mila
gro fas; y hablan calta aon poco güito. 
.La qual es tan verdadera y  cierta, q u e  
la teítiriean,con palabras exprcllasRrs 
hiítorias antiguas, y papeles de aque
llos tiempos; de que hallo hartas me
morias en eíta caía,ven los Ar c h i n o s  
del Rcvno , que es lo que quita to
da duda. Yo tratare i uegOjCn otro ca
pitulo^! el momio que luí lio,para que 
aparecictie el jauto lYlartyr en eirá na 
ralla,en loquaLno han reparado haf. 
ta agora ios autores. .

Qjíc conduje l
loria del precedente ;y la antigüedad y noble 

z.a déla illiiflrijnm acafa de 
Vrrea en Aragón.

ñade,a eíta iníignc a- 
pai'icion deíán Geor 
ge , Ia antigua hiito- 

| | i  r u  de mi caldque 1 a 
recucta( y para fu ¡na 
yor ccllimonio); que 
el Sato traxo a las an

cas del eauallo , vn buen Toldado Ca~ 
u a 11 e r  o Al ornan ,q u c hi z o val c r afam ¿ 
te íu deuer,enlapclea, Concluydacf 
ta,vqueriedo boluer alus camaradas, 
para platicar con fus amigos,lo que le 
auia lticcdido,en aquel dia,aísi con el 
Caualíero de las armas bíacas y Cruz 
roja,en pechos y eipakias7como có el Víl 
fauor,quc tuuo en el, para atropellar limo 
fus concranos;halló,que el cxcrcito, man 
ei Rey que lo acaudiiiaua,la t ierra , y ta T 
la gente della,todo era muy ditercu- tra; 
te,deí pueílo y patria, en que íc ama- ^  
necio aquella mañana. Eñaua confu
fo, bolínédo los ojos acodas parces, ce 
lebrandoíu palmo,con vozes TitJeL 
cas,queieuuntaua,harta d  cielo. A lo

O
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vlrimo,p6>r eítarbien inílruydo en la 
lengua Latina, de la qual fe aproue- 
cho eneíta ocafion,para tratar con los 
midtros,pudo entender,y conocio,q 
aquella Ciudad, era Huefca de Ara-, 
gonjel Rey,queIadebeIlaua,don Pe
dro Sanchezjy los enemigos, có quie 
aula venido alas manos,moros d e E f  
paña,venidos, a focorrer los de H u e f  
ca,con otros,que auian paliado del A- 
trica,parael mií'rno intento. Y junta
mente pudo dar razón deíi,y la dio al 
Rey,y a los fuyos, que lo oían con ad
miración y alumbro, de como, en a- 
q uella mifma mañana,auia í al ido con 
los Principes,que tenían cercada lafa 
mola ciudad de Antiochia, para con- 
clnyríuconquiftajy que,el Ganadero 
de las armas blancas , y Cruz roxa , le 
mandó fubir en las ancas de fu caua- 
l]o,para entrar en la batalla, y queco 
íu ayudare auia hallado,inaduertida- 
mente,en aquella nueua cóquiíta de 
Huelen pretendiendo el, hall arfe en 
Ja de Antiochia,que tenia comenta
da,con fusCapitanes,que paífauan ala 
de leruíalenjeñaladus de Cruzes ro 
jas. • - • • •.........• .. .

Dedonde vengo a colegir,que atm 
que por cita victoria, tan lcñalada, q 

5a'j*̂  alcanzó el Rey don Pedro,en el carn
eo le P° Hueíca,contra el poder de tan
|prEn- tos enemigos,fe animaron fumamen- 
Vajor tejos Capitanes Gucifredo, y Bohe- 
iadcla mundo,que caminauan ala conqtiií- 
trulin ta déla tierra Santa* para profeguirla 

con nueuo esfuerzo y b r ío , fabiendo 
el fnceílo marauillofo y raro delta vic 
toria,dc que lesimbió auifo cierto ei 
Papa Vrbano Segundo 5 pero que no 
tomaron las armas,para aquella jorna 

“ u ,£‘ da,por lo que, fe animaron los Princi 
pcs,queía intenrauan, con eíta victo- 
ria de Hocica:como lo eícriuc Gurí- 
ta,y lo afirman algunos o t ro s , y có e- 
líos,el ciudadano Ainía, pueseferiue, 
que la quinta excelencia, que engran 
dece a fu Cíudad,esaauer,ia toma de

be ror

Ha,dado motiuo,a las famafos empref 
fas,que fe hizieron en la tierra Sanca, 
con tan felice y proípero fuceífo. Bie ! 
creo yo,que fe animaron,con ella, pa 
rá profeguirlas,* pero, pues fue paite- 
rior ala partida de aquellos Princi 
pcs,no íepuede dezir c o n j u n t a ,q  to 
marón las armas,mouidos delta victo 
ria:Porque demas,que elle grande au 
cor conhelfa,que en el milino dia,y a- 
ño de la batalla de Huefca,fue debel 
lada Antiochia,dcípues de nueue me 
fes, que la cercaron los Principes ca- 
tholícos,que caminauan para lerufa- 
len, hallándole en entrambas peleas 
el Cauallero Alemán,que digo,-ya en 11 
la primauera deíte año de nouenca y ' 
feys,auian partido los Cruzados , ah- \lk\Aib.u 
tes del fue elfo delta victorea. Y aun, c. 15. 
íegun granes autores,enel año de mil 
y nouenca y quatro de nueítra falud, Auerigua 
le comentó ía jornada de la cierra Sá cn 
ta. Y pienfo,queantcs, no folo fetra 
taua dolía Jino que auian pallado dife ayic 
rentes compañías, ñ bien en elle año coria ? fc 
de nouenca y feys,por la induítria del conquif— 
Papa Vrbano Segundo,y fuConcilio, tola du
que mandó juncar en Claramontc, fe dad <ÍAn 
concluyó y profiguio con todo cum- tiochia. 
plimiento.

Verdad es,q la conquiíta de aque
lla gran Ciudad de Antiochia , fegun 
Platina,y otros autores , no íucedio, 
haítael año íiguien re,de mil y nouéta 
y líete. Pero iin embargo deito, pues amz* . v 
ella eíluuo cercada,por tíepo de nue
ue mofes,bien pudo fer,que tuuicíle 
aígu otro encuécroj'ucedido en diez ¡ ■ 
y ocho de Nouiembre de nouenta y : 
lcys,en que fe aícancó/por el Rey do 
Pedro, la victoria , llamada de Alco- 
raz, Y afsi,el Cauallero,que he dicho, 
pudo hallarfe enjentrambas jornadas, 
como lo eícriuen nueílras híítorias, -
aunque andan erradas, en qnanto aña 
den,que en aquel proprio dia,le ganó 
Antiochia, pues no fue halta el añoíl- 
guiente. Y, íí alguno quiíicremuítir,
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(J2 4  í Hiftpriadel Rey D* Pedro el I.
en,que el año y mes fueron, los qd i-  
zen nueflras hiftoriasjpor fu amparo 
tendrá al docto g a r i t a , y cito le bal
ea.Demas,que Platina,con los que li
guen fu parecer,feñala la eóquiila ide 
la ciudad de Antiachia,en el denouc- 
ta y ilece'.porque pufo el Concilio de 
CJaratnonre(dondc ferefoluiola fan- 
tajornada)ene]añedcnoueca y feys.
Y no parece muy corrÍGnte,quc fuce 
dieffe en el proprio ano,pues es cier
to,que aquella Ciudad,eiluuo cerca
da nueue mefes.Pero la congregado 
delCóciíio,yfu acuerdo,no fuero fino 
en clañoantes,denouenta y cinco,co 
mo lo declara Diago,infigne , y rigti
rólo aueriguador de los tiempos,que 
léñala. A lo qual anado,que bien pu- 
dieró parúra la jornada en el propio 
añojporque fe determinó, que fe em
prendióle con eficacia, delde luego.
Y eferiuen graues autores,que el m if  
mo dia, que fe tomó la refolucion en 
el Concilio de Claramóte, fe fupo en 
toda.la chrííliandad,como fi todos los 
chrillianos eíluuieran alli prefentes. 
Grande milagro,y que pudo facilitar 
labreuedad de la partida, en aquel 
propio año; y afsi, fe haze muy crey
óle,lo que díze £ur i ta ,que en el de 
nouenta y feys,fue eonquiftada laciu 
dad de Anciochia,en el mifmo dia,en 
que alcancó el Rey don Pedro,la vic
toria de Hueíca.

Bien fó, que algunos autores, feiía- 
lan por defeendientes deíle Cauallc- 
ro Alemán,a los nobilif&imos Monea 
das de Cataluña* y que cambien aña
den, que fe halló prefencea iamifma 
batalla,vn hijo del Emperador de A- 
lenuña, que boj uia en peregrinación 
de Santiago j y que mnuido de las gra 
des marauülas del Señor , que vio en 
eita pelea,fe quedó en elle Reyno ,y 
dio principio a la illuftrilsima cafa de 
loa Vrreas. Y adelantándole, quanto 
a ello,luán Ortega de Prado, Rey de
armas del Rey cacholiso, afirma , que

fe Jlamaua cite Principe, Maximilfiv 
no (que en nueltralengua,quiere úe- 
zir,Ximenlo)yq,por eite rdpeto, to
mó e£te apellido,por fu nombre,y lo 
han lleuado ftemprc fus defoendien- 
tesquinado a el,el de Vrrea, poraucr 
fido efta villa,el primer pueblo,q ga
nó délos moros,con fu grandeestuer 
co y valentía. Y aun añade,que por ef 
te refpeto, de fer hijo del Empera
dor HenricoQuarto,hermano de C5 
radino fu primogénito,dexó a los tu
yos,por proprias armas y trofeos, las 
tres vandas azules atraueíladas en ca
po blanco (que parecen leys, las tros 
azules,y las otras blancas),que lo fue
ron de aquellos Emperadores,y fu ca 
fadeBabiera.Pero demas,que no me 
toca, el aueriguar ellas cofas, me re
mito,a lo que con tanta fal de pruden 
eia eferiuio nueflrro (Jurica . Que el 
principio de los íinages de Moneada, 
y Vrrca,c$ detataantiguedad y noble 
za,en Cataluña,y Aragón, que no ay, 
paraque enfalzarlosjcon opiniones, q 
no feanmuy fundadas y verdaderas. 
Yo creo, mouido de fúndamelos bie 
concluyentes, que la fucefsion deíte 
apeliido,tienc fu origen en elle Rey* 
no,de tiempos muy mas anciguosjpor 
que junco con el de Vrrea,coníeruan 
ellos feñores(cuyaeabe$a es,el Códe 
de Arandajy de Ja mifma familia el de 
Pauías)por el prinópal ygentilieio,el 
deXimeneZjfin auerlo dexado fucef 
for alguno de Ja caía, en tan lagos li
gios. Y pues elle apellido, de Xime 
nez,Iofue delprimer Rey deflos Rey 
nos,yla nobleza defi;a gran familia,ha 
fido,íiemprc,tan refpetada,en toda 
Efpaña,me perfilado , con otros mu
chos,que aquel Principe,le dio, có el 
nombre,los principios, o el otro Rey 
don Ximeno,padre de Ariíta. A Cicc 
ron,lo califican autores antiguosíy el 
a fi proprio^Jpor defcendicte del Rey 
Tullio,comprouandolocon el nóbre 
geutilicio,quelleuauadeTuIíio,derí
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nado por íos afcendientesde fu fami
lia,como lo aduiercc clmifmoCicero. 

•referido por Tiraquelo. Verdad es,q 
algunos,figuiedo aSilio Italico, lo ha 
zc dcí'ccndiéce del Rey Tullio Hotli 
lio de Roma'Pero otros.como só Plu 
carco, y Entropio,afirma,que defeen 
dia deIReyTulJio de losVoiícos.Efto 
es, ío q le deue tener por nías cierto* 
porque el mi lino Cicerón, en fu pri 

. mera Tulculana, hablando dcPhcrc- 

. cidc Sirio,cicriuc. Que viuio,rcynan 
do fu gcnti!icio(ó Rey de íu nombre) 
Tullio : y elfo, no hie , en los tiem
pos del Rey Tul io Hoílilio Roma
no, fino en los de Tulio, Rcv de los 
VoifcoS, corno lo refieren Plutarco, 
y Titolano . Pero todosconuicnen, 
con el mlfmo Cicerón, que tue de 
iínage de e! Rey Tulio. Porque con- 
feruau a elle nombre, heredado de 
fus aícendientes, con particular eíti- 
niaciò ycuydado. Y es cofa muy corric 
te,en nue(tros tiepas,deduzir las fami 
lias prcscccs,(ílos Principes antiguos, 
en tuerca de la coferuaaó inuiolable 
de fus apellidos.Dcdondc, figtúendo 
el hilo della razón Ciceroniana,pues 
cíla nobilísimafamilia de JosVrreas, 
ficprehacoferuado,en todos fus afee- 
dictes,herederos déla cafa,co parcicv 
lar myíterio,y cuydado,cí renóbrede 
Ximenez:buS argumeco es,para deri 
uar fusprincipios,delanciquifsimo do 
Garci Ximcnez,primero Rey de So- 
brarue,ò del fegudo,qíue padre de Ini 
goArifta, Eneílc archivo, tenemos, vn 
inílrumeco del Rey do Sacho Abarca, 
q lo tengo yacalcdado en íu vida,y lo 

' cófirma do Fortunio Ximenez,co t i 
tulo de CódedeA reres,y es de eiépos 
muy anteriores a ella conquida, por 
inas de cicto y cinc ucíta anos. Y cabio 
tengo aduertido , qen todas las gue
rras del Rey do Alonfo,el Batallador, 
íegúcófta de fus príuilegios, fue muy 
ícñalado el esfuerco de vn Caualle- 
rodíamado doiiGarci Ximenezj yque

eí Rey lo hizo Tu Alférez. Que en a- 
quelios ligios, era el mejor cargo de 
Ja guerra; porque el Capitán g e n o  
r a l , ío era eí mifmo Rey . A e í í e , l c  
hizo, don Alord o, donación de la Par- ; .
dina , llamada Pucyo , en remunera- ' ~
cion de íus lcruicios,con titulo de fer >•
fu Alterez, y períona ilíuílre de la ca
fa Real , como le he víílo en el Priui- 
íegio í). déla Jígarca 6, Y en eíle mif 
mo tiempo , fe halla, otro don Iñigo 
Ximcnez, ícfior de Atheres, y que lo 
fue deí cxercico fobre Carairoca, en 
el ano de mil cienco y trczc , con llu 
pcrinccndencia , a todas íus gentes.
Sea,pues,la cócluíion de todo elle píi 
to ,que de ellos Cauallcros,tan anti
guos , y {chalados de la caía Real, en 
aquellos tiempos, dcfcicndcu ( a lo 
que yo he podido entender) los íe* 
ñores del apellido de Vrrea, en cílc 
Rcyno. Porque fiempre han coníer- 
nado inuiolablemcnce, con particu
lar cilimacion , el apellido de Xime- 
ncz ,como el principal, y gentilicio, ‘ 
en fu familia. Pero ,  fi alguno qui- 
íiere infiíUr, íiempte . cu deduzir la 
defeendencía de ellos íeñores,del hi
jo de aquel Emperador, que ,dizen, 
fe hallo en eíla batalla , tendrá, p a 
ra fu confirmación, bien inficiente el 
auer florecido ella opinión en todos 
tiempos. . Y o he dicho la mia, llena
do de autoridad agena , y con aueri- 
guacion propria,fugecandola,aquicn 
mejor linciercy porque no ligó el pa- 
recer del que d ixo; Yt quifqms contra 

fen ien tia iúh ilfen tia t,  .  v  ,  :  >

CapV I 1L  De como al
no do Aragón , le re falto el trofeo , que lie- 

' ua en fus armasproprias, de qiutro - 
' ’ culecas R cales moras, por la

famofa batalla de ;
; ’ ' Alcoraz. ■ 1 "" .

C Ofa es muy fabida,q los efctidos 
de armas y íus trofeos, aísi de ios 

R r  Reynos

\



6i6  Hiftoria del R ey  D . P ed ro  el I.
Reynos.como de las familias,túuiero 
fu origen v pr incipióla  fucefios pro- 

En quien digioíbs déla guerra.Segíi algunasau 
tuuier«n íores>l-ei;gr tdos por Garibay , los prí- 
^  meros que inuentaron cícudos dear- 

cudos de fueronlosdeCrcca,proninciadcl 
armas- Alia menor , para animar a los tolda

dos,a ler valcrofos y magnánimos,fa- 
cando aquellas ,dc la miíma milicia, y 
fus lucellos, en hora délos famolbs Ca 
pitanes. Pero íaopíníómas cierca.es, 
q Iupicer,a quic losGentilcs adorará, 
porto Dios,mas principal, dio princi
pio,ai vio délas armas, tomando por 
trofeo vna Aguila negralla qual lleua 
ron delpueSjpor el luyo, los Empera- 

' dores de Roma. El motíuo, que tuuo 
Iupitcr,paraponer en fu deudo de ar 
mas elle blafon,fue, vníucell'o myífce- 
rioíb.que le imbib fu buena fuerce, e f  
tado en la isla de Creta para dar la pri 
mera batalla, contra fu padre Turno. 
Elle lo venia a hulear, para quitarle 
la vida,aunque era fu hijo,como lo a- 
uia hecho a otros tres en fu tierna e- 
dadjporque hallaua,conlorme a fusar 
tes y ciencias Mágicas,que vn nacido 
defus entrañaste auia <t quitar el Rey 
n o .N aciol e aT  unió ,1 upi ccr fu q uar t o 
hijojycondoliendofedeI,!aReyna Ci
pe, fu madre, lefhando criar íecreta*- 
mente , defpues de auer perfuadi- 
do al Rey , fu marido, que cambien, 
en elle niño, fe auia execucado feu- 
tenciade muerte , Como en los otros 
fuspredeceífores. Llególupicer,íe- 
gun cuentan fus hillorias, a edad , en 
que ya comencaua, a dar grandes ef- 
p erarlas de fu per fon a, ileuando,tras 
í i , el amor de todos los mo^os de a- 

* quella tierra , que lo feguian, Con
gran reuerencía . Súpolo el padre, 
Turno^yquela muerte,de que eícaua 
perfuadido, no lo fue , lino fingida, y 
no verdaderajy luego ,procuró conaf 
t u d a , aucrío a las ¡nanos, para qui
tarle la vida, por aifegurar íu temor, 
y miedo,en que io auian pucííofus

malas artes. Pero Iupiter,como hom 
bre cuerdo , y muy prudente, fupo> 
con induftria , librarle de las manos I:' : 
dclu padre,Y viendo, que vcniacon-í?" 
tra e l , mano armada , fe difpulb a re - ^  
fiílirle, juntando, para ello , vn excr-«^' 
to bien poderofo. Hilando, pues, a. r,,¿u 
punto, de acómeterfe, entrambos e lu<\ 
xercitos, eícn-uen, quedeíccndio dcie,ij> 
ayre, vna Aguila negra , volando con 
grande ímpetu, y fe alientó ,íbbre v- 
na halla, que,con vn paño colorado, 
Iupicer aura mandado icuantar,cn fo
nal de venganca, por las mucrr.cs de 
fus hermanos. Y aunque^eon dea no- 
uedadjfe curuó Iupicer,luego la tuuo 
por feliz agüero ,y pronoltico cier
to de fu vidorra . Porque el Aguila, 
en auiendo hecho afsiento, {obre fu 
vandera , volb , con fuertes alas,aco
metiendo a las gctes de fu padre Tur
no,a cuyo exemplo, e) también lasa- 
cometio , y venció; obligando, al pa
d re a  faíiríe de toda la isla de Creta, 
dondcr<?ynaua,y venirle a Italia,a las 
tierras llamadas, Hecruria.y en dios 
tiempos Toícana. Vencida cita ba
talla, y quedando Iupicer, por Rey y 
feñor de Creta, én memoria y reuc- 
rencia del buenfuceíIb,quelepronof 
tico el Aguila negra,la mádo poner fo 
bre fus váderas,y granar,por trofeo de 
fus armas. Y eílas,dízé,q fuero las pri 
meras,acuya imicaciójíicprcdeípues, 
de los fuceílbs bélicos, fe han Tacado 
las infigniaS y diuifas de Jos deudos, 
halla líegar co el difeurfo del tiépo a 
lagra perfecto yordé,cóq hoy fe vían»

Éfte Reyno de Aragó,cn fu Real ef 
cudo de armas,lleua quatro quaredes ¿rao0¡1| 
con diferentes crofeps;íos tres primé enqb:o 
ros,auldos por hechos grandiofos de quaaq 
guerra,yfauores del cielojq fusReyes r«Paríl1 
recibieron en el la , El quarco(q con- ^  
tiene las cinco vandas, llamadas, co- 
munmentede Aragón) iehuuo ,por 
couencion y trato,en el cafamieto de 
laRcyna doña Petronila có el Conde

don
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don Ramón Bercnguer deBarcelona, 
comodefpues veremos. De los dos 
primeros quarteles defteReal efeudo 
(q contienen dos Cruzes, la primera 
roja/obre vna Enzina, en capo de o- 
rojy lafegundade plata,en capo tur
queado) : ya vimos} en el primero li
bro defta hiftoria,que fueron fauores 
del cielo,hechos a los Reyes don Gar 
ci Ximenez, y a don Ynigo Arida,en 
dos diferentes batallas,que dieron cf  
tos Principes,a los enemigos de nue- 
ftra Fe,cada vno refpecliuamcntc, en 
fu tiempo. El mas proprio b!afon,quc 
Jleuacííe R eyno , en el cícudo de í lis 
armas,es el tercero,y fe lo dio (por ra- 

^ atr0 zon defta memorable batalla de Aleo 
ot^ ar raz)c  ̂Rey don Pedro,de quie voy lia 
as blando, en ella forma. Entre la gran 
rancla multitud de cuerpos muertos, que fe 
sporel hallaro en el capo de A lcoraz,auida la 

vi cío ria,.fe defe ubr í ero quatro cabe- 
cas negras, coronadas en la forma, q 
luegodirejteílimonio deq  era Reyes 
moros,y auia quedado vencidos en a- 
quclla pelea.En razo deftefuceílo, el 
Rey do Pedro,luego mado añadir en 
iu Real efeudofa las dos Cruzes,q ce
gó referidas, y fin dexar aquellas), la 
Cruz roja de ían Iorge,con queapa- 
recio en efta pelea, en campo de pla
ta: y en los quadros deíle quartel »arri
madas a la Cruz, quatro caberas ne- 
gras,coronadaS|Como las trae,hoy día 
elle Reyno.

Por otra victoria myíierioía, feme- 
jante acíla,q el Duque don AlofoHé

ey don 
dro.

rraisde
orus»ab
fuptin- riquez de Portugafalca^ódelos mo- 
pió. ros,en la famofa batalla de Grique,tu

uieró fu origen y principio, las cinco 
Quilinas , puedas en forma de cruz,q  
trac,en fu Real efeudo,aquel Reyno. 
Al caneado cite triufo,por diípodcion 
dimita,y milagrofa,fuero hallados en 
el campo de Orique,que agora llama, 
Cabecas de los Reyes, cinco eítandar 
tes de cinco Principes y caudillos mo 
ros,que quedaron vencidos en la ba-

tall.v.por lo qua!,mandó aquel cacho- 
lico Rey (que en aquella,ío aclamará, 
por cal, los fu y os)  , poner en el efeu
do de fus armas,cinco cícudos peque
ños de color azul, en forma de Cruz, 
íobre el luyo,de campo de plata. Y en 
cada vno de los cinco menores, cinco 
dineros de plata, por íignificaciú my- 
ílcriofa, de las cinco llagas de Chrif- 
ao,y délos trcynta dineros, en q fue 
vendido : como eferiuen los autores 
de aquella nación.Si bien,quanco a Jo 
temporal, pretendió reprcíencar, las 
cinco vanderas,que fuero halladas en 
el campo do Orique ,  de cinco R e 
yes moros vencidos,en fu jornada, Y 
afirmo, que la Cruz de ídníorgc,con 
fus quatro caberas moras, fon Jasar- 
mas proprias de los Reyes de Ara
gón,  en c|uanto tales: Porque las de
mas, que precedieron,en los tiempos 
mas antiguos , tienen fu origen ,del  
Reyno deSobrarue, y vfaua deílas los 
Reyes de Pamplona, antes que fe ín^ 
troduxelle el titulo de Reyno de A- . 
ragon} y el vltimo quar te l , fue pro
prio enfus principios del Principa
do de Cataiuña.Demas,queafsi lo te- 
ftifíca expresamente el Rey don A- 
lonfo el Quenco,en el Priuilcgio,que 
dio a los Ciaueros, referido por Ge - 
ronimo de Blancas , en fus Com en
tarios,permitiéndoles licuar las qua
tro cabecas moras negras,confuCruz 
roja de fan lorge , las quales, dize el 
Rey ,  fon las proprias armas de nucf- 
tro Reyno de Aragón en campo de 
p la ta : Conce dimus, qm dilla quatuor ca- In Commvi 
pita maurornm nigrorum, cum Cruce ru~ 
bca%qtíde pro infegniis,fiue armispropry Reg , 
ni nojíri Aragonüjn campo argénteo > teñe- - 
muspofsitis&  'valeatis'vos^acpofleri •vej'• 
tri^na cum armis, &  injignibits vej?ris, in 
diño capo argénteo deferre. Y afirmo ,por 
muy cierto y con líate,q ed-e fue el orí 
ge y principio de fus armas,quaco a e f  
te tercero quartel de fu Real efeudo, . 
afsi por la rclació,q ha^é dciio,todos 

Rr  z mieftros
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nueftros autores,como por tradición 
antiquifsima,continuada de aquellos 

Com pM .cicmp0S. y  aduierto,la certeza defte 
€aP '2 ' principios porqueCamalloa , cratan

do efte punco,en la vida del Rey don 
Pedro,en quanto Rey de Nauarra,pa 
rece,que quiere reduzir,el origen de 
ellas quarro c a b e r a  los tiempos an 

. tiguosdcl Códedo Aznar,quando li
bio la ciudad de laca de vn maniüc- 
ílo peligro, en que la pufo vn gran e- 
xcrcitode moros/poco derpues , que 
efte Catiallcro la Tacó de poder deios 
infieles. Pero efte miímo autor en la 
relación,queeícriticdefta fangrieu- 
ta batalla,hauida por don Aznar,jun
to a laca, tiene por incierto , que allí 
íe huuieflen hallado las quatro cabe
ras moras,qlleua por armas cite Rey- 
nosy que,conmas verdad,íedeuen a- 
íribuyr,ala batalla de Hueíca,que al- 
cancó el Rey don Pedro. Y afsi,por ef  
ta incertidumbre,que feñala,remicié 
dofede vna batalla para otra; parece, 
que en entrambas ocaliones pufo du
da. Si bien alo vltimo, quádo efcriuc 
el Reynadodedort Pedro,como Rey 

Covnp&ft (Igí Aragon,feaííegura, dizien do, que 
* es mas confiante,aucrfucedido ía in- 

ucncion deftas quatro caberas, y fu 
trofeo, por armas, en tiempo de efte 
Príncipe,y fu batalla de Huefca. Lo 
cierto es , que en entrambas, afsi en 
efta, como en la mas antigua de laca, 
fe hallaró,quatro «abejas Reales rao 
ras,y que cambien las llena por armas 
cftaCiudad , defde los tiempos muy 
mas ancigo$;pero con diferencia, afsi 
en la Cruz del efcudo,como enlas mif 
mas caberas,que no fon negras, aun- 

Hifloria que con lafemejan^a de las del Rey 
L V ? nA BOjfehanydo confundiendo.Dedon- 

1 J *C de vera Blcda,que feadclató mas de 
j. ufto,quando pufo duda en la ver

dad deltas armas,diziendo denueftro 
Blancas (el qual,las eftampó en fusGo 
mentarios),quefuepintar,comoque- 
renpaJabrasdichasafualucdrio, y q

Jas deuiera coíid^rár co masatecion.
Y porque,en lo que ha fefpeto, al 

b í a íb n d e ftas a r m a s ( aun que no le p u e R effe 
de dudaryquc fean las pro pria s de n ue a 
ftro Rey no ̂  cien è dos dificultades, en 
qite han repagado algunos curi oíos; 
quiero refpondérá ellas,'pites es bien f() (¡ ̂  
fácil y cunóla fu falida. Lo primero,  ̂
no parece muy verií imil , que tanto* 1^." 
Reyes fé hai la (Ten en efta batalla, y 
que elfos fuellen negrosiporque^uji; 
intentò efta guerra ,fue el Rey mo
ro de Qarago<ja,con fus amigos y con
federados, que no ferian de allende,y 
mucho menos de Guinea,lino natu
rales de Efpaña , y por el miímo calo, 
no negros atezados, como los retra
t a r e n  los efeudos defte Reyno . Y . 
lo íegundoy porque tampoco ícjuzga 
por muy corriente , que dichos qua
tro Reyes moros, entraflen enlaba- 
talla,coronadas las caberas,con coro
nas rica* y preciofas, legua fe efcriuc, 
que fueron hallados en el capo.Pues, 
aunque los Reyes fuele vfar deieme- 
janteadorno,quando prefiden en fus 
tronos,y celebran Cortes a fus vaffi- s 
llosjpcrojnojquando entra en batalla 
con fus enemigosjporque pretenden, 
no fer conocidos de fus contrarios , y 
euitar,q no cargue fobre ellos,el ma
yor encuentro de la pelea.

Pero,la primera duda,es muy fácil; 
porq ya tengo dicho,que,como el cer 
co deHueica,durò tan largo ci6po,ef 
te,dio lugarjparaq de las partes muy 
remotas de A frica,acudieifcn Reyes 
moros en fufocorro,al llamamict'o de 
Almozaben de ^aragó^a, losquales 
defembarcaron enTortoía,para venir 
a efteRfiyno. Yafsi,no repugna,q alga 
nos defios,fuefsenegros,ó,aJomenoá, 
tan morenos(fegu lacálidad de aque
llas regiones, abralfadas del Sol), qfc 
juzgaré por Guineos. Y repugnamu 
cho menos,fueffen muchos iosReyes, 
ò A dalideSjq fe hallaró en efta batalla; 
puos enei miímo ano,6 mas adelante,

en el



y  de S . luán de la Pena. L ib , I I I I , 6 ig
en el figuientc , para otra batalla de 
Valencia , en que también concurrió 
el Rey don Pedro,entraron de allen
de,diez y fíete Reyes moros, y algu
nos de ellos, negroSjComo lo eferu/e 
Marmol enlarelacion de las guerras 
¿el C id ,y  los Coronillas Valencia
nos en las hiílorias de aquel Reyno. 
Demas,que los A lmorauides,que en
tonces prcualccian en Efpaña(y tam
bién concurrieron a efla batalla),auiií 
paliado de Atrica, con muchos Adali- 
d e S j O  Reyezuelos de aquellas tierras, 
cuyo color >íc deuc reputar por ne-
gro.

Y en lo que ha rcfpcco, a Jas coro- 
Yua ñas Reales,con que le efcriuc,fueron 

hallados ellos quatro Reves, no fe ha 
de entender, que ellas fuellen de o- 
ro,b plata,con lus puntas ricas,fino v- 

^4. ñas faxas blancas, adornadas de per
mito Jas las caydas j con Jas qualcs, ceñían 

J a s  llenes debaxo délos turbaces, que 
lleuauan. Para lo qual,fe ha depreíu- 
poner, que Jas coronas, y diademas, 
de que víauan los Reyes antiugameu 
te,y en particular los A dalides moros, 
eran vnas laxas blanca, añudadas a la 

,níj. caheca,ala traza de las vedas,con que 
¿re, la Igleíiaata las frentes alos Obifpos 

v iu s  recien confagrados,paraque no fe cay 
ga el oleo fanto, con que los acaba de 
vngir. Y en comprouacion de ello, 
hallamos coronadas las caberas m o
ras,que digo,con Icmejíuesfaxas bla
tas, en los cíbudos de armas mas an
tiguos ,que fe veen en Carago^a, en 
las cafas de la Diputación defte Rey- 
no. Y con fia,que ella fueíTe Ja traza 
de las coronas, antiguamente ,de lo 
que dixo Siluio Itálico ,con expreílas 
palabras, hablando del Rey Iuba: R?- 
gi\ tnftgne vetuftd Geftat leue deeus ftngun 
tur témpora vittaalnenti. Quiere dezir: 
Licúa vn adorno ligero,iniigniaanti- 
guade Pvey, ceñidas las llenes,con v- 

. t na venda blanca. Y fan Gregorio Na 
M-,' zianzeno aludiéndola que ella faxa

as.

.16.

de paño blanco, fe inrroduxo en Jos 
R cvcs,para moílrarfe benignos,ygra- 
gear con ella, el coracon délos iiib- 
d i tos, les dizc en la Oración vevnre y 
fíete : Oi'bis vmtterfus mamá •vcftrtcfub* 
iechucft, di.idcmate par; 10, ¿yexigno pan
no retento. Y fue, como li Icsdixera, 
hablando mas claro: Todo el mundo, ■ 
o Reyes, teneys debexo de vucítra 
mano,fujetoavna puntual obedien
cia,*porqucíoaueysatadoa voíbtros, 
como con cadenas tuertes,con los ñu 
dos de aquellataxapequeña , que os 
ponen al tiempo de vtieílra corona
ción . En cetfcimonio de ello miíino, 
también fe eí crine de Ai exadro Al ag 
no, que fe quito Jadiadcma de fuca- *■ 
beca,y que có ella ató, apretadamen
te, cierta herida, queacauaua de re- t 
cibir , fu grande amigo Lili macho i y 
que,con ello, íe pronoflicó,que a~ 
uia deferRey. Buen argumento,pa- 
raque fe encienda, que la corona,que : 
llcuaua elle Principe, era la venda, 
que digo,-pues pudo vendar con íu dia 
dema propria j la herí da de el amigo.
Y el íer ella iníignia blancazo toma
ron los&nriguos del Rey de las Auc~ 
ja s , del qual aduierce PJinio, que na
turaleza Jofeñaló, en la frente, con 
cierta íeñal blanca : Rcgtbus Apum ,in ^aar.c.ií 

fronte ?mcula, quodam di adémate candi- 
ca?ts, Y porque , de ellas Laxas blan
cas, y fu vlbj.para denotar la iníignia 
R e a l , qtic llamamos corona, alsi en- . 
tre Griegos, como Romanos, trata 
largamente , en el libre primero , de 
fus dias Geniales,el docto Alcxan- 
dro ,me remito, a lo que efcriuc elle MexJi.x* 
autor en el capitulo veynte y ocho,de &¿n* 
quien fe ha lacado parte, de io que a- 
qtu va eferíto. 1 ; > '

/ Pues , con eíle prefupueílo , que * . 
las coronas eran laxas, no ay que ma
mullarle  , de que eíloslvcyczueíos,
6 Adalides moros, entrañen en la ba
talla , coronadas las cabecas,ni que 
fueflenhallados con ellas. Porque Jas 

Rr 3 trayau
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trayan, o debaxo de los turbantes, 6 
encima de los mifmos » en teíUmonio 

La f m  del Principado,que tenían con los de 
Rf;al,óto mas. A lo qual añado , que parafer v- 
roña, no tenido por Rey,.no era neccflario
f ri " 7 ( 1  ^ euar publicamente , ceñida la cabe- 
licuarle a «>CUI1 las faxas,que digo: porque ba- 
hcabcca. Ibu/a era creo roñada , con Semejante 

vendaval guna parte del cuerpo, aun- 
Cel.lib.pq que fuelle en íecrcto,Conforme a ef- 

t o, el crine Celio Kadigin¡o,quc a Pó 
peyóle imputaron en Roma, a gra
ne culpa,de que fe cratauacomo Rey, 
vq aípiraua aÍerlo,cauteIoíamete;*por 
quelíeuaua coronada la herida dev- 
na pierna, con vna deítas faxas, aun
que con ti tulo, de folo vendarla , co
mo el lo alcgaua.RcpÜcauanle los de 
mas^q.uc lo querian conuenecr de eí- 
tc crimen),que no importaua,para tra 
taríe vno,conro Rey, el licuar corona 
da la cabera, ó qualquicre otra parre 

. , del cuerpo . fi ella,le ciñe con la taxa,
jlmutn.. m ,e jn(¡„nja Reves. Afsi lo re-
momimcm i  ,v * • 4
T?ompá. ^ere taillbíen , A imano Marcelhno,

en las memorias de Potmpeyo ; Pompe- 
io jnagno  c r im in i d a tu m e j l, quod v lc e r is* 
v e la n d i cattfa, c r w  f o f a  a  circum cingeret\ 
ta m q u a m  ñ egium  d iadem a fib i verídica  ■ 

Giile.in ( a ret'-quia obitiebant ei > n ib il r e fe r re , q m  in  
ti a  p a r te  g e j la r e tu r . Por donde, vn buen
fhn.expo- autor Theologo,por aquella corona, 
pf.4. ¿ diadema , con que fu madre coro

nó al Efpofo, en el dia de fu deípofo- 
€m¿a,3* rioffegun fe contiene en ei capiculo 

tercero del libro délos Cantares^en
tiende la faxa,o mantillas blancas, en 
que la Reynadel cielo, emboluio al 
niño, en el dia de fu nacimienEo Y.qtle 
efto fue coronarlo.'para cuyo efpec- 

- tácalo , combidaatodos los hijos de 
ernai ja Iglefia. Porque, fegunían Bernar

do,cite fue el día de fus defpoforios; 
y en el falio el hijo de Dios, como def 
pofado ,del calamo virginal: y la Co
rona,ó diadema,antiguamente,lo mif  

1 mo era,quevnafaxa, ¿paño candi
do»’ no era necesario,coronar con el

la cabcca del Principe,fino que baila- 
ua, que 1c coronarle qualquicra par
ce del cuerpo, fegun lo tengo aducr- 
tído. Sea la conclufion deíte capicu
lo, que los quatro moros delta bata
lla,ó,p o r que fe hallaron,en el campo, 
tendidos , con citas vendas en lasca- 
becas,- t>, porque las trayan con figo, 
como iníignias Reales,fe entendió de 
ellos,que eran Reyes: y afsi,fe pintan 
f us caberas coronadas, en las armas, 
y trofeos deíte Reyno. Y el Docta 
Blancas,que fue muy curiofo, en dar
nos retratadas todas las armas de míe 
ítros Principes;aunque,a ellas quatro 
cabecasjdel Rey don Pedro,las eíhun 
pa con coronas , pero con fus cavilas, 
en forma de faxas, paraque íe ene i ca
da,quelo fueron.

pap.V1 1 1 /, Del mot'mo ,que fe
offrecio en el campo de Alcorán paraque a- 
pareciefj'e^en aquella betalla fon Jorge Mar 

tyr;y qm la Iglefia defu nombre ya  
eftaua alujantes defla pelea.

E S P E T O  délo 
que pretendo eferi- 
uir, en eíte capitulo, 
en orden a fundar, el 
motiuoquefe oítre- 
c io ,en  la batalla de 

Alcoraz, paraque a- 
pareeieífe en ella ,e l  bienauencura- 
do Martyrfan Iorge: tendré por con
trarios , a todos los autores, que ei- 
cruicneíta hiítoriajó relaciones de 
el Rey don Pedro , en cuyo tiempo 
fucedio . Pero , cambien, enciendo, 
que los tuuiera muy concordes,en 
mifauor, í t  huuieranvifto laelcrip* 
tura autencica, que yo he hallado en 
efle Archiuo, conferuada, defdea- 
quellos tiépos.Es inftrunieto, q quita 
toda dudaj y perfuade marautlloíame- 
te , 1a opinión , que dire . Ninguno, 
de nueítros Coroniftes ( alómenos, 
de los que han llegado a mi noticia)

cíen-
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eferiuc, que hueielTe precedido o c v  
(¡on, o motiuo alguno ,para la apari
ción deefte Samo M artyr ,  lino que 
todos,generalmente, fin feria lar cau- 
fa alguna, lo introdnzen , en ella ba
talla , (obre vn canallo ligero, con ar
mas blancas , y Cruz roja, en pechos, 
y elpaldas,atropellando a 1 os enemi
gos de nueftra f e  ,aísi con la eípada, 
que traya, en la mano, como con To
lo el ruydo de fus armas. Y cierto, 
que no carece demyfterío; antes pre- 
fupone,quc fe deuio offrecer aigu- 
nacaula legitima,paraque a p a r e a d 
le efte Santo ( tan ageno a la dcuo- 
cion de el R e y , como fe cfcriuc, que 
lo era J  mas que otro alguno. Sciia- 
ladamente, que los Santos,Patrones 
de el Rey , a quienes, el tenia hecho 
voto,jumamente con fu padre eIRey 
don Sancho,de hazerlos participan
tes , de todo lo que fe grangeaíTe, en 
laconquifta de Huefca, eran Tan luán 
liapcilla, y San Indalefto, como ya lo 
tengo prouado, con cícriptura auten
tica de entrambos Principes, hijo ,y  
padre . También Jleuaua, en el mif- 
mo cxcrcito, y a villa de fus o jo s , en 
Ja batalla, ci cuerpo de Tan Viftorian, 
para animar a fus Toldados, y animar 
a fl proprio, con aquel eípectaculo de 
el cielo, confiando, que aquel San
to 1c auia dcfauorecer,para con Dios 
poderoíamente, como fauorecio ,a  
fu padre, en la conquifta del cadillo 
de A-í uniones , y de la vííla deGraus. 
Siendo, pues,afsi,que el Rey don P e 
dro, tema libradas fus efperan^as en 
cftos tan grandes Santos , muy c o 
rriente e s , que fe deuio offrecer ‘al
gún motiuo, y nueua ocaílon , para 
que efte Príncipe , inuocaffe denue- 
uo a San lorge ,* y el aparecieffe, co
mo, realmente , apareció, en lo mas 
rigurofo de la pelea: y fue el inílru- 
mcnto,que imbio Dios,para alcanzar 
la victoria.

Solo dízen nueftros Coroniílas,

que realmente apareció el Santo ,y 
que hizo fu dcucr , en la batalla , co- A fan Ior 
¡110 Capitán famoíb;y q el Rey don Pe 
dro,en reconocimiento,de rangran petp ^  °  
beneficio , efeogio alan íorgcpor fii r 
Patrón , y lo dio, por tal ,aefte Rey- cron< 
no de Aragón.El mifrno,en memoria 
delta victoria,hoy dia, tiene porfu fo
lio Real , con q folla todas fus prouif- 
íiones, vna imagen de ían lorgmpue- 
íto , gallardamente, iobrevn cauallo, 
armado de todas armas, con Cruz ro
ja en pocho, y efpaldas , en la forma, 
que apareció en cita pelea,contra los 
enemigos de nueftra Fe. Añade tam- 
bien , que el Rey don Pedro,por rao- 
flrarfc agradecido al Santo Martyr, 
mando, luego, edificar vna Iglelia-, 
a fu deuocion , y honra , en el mifmo 
puefto de el campo de Alcoraz, don
de fucedio fu aparición narlagrofa > 
la qual, fe conferua hoy dia; y es muy 
frequentada, y venerada, de todos 
Jos Ciudadanos, y vezinos de Huef- 
ca,conpreíupuefto,qeftefuefupríu- 
cipio,y de que ay tradición antiquiísi 
111a en aquella Ciudad. Conceílacon ¿nnJib, 1 
cfto Gerónimo (garita, cuyas fon el- M 2* 
tas palabras : En memoria de efta 
tan grande, y íenalada victoria, man ■ 51 
do el Rey edificar, en aquel mi fino ” 
lugar , vna Iglefia, a honra , y g!o ■- ”  
ría de San lorge ,  Patrón de la Caita- 
Heríachriftiana. En cita miíma con- ”  ... ,
formidad,efcriue Ancón Bcuther,ef- ^eíit' 1 
tas otras : Por memoria del qual mi
lagro, mando el Rey don Pedro la- ”  
brar vna Iglefia 7 a honra de el glo- ”  
riolo Martyr San George,  en el lu
gar , do apareció, y llamafe hoy, San ”  
lorge de las Boqueras . Y prime- '■* 
ro , que entrambos Autores, lo auia 3Í 
eícrito Fabricio Gauberto, afirman- 
do, que el nombre,que dio efte Prín
cipe , al nueuo Templo , no fue, San 
lorge de las Boqueras , finodcl ven- 
cimiento/y pienía, que ios de fu tiein 
po ,auian  inuencado aquel apellido,

Rr 4  délas
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de las Voqucras,'porque en nadaref- 
pondc,al fin,con que fe fundo aquella 
ígleíia,b,que es nombre corrompido, 
q rcfulta del primiciuo, que tuno del 
vencimiento,o de las victorias.

Pero,ÍÍn embargo de todo efto,cof 
ta,por muy concluyente prouanca (la 
qiiaírcíuítadeia vitima donado ,que 
el Rey don Sancho Ramírez hizo a 
mi cafa, y es, la que de propoíito Je- 
xamos referuada,enla relación de fus 
donaduos,para efte lugar j ,que ya mu 
cho antes,que fe diefle cita [amolaba 
talla,en que apareció fan George,efda 
ua allí proprio, donde hoy fe venera, 
eí templo,que vemos dedicado, al nó 
bre defie íanto Martvr: y por el con* 
iigmcnte,era obra de los primeros li
gios, anees que los moros en t raíl en en 
Eípaña,-porque los infieles de Hueí- 
ca,cs bien cierto,que no leuancaró a- 
quelía Igíeíia,en llis depos. Con efte 
prefupuefio,elqual prouare luego,c6 
iaeícrituraq digo,es muy llano y co
rriere,eí moriuo,q fe offrecio enla ba 
talla,paraqaparecíeíie en ella vifible 
mete,fan George JVIartytaunq el Rey 
do Pedro tenia otros Santos , por fus 
protectores en eíta guerra. Al depo,q 
dio cite Príncipe la batalla a losmo- 
ros.cn aquel capo de Alcoraz,hallán
dole cercado de tan grande multitud 
de enemigos, viendopor vna parre,q 
de aquel fuccilbtan cotingete,depen 
dia el bié,ó la total ruyna de todas fus 
derrasjy poniedo por otra,los ojos en 
la Iglefia deS.Georgefcó qeftauade 
tendidos los infieles,arrimados a ella, 
cuyo puefio predomina todo aquel 
capo) :ya.cordadofe,q efte Sáto,eraPa 
tronde laCaualleria,deÍcie los tiépos 
dei Emperador Coítantíno;digo,q el 
Rey Jo inuocb,en fu ayuda,pidicdole 
el bueíiiicelTo de aquella batalla .N o  
pcrcnitaysflc diría) , 6 Martyr, nunca 
vccido,que los infieles) aunq eftan al 
amparo devueftro íag.rado céplojíicca 
el iocorro de vultra bracoj eitcdedlo

poderofamente, en fauor de losficr- 
uos de Dios,afligidos, que miliunms 
debaxode la vanderade leíhChrifio; 
y nueílra profefsion , es , defender íu 
Fe carbólica1, con el derramamiento 
de nueftra propria íangrc,cotno vos la 
derramafieys,por Ib amor y fornicio! 
Pues perdifteys la vida , por elle mif 
ni o Señorj y podeys tanto con el , pa
ra femejantes encuentros, aDios/v a 
vos, me encomiendo,en cite tan pe- 
ligrofo! En vueflras manos pongo el- 
ta victoria,y la libetads d todomisR ey 
nos,-porque,no la tendrán, fino cicla- 
uicud y miferia,!] hoy fuere vencido.
Y como,al mouimiemo délos gran
des Principes,fe mueucn,alpumo,Io$ 
vaflalios, con imitación delbsaccio- ■ 
nes. Luego,todos los baldados, eno- 
yendo al Rey,aclamaron al mifmo fan 
George,llamándolo en fu detenía,De 
aquí nació,que moftrandoíc c¡ Santo 
propicio al Rey (que lo inuocauacou 
todo fu excrcito),apareció viíiblemé 
te,(obre vn caualío, en la forma , que 
tengo dicha,íegun la relación de nucí 
tras hifiorias.

A lo qual añado, que ya de tiempos 
muy mas antiguos , los Reyes de A- 
ragon,y Pamplona,predecesores del 
Rey don Pedro,eran muy deuotos de 
fan Iorge : porque fe preciauan de 
Canilleros chriílianos. Y Ja CauaJle- 
ria de fan iorge , fue la primera del 
mundo, inítituyda por él Emperador 
Conftant¡no,yíauorecida del Sanco, 
Con muy notables apariciones mila* 
grofas,y vifibles,en defenfa de fus Ca 
ualíeros,-como lo prueua largamen* 
te el Licenciado Efcolano , en los ca- hf.i 
pitidos ocho, y nueue , del libro no-^£W 
no, en la fegundaparte de fu p r i m e - ^  
ra Decada, a quien me remito  , por 
no alargarme, en lo que no importa 
tato,para el inreto,q lleuo.Tábien có 
íta,ío íegüdo,q inxefiros Reyes, tenia 
a elle Sato por fugra’dcuotojporq en 
elReyno deNauarra,en el territorio,

llamado
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llamado la Bcrroza , a dos leguas de 
Vianafcl qual dio cí Rey don Sancho 
el mayoría fu hijo don Ramiro , en el 
repartimiento de fus tierras, quando 
lo hizo Rey de Aragón,fegun confia 
de Ja mifma eferitura de donación , q 
ya dexamos imprefla)auia de tiempos 
mas antiguos, vniniigne monaílcrio, 
con titulo deS.Iorge,vnade las Aba- 
dias mas principales,y nobles, que hu 
110 en Nauarra, donde oy día,1c mue- 
ftrala cabeca deliciante,y íc llama S.

6.fvl> Iori^c de Azuclo. A elle hizicnmlos
<M' Reves , en ceftimoniodeludeuocion 

al lamo,muy grandes donatitios j y es 
tan antiguo,q por no iaberic,Jos prin
cipios de lu fundacioi^no los léñala,el 
Padre Fray Antonio de Y epes, aunq 
ha íido tan curiofo,en aueriguar feme 
jantes antigüedades. Y lo vlcimo co 
lla cambien , delta mifmadeuocion al 
finco,porque el Rey don Sancho Ra
mírez,padre dedon Pedro, en Jado- 
naeion magnifica,que hizo , a S. luán 
de ia Peña , quando gano a Moncon, 
obliga a mi cafa,a que funde en aque-

11a ciudad,vn monaílcrio,a honra de 
San íuan Bauriíhi, de San Indalctio, v 
de San lorge: por aucr fulo ellos lau
tos ,fus particulares protectores,en a- 
quella jornada ,* como fe contiene en 
el intfrumenco de fu donado , el qual 
queda ya Calendado , en Jas reia-- 
ciones delle Principe. Con cílós pre 
íiipucttos,parece muy llano y corneo 
te , que el R ey don Pedro , quando íe 
vio, en ella bacalla,ccrcado de tantos 
enemigos,y que tenían a liis cfpaídas, 
y por detenía ja Jgldia de San iorgei 
ctmel objetopccicntefinuocóal (an
co, y le pidió lu ayuda : y que elle fue 
el mociuo , para que aparead le  San 
lorge en l.t pelea, Como realmente a- 
pareció viablemente en ella. Y porq 
elle difeurío depende , de aueriguar, 
q en aquel miíino puelto, dòdo fue la 
batalla,eltaua ya la Igleíia de S. lorge, 
como oy la vemos , lo quiero allega - 
rar,con inflrumenco publico,de don 
Sancho Ramírez , en el qual,el Jo dí- 
xo , y dexo firmado de fu mano , y de 
otros muchos,que íirnun el acto.

Coflferttafe 
Cu U fy.S* 
mini.

T AT nomine fannie Trinitatis. H , ec efi carta% quam fatto ego SanElius Aragonevßum5 &  

Pampìlomnfittm Rex, compunßtts timore Dei , pro remedio animé rme , &  panntum 
na or um, dono Deo, ¿r Beato 1  oanni Baptfi.et quod de Pinna dteitur, ¿ r  Abbati, ¿r Mona- 
chis y ibidem Deo,de feruientibus. Do, &  concedo predico Cambio &  Monachisy/apra dt - 

i s in perpetuarti, ili am rnestm Almmûam, vaca tarn Day mus, qit¿ afreniât, ex -vna parte, 
cum T  orreddas Aìlimid^s frogefanchwt, Georgi um de las Boqueras ,¿ r  cum barrancoy ¿r  
termino de T  orres Secas, ¿r  cum termino de Thaufi, de Preuiedo, eum lermims fine her -
hit, decimis„ ¿r primitqs, pafcuis$paludihus, aqttis, introïtilnts, ¿r egrefithus (ir cum om
nibus ormino rebus, ad lus regale pertinent ¡bus, v d  perì mere debe ntt bus , in perpetuami. Si 
*vero Miquis exfilijs, velfucefforibus noßrts{qitod fieri no nc re duna s ) re i airs quibufcmqì 
aliquam riaient iamfeu per tur b attorie m , robiì f  cerini, tram omuipotcntts Dei, incartanti 
¿r Anathemafirn , <¿r cum inda traditore habeantpuy te rn. fx  pereant, cum D album y cgp 
jCbìron, quos terra vinos ahforbati. Patì a retò bue carta donai ioni s , era d f currente. A i. 
C X X X l l . in menfe lunij,regnante me Rege lanci io in M e agonia , ¿N in P ampi lona, ¿ r  in . 
Supraruìy &  Ripacurtia: Epfcopus Petrus in Paoipilona » alias Epifcopus Petrus in lacca, 
Petrus Romeu,in M rt afona, Senior Lop. Entconts. in Lucila Senior Petrus M teresjn Sos, 
Scmor Lneconis. in Marcadlo. Signum met Regie Sane f i .  Signum -j* Petri, lu g li j d f  hgo 
Garfias Jcrìbafubiufione Domini met Régis Sancìij, hanc cartamfcripfi, ¿rfignum me am 
hoc *  feci. . ' ■

En el nombre de la fantifsima Tri- don Sancho Rey délos Aragoneses, 
nidad. Hila es la carca, que hago yo, y Pampilonenies, compungido con el 
• ‘ K r  5 temor

eri
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temor de Dios,por el remedio de mi 
alma , y délas de mis padres. Doy a 
D io s ,  y al bien auen turado San luán 
Bautifta, que fe llama de la Pena, y al 
Abad,y monges,quc allí miímofiruc 
a DioSidigOjCjue doy y concedo,al fo- 
brcdicho monafterio , y a fus mongos, 
que 1 ó habitan,para fíempre,aqíla Al- 
munia,mia propría, llamada Daymo, 
la qual efká confrontada, con la torre 
de las Allimulas,junto a San lorge de 

Nota. âs Boqueras,y por otra,con el barran 
co y termino de Torres Secas, y có el 
termino de Thault, yde Pebredo.La 
qual Almunia de Daymo, doy para 
iÍemprc,co todas fus tierras y yerbas, 
diezmos y primicias, con fus palios, 
bailas,aguas,entradas,y falidas;y cura 
p lid a mente,con rodas las colas perte
necientes al drcchoReafóq enqual- 
quicra manera le deuan pertenecer. 

' Y fi aconteciere , que alguno de mis
hijos,ó íuceílores(lo queno creemos, 
que jamas hade fucedcr ) ó de otros 
quaíeíquiere,hizierenaIgunaviolcn- 
cia, o perturbación a vofotros dichos 
moges,incurran en la ira de Dios ora 
nipotentc,y lean de feo muí gados, te li
gan lu parte , y porción , con ludas el 
traydor,ycon Dachan,y Abiron,alos 
quales trago viuos la tieara. Hecha 
carta de donación , en la era de mil y 
cicto y creynta y dos,en el mes de fu
ñió, rcynando yo el Rey don Sancho, 
en Aragón,y en Pamplona,en Sobrar 
ue y Ríbagorza. El Obifpo Pedro en 
Pamplona,otro Pedro Obifpo en la
ca, &c.

Conclu- Por eilaeicritura, vera el cíiícrcc© 
y * M  lector,como fe cóucnce,con todacer 
Igltua **£ tcza,de hiftoria, que antes de la bata- 
Huefca Ha,de AIcoraz,donde apareció S. lor
es ante-- £e *d Rey don Pedro, ya auiaalli Iglc- 
rior al fia deíle Tanto, y fe llamaua, como en 
Rey don nueílrostiempos,S. Iorgedc JasBo- 
Sancho queras. Porq con efte nóbrela llamó, 
Ramírez el Rey don Sancho,en fuñió, del ano, 

de iog4,(qeftereíponde,alaera,de

1132.,'Calcndado en el inílnimcnro,*.* 
viene a ferp un malmete,el mes,y ano 
en q murió elle Principe, herido de 
vna facca,q learrojaroi^del'dc los mu 
ros de Hucfca. Las demás confronta
ciones del acto,quadaran marauilloía 
mente,-porq fon confinantes de aquel 
territorio. Y  afsi dixe bien, al princi
pio deíte capiculo,que fi los antorcha 
quien contradigo,huuieran v iftcjdta 
eícritura (eoníeruada de tan lardos 
t i cp o s) q fi r mar an co d o s c o n lo núcelo 
q yo eferiuo, por aucrladefcubicrto, 
en eflearchiuo. Por la mííma íc cncic 
de,la infalibilidad del difcuríb,q ten
go hecho,y q la Iglclia,ylu ol>jcto nre 
lente, fue el motiuu,dcinuooaral ián 
to,y de q el aparccielle vifiblcmeuce, 
en ráuor de los nueílros : a cuya oct- 
íion,dcfpues el Rey D.Pedro,molerá- 
doíe agradecido,repar ó aql templo, y 
aun lo fabricó de nueuo , con mayor 
oílentacion y belleza, q haíla cncéccs 
fe aula conferuado por los Chriília- 
nos Mozárabes,qvíuiiíen Hucíca,fu- 
gc tosa losM orosde  aquella ciudad. j 

En eftc nueuo reparo, q hizo el Rev, Rev thj 
de aql teplo,fe funda la tradiciójdcq Pairo;: 
el lo fundó encéramete, prcfhponien parid-;: 
do,q antes no lcauia,en lo qual, le ha LiRi 
recibido engaño; porq realmente le j M| 
huno. Yporque podría dudar,alguno, nt) ¡J/J 
como pudo dar el Rey don Sancho a tiapací’J 
mi cafa, la Almunia, ó territorio da 
Daymojtavczinoa Huefca, en tiepo, 
q no la polFcya, fino, q Ja gozaua Rey 
Moro? Refpódo,para quitar toda íof- 

' ■ pecha, qcomo los Moros de Hueíca, 
eran yavaíallosfdel Rey de Aragó de 
largos tiépoSí yen particular! o lúe,el 
Rey Abderramen,del Rey D.Sancho 
Ramircz , con nueuos reconocimien
tos,que le hizo(íegun lodexamoshi- „ 
íloriadoenfu vida) por eítercfpeco, 
el dicho Rey do Sacho,gozaua de mu 
chosterminos,en aqlla tierra,y los te
nia,por proprios, a toda fu difpoficio, 
vtilidad y prouecho. Coíocme a elfo,

- . vimosj
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vimos,que del oíiuar de Arafcues,dió 
Ja mirad, el Rey don Sancho a mi ca- 
fa,para la lampara de S.Indalefio,ofre 
ciendo, que íi Dios le daua,la otra mi- 
tadyquepoíleya vn Moro,lo daria en
teramente,al Tanto. Pues conforme a 
efta mifma razón,pofleya el Rey,laAl 
muñía,de Daymo , que era vn termi
no redondo,bien vezino aHuefca,co 
nio también lo eíla el lugar de Araf- 
ques.

X. De como elTt^ey don
Pedro agradecido ,a Uu merce des,que Dios le 

hizo,en la conquifta de Huefca, cumplió 
el voto , que fu  padre tenia hecho, 

en fauor de San litan dê > 
laPeña~¿*

Romccio folencmett
te ,el  Rey don San- 

Ja J cho Ramírez, al gío- 
riofo San luán Bauti- 
íla,que íi por fu Ínter 
CeTsion , y oraciones 

delta Tu cafa,le concedía Dios Vitoria 
déla ciudad de HueTca, haíta hazerla 
Chrifliana, que haría participante a 
efte monaílerio , en lo bueno de to
dos íus bienes ydeípojosty enparticu 
Jar, que le daria la IgleTiade banCi- 
prian,con toda Tu parroquia , confor
me a los limites, q ruao en los tiem
pos antiguos. Fucefto vna gran pro
metía,como luego diréy porque com* 
prehendia la mayor parte de aquel 
pueblo,ylos drechos de otros muchos 

íeuocíó anexos ala mifma. A efte voto,cóeur- 
ádedel río también fu hijo,el Rey dó Pedro* 
eydon yfc halla auerlo confirmado deTpues 
:dr°:,é <dela muerte de fu padre, v n a , y «las 

vezesten las dos Qmarefmas.quecor- 
e rieron defde dicha muerte deígracia. 

da,hafta el Nouiembre de nouenca y 
fieys, en que concluyo laconquifta de 
aquella ciudad. Y porque lo q a Dios 
Te promete, Tele deue dejufticia ( y la 
mifma obligación, corre refpcto de

cú p li 
iéto 
voto.

fus Tantos (fi la promefla Te hizo a al
guno deiloSjpara que intercedicíle co 
Diosjluego trato eftc Principe,como 
tan Catholtco y religiofo , de darle a 
cfta real cafa,lo que Je tenia prometi
do y reconociendo , que por Tu Tanto 
medio , le concedió el cielo , aquella 
Vitoria. No Te defuanccíó con el rriíí- 
fo,ni Jo quifoprohijar, a í i , antes por 
mil caminos,trató de hazer el deuido 
reconocimiento,por el. No acumuló 
para fi,en fu real erario , los muchos 
bienes,afsi mobles,como raizes, que 
alcancó con la vicoria,del cxercito, q 
vino de £arago<ja , y de la mifma ciu
dad de Huefca,íaqual dexaró lus Mo 
ros, abundante de Tus proprias rique . 
zas. Si bien el hizo ceforo dellas > r e 
partiendo liberal mente con Dios,y en 
cafas religioTas,todo lo que auiagana 
doiíeñaladamente en aqilasen quien 
tuuo puefta Tu confianza. Mucho fue 
lo que dio a la Tanta Iglefia de HueT 
ca, Iaqual fundó luego en Carhedraí, 
reftituyedola,a Tu primer eftado, que 
tuuo en los tiempos de laprimiciua 
Iglefia, dondeprefidieró muy Tantos 
ObiTpos , de los qnalesfe halla firmas 
bien ordinarias, en los Concilios T o 
ledanos, de aquellos primeros ligios. 
Fueron.tantas las donaciones, que ie 
hizo cite Principe , que íi yo huuicra 
de hiftcriarlas, ocupara mucho efte 
trabajo. Bailaráfaber ,quccaíi todo 
quáto oygoza,nació de la liberalidad 
defte Rey don Pedro* y que bic pocas 
Iglefias, de los Reynos defta Corona, 
la ygualan,ni en calidad, ni en canti
dad de muchos y grueílos beneficios; 
cxcetando lasMetropolitanas. Ypie- 
foyque de las otras,ninguna fe le aué- 
taja, con auer fido diímembrado Tu 
Obifpado , en otros dos > por el Papa 
Pió V. en el ano de mil quinientos y  
Tetentav vno. También repartió del 
mifmo defpojo, con la Iglefia de Mó- 
taragon bien liberal mente ; porque 
aunque fu padre fundó aquel illuilre

mona-

liberati 
dad det 
Rey,con 
las Jgle- 
fias,en re 
conoci* - 
mitro de 
la vióto- 
iia.
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monaíterio,y lo doro de fu manos pe- en la iígarzaocho , y es fu numero iR
ro muchas de fus donaciones, fueron Comienca el inílrumento, con ños 
cic f  ila pro me fía,para quando ganaííe prcfupuefto.v;cl vno,dcquclosRc\vs
a Huefca, y los lugares déla cierra lia fu padre y abuelo , reíohdcron ( doí- 
na)en quejo mejoraua, Y aísi fu hijo puesdeauer vencido los Moros/; u_
don Pedro,fue el qdiofu deuiclo cum cadolosde codas las fronteras de Id
plimiento,a aquellos donadnos,acre- ' Rcyno)a limpiar elle,de lasinnumdi- 
cemandojos,con otros de nueuo ,co- cias,que lecauídró los límaeíuas, re
mo Principe liberal. Lo miímo hizo, edificándolas Igleílas dcíLruydas,yí\¿s 
con la Igleíia de San Pon ce de Tome- monaílerios, Jos qual es reformaos,
rasen Francia; ala qual dio dentro de fcgunlaregladcSan Benito. 1:¡ orn,
Huefca,la de San Pedro el Viejo,que prefupueíto e s , que fu padre c! Rey 
fe auia conferuado , en tiempo de los don Sancho, fe mando encerrar, en ci 
Moros,co ChrillianosMozarabeSjCn monaíterio de S.luán de la Pena, ám 
fu parroquia. Pero a mi ib Jo me toca, de cambien efran ícp ideados filis alma 
moflear en eíle capitulo,como cüplió i os,y viíahuclos,ylos del proprío K c v
cílePrincipe fu voto,que cenia hecho - don Pedro.Palabras bíé dignas de fer 
a San luán de la Pena,de cuyo cumplí confideradasjporquc con ellas ícconi 
miento, tenemos vn inílrumcnto au-, prueuan, los entierros de Reyes, en 
ten tico,o torga do por el, en Octubre, cita caía,mas antiguos, queden Rauú 
del año, de mil y nouenta y hete , en ro el I.rcípeto délos quales, qujfo po 
fuerca del qual,podré hiítoriar, con ner duda £ amallo a» ruego al lector, q 
muy gran certeza , lo concerniente a las vea y coníidcre. Con dios prelu
d i e  punto,de que no han tratado,nue p u ellos, di 2 e el Rey,que atenido, que 
ftros Coronillas. tiene p lidias todas fus efp eran gas, en

Demás, que es muy en fauor de mi d í a  real cafa de San luán de la Peña,y 
cafa, pues rcfultade fu aueriguacion, que efhiuo en ella,por tiempo de vna 
que el buen fucelio de lacoquiíladc Quarefma,ocupado en oración,juma 
Huefca , lo fiaron eílos Reyes, padre mente con fu padre don Sancho,y que 
y hijo, de la dcuocion de S.íuan de la entrambos hizieron voto, a Dios, v al 
Peña,-y alcanzado,lo reconociere, y q gloriofo Bautiíla, que ii el Señor les 
felosdié el cielo , por la incerccfsion daua la ciudad de Huefca , ideándola 
del fanco,y oraciones delta admirable de poder délos infieles,que amplifica 
cueua.Tardócafivn año en cuplir elle rian fu monaíterio,dado] c buena par-
voto /Tibien conforme a fu deii'eo , lo te de los bienes de aquella ciudad. En
huuiera cumplido luego)porq al pan- razón deíle voto,y que fu cfiplimien
to, que tomo lapolTclsion de aquella to le toe ana a el (por uuer muerto íu 
ciudad, le fue forgoío, partirle para padreeIRey don Sancho, en el cerco 
Valencia, en íocorro del C id ,  como de Huefca, la qual cita ua ya en fu po-
deipues veremos. Pareciole,que ocu- der, libre de infieles, porta íntereef-
pacion contra infieles, le alleguraua ílon del fatuo Bautiíla) dize,qucdá,y 
de todo elcrupulo,aunque difirieíle el concede a San luán de la Peña Ja ígic
cumplimiento de fu promeila. D iré  fia de San Ciprian,(¡ciadafuera dolos 
primero la iuítancia del a¿lo,q da no- muros de piedra, de aquella ciudad, 
ciciad tifia, y de otras algunas antigüe con toda fu parroquia, diezmos y pri- 
tiades,* y luego pondré ei miímo prmi micias, a ella pertenecientes, légun 
legio ReaRparaque lo goze el curio- los tiempos antiguos.
Íbjíéguníeconíerua en elle archiuo, D e  donde cotilla, que quando le
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gano Huefca! y aun antes, que entra* 
ran en ella los Moros, ya,fuera de los 
muros de piedra,que oy permanecen, 
auíaarrimada a ellos, otra gran pobla 
cion, como-agora fe vecí la qual cam
bien eílaua ceñida de muros de tier
ra,fegun confia del mifmo inflrumcn 
to.Y afsila Iglefiade S.Lorente, edi
ficada en las proprias cafas, donde na
ció , por auer fido aquellas las de fus 
padrcsjcflan fuera de los muros de pie 
dra.Buen nrgumcnuvícqva en aque
llos tiempos,cílaua la población , que 
digo. Y aunque en razón dedo, fe ha 
podido dudar,hafla agora,va,có la luz 
defte inllrumento,le quitará toda du 
da, pues eí mifmo Rey don Pedro cl- 
pcciíica , q fuera de los muros de pie
dra,auiafquando el ganó la ciudad; tií 
grande población , que fe cflendia, a 
mas,que la parroquia de S. Ciprian. Y 
conflaícr cito verdad : porque luego 
feñala,los limites y circuito,que tenia 
dicha parroquia;para que conforme a 
ellos,la goze mi cafa,fin contradicion 
de fus vezinos , ni de otra perfona al
guna. Dizc,q comiéda defde la latida 
devn huerto,llamado Amoyra,que 
cftá enfrente de la puerta de la miíma 
Igicfiajy que deall i lube, por la calle 
llamada Eílrada/jue tiene por fronte 
ra dos cafas juntas,y llega,hafta la del 
Moro,llamado Abingorrafa, laqual 
tenia fu afsieto,enfrente la huerta del 
Rey, dicha la Gcrundella. Todas las 
caías comprehendidas dentro deilos 
limites,y algunas otras, que auia fue- 
de los muros de tierra, fe le feñalan a 
dicha parroquiano los diezmos y pri
micias , de todos fus vezinos, que en 
qualquicre tiempo , viuierondentro 
della; y od obligación de edificar vna 
Igleíia,a hora de S. María,en la Mez
quita,que allí tenían los Moros.Con
cede también a S. luán,todas las Mez 
quitas, que tenia los infieles, defde la 
puerta Salfaria, halla las puertas, que 
te Ilamauande Chimillas, afsi como

parte el camino,la agua,llamada Me- 
diana,con todosíbsalodios, pertene-1 
ciernes a dichas Mezquitas,  afcide 
campos,como de huertos , y también 
las tiendas y vaños.quc a ellas eílauan 
aplicados,por los Moros.Anade,otro 
íi,ci Rey>q da a mi caía,todos los bie- 
ncv,raizes,afsi en tierras,viñas,y huer 
tos,como en cafasjque fueron del Mo 
ro Abindaniel.Finalmente concede a 
dicha IgIclia,quanto le perteneció, y 
tuno dicha parroquia, afsi dentro del 
circuito,dc los muros de tierra, como 
fuera délas puertas de lacitidad,den
tro d e  fus términos. Y loque íc halla
re ler drccho fuvu, cótorme a los tic-
pos antiguos, en qualciquicravillas 
circunuezinas. Y fon palabras,qconi* 
prcheden los diezmos de íiccc villas, 
fegun confia por legitima prouan^a, 
como dcjpucs veremos. Y porque los 
Ifmaelitas, q tuuieron ocupada aque- r-u  ̂ ^  
lia parroquia, al falir della, efcondic- gjos, que 
ron muchos bienes, debajo de cierra, dióefaey 
y en otros lugares , quiere, que todo ala Jgle- 
quaneo,fc halle efeondido, dentro de fía de san 
los términos de aquella parroquia-, y 
en qualquicrc parce, fí fue ocultado ,r. , 
por losque la habicauan>qiie firua pa- 
ra el reparo de lo dicha íglefia. O rde  . . .  : ; 
na afsi milhio,que ningu mal hechor, ' 
aunque fea homicida , pueda fer faca- 
do de aqlla Íglefia , antes quiere que 
fea libre, con folo tocar, con la planta 
del pie,en la entrada de ia dicha cafa, 
y quequalquicre,qucconcrauinierea 
che decreto , tenga pena de mil luci
dos. A nade también, que íi iuccdicré 
pallar aigun mal hechor,para ponerlo 
en ei pan bu lo , y execucar en íu per- 

’ fona,la fentencia de muerre,fulmina
da contra eí, por la puerta de ladicha 
caía de han Ciprian , y el queviuierc 
en ella, quinere recoger al mal he
chor , y librarlo de la pena, lo pueda 
hazerlibrerttentedin contradicion dé 
perfona alguna,imponiendo mil íuel* 
dos, a cualquiera, que lo reíiiliere*

Proiigué
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Proficua el Rey,mádando a todos fus 
oficiales, y miniílros,y delosRcyesfus 
fuce4bres,que ninguno fcacrcuaa en 
trar en dicha Iglefia, ni en fu cafa ¿ni 
acercarfc a ella por veynte paffos,có- 
tra la voluntad del que la tuuicre a fu 
cargo (lo qual fe en ti en de,en profe cu 
cion de negocio alguno pertenecien
te a execucion de jufticia, como ya lo 
dec la ra ,d iz iédo íp /W /^f^ /^ .y  que 
los que contrauinieren a efle manda- 
to,paguc cada yno, mil fueldos de pe
na. Y afsi mifmo manda, ib lamifma 
pena, que ninguno de fus miniftros 
Reales,pueda prender,ni preda,a per- 
fona alguna,de las que habitaren en la 
dicha cafa de San Ciprian,ni peñerar 
fus azemilas^por caula alguna- Otros 
priuilegios femejantcs a eitos,conce
dió el Rey don Sancho Ramircz, a S. 
luán de la Peña,y a las parlonas de fus 
mongas ,* y ei Rey don Pedro íu hijo, 
quifo,que también fe eficndieflcn,ala 
jnneua cala, que fundaua, para eflemo- 
nafterio,en la ciudadde Huchea,en re 
conocimiento,de que fu conquifta, la 
deuiaa S. luán de la Peña, y a las ora
ciones de fus monges.

Y verdaderamente fon vn griíte- 
íHnionio,del entrañable aféelo,con q 
fauorecian los Reyes a mi caía* pues 
querían mas, que los delinquantes,no

fuefTen caftigados, que no dar ocalia, 
a que fe dieíledífguílo, a per fon a a[, 
guna,perteneciciue al monaílerio de 
San luán déla Pena. Cófielfo,que fon 
priuilegios eílos,que podran admirar 
y cfpantar,alos que los leyeren ; pues 
abren puer ta , para que los lacio o ro- 
íbs,no lean caíiigados.Pero no repara 
ron,aquellos Principes,en conceder’ 
los,a los m onges , delta real cala, por 
honrarla, có fauo res extraordinario^ 
y por la gran fatisíacion, que tenia de 
lusperlonas , y que no vidrian dedos, 
fino en cafo,qucafsicóuinicííe,a! fer
iado  de Dios , y al de la República. 
Concluye el Rey elle lu gran priuiie- 
gio,mandando,que la Iglefia de S, Ci- 
prian, tenga, en todos los días de Do
mingo,agua de pie,para regar, libre, 
y franca , fin con tradición de pedo na 
alguna,fus campos , vinas, y huertos, 
íopena de fefentafueldos,cócraquai- 
quiere,que intentare , impedir eí di
cho riego.Quiere alsi mifmo,que cite 
real monafteiio,gozepor haziedaoro 
pria, de todas las calumnias, homici
dios y drechos dellos, que fuccdieren 
en qualquicre tiempo, dentro de los 
términos , de dicha parroquia de San 
Ciprian , y fu territorio. Él priuiio 
gio en fu original, es de el tenor fi- 
guience.

O B honorem Patri*, &  F tlfi &  Spirita* fa n ff i, Ameq. Hoc ejl prillilegimn9 qmdego 
Petra* Santi figratiaDei JCragonenfinmsedr PampìlonenfiimRexfattoadnmfiìe- 

rim i S. ioannh Baptijhe.quod nuncupatur de Pinna Aymerico Abbati /mfquefuccfijri
ribusm onachi* pnefetittbw* atquefuturisfii eodem loco Deofamidantikis in perpetuimi. 
Vigneerecordaiionis SantiimRcx>pater meusfieuamimeifRedemptom nojìrh opitidantc 
dementia deuìtii* atque expulJis9Wfmaclitarumgentibusyà regni fuifinìlm j, accenfus zelo 
eiufdem Redemptomjum opejrìunfansex inimici* v ic i or exijkretfiatuìt regnurn fmmh 
afordtbus, &  profanationìbus yfapra ditigentis,pentì us emundareyfi E ccleftasy mon filtri a 
que yólim atei* dirupi a > remuare ,Chrifiqueferuorum gregem  ̂ad Beati Bene di eh norm ani 
permonajkria ordinare Agitar Jnter CMeras borne volimi arisfu<£ opera, confinari fiottiti, 
in momfterio S. 1 oatmi* de Prima f i t  quo hum a t  afuni auorum, &  proauorum fiuorum, nico- 
rumque corpora. Et quiafpes me a ejì in Sanato 1  oanne de Pinna, ubi c a tifa or at ioni* fui in—> 
Quadragejsima am  patre meo, ¿yfecimus ibi votimi Deoy&  Sanilo io anni,quodfi ‘Vein 
daret Ojeam nobi s fio infide libits ypr<edi dì um locum de S. 1  oanne amplifcaremus, &  fui o c - 
wus botmn partem. Et quiapater metis in obfidtone Oficee mortuusfuri fifip o /l eius morte ¿v,



ego grid ici am O f cum ab infddibm  espiantine vero ¿ut votum patri* mei,ac etiarn meiim ad  
i>npleatur%ad exalt atwneni fidei Cbrifiians '-Do, ¿r in perpetuimi concedo,S. I canni de P tu
na, Ecclejiam Sandi Cipriani, cumdomibus » (fipolffsionibusfids, extra muros Lapideos9 
cum parroqui afta , & decimi*,cumprimitijs. Volo edam &  concedo, quodEedcfìa S. CV-» 
p  iani,habeas terminimi ab exìtu berti Regis, qui dlcUui\Amoìra, &  refpicit infaciem ip- 
jitts EcclefiiCt ¿? vadit ad v i am Efiratam, ¿rhabet dune demos iunEìcti in facie , &  vadit 
tiìa via vfque ad ili am ca]am,qud cbmutauerunt ìpfi me ami pu s fuit de ipfo Barracano ¿no
mine Abtugprofasór refpicitm faciem meiborii,qui vocatur Gerondella.infra ìfium termi- 
nuin confi tutas demos vniuerfis , babe at, ór pofsideat EcckfiaS. Cipriani Jibe re, ¿rin ve
nne,ad termhmm jimm. ¿r  v t ipfì de S.I oawte facìant fb i apfim Mezquitam Ecclcfiaman 
honorem S. A i aris. hifnper dono,ór concedo prefiche E al/le, omnes M  czquiteus qiuefimi, 
ab introita ports Sai f r i  e, donee ventai, ad ilhiò portai de Gemella* fieni fb i diuìdh tifa aqua 
qu.e voeat ar, Mediano sum proprijs aiodijs il! arum dine in agri* fine m bordi, ór qnidquid 
intendi uvei in vaiaci sjjahcre videant.l nfupi r addo ¡radice ni fupr ¿diche E ve Ufi.e, q iis f  > it 
de Jthìndauielisjn terns ¡¿r v in c is i  bori is in domi bus, a i do edam qmdquìdiUi Ec 
delie perii unii,¿? habuit\antiquis temporibus fine infra ambìtum muri terrei fine extra 
porta à c ini tads, in termino Qfconfi ,fiue in v i Ids , vuictmqite inue aerini defua pe rt inerii ia, 
quod non fit  alicui ,ex parte me a firmatimi ,totum dono ¿r  concedo, Deo, (fiSanelo Cipriano„
Sed quia parrocbia predict a finer at ucupataper lEfim eU tas, &  ali qua bona al{fond, rant 
fretti finbtus terras,¿r in al f i  locis : idee quìdquìd inueniumfuerit, tutus termtnos hcckfìs 
S.Ci prim i fiuoquo modopoiuwfi ab integro ¡EcclcfùeS* Cipriani fnperpetuimi* pro repara- 
itone dicip E dkjìs.A dh  ticftabiiio, v t nuliusfili aujus aiiqne malefacìorem etiam fihomici- 
da fuerit }&plantam pedis fu i, m ij evititi introi turn ipfius downs Sancii Cipriani, tangere % 
fed fduus Jit\ f i  aliquis voi tier it tranfpredi hane me atri infiitutionempeitet millefelido s, E t 
fi coni ingerì t,aliquem malefaBìorcm, trai fire  ad patibili um per lanuam domai S. Cipriani* 
tile,qui d iti am domum tennerìifi voi neri t ipfum malefaBorem reci pere, ipfum recipiat fine 
al ; qua pena,¿r null us fit  aufusfibi de fendere,ali as pellet millefolidos.Adhuc mando svi nul
lità fidalis mens,velfuccefforummeorum fit  aufus intrare Ecdefiam S.Cipriani, Ór doma, 
pro alt qua canfi,nec aproptuquetfe addiètam Ecdefiam perrvìgmti pafjus,contra volant a- 
lem detentori s di Bis Ecclefis,&  damns ipfìus. qui al iterficent pellet millefoli dot. Itfuper 
mando, ¿fi' confi tuo quod nullus ofjìcidisfit attfus, capere habit antes in dì cram domum, nec 
etiam pignorare ammalia ipfius downs , quod fifecerìt peitet mille fuCtdos, Jldhuc mando, 
quod omnibus diebns Dominici* fiomus S.Ctprtani fiabeat aquam adrìgandum, campo* ¡v i
ncas ¿s borio s, francarti ór liberamfine contranetate alieni us perforis :f i  ¿jais impediment 
turn pofuent in hoc peitet fexaginta / bltdos, pro qualiba vice. htjialiquacdom nta, vdhò* 
meritimi oeurratjnfra termmum S. Cipriani qotumfit inns S, Cipriani. Lrfuper laudo,&  
aprobo, &  confirmo omnes donai tones ,quas prede etjfores mei ftee funi mona]torio S. loannis 
VmnaterfisSi quis autem banc ,me<e donai ioni s pagmam tran gre ¡fo r inueràusfuerit cumlu- 
da traditore,&  cum Dai bam ¿ r  •Abironfiabeat partem in inferno inferiori, Amen, falda  
carta,mera, AI, C. X X X  V. in Ofcaqn menje Ucìohris. Ego autem Petrus Dei grada,re
gnante me fui A r  agonia,&  inSuprarui,órin R ipacar tia ,&  in Vamptlona. Comes Sanili US 

in erro, Senior Lope Lopez,in V me afelio fieni or Petrus Sanzfn Boi tana, Petrus San* 
cbezfin Lue f a ,  &* in AL ercudh'figtmm Regis Petri, ego G a ffiti ;fu b  

■ - ¡tifone Domini met Regis,banc cariarti
t ■ f r i  f i ,  &  hocjignwn

fe c i f i
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Qap.Xl.DeUs inquietudes,que
padeció San luán de la Pena,por la igkfia ,  
y  diezmos ,  que el R cy don Pedro,  le dio >

Huefea, y comofe com puferongon au
toridad del Rey,y del Pápete 

Pafcual,  /  I .

Tros muchos dona- 
^  tiuoSjhizo el Rey do  

Pedro, a mi cafa,de e- 
dificiosy pofl'cfsioncs 

y J f \  en laciudad d e l iu d -  
ca,y fu territorio,co

mo defpues veremos, por reconoci
miento de aquella conquida } y que ía 
deuiaal fanto precurlorde Chri do, y 
oraciones de íu cueua:pcro el q acabo 
de referir, es buen teílirnonio deda 
verdad. Fue ede, tan gran dona ti uo, q 
pallados bien pocos anos, fe cunmo- 
uió el Cabildo de Hueica , con f u ü -  
bifpo, a litigar con S.Jiun déla Peña, 
ycó el miíhio Rey Ja verdadera pode í- 
íion de aqlla parroquia , procediendo 
bien iuconfidcradamcnte , hada pri
llar de hecho , al Abad de mi cafa ,de 

ÓVifpo ac[uc^ oS di en es. Per o como la injuiti- 
Efteuan, eia era man ideila# y los ofendidos po- 
jnorgede derofos , paranoConfentirla, tuuo el 
S. luán,y dicaz remedio,que aquìdirc.Sucediò 
contradi  ̂ en clObifpado dcHucíca,afu primer 
ciones, q Qbifp0jdefpucs de la redamación de 
e uz0* aquella ígleda (que fe llamatra do Pe- 

drounonge, que fue de mi caía, como 
preílo veremos, y anuria en. los vlti- 
mos,<ieI año, de mil y nouenta y nuc- 
uc)el Obifpo E licúan ,que ya lo era, 
en Marco del año fíguientc, í'egun lo 
he viílo,en el folio veynte y t r e s , del 
libro Gotico dede archino. Y fin em
bargo , que lo facò el Rey de monge 
delle monaílerio, donde era Prior de 
Clauftro , para la poílcísion de aquel 
O b i fpad o , luego i c mo í t r ò gran de - 
fcnfordeíti I ule fia, v comcnco acón*« 
tracíezir todos los donatiti o s , que el 
Rey don Pedro , ani a hecho alosmo- 
iuftcriosde Moncaragou,y S. íuaa de

de la Peña,dentro de los tcrminosce 
la ciudad de Huefca. Y ícñaladamác 
procedió a priuarnos de la parroquia 
deSan Ciprian , y drechos decimales, 
.y parroquiales, que tengo referidos. 
Y aduiereo,que elle Obilpo E Renán, 
no e s , el que pone eLCataíogo délos 

■ Obiípos de aquella ciudad,porí'uccl’ 
í'orde Pedro,cncl año,de i io(>.¡en lo 
qual recibió engaño,por no aueríe te 
nido noticia, en aquella Igicíia, halla 
agora,de que ya en ios cinco años pro 
ceden tes,uo ue mana otro O luido, lia 
mado cambien Eíteuan, que es ei que 
yo digoyy lo compruuará eíle capmu 
lo,con eicritnras bien autcticas;Con-. 
formeacílo,eí dicho Cachalogo, ¡Li
ma,con propriedad,aí Eíteüan,queiu 
cedió en el año,de mil y íeys,iegundo 
deíle nombreyy a otro,que fue masa* 
delantc,E Renán cor cero. P reí upo ni c- 
do ,  que huno otro Eílcuan primero, 
del qual no haza mención alguna,yes 
eíle,que yo léñalo. Verdad es,que en 
el numero délos Obiípos de laca, a 
quien íucedieron los de Hueica,pone 
otro Eítcuáprunero,en el año,de mil 
y ochenta y ntiene,'fundado en q con - 
ílaj por elpriuilegio, que el Rey don 
Pedro , dio a los Chri Ríanos Mozára
bes de Hueíca,que Ellena Obifpo de 
laca,fe halló prefente a fu otorgamic- 
to, en el dicho año de ochenta y nue- 
lie,que es el de íii data. Pero eíteprí- 
uiícgiojdeue eílarmal lacado, fin du- 
datporque dem as, que don Pedro no 
rey ñaua aun en Aragón, nienaqllos 
cinco añ©s figuiente$,íÍno fu padre do 
Sancho : confia por gran numero de 
priuilegios, que he viilo en eílearchi 
uo, q en aquel año de ochenta y nue- 
ue,con algunosantes , y muchos del* 
puesjes aíaber, halla ei de nouenta y 
nueuc,continuamente,í 1 épre fie noni- 
bra Pedrojpor Obifpo de laca.Entra
bes Obiípos deíle nóbre Eíleuan, in- 
mediatametefuceílbres (fi ya no que
rernos dczir,q fue vao íoíojíe mo/lr.t

ron
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ron mal acuna ido nados, y muy liti
gólos. Porque el ícgundojfe atrebió 
a yr,co mano armada,a defpojar a do 
Ra;n6 Obifpo de Barbaílro,como de 
hecho ,1o íácó de la poíl'efsion pacifi
ca,que cenia de aquel Obifpado,ofre
ciendo Ie>en que exercicar fu gran pa
ciencia,con que licuó aquella injuria. 
Por elle refpeto,y otras heroicas vir
tudes, que rclplandecicron en lu per- 
lona, merecióla honra de muy gran 
finco,con que oy lo celébrala Igíefia 
Cacho!tea. Y  no menos mal condicio 
nado,-le mo/tró el primer Eítcuá;pucs 
ronera la voluntad del Rey don Pe- 
dro,y poilcl*sion,que tenia mi cafa, de 
la parroquia de S. Ciprian, con tirina- 
dacon priuilcgio aurcntico del Papa 
Vrbano I 1. íe aerobio a deipo jarla de 
hecho,y fin aguardar otros mas termi 
nos de juíliciad’o color de qaqlla par
roquia, comprchendia lo mejor de la 
ciudad,'y que dccencr etcto,tan gran 
donaciuojrcfultaua notable daño a fu 
Dicha. Sintió canco cfte agrauio , el 
Rey,que para procurar íu remedio ,a 
nu caía,y caftigó al Obifpo, dcipachó 
lucíro dos monees a R om a, llamados 
Gaímdo,y Ximcno ,en el año,de imi 
ciento y quatro,co relación de íu pro- 
pria mano,de todas fus quexas, al Pa
pa Pafcual II, Elle regía ya,lafd«hi de 
S. Pedro,defdc el ano,de mil y nouen- 
ta ynucue , aunque en competceia de 
otros AncipapasjperonucflrosReyes, 
en codos los Scifmas, que huno, por a- 
qeiellos tiempos.íiempredieron íu o- 
bedicncia ai verdadero Pontífice. El 
Papa oyó a los Embaxadorcs,con mu
cho fentimicco, del agrauio,y losdef- 
pachó a toda fatisfadon del Re y, y de 
lainjuria, qucauiarecibido mi caía. 
Y porque del breue Aportolico , que 
en razón de todo, concedió el Papa 
Pafcual, refulcala verdaderahiRoria 
de lo que tengo referido,y el amparo 
grande, que tenia cfta real caía en los 
Reyes,lo mucho,queleeftimáuanío$

fumo.c.PontiHcc$,vla emulación nota- 
bic, con que la zelauan ios Obiípos, 
do aquellos tiempos ( in(bulos de los 
acrecentamientos,conq la mejorauan 
Jos Principes) copiare cí mifinobre- 
uc,quebue!to en Rumáce, es dei te
nor iiguiente.

Paícual Obifpo , fiemo de los fier- ccnfcrh\irc 
uos de Dios , aí venerable hermano, c(k b< un ■, 
nuellro Ellena Obifpo de Hucíca,id- a t u h j ,  
lud y bendición Apoitouca.No es pe- n«w* d* 
quena la querella,q ha llegado,a nuc- 
ih'os eltrados,contra tu perfona. Eres 
acuíado,aiuc la sata íglelia de Roma, 
de q leuantas tanto el calcañar, q me- 
noípredaiulo iu.s priuilegios, inquie
tas,con arrogancia y pertinacia,el nía 
nafterio de S. luán de la Peña, y el de 
IciusNazarcno,dicho de Alonraragó.
Yloquc me duele mucho,tábien ten
go quex-a , de que a nueílro hijo don 
Pedro Rey de los Aragoncfcs,y Pam- 
piIonenfes,cí qual con rodos fus Rey- 
nos y bienes,íe entregó,a la finta Igíe 
fia deRoma,y aiu juri(dició,ydrech(.>, 
ya  quien dcuieras conlblar y ayudar, 
no tolo ,no iohazcs,üno,q de muchas' 
maneras,lo moledlas y prouocas, con 
tus coías,afaña yenojo.Sobre todo cf- 
to,anado,q u e al i cgado a mi n or i cia, ci 
rumor y opinió,que ay de tu vida, có~ 
iieríacion y coítumbrcs,cerca de mu
chas cofas,granes y bien indignas,del 
oficio Epileopal, en que ellas coníti- 
tuydo. En razón de todas citas coías, 
aunque demorarnos víar de mayor ca 
Higo,-pero aguardando tu enmienda, 
conforme a la manícdumbrcde la Se * 
de Apoílolica,por el tenor de las pre- 
fen tes letras, y fu autoridad, teman- 
damos, que de todo te apartes, y ccf- 
ícs,cn la períecucion y moíeílias, que 
hazes,a entrambos monaílerios*.yque 
para el dia de Pentecoíles, proxime 
venidero,parezcas per íonal mente, en 
nueílra prelencia. En el entre tanto, 
mandarás reftituyr con cfeco al íbbre - 
dicho monafterio de S. Luá de la Peña, ,

Ü s fíete



6.\i Hiíloriadd Rey D. Pedro el I.
fíete IglefiaSj que los Clérigos de tu 
Catedral, le han quitado violéntame
te,para q h pretendes tener alguna ju  
fticia en ellas,ella fe vea y trate,quan- 
do vengas períonalmente aeftaCor- 
te,y mi preíencia-Demas deflo,reíti- 

” tuye luego,fin menos caito ni daño ai 
guno,al mifmo monafterio , la Iglefia 
de S, Ciprian, có fu cimenterio,y par 
roquiayy enteramente,con todoquá- 
to tenia en lo antiguomide aquí ade
lante te acreuas, ó intentes, aparrar de 
notos algunos,con períuafiones enga 
ñofáSjd.ela íepul tura,que elcogen>en 
aquel monafterio. Dado en San luán 
deLetran,a tres de ios Idos de Enero, 
del año de la encarnado de mil y cien 
to y tres,  y de nuellro Pontificado, 
año tercero,

D emas deíle breue , para el Obif- 
po j embió otro , el miímo Papa Paf* 
cual,al Abad Sancho , y mongos de S. 
luán de la Peña, cofa jándolos por ei, 
en razón de la violencia,que auiií pa
decido , a manos del Obifpodó Elle- 
ua,yde fuClero. Por el,nos cótirma de 
nueno, la dicha parroquia de San Cí- 
prian,en la miíma forma, que la con
firmó Ju  prcdeceíl’or el Papa Vrbano, 
quando el Rey don Sancho, hizo do
nación dclla. También confirma por 

■ el mifmo breue,todas las demas dona 
dones y priuilegios, concodidos, en 
fauorde San luán de 4a Peña, por fus 
predecesores, Vrbano 11. Gregorio 
VILy Alexandro II. Ella es en breue, 
la fliftancia, del que embió a nú caía 
el Papa Paícual,dacto en el mifmo día, 
que el precedente , como lo he viífco 

Concor- cn el libro a llamado de San Voto , en 
dia, q í’e ÍU ful.22.
allencóen Preíencofe el primer breue del Pa- 
faeryadel pa3al Obifpo Efteuan , yafuCabildo
trc^Ca0 ^ líe ĉa>e  ̂ qual causó a entrambos 
tedral de oran fencimienco. Pero valiéndole a- 
Hucfca, y 4 Liel Prelado de la clemencia del Rey 
5.luán de dóPedro,tuuo recurfo a el,y lepidio, 
te. lJena. feEruleilé moderaren algo,lo mucho,

q cóprehendia, aqlla parroquia de S. 
Ciprian , que auia dado a San luán de 
la Peña; porque era notable el daño,q 
recibíanlas rentas de fu igleíia, aísi 
por fer mucha lu població, como,por 
que fegun lo antiguo, fe íe deuian ¡os 
diezmos de fíete villas. El Rey como 
tan piadoib,trató con el Abad dó San 
cbo,y monges deílafu real cafa,que le 
aílcncaíle,y confirmare vnacócordia, 
có la fama Igleíia de Huefca.Tratóle 
y fe concluyó en aqlla ciudad,a otro 
dia de San luán Ramilla , de ía era de 
mil y quarenta y ires ; que fue en Io
nio del ano,de mil ciento y cinco ; le
gón confia por el mifmo inflrumOto, 
firmado del Rcy,yde codas las parces, 
que fe conferua en eíle archiuo, y es 
fu numero trezc , de la Iigarza diez y 
Jiece. Por el confia, que en prcíencu 
del fer en i {'simo Rey don Pedro, y del 
venerable Leudegario Obifpo Viua- 
renfe ( y con aísiitencia también, de 
Poncío Obifpo de Barbaftro, del egre 
gio varón,don Ximeno,Prepoíitü de 
la Igleíia de Iefus Nazareno , y de ce
tros muchos , nobles y Ecclefíaílicosj 
fe recibió información , y determino 
el pleyto,en efla forma.Confiellan los 
arbitros,y por ellos, el Obifpo do Eí- 
teua,y fu fanta Igleíia de Huefca, que 
conflaua por información legitima, q 
la parroquia d S. Ciprian,có forme a Jo 
antiguo, tenía en íargOjdefde la pucr 
tade hierro,del muro de piedra,halla 
otra puerca del mifmo muro,q reípó - 
de aj poyo del Rey don Sancho. Yqdc 
ancho,ocupaua,defde el lugar, llama
do Síricata, hafta Ja Alquibia,q es vna 
buena pla^a T q halla o y conferua elle 
nóbre. Confiedan rabien,q auia con
dado por verdaderos ceftimonios, q 
le pertenecian a ellaparroquia,fegun 
fus drechos antiguos, los diezmos, y 
redditos de hete villas, q fon las q el 
Papa Paícual,mada reílítuya enfauor 
de S.luán,atendida ía violencia, có q 
fue deípojado de lias. Parrocha

S . C ip n ^ n t ,



S. CipyLvú ( ¿ i z c 1 am i fui a c 5  c o r d i a, p o r 
6 nopicnio elcriuirla coda) vt velai ione 
reca rum comperimi:ifnìt in longitudine, a • 
par tu ferrea .muri lupi dà , vfq\ ad diri por - 
¡¿ut itfine appai tur .contra podía Sancii/J fl
int tludine vero,ab tHo loco, qui di et tur Seri- 
cataxfijj adì Hit,qui vocaturAlquibla. E x  * 
tra muros Miteni cìuìialìsyvt feri audìorìtm 
veti-rum, ha bui t quantum ad redditus deci - 
muruni Jì-pfemfini pertinentes villas. C o n 
dtc p r e Í upnello,anade ¡os arbitrosfq 
In fueron cl Rcygy dichos Obifpos) q 
pnt* bien depaz,y atedicndo a (dia ca- 
i in,tui,y amigable cópo li e ion, limitan 
añila parroquia,entre los dos muros, 
cipcciricando ìli eltcníion, v latitud. 
Qdicàic los diezmos de las dichas ile' 
te villas,loscjualesaplican.aia íglcíia 
Cathedral de H uefca,dexandolc a mi 
ca/ájcodolo demas enteramente, q fe 
condene en la donación del Rey,y co 
rao en ella íe dize : con al sumas otras 
venta i as ,q coced e el Obiípo.a i a lele 
jia de S. Cip rían, en razón de fus d ie 
di os parroquiales. ERa concordia, fe 
remitió luego al mil-mo Papa Paicual, 
p a r a q 1 a d e er c ta il è, co m o J u h i z u , a p e 
ticion del Re y,por cu vos ruegos ,dió 
por libre al üb i ípo  Eli cuan, de la ci
tado pedona la  Rom a, o contra el te 
nia deípachada. H e  villo e lbreuede 
confirmación , refpeto de-dicha con*- 
cordia,enel lol.ip.de! inifmo libro de 
b . V oro, q f u c í u data,en i o . d e 1 as Ka- 
leudas de A br i l , del ano de 1105, año 
quinto del Pontificado de Paicual 1 1 . 
Qrie viene a íer paliados ocho mefes, 
deipues del otorgamiento de dicha 
cocordia. A unq en entrabes infirnme 
tos fe pone cl mi l'ino ah o,de 1105, por 
q e n R o m a, í e c u c n t a, ah incar nati nnê > 
cDm\ y en 13. de Marco, en q fe clei’pa- 
cho elbreue,aun no eílaua cócluydo, 
el dicho añp de cinco. Yaduicrto,que 
deipues de los Obífpos, y R ey , firma 
dicha cocordia ,cn nòbre de mi caía, 
SanEìim Larofenfis , S ancho de La roía, 
monge. Lo qualaduierto,porqalgu-

. Lió.li l i .
no s anos mas ndelante;cs a faber,cn cl 
de vcvntc y d o s , fue nombrado don 
Nachodc Laroía,cn Obiípo de la ciu
dad, de Prip!ona,por cl Rcv don Alón 
fmPíle fue aquel gran Prelado , que 
i Lindó , cl Ploí'pital lanudo de R on
ce! uaíles, que oy permanece , y es de 
las colas mas illadres de toda Ñ¡mar
ra. G tribay , v el Catalogo de los Ü- 
b : i p o s d e a qu cl R c y n o ,c o n ti ella ti, q u e 
fue natural de Arrgon. Yes julio,que 
también fe encienda, (pac era mongo 
Benito de lia real caía. Con efla gran
de haziendade fundó lueao.enla bde*  ̂ c: s
i 1 a l1 e S a n C i p r i a n d e H u o í c a, v n b u e n

1>. Sacho 
de  F a r o -  
fa, f u n d a 
d o r  d  R ó  
reinales, 
fue  ir ,oge 
de  S . Iua t i  
de  la P e 
r a .
Ciit.fo.qSm 
c o/ 5.

Pandado 
dvl Priora 
t n  de S a n

Priorato,íugeto a mierda,v gouerna- Cipiiá de 
do peo* ella, como (pie ia dicho en la Hucha, 
relación , de los monallcnos, qvic 1c 
eíiuuieron iugetos antiguamente. El 
tiempo,que confume, ydenora todas 
las ce das,tiene ya, de largos dias, con- 
fumida, y deftru vda cha parroquia i y 
por cl miímo calo , cciiáron fus diez
mos, en huior de mi caía ,y monaíle- 
rio de San luán de la Pena. Pero goza 
iiempredc las particulares hazictulas, 
que 3c dio el Rey , en cl mi lino litio, 
donde fe dio la batalla , aunque age- 
nado el vleí 1 dominio de ellas,co car 
ao d pagar ciertos tributos,vde todos¿ i O ' t
fus diezmos. Prcílo veremos otros * 
muchos donatitíos deíle Principe ,cn 
razón dei miímo reconocimiento.

C a p .  X l T .  D e  com o e l F, e y  d o n
Pedro fue a V alenda ,cn facorro del C id , con 
• alamos aducr tí míenlos, envaran de IíU 

( n fas d fih  prodigiofo Ca iu diero.
, O huno bien cocluy- 

4 jfe ff do el Rey don Pedro, 
fu largo) cerco de 3a 

P  ci u d a (i d e H u e fea, c o u 
v fi. ta feliz íuceíi’o . como

tego hiíloriado,quan
do en medio del regozdjo , qtte cd e 
braila,por la Vitoria, le llegaron em
bajadores de don Rodrigo de Vinar, 
íu ami a o, y confederado , pidiéndole,

ü * je  ̂i ‘ i \ t'i \



6 4 4  Hiftoria cid Rey D. Pedro el I,
acudícffe en fu focorro,a la ciudad de 
Valencia: porque venían fobreella, 

Refací- para recobrarla,inumerables compa- 
ue el/íey ñ i as de Moros, de las partes de Africa, 
do P e d r o  Con cita nueua, juntó luego el Rey 
y r  a Va- f¿IS ricos hombres y Capitanes; y ge- 
lencia.en nera}mentc pareció a todos , que no
del°Cid, deuiadexar a fu ciudad de Hueíca: 
contra el porque quedaría, con cuídente peli- 
parecer gro , de que la boluielfen a recobrar 
de los fu- 105 Moros fus naturales,con ayuda de 
yos> fus vc2inos , los de Barbaftroy £ara- 

goca,a donde fe auian acogido. Y en 
fuma,que no era julio, poner aricfgo 
joproprio,por acudir a dar la mano al 
amigo , aunque mas fucile, el Cid, íu 
cofederado. Pero el Rey don Pedro, 
( que e rahobrede  generofo corazó , 
y lo auia criado fu padre don Sancho, 
defíeoíb de gloria, dcfde las mátiJJas) 
juzgó,q fe dcuia auenturar a eftepeli 
gro,y a mucho mayores, por gragear 
nombre deán i mofo , y correiponder 
al oficio de buen amigo. Y en quan- 
to fe le repreícntaua,quc feria bailan 
te amiftad , y iocorro para el Cid,re
mitirle buena parre de fus gentes , y 
no yr el en per lona ala ciudad de Va- 
lencíaf pues fe hallaua tan poderofo, 
de Capitanes y foldados viejos,de ar
mas, y de riquezas , auídas en aquella 
conquifta) replicó,que no podía,con- 
forme a buen Principe,y amigo,faltar 
con fu perfona y roftro, al afligido > y 
que fe diftninuyá fu crédito, íl folo 
embianafus Capitanes, y foldados^ 
Principalmente añadió,el Rey,que el 
fiaua del valor de los fuyos* que en to 
do tranze, aunque eílnuieífeaufente, 
ellos con fu poder y confejo,defende 
rian a la ciudad de H ue íca , de qual- 
quiere enemigo, que vinieíTe,contra 
ella. Demas,que los naturales, íalie- 
ron deíarmados, y eftauan tan fí fuer- 

R.efpue~ $as j «0 auia , q temer fus alfa Icos,
fía.qem- Rcfuelco,pues de yr a Valencia,cuya 
hióelRey refolucion aprouaron losfuyos ,-por- 
al Cid* que amanan a fu R e y , y rambien fe a-

uían criado amigos de gloria, como 
el¡ deípachó luego los Embajadores 
ofreciendo con ellos al Cid, que dea 
tro de doze dias,eílaria co buena p a r 
te de los fuy os,en íu defenia.Tamhic 
dize Garíbay, quefemouió el Revdó 
Pedro, a efia jornada ,■ porque c] Cid, £cík'P 
era fu confuegro. Pero va veremos, 'i 
que recibe engaño,-pues ni en cite ño
po,ni en otro alguno lo fue.General
mente todos los Coronillas de en t r a 
bo s Rey nos, Aragón,y Vaiencia,v en 
tre jos de Cartilla, también Rainal loa, 
eferiuen eíla jornada del Rey don lJc 
dro,cn fauor del Cid,auici:dola t o m a  
do de la hiftoria antigua de mi cafa,v 
monafterio de San luán déla Peña, q 
fue,quien la eícriuió primero. S i  b i e n  
Garibay no dize , que fue Bucar.d G.;r,f 
M o ro ,  que vino contra la ciudad d e 'W  
Valencia , en cftafazon , lino grande 
numero de Almorauides , y de otros 
Moros d-e Efpaña, que codos acudie
ron, pretendiendo íácar al C id , de la 
poflcísion,de aquella ciudad. Solo el 
Maeftro Fray Fr an d  fe o Diago, en íu 
libro 6. de los Anales de Valencia, 
parta efta jornada en filen ció, aunque iu' Jl 
pone,en fin del capiculo cacorze, y en 
el capitulo quinze , dos otros granes 
acometimietos,que tuuo el Cid, def- 
pues de auerfe hecho feñor de la ciu
dad de Valencia,en los dos anos , que 
precedieron a eftede nouenta yieys» 
en cuyo fin,ó principio del figuientc, 
fue la jornada del Rey do Pedro,y ro
ta de Bucar,q yo pretendo contar. El 
vn acometimiento, que pone Diago, 
fue por el Rey de Scuiilu,luego,q ¡le
garon afu noticiadas nucuasdela to 
ma de Valencia,-y dize,q filió defihu- 
yendo con tres heridas, y con muerte 
de yeynte y tres mil de fus Alárabes.
El otro fue,por elRey luñez de Mar- 
ritecosfpartados folos tres meíes, def- 
pties, que el Cid eftaua en Valencia) 
con tan poderoía armada, que refiere 
auer echado en tierranomenos, que

cincuenta



y  d e S .  lu á n  d e  la P e n a .  L i b .  l i l i ,  6 4 ;
cincuenta mil combatícnccs,*los qua- 
Jcs rodos fueron pueflos enhuyda , y 
que no efeaparon de tan grade nume
ro,fino fotos mil y quinientos, con fu 
Rey Iuñez,aquien hirió tres vezescl 
Cid,aunque no de muerte. Hilas vito 
rías cuenta,fin ayuda de vczinos,y fin 
relación alguna de la jornada, en que 
fe halló don Pedro ; indicio claro, de 
que no la tuno por cierta. Yo la eferi 
uire a cuenta de los muchos buenos, 
vgraucs hiíloríadorcsR] larefierergy 
ai arrimo de nucílra hiíloria antigua, 
que la eferiuió cafi por aquellos li- 
íiios. No contradigo elfos otros dos 
encuentros,reparado,en que ion mu
chas jornadas,para can brcue tiempo. 
Aunque deuiera reparar en ellas,efte 
autor ; pues las laca de la hiíloria ge
neral del Cid,en la quaíay tantas có- 
tradiciones,quc clmií'moDiago, en 
fulibro de los Condes de la ciudad de 

:,r#. Barcelona, halla muchos, y muyma- 
nifieílos, en folos quatro renglones 
della.

ilitafc En efetOjladenueílro Rey don Pe 
■'M— dro ,fcapoya con muy buenosauto- 
qhizo reS)ypudo acudir fácilmente a la ciu* 
jíJ a° dad Valencia. Porque, aunque la 
ato! tierra,por donde huuo depaílar,cfla- 

ua ocupada de Moros, todos eran fus 
amigos y confederados;y ellos,dize, 
Antón Betiter , que fueron los que le 
ddluadíeron ella jornada, en la cófiul 
tade la ciudad de Hueíca, que tengo 
referida. El Rey de la ciudad de Lé
rida,le pagaua tributo; Tortofa , era 
del deDenia, grande amigo del Rey 
don Sancho fu padre,por cuyo refpc- 
to las huuo con el Cid , en la jornada 
deMorella,ylodexó vencido. Yaun- 
cjue Abenalfage , Rey de D en ia , era 
ya fallecido,por íu muerte, no quedo 
fino vn folo nino,cuyos tu to res , que 
lo tenían en guarda, tenían ofrecido 
al Cid ( porque los dexaífe viuir en 
paz,y defendíefie,al pupillo)muy bue 
tributo, que le pagauanen cada va

ano, fcgim lo cfcríuccí mifmoDia- 
go. Con ellas amiílades ,yque en a- jindeptl, 
queilos tiempos, Ja guerra fie hazia, 
mas fiueltamcntc, que en ellos , le tue 
fácil al Rey don Pedro , acudir dcl'de 
la ciudad de H ue íca , con tanta bre- ■ \
uedad j al focorro , que voy refirien
do. : ;

Algunos , han pretendido , y entre 
ellosíecuenta,nucí trograuehiíloria 1066. 
dorGcronymo Corita, en fus Indi- 
ce s , que con el íocorro del Rey don 33* 
Pedro , y de fu hermano don Alonfio, 
el qual cambien le halló en la jornada, n ^ C 
el Cid,no fiolo venció , a Bucar Rey 
de Marruecos, que aula pallado de. <30 P e d r o  
A frica,a fauorccer a la ciudad de Va- no fe ga-  
lencia, puefta en muy grande eílrc- no V a le n  
cho,por el cerco de don Rodrigo , íi- Poc 
no,que cu cíla ocafion , la romo , y fe 
hizo íenor della. Y cierto,que íegun 
andan varios los autores, en feñalar, 
el año t deíla conqiúfta de la ciudad 
de Valencia r que e n  duda, no es mu
cho arrimado,a ella jornada •, pues, 
rabien fe efcriuc, que la ganó el Cid, 
con ayuda de las gentes cid Rcv de 
Aragón. Lahiíloria general del Rey  ̂
don A Ionio ( a la qual liguen Antón - ■
Beuter,v la Coronica deí Cid) feñala 
que fue eí^a cóquiíla,en poftreros del 
mes de I unió,del año,de mil y ochen 
ta y'fiete. Con elle prefupucfto,yque 
la hiíloria general de Eípaña , licúa 
errados los años , del K cv don Alen- 
fo el fiexto ,en niieuc,que a d e p t a  fu 
reynado (como lo tienen aduertido 
muchos Coronillas; Porque comicn- 
caacontar íurcvnado, defileel año,s J
de mil y íetcnta y t re s , ím lo auiendo 
d e cornar,íi n o d cíá e el d e m i I y í c r e n 
tay dos, en que murió fu hermano do 
Sancho.) D ig o , que ajutlando ella 
cuenta , y añadiendo losnueuc años, 
en que anda adelantada la hiíloria, 
a los de mil y ochenta y líete , en que 
pone la toma de Valencia,viene a i'er 
puntualmente,el año,de mil y nouen
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ta y fe ys,en qttefcnalaGcronymo £ u  
rica,aquella conquiíla,y es también el 
de la jornada de nueflro Roy don Pe
dro. Otros autores,como es Luvs del 
Marmol,pone el íiuio, y entrada de la 
ciudad de Valencia, en el año de mil 
y ciento i el autor del fbrcalacio de la 
fe,en el de intí ciento y tres, el Licen
ciado EícoI.ano,dize,quepaís6 deíde 
eiaño de nouenta y dos , halla el de 
nouenta y ci:ico,(ni faber particuiari- 
zar,en qual de aquellos. Conforme a 
cito,no es mucho, que en coi a tan in
cierta, diga £u rita, q fue en eíte a ño, y 
con el focorro , que lleuó el licy don 
Pedro, ideándolo d d  Arcobifpo don 
Rodrigo, el qualconñeííaauer iido, 
en d ía  o cañón de nueílro Principe.

Pero afsi, porque la toma de Valen 
eia,hnuo de ler,en el año,de mil y no- 
lienta y quatro,fcgun loprueua el Se
ñor, don Fray Prudencio de San do u al 
Obifpo de la ciudad de Pamplona,co 
mo , porque la hiíloria antigua de mi 
caía,aquieta figo,cláramete,dize, que 
fue antes lacóquifta de Valencia, aun 
que no efpecificaelaño, y que la en
tró el Cid , eonayudade lagentedel 
Rey de Aragón, y de don Pedro de 
Azagra (queno es el feñor de Albar- 
razin) es fuerza confeffartf que ni el 
Rey don Pedro, fe halló períonal- 
mente,en aquella o cañón, y que cita, 
en que venció a Bucar, fue diferente, 
pallados mas de dos años,Conforme a 
efto A ñade el autor de nueítra hifto- 
j i a , qíabida por los Moros de allen
de ei mar, la perdida de la dudad de 
Valencia, pallaron de aquella parte 
inumerables compañías de Moros,co 
animo de recobrar lo perdido , y que 
rruxcron por fu principal Rey y'Cau- 
dillo,ai Rey Bucar,que lo era de Mar 
ruecos. Supone,que también violero 
otros Reyes, en ella jornada,-y el Li
cenciado Efcolano,eípeeifica, q fue
ron trcynta y feys paganos.Solo dize, 
»aeilra hiíloria; ¡m m m tfrdlum  contra

Regem Bucar%ma¡orem ommnm regum Sar 
r  accnoniTnjbiprfjhitium>&ipfum ínter* Lr- 

fecenm t. Que llegado el Rey don Pc-a:.,.. 
dro , a Valencia, en focorro dd  Cid, 
luego entrambos dieron la batalla, a F'-t 
Bucar, el mayor de los Reyes Moros, 
qucalli fe haíFaltan prefences, y que y f  
quedó muerto en ella. En efeto,llegó VíV, 
a tan buen tiempo , nueflro Principe, íj J 
con fus gentes,que acometiendo aíos 
infieles, que tenían cercada a Valen
cia, juntamente con el Cid , que lalió 
vaíerofamencc a la campaña , íosdcf- 
tiarató y venció , dorando muerto en 
cJ campo a Bucar , con cincuenta mil 
Moros,  entre Camilleros y peones; 
que eíte es el numero , que cícriue la 
hiíloria. También añaden a ella, las 
Cor onicas de Valecia,quc t ranada la 
ba talla,fe apareció,peleado có los in
fiel es,aquel mifmo Cauallcro,queíe 
aiiia aparecido, en iadeHuefca , con 
fu cauallo,y armas blancas, y cruz co
lorada en el pecho’, v que por Teñas, y 
deuifafue conocido,por San Iorge,íu 
nueuq patrón del Rey don Pedro,con 
cuyofauor , tuuo feliciíshno fucdlo, 
aquella pelea, y el Cid ,  quedó feñor 
pacifico de Valencia- - '

Bien diferentemente cuenta eíia A»erb| 
hiíloria del Rey Bucar , el docto Dia- fe,quf 
go en fus Anales,de aql Reynoj pues Cid, u-j 
dize,que laalcancó el Cid , peleando vendói 
contra el Moro , deípiaes de muerto, ^  fj 
Cauallero, en fu caimito Babieca,co- 
mo íl eíluuiera v iuo , embalfamado; muerWl 
con los ojos abiertos, la mano leuan- como 

tada,y en ella la efpada Tizona. Y no cucntd 
íólo fie hazc relator,deíle cuenco,que aíganoíd 
muchos tienen por patraña, fino, que 
lo airegura,por muy verdadero } pues 
eferiue en el libro délos Condesde 
Barcelona, eftas palabras. Las haza
ñas del C id ,  fueron inumerables, y 
todas ellas grandiofas , profeguidas 
hafla la muerte , y aun haíla deípues 
de ella. Porque cierto es , que def- 
pues de muerto , lo pulieron los

Tuyos,
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fuyos j en vn caualío ,ingeníofifsíma- 
mete,con la cfpada tizona en la mano 
] cuan cada, como fi hiera vía o. Y que 
llenándolo configo,dciraíiierce,falic- 
ron de Valencia,y enuiílieron al pode 
rolIfsiiTio excrcito del Rey Bucar,y lo 
vencieron, y defuarataron,matando,a 
inumerabies de losfuyosyyentrc ellos 
a vcyncc y dos Reyes Moros.Milagro 
que también lo eneran otros amores; 
pero para no encontrarle,con efta ve
nida del Rey don Pedro( la qual 1c tie 
nepor muy cierta) afir man,que el Rey 
Bucar,vino dos vezes fobre el Cid , y 
que en la legan da, quandoyalo hado 
muerto,íncedio el milagro de pelear, 
y vencer,como íi cftuuiera viuo.Pala- 
tras fon de Bfcolano, las íi guiantes, 
hablando delta jornada , del Rey don 
Pedro, en fauor del Cid. Aqui buel- 
uen a andar, diferentes, los hiltoriado 
rcs:porque auiendo venido el Rey Bu 
car,dos vezes fobre el Cid,como que 
da dicho en el capitulo pallado , los 
vnos hazen vnade las dos jornadas; y 
de los otros,parce dellos, dan el focor 
ro del Rey don Pedro a la primera , y 
parte a la íegunda,quíido ya era muer 
co el Cid, Pero por las circiinftancias 
referidas,tengo poraueriguado, que 
fue en la primera, que el Rey Bucar, 
hizo dcfpues de ganada la ciudad de 
Valencia, por el Cid; en confirma
ción de ío qual, refiere cite autor, 
otros algunos.

Yo he eferito , lo que fe halla en !a 
hiftoria antigua de mi cafa, conforme 
ala qual,no le acomoda bien, eítafc- 
gunda venida de Bucar. Porque íi en 
la batalla * en que fe hall 6 el Rey don 
Pedro ; el Rey Bucar, quedo muerto 

, en el campo,no entiendo, como pudo 
boluer fegunda v e z , a pelear con el 
Cid,*fino,que entrambos falieífen a i a 
peí ea,cm b al f amados,como vinos, íi c- 
do muertos? Las cofas deíte prodigio 
fo Cauallcro,fe cuentan por tan dife
rentes caminos, y can encontrados*

que hombres muy prudentes,Iun d u 
cado generalmente en ellas, ó por lo 
menos, negado Íli credulidad anuí- '
chas. Y para creer las de Valcnciafquc 
fin duda andan con arca mezcla deim 
pcrtecioncs) el Padre Fray luán de la 
Puente,autor bien cuerdo , pone cftc í i*s*f*3¿* 
fiador; fino nos engañan las h i (lorias 
de Caililla,que las afirman.Otros, las 
han creydo todas , tan fin reparar en 
ellas,y fus impoísibles,que vn grande 
a Licor de n Ludiros tiempos, en fuerza 
delta credulidad ,c[crine.Que la igno Van°sy 22. 
rancia de los do dores de II ipil fía , en 4 7.
aquellos cicmpos,cra tan no cable ,quc 
el Cid Ruy Diaz, defeasó fus hijas de 
los Códcs de Carrion,ylas dio a otros 
maridos (es a iaber,a los Reyes de A- 
ragon y NauarraJ auiendoíclo acón fe 
jado aísfque lo podía hazer,los hom
bres doctos de aquellos ligios.Porque 
cierto es ,quc varón tan lauto , como 
c I C i d, n o d el cafa r a fu s h ijas ( di ze, el 
dócilísimo Vahes, que es el autor de 
cfta credulidad) fin confulcar prime
ro los Thcologos, y tener reíollición 
dellos,que lo podia hazer. Pero no re  
prao,que es todo patraña,lo fj fe cuca 
ta del defeafamienco deltas Damas, 
como lo prouaré en el capiculo figuie 
te,arrimado a buenos autores. Y que 
ninguna del las, caso con hijo de Rey 
de Aragón 5 como cambien ío dcuen 
fer inucncioncs , otras muchas traca- 
das , a cueiua.dc aucr íido elle Caua- 
31ero,tan prodigiofo.No me opongo a 
la corriente de íus hiftorias; pero es 
julio hablar con templanza en,ellas: y 
conforme a la de mi cala , y mouaíle- 
rio de San luán de la Pciia,cl Rey don 
Pedro,íchalló cilla vicoria >qel Cid, 
al cae ó del Rey Bucar de Marruecos, 
y quedo el Moro muerto,en ella. Se
gún eflo , bueluo a dezir , que no fue 
pofsible, que palfalfe otra vez el mar, 
para dar rezia bateria a Valencia , y 
que peleado con e l , el Cid,ya difun
to 3 puedo (obre fu catufo Babieca.
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Ni acompañado el pagano, de Rey na 

ííiflJc U neqra Mora(Ílamada en Arábigo Ma- 
rrfdeEfy, gCiraTuria,quc quiere dczir Eftrella 

1 • d.elos Arqueros de Turquía, como íe 
períuade Blcda) y de otras docientas 
ncgras,en fus cauallos, todas di cifras, 
tiradoras de ar.cosTurquefcos(tran£- 
quiladas las cabecas, laluo fendas be- 
di jas. que les quedauan) ni fin íhconi- 
pañia. Aunque cierto, ion muchas ne- 
gras capeadoras,para los que no cree, 
que aya auído Amazonas en el mun
do. Y verdaderamente , que pues ya 
no fe hallan en Africa , ni en otra par
te del mundo (defpues acá)ícmcjaces 
Moras negras campeadoras ,que e n 
tren caualleras cnlasbacallas, que lin 
duda el Cid, muerto, deuió acabar fu 
generación en efia pelea de Bucar,ma 
tandolaS todas;El autor,que dizcn,ef- 
criuió primero tanta Babiloniade fu- 
ce ifo$,f-uc vn Moro, llamado Abenal- 
faraje,criado del Cid,-y pudofer libro 
decuua]Ienas,inuctado a fu nombre, 
fegun el humor de aquellos tiempos.

Y en quanto afirman con e l , todas 
Jas hiíl:orias,que le figuen,que la gen
te del Cid, faiio con el cuerpo arma
do deííe Caualíerojfobrc vn cauallo,a 
Ja media noche,para dar fobreel real 
adormido deios Moros,fe comience, 
fer ñuten ción , lo delletiar el cuerpo 
muerto,armado,como fi eftuuiera vi- 
uo.para atemorizar a los contrarios. 
Porque ii era a la media-noche,y ellos . 
eífauan dormidos ,* como podían ver, 
y conocer al Cid,encerrado ingenio- 
lamente dentro de fus armas;Tábien 
añaden las mifmas hiftorias , que Jue
go en fintiédo el ruydo, de los que ve 
niancon el Cid; los Moros boiuieron 
las cfpaldas: porque les pareció, que 
vieron venir íobrcü ,  mas deíefeuta 
mil Caualleros , armados de armas 
blancas,y qdelacede todos,venia vno 
mas grade, en vn caualJo blaco, y cruz 
colorada en los pechos, pendonzillo 
Uauco en la mano yzquierda, y en la

dtcftra vna cfpada de fu ego,con q ha- 
ziaen ellos,increyblc mort.ildad. Si 

. facedlo elle milagro delCaualkro.có 
cruz colorada,con tantos otros,arma- 
dos de armas blancas, que le íiguian, 
para q ctecto,íiruió el Cid,mu creo ío* 
bre lu cauailo, en eíU batalla ? Y íi de 
ninguno auiade íeruir,en el encuen
tro , para que fue el milagro de íálir, 
eífe Canal 1 ero muerto, y embal Jama
do,como íi eíhuueraviuo?Pucscscícr 
to,que íin milagro ,no pudiera correr 
por la batalla,aunque mas lo huuierS 
amarrado íobre la hila, que es vu ho 
bien gracíofo, y para encretcnimicu- 
to,no bien difpueíto. Deuieron tener 
reueÍacion,que fucederia,cl milagro* 
y poreííb , acordaron diligencia can 
preuenida? En eieto ,el que quiíierc 
pallar los ojos déla coníideractó,con 
algún cuydado,por eíta hiíloriítjpicn- 
fo,que podrá notar en ella,mas impec 
feciones, y faltas, que palabras. Bien 
diferetamenre dixo Curita, hablando 
del Cid,que fe conoce notoriamente, ’ 
que el vulgo,fue fiempre , añadiendo 
a fus hechos, muy fe Saladas cofas,que 
fueíTen de admiración en fus can ca
res.Pero fin embargo defto,tiene por 
muy ciérrala toma de Valencia, con 
ayuda de las gences de Aragón yNa- 
tiarra, y Ja jornada del Rey do Pedro.
Y q dexó para lacuítodia de Huefca, 
a don Gafton de Biel,de quien defeca 
dieron los ricos hom bres , llamados, 
Cóm eles , con don Ferriz de Lizana, 
y de don Pedro de Bergua,ricos hom
bres también de Aragón. El Padre 
Mariana,bien cuen ta , artas cofas del pUiM] 
Cidymas habla,có el deuido recato,di 
ziendo > que muchas trallada,porno 
paíTar eníilencio,lo que otros afirma: 
p e ro , que no la« cree, por licuar muy 
poco caminojy mal concierto. Efcuia 
tieneii,los q refiere eftas cofas(mas no 
en creerlas,fin hazer elecion, de Jas q 
no traen apariencia de fabulofas.Por
que fe deue reparar,en que es verdad

muv
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ni«

nuiy cierta,quc en ios tiempos pníTa-
t.fücluc dos huno autores, que víaron efcriuir 
loq fe librosíabuloíbs, introduziendo ene- 

cuelen- líospcríbnas ilIuftrcs,ycónocidas,por 
*cfl !*s jtis' verdaderos hechos, conformando 
;Y 0! iCjCon oí güilo de los que entonces vi 

011 uian,y fedeleytauancon cílos.Conef 
tecftilojhizicron muy grade agrauio 
a los valerofos Principes,-pues por ef- 
ce camino,reinita muy gran foípecha» 
contra fus cofas ciertas,y verdaderas. 
Pcro,dcxando las del Cid ^las q t ie 
nen juila d cíenla para fus va ledo res, y 
las i tripudias , para quien las quilicrc 
conliderar mas de elpacio), nuellro 
Revdon P ed ro , con el uvda fu jorna
da de Valencia,en fauor del Cid.y co 
trael RcyBucar,boíuio a fu ciudad de 
Huefca,que, con tanta gloria luya, a- 
uia lacado de poder délos moros. En 
ella puíb fu Coree» y lo que mas hizo, 
en componer el nuetio gouierno del
ta Ciudad ,con los otros fuccllos def- 
tc Principe halla fu muerte, refero a 
para otro capitulo. Aunque lera forzo 
ib dezir primero»cnd Íiguientcqíu ca 
famiento > con los hijos que tuno del, 
y que ninguno dellos fue cafado.Don 
de, con eíta ocafion,boíueremos a las 
cofas del Cid',porque muchos lo hazé 
coníuegro del Rey do Pedro de Ara 
gon;y es julio efcriuir el defengaño.

Cap. Xff/< Del matrimonio
de ¡Rey don Pedro y  hijos ¡que tuno del, y  co- 
, mo ninguno dellos fue cafado con do ■ 

ña Sol hija del Cid.

N  T  ÉS de proceder 
adelante, en las cofas 
del Rey don Pedro, 
ferá julio tratar de la 
muger v hijos,que tu 
uo cite Principe.Co
mún mente 1c eferi- 

ue,que cafó en vida de don Sacho Ra
mírez,fu padre,con vna leñera, llama, 
da doña B crina, de nación Italiana,co

mo lo declara íu apellido.Pero ningu 
no nos dize la calidad de fu caía v fa- ,
íi-iUa. Aunque lu lucimiento tue nobi 
liiMmo.pues el Rey fu marido lo era, 
y no an u d e  efe o g e r, p o r c f p i ’ fa ( í e ñ a 
Iadamctuc envendóla de iexas tic- 
rra^y,períbna quemo hiede muy con- 
tormo .1 la calidad de fu diado. .Dos 
vez os lue c! Abad Aymcrico alvo,na, 
embiado por d  Rey dòSancho,cO cui 
baxada,a¡ Papa Vrbano Scendo: vo-\ o . '
tra,por el milmo ilevdo Pedro. Pues 
en vna deltas ocaíiíMies,trató, en Ita
lia, delle cadimento , interponiendo 
en ello,lu autoridad aquel lauto P011 
tilico*porque fue muy aficionado a en 
tramóos Reyes,-y ellos, fe feñalaró en 
darle ia obediencia, íu jetad o fus Rey 
nos ala Sede Apoíloliea» como def- 
pues veremos.No puedo dar mas m r  Et Per 
ticia della feñora,aunque la he procu do Pedro 
rado.Algunos la llaman doñtl Inés,de »0calo,ti 
donde tomaron niociuo buenos auto IH> vn‘\  
rcs,paradezir,quc el Rey don Pedro 
fue calado dos vezes : laprimera, con ^ofU 
doña loes, y la iegunda,co doña 13er- tha. 
t ha- Y o creo, por muy cierto ,que no 
fue cafado,fino vna vez, y ella con do 
ña Benha,que pudo ier,fc llamado cíí 
bien doña lnes;y que no cafo co día, 
halla el año de mil y ciento. Füdome - 
en yna conjeclura,bien concluyente: 
que ,'íegun la collumbrc de aquellos 
tÍernpt>s,quando los Reyes eran calli- 
dos,la? Reynas íirmauan fus inflrume 
tos y priuÍlegios,-cn que no puede po* 
ner duda, los q han, v^llo eícricuras de 
aqnell os fig 1 os. D em a s, q en el Archi
no della Real cafa,fe colcrua,gran nu 
mero de Priuiìegios del Rey don Pe- 
dro,otorgados, por el, continua y fu* 
ccfsiuamente,defde la vida de íu pa- 

■ drediaíía el año de fu muerte,yen nin 
p u n o fe ñ r m r , R e v n a m u ire r (li v a* ni fety 0 o> i
h a 11 a r c 1 acio n qu o I a t u u i e iTe, ha fia el 
di dio año de mil y ciento. En efte,el 
Rey don Pedro,]úntamete conjaRey 
na doña Bercha fu muger, hazen a mi 

Ss y cal*
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Los hijos 
que tuuo 
el Rey, y  
q míme
lo  niños.

6$o HiftoriadelRey D. Pedro el I.
cafa el donatiuo , que defpues diró, 
quando ponga los defte Principe. D e  
donde,bien le infiere,que el Rey don 
Pedro, no efluuo cafado hnfta cite a- 
no^porque íi anteslo cftuuiera , tam
bién fe hallara firma, o relación de la 
Reyna , en alguno de los muchos ac
tos precedentes,como lchalla en elle 
ano,y de ahi ad el ate, en cafi todos los 
inílrumentos defte Rey. (Junta refie
re’, que también fe halla mención en 
eícrituras antiguas de la Reyna dona 
Incs,íli muger. Yo, ninguna he viílo 
con efta relación > y pues no léñala eí 
tiempo de ellas memorias, ningii en
cuentro es,para lo q yo digo. Demas, 
que el mifmo autor confiella, que no 
fe puede afirmar ,fi fue vna ¡ola mu- 
gcr,có eftos nombres,o dos mngcr.es.

Lo que importa mucho faber, es,q 
de doña Berta,tuuo el Rey do Pedro, 
vn hijo,que fe Hamo como el padre* y 
vnahija , que tuno por nombre dona 
Ifabel,y que entrambos murieron ni
ños, en el proprio año, en que murió 
fu padre,yantes,queno el. Efto vlci-
mo.ceftifica todos los aurores.Lo pri- * *
mero, deaucr muerto de can tiernos 
años,fe colige claro,del poco tiempo, 
queviuieró eftos Reyes cafado$:pues 
es cierto,que en el año de mil ciento 
y cinco, ya codos eftauan fepulcados, 
dentro defte Real monafterio,que es 
el año,en que,dizen,murió fu padre. 
Y quando pongamos fu caíamíento, 
en tiempo mas anticipado,es cierto,q 
los hijos murieron niñoss porque aísi 
lo certifican,el tamaño de entrambas 
fepulturas, y los epitafios dellas. Ver
dad es, que folo el de la Infanta doña 
lfabel,fe conoce diftintamente, q fue 
fu muerte en la Era de mil y quareta, 
es a faber, en el año de mil y dos. El le 
trero del Infante do Pedro eftá muy 
gaftado, pero dizc de efta manera. 
Hic requiefdt Petras Infans, quifimul cu 
Ifabcia,foro re, tener ts anms ante })¿UrÍs 
morte.víUmjiníuh, Q¿u er e deziivAqui

repofa el Infate dó Pcdro.el quafjñra 
■ mete có íu hermana ííabel,eu tiernos 

años,acabó la vida,aines deia muerte 
de fu padre. Con (ola cita relación, Q ^  
pues están cierta, íe comience e! en- juG 
gaño délos que han ciento,(y fun ge. t5Gv 
neral mentc todos, haíta nucirros tic - f  \! 
pos)quecl Príncipe,heredero de Ava p ° l 
gon,hijo del Rey don Pedro , cftuuo 
cafado con doña Sol,hija deiCid.a lo* 
ouaíes veló el Obifpo don Gerónimo 
Petra gotas,den ero de Valencia.cn v- 
na Igle/ia,que fe iJamaua,nucí IraSe
ñora de las virtud es, y hoy es la parro 
c h i a d c í h » Eft c ua n. M as po r q u e e r. ¡ a 
zon defte caíamieto,tencmos por co. 
trarias,todas las hi(lorias antiguas có 
formesi quiero poner primero (para 
conuencer mejor el engaño) el cuen
to, c n q u c J o fu n d Íi. Co m o lo rc  ñ er en 
lasCoronicas generales de Eípaña, v 
Ja del mí lino Cid,a las quales dieron 
crédito los autores antiguos., y mu
chos modernos, y entre ellos Cama- 
lloa.E/critor bien cícrupulofo , y que 
de ordinario niega fu apreciación ,a f 
josíhceí3os,que no fe ajuftan con vna ,■ .Y 

' razón muy corriente y llana, como lo 
tengo aduertido, en algunos de míe- 
llros;Principes,cientos, comunmente 
por otros.

Afirman,pues,aquellas hiftorias, q ILíhu 
concluyda,por el Cid,la toma de Va- 
1 encía,y libre ya de las moíeftias, que !
luego le dieron,los que íntencauarc- j,/* f 
cobrarla,-ai puto embió elCid,al Rey 
donAlonfode Caftiíla (reconocien- dsiúr. 
do fe por va dallo íuyo),vn rico prefe» rricn. 
tededociétos cauailos efeogidos, c5 
docientosalfanges moiií’cos, colga- 

. dos de losarzones.Recibiólo el Rey, 
con mucho güilo,en la ciudad de To
ledo,donde fe hallaua a la fazon, con 
todos los grandes de fu Reyno , cele
brándoles Cortes. Entre los qucafsif 
tian en ellas,eran muy principales.jos 
Infantes de Carrion,don Diego Gon 
$aie2,y don Fernán Goncaiez. Eftos ;

aamna-



y de S. Iuan delà Pena. Lib.IIlI. dji
admirados de las grandezas del Cid, 
y poniendo el ojo en fus riquezas jun 
tamencelo pulieron,*en pretéder,por 
mugeres proprias,dos hijas que tenia 
el Cid, la vna, llamada doña Eluira , y 
la otra doña Sol.En cfFeto d izen,qel 
mifmo Rey don Alonfo,tomó a íu car 
go,eí tratar eftos caíamíentos; y que 
para ello,fe vio con el proprioCíd ,cn 
Valencia:yafsÍ,qucdaron cócíuydos, 
defpofando a los nouios,don Geroni- 
mojGbifpo de aquella Ciudad. Ana* 
den, que por cierta ocaíion,bien ligC 
Ta,dieronIos Litantes en aborrecerá 
iii fuegro,creyendo del, que, porno- 
tarlos de couqrde<*,auiamandado fol 
tar vn León defuleonera.Por fu mie
do,huyeron los yernos, efeondiendo- 
le el vilo debaxo de vn efcaño,en que 
íe folia femar el Cid,y el otro, en cier 
ta parce indecente; no femoítrado co 
bardes los otros CaualIeros,que efta- 
uan en la fala.Del qual cambien eferi- 
ucn,que cocíraydo,rccovdo del fue 
ño,qnehaziaí yanimofamente fe fue 
para el León,y afsiendoie delpcfcue- 
co , lo metió en vna jaula, do íe ania 
criado. Por efta vergüenza,los Infan
tes, fe apafionaro tanto,contra elCid, 
que con el confejo de vn fu tio,llama 
do Suero González,determinaró lle
nar a las Infantas fus mugeres aCafti- 
lia,y en el camino defpob!ado,por ve 
garfe,en ellas,del padre,las acotaron 
en el monte,harta que,catados de mal 
trararías,fe fueron a Carrion , deman
dólas por muer tas,bañadas en fu pro- 
priafangre,Sintió el Cid, como era ju 
rto,efta afrentaban defearada/y della 
querello ante el Rey don Alonfo, en 
vnas Cortes,que celebraua en T o le 
do >cl qual mandando parecerá los In 
fantes,*en fu prefencia,aprouo el defa 
ño,que hizo el Cid con lus parientes, 
contra los Infantes fus vernos,aculan 
dolosde traydores. Algunos deíaca- 
tos,bien graciofos, dize la hitlotia, q 
pallaron delante del Rey, por entre

mes derta.comedia.Como dezir,q lie 
garon adarfe de puñadas,y que e lC o  
de,padredeIos InfanteSjllorauaamar ' 
gamécc,por ver a fus hijos, obligados /  
a íalir en batalla. Vltimamentc,po* 
nenen conclufion de toda eftafarla,q >¡ 
antes que fe cüplieiTe el plaqodel de-  ̂
fado,llegaron embajadores de los Re ¡ ¡ •" ,:‘ i 
yes de Aragón y Nauarra,apidir  en • 
las Cortes de Toledo,por mugeres, a 
las hijas del C i d , para los dos Princi
pes,herederos de fus Reynos ¿ con lo 
qual quedaron todas las cofas cópucf* 
tas>la afrenta de aquellas damas repa
rada, puesa las que,aquellos Infantes, 
defechauan,las recibían por fus efpo- 
ías,los mejores Principes de Efpañaj 
y los Infantes de Carrion caftigados> 
porque fueron dados por era y dores, 
mandándolos íalir defterrados de to 
da CaíUlla. Aquellas hiftorias,no fe- 
ñaían,en particular, los Principes de 
Aragó,yNauarra,q cataron,có grá he 
íla y regozijo, détro de la mifma ciu
dad deVaiecia,có las hijas del Cidspe 
ro los autores,atendiendo a la concu
rrencia de los tiempos,aiuden,queel 
Principe de Aragón ,fue el hijo del 
Rey don Pedro , y que cato con doña 
Sol,la que primero ania fido cafada,fe 
gun£amalloa,con don Fernán Gonca 
lez: y el de Nauarra(el Infante do Ra 
miro,hijo de donSancho el noble) fue 
cafado con doña Eluira. Verdad es,q 
Iulia del Caítiíio,en fu hirtoxíade los ju¡¡att 
ReyesGodos,efcriue,queel Principe cafiülo li* 
de Áragon>con quien cató doña Sol> bro 4. <ti/- 
fue el Rey don Sancho Ramírez , pa- r«r.4- 
dre del Rey don Pedro, hijo del Rey 
don Ramiro, primero Rey de Aragó.
Pero todo es muy grande defconcier- 
to,como lo vimos en el Reynadode- tibéCati t t 
lie Principe: demas que el fue cafado 
con doña Felicia Jiijade losCódes de 
Vrgeí 5 y las hijas del Cid , no concu
rrieron, por los tiempos de fu caía* 
miento.

Yo hecontado>con la mayqr fideli
dad



dad,y breucdad, que no ha fido pofsi- 
Adoiertc bie^el cuenco entretenido, y maraña, 
fe las im* m¡lj forjada,y cfcandalofa,de las hi jas 
pofsibilq ¿cj cú j con cílcia dos maridos,tiendo
tiene los l ° s panerosvinos,com o lo cuentan 
cafamic- lóshiftoriadorcs déla lnítoria gene- 
tos de las ral,y de la del Cid. Y  no hago agrauio 
hijas del aefias hiílorÍas,en calificarlas,quato a 
.Cid, . ias colas dichas,con nombres de cuen 

tos y patrañas,-porque ellas mifmas co 
fus impropriedades, pintadas con tan 
malos colores,y aun con fus imponi
bles,teftifican,que lo fon. Y  harto ani 
mo me ha dado,para calificarlas, en e f 
ta forma,el auer llegado a mis manos, 
quandoeftaua eferiuiendo ella eenfu 
ra,la que hazc, para dar al traucs con 
citas mifmas hiílorias, el padre fray 
Antonio de Yepes,auror Caftellano, 
tan docto , y cuerdo , como lo tefiíti- 
canfusfeys grandes tomos, de la Co- 
ronica gen eral, de la Orden de fanBe 
nito, que tiene Tacados a luz,en nuef- 
tros dias.Pues eíte grane autor,tratá- 

Cofoni. de d0 del monalterio de fan Zoyl deCa- 
S. BenitOy rri011jias califica mas rigurofatnente, 
tom. notadolas, de q tienen,mas impropie 

dades,y faltas,que no palabras. Pruc- 
uacon razones,bien concluyentes,q 
los Infantes de Carrion, ni cometie
ron, ni pudieron cometer, la trayció, 
que fallamente fe les imputa. Porque 
de las infcripciones, que tienen en a- 
quel monafteriojfus fepulturas, y las 
de fu rio,y padre,coníta;que en los tie 

\ pos, en que gano el Cid a Valencia, y 
V ' muchos años antes , eftauan ya todos 

*,  ̂ fepultados. Demas, que por las mif-
mas fe conuence,que ni el Conde,pa 
dre de los mifmos Infantes deCarrió, 
fe Ilamaua Goncalo González, como 

: ’ ü dizelahiíloriageneral, fino, Gómez 
Diazmifus hijos,Diego González,y 
Fernán GonzalezfTegunfe ha referi
do,por teílimonio de la mi fina hiíto- 
na),tino Diego Gómez,y Fernán Go. 
mez.Pues cambien confia,por eícritu 
raautentica,que trae elíeñorübiíjjo

D . P ed ro  el I.
d'e.Pamplona)queni las hijas del Cid 
íe llamaron, doña Eluira, y doña Sol, 
como Jo fingen ellas hifiorias , fino, 
doñaChrifiina,y doña María. Y yo 
pienfo,que efia ficción de nombres,la, 
ínuencaron , los primeros eícrkores 
defias fábulas;paraqne íe en ten di elle, 
que lo eran, y no' verdadera hiltoria. 
Auque el tiempo , que también Hiele 
fer ignorante,con defieo de engráde- 
cer las cofas del Cid , les dio entero 
crédito,como fi fueran verdaderas, 
También le parece a cite cuerdo au* 
tor,que todo e] diíeurlo defie cuento 
contiene infidencias, y cxorbitáciasi 
tan grades,lucedidas en preíencíadeí 
Rey donAlonlbjqueel creerlas,es ha 
zer,a eíte Principe ,vn mcntccapto, 
oluidado de fu grandeza,auiedo iido 
hombre de tan grande animo y pao 
ciencia. Y  yo añado a cfio,que peíar, 
que el Rey don Pedro de Aragón, pi
dió por muger,para el Principe íu hi
jo, y heredero, vna muger afrentada 
con azotes,y defechada de fu marido 
(imbiando,para ello embaxadores,al 
Rey donAíonfo,y a todas fusCortesJ ;  
que eshazeranueftro Principe, vna 
perfona, que nciupo eftimar lu Real 
grandeza,ni guardar el buen decoro, 
que deuxaafu e fiad o y  per lona. No fe 
•puede creer femejante embaxada, ó, 
mas propriamente, vileza, de vn hó- 
brede medianafuerte, y mucho me
nos de vn Rey poderofo,quenilefal- 
taua entendimiento,ni confejo, para 
confiderarlo que hazía. Y  no folo efi 
te cuento, finge menrecaptos,alosllc 
yes,don AlonlbdeCaíHlla,y a don Pe 
dro de Aragón; fino que también ios 
haz e »juntamente co íus O bifp os, ma
los chriftianos y faltos en la Fe. Siedo 
afsi,que en aquel tiempo, gouernaua 
el Ar^obífpado de Toledo, donde fe 
concluyeronefiosfegundos caíamie- 
tos,don Bernardo,hombre tan docto, 
que por fus muchas letras,y fantidad, 
íue traydo de Francia,a Eípana, aun
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vele S. luán déla Peña. L ib .I I lL  6f$
que era de nación eftrangera.Y el O- 
bií*po,don Gerónimo Pecragoras, de 
quien fe dize,que tuc elCura»que ios 
velo,también era Francés,doclo y va 
ron íanto,comolo teílifka , la Igleíia 
de Saiamanca,que goza fu fepulcura. 
Tábicn cílauá,conforme a buena cue 
ta,en eílaocaíion,en Toledo,muchos 
otros varones iníignes; que fon los q 
refiere,el Arcobiípo don Rodrigo,a- 

v̂ .¡,70 uer traydodon Bernardo,de Francia, 
c.t.iS para planear aquella Igleíia, por man 

damiento dei Papa Vrbano Segundo. 
Como ion fan Giraido , a quien pufo 
por Capiícol mayor de Toledo,y def- 
pucs íue Arcobiípo de Braga. Saji Pe 
dro deOfma,que pufo por primer Ar 
ccdiano.y dcfpucs le nombro por O- 
bifpo de Gima*, otros dos Pedros,que 
también llegaron déla Igleíia de T o 
ledo a tcrObifpos/d vno,dc begonia* 

ocluyó c[ otro,de Palencia. Pues a codos ci- 
i^.l" tos excelentes varones , y otros mu- 
“£nCl° chos,quecallo>craydos deFraciamoí 
nietos lus grímaes letras, haze,eJ cueto del- 
m alos tos ¿aihmiento s,ign« ran ccs, efea n d a- 
dados lofos enla Fe,y malos chriílianos.Por 
a<]uc- que todos, dieron, o fu aprouacion y 
stiem COnfejo,ó,no reíiílieron,como dcuia* 

a matrimonios tan deíal rilados,y con- 
trariosala ley diuina,como so losa a-tílOllU . 1 ■/! - . - -n - i *quc 11 as hiítorías renerc. En razo, de q 
es cofa,muy fabida.íegu la ley delEua 
gclio,q en tanto q viue el primer ma 
rido,no le puede caíar vna nniger,c6 
otro fegundojní av poteílád en la tie* 
rra,para deshazer vn matrimonio , íl 
el fue verdadero y confumado,como 
fe concede que lo íue, quaíquicra de 
los referidos,con los Condes de G a
rrió.Pues comojicdo ello tan cierto, 
pudo eí Arcobifpo,dóBcrnardo,d To 
ledo,eííetuar, íegüdos calamietosypá 
ra aquellas damas? Y como pudoeí O * 
hiípu de Gerónimo,velarlas,colfíS ín
faces dcNauarra,v Ara^ñjviuicdo fus" c-
primeros maridos: Cierto,que es ha
berlos faitoSjen la chriiiiandad , que

profeíFauroíln que fe pueda alegar ig 
norancia , que ios eícuí'e,-porque de- 
mas,que eran doólos,ningún He! chri 
Piano »puede ignorar la ley de fu Eua 
gelio, que hazeindifoluble el matri
monio , viuiendo los contrayentes: jtfatbApí 
Q ríos Deu s comimxit^homo nmi feparet. ■

Y no hagofucrca en ellas replicdsj Énbiaui 
contraía embajada,quedizeti aque- rr.3,tto A~
lías h i í lonas , auer hecho el Rev de ll.ia ^ ^  * 
kt i - i  í lino denINauarra , pidiendo por muger a la o- pct| ro tq
tra hija delXÜid,para el Principeíii hi de A raro
jo y heredero. Porque fulo cito baila al tiempo
ua, para tener por fábula aqlía hiílo- ddlos ca
ria:pucs,cs coía muy fabida,que en el fainicros
tiepo,quc fe dize,ni por muchos años dcloqual
antes,no auia dos Reves, vno en Ara- eí;0uecc

kT ' r r  i Eimuert 4gon,y otro en Naucrradino íoío vno, ^
quereynauaen entrambos Reynós,
El vnico,que entonces tenia entram
bas coronas,era el Rey don Pedro. Y
ya vimos en lavidadedon Sancho fiij
padre,como por ios años de fetenta y 
cinco,fue llamado, para Rey dePain- . 
piona, por los naturales Je  aquellas 
tierras,quando íucedio la muerte dé 
don Sancho García,íu primo. Y con
tinuando la pacifica poífeísion de á- 
quel citado, murió en el año de noué 
ta y quatro.Verdad es,que viuia, por 
ellos tiempos,don Ramiro, Principe 
deNauarra.*y dcífc,dizen los autores, 
que realmente tuc calado con doná 
Chriítina,ó ElüirájúíadelCid,comu ^óHiioqtuuKronyo lo creo. Y aun íof pecho, qué afgu- aj,,unOÄ 
nos Coronillas, a Hn, de defender, el ^  
drccho deílc Principe ¡ alRcyno de miut el 
Nauarrájcontra ía poílef:don,que tu- caUmien 
uicron nucílros Reyes de Aragón, en to de el 
aquellos tietnpo$*admicierö, congu- PrimipC  ̂
ílo^eicaíamicnto del hi jo del Rey do deA a^o 
Pedro , con la otra hija Je! Cid, para ^  
refpcder a vna réplica, que tiene por 
falida elle íegundo caíamiento. horq 
íi les preguntamos , tomo don Rami
ro, Principe de Nauarra, teniedo tari 
buen drecho al Reyno.como ellos di 
zeu^no lo recobro de nueílrosReyes¿
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fit 4 h  i feo ría del Rey D. Pedro el í,
pues era yerno del C i d , y cfte Cana- 
Jíerojtan valcrolo , cjue conquíftaua 
Revnos ágenos,y le temía toda Efpa- 
i1a?Refpodcn,quc poraucr cafado el 
Rey don Pedro,al Principe fu herede 
ro,có la otra hija del Cid,llamada,do 
ría Sol : el Alegro de entrambos yer- 
nos,fe eíluuo a la mira,fin querer dar 
fauorai Príncipe de Nauarra, por no 
desfauorecer al de Aragón,y 'u con- 
íuegro,el Rey don Pcdro,dc quien c- 
ra muy grande amigo. Pero demas,q 
el drecho de nueitros Rcyes/ue muy 
juftilicado (fegu jodexamos elenco) 
Lo dedos caíamicntos, es inucncioa 
mal fundada; porque JJanamcn te co 
rta,que ningún Principe de A ragú ef 
tuno calado con hija del Cid. Y au el 
milmo fray Antonio de Y ep e s , aña
de,que los eícritorcs de Aragó, jamas 
román en la boca, que Principe deftc 
Rey no,fe a va calado con hija del Cid. 
En lo qua/ recibió engaño e/le autor,* 
porque,entrambos Gerónimos,^úri
ca,y Blancas,palian por la relación del 
matrimonio del hijo del Rey don Pe 
dro,cnn doña Sol ,íin negarle fu credu 
j i ilad. Si b ienio  rifa,a lo vi timo,en lus 
Indices,conheíla,que no fon autenti- 
cos,ni ciertosjos autores, que lo cf- 
c 1 i u e n *. Ñeque jluis csrtis aucioribus a¡fi- 
ruerimpR egis jdium ,Cidtfiham. in matri- 
monhm duxtjjc. En eftcto,cs cofa muy 
confiante,que ningü hijo del Rey dó 
Pedro,calo,con hija de don Rodrigo 
el Campeador,aísi por lo que tego di 
cho, en principio deitu capitulo, que 
es bien coneluyence;como, porque ia 
otra hija de 1 Cid,í 1 ¡unada doñaM aria, 
fegü lo prueua Ira y Francifco Diago, 
tue calada,no có Príncipe deArago,(i 
no cÓ d  Codo deBarcclona,dóRamo, 
ypiciaqrue eitercero deilenóbrc.Co 
cite caiumicto fe cócluye có toda cer 
tezad.er falló \ hibuloíb^-l del hijo di 
Rey düPcdroRora fe llamado,el Prin  
cip 0,00100 íu padre, ó,don Sano, q es 
lo ̂ algunos anr m a, a u n q í i n fu n d am e

to dverdad,pue$ no tuuo tal hijo).Por 
q la dicha don a Alar ia Rodríguez, jura 
mete c5  eiCóde fu marido,hizo cierta 
donado al monallerio de íanAdriá, 
referida porDiago,cn el mes de Age f  
to,deí año de mil ciento vquatro;v en 
elle mifmo mes,y año,muriere entra 
bos hijos dciRey don Pedro,fe gen ie 
eícriucn fus hiflorias.

También,es conjcclura,no menos 
eficaz,para prouar la falle Jad deftc ca 
AimiétOjCÓíiderar, por vna parte, q ei 
R e v d ó P c dr o m u r i o ,fc <j u n todos fu s__ v o
Coroniflas,en el año de mil ciento y 
quatro,no teniendo edad cüpiida, de 
t re y» ta y cin eo añ os, y p o r o t ra,q ei ca 
lamió co de íu hijo,con doñaSofio po 
nen olías biliarias,antes déla muerte 
del Cid,q a lo mas largo íeria,por los 
años de nouenta y cinco,ó nouentay 
íeys^q aísi lo efpecihca fus valedores. 
DeÍLiertexq el Rey do Pedro,ai tiepo 
d e i Pe c a 1 a m i c t o , I o 1 o p o d i a t e n e r v e v n 
te y cinco,ó vcynte y ícys añus. Pues 
como es pofsible,q en ta tierna edad, 
uuiieíTe ya hijo,con la, p reecniamcte 
neceílaria,para cótraer matrimonio, 
y velarle con íu efpofa,como a arma 11 
que fueron velados,el infante de A- 
ragon,y doña Sol,por el Obifpo don 
Gerónimo,en la Igleíla de nueílraSe 
zlora délas vírtudes.?Prindpaímenre, 
que la I ufanea do ña Ifabel íu he m u 
ña,era mayor de edad: y afsi,diícurric 
do cuerdamente, ti o es creyóle,que el 
Rcvdon Pedro,aIos vcynte y levsa- 
ñ o s d e fu v i da t u uie íFe dos h ij o s, v el 
fegudo,en edad de cacorze años, por 
lo menos (q fon ios necesarios, para 
cótraer matrimonio,vn varón); porq 
ello Kieraauer engendrado al primo- 
ro,tcniendo,elRey fu padre,folos on 
ze,y cafadoíe de edad, de íoios diez.

Mas graciofoimpofsible es, el que 0; 
efcriue Efcolano , con algunos otros tkl 
autores,que e] Rey don Pedro tuuo r,o, 
dos m 11 geres , Doña Percha, v Doñ a PJ‘ 
In es,y q d c  ¡aprimera, n o tu l i o  h  1 j os ,

imo
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fino dcfta fcgunda i y que fue hijo de 
dona Ines,el Principe , quecafócon 
dona Sol,hija del Cid,y fue velado c5 
cí la. Digo, q, efto es mas impofsiblc» 
porq,como ya tengo dicho (y exiuire 
dcípues elmiímo inftrumento(,en el 
año de noi.viuia la Reynadoña Ber 
tha,y jucamente con fu marido, otor
ga aquel donan no, enfauorde mica 
ía.Dcdonde concluyo, que no pudo, 
hijo alguno de doña Ines (pues con
tiena,que fuemuger íegudadel Rey 
don Pedro)  cafar con doña Sol, antes 
de! año de mil y cienco,como lo dizc 
las hiitonas,que traza eñe caíamiéto.

También es juflo reparar,en ío que 
fe pcrluade Garibay,con aquellas hif 
curias,que el hijo del Rey de Arago 
cafo con doña Sol,lamcnor délas hi
jas deiCid(y laque fuccaíáda,prime- 
ro,có el menor délos dos hermanos, 
Condes deCarrió),*vque don Ramiro 
el Principe de Nauarra,cafó con do
ña Eluiraja mayor, y laque fue mu* 
gerdel primogénito de aquel Conda 
do, Y  como es creyblc,que el Rey do 
Pedro,pidieííe por muger,parafu hi
jo, heredero de entrambos Reynos, 
la menor de las hijas del Cid, que fue 
cafada,con el hijo legando deCarri6? 
Principalmente, viendo, que fe daua 
Ja mayor, y laque auia lid o nuiger del 
mayorazgo de aquel Condado,a don 
Ramiro,que ni eraPrincipc, có here
da,ni lo fue jamas:fino vn vailallofu- 
yo,ta folaméte heredado por el,en el 
feñorio deMozo,q folo eragouierno 
de por vidaíNife deue coníiderar, ca 
lidad alguna mas,en doñaSobque en 
doñaEluira,paraq la efcogielTe nuef- 
tro Principe (ñn embargo, que era la 
hija fegunda delCid)'porque elfa nía 
yor calidad,también la humera coníi 
derado,el Infante primogénito deCa 
rrion,quando,en fu primer matrimo
nio,efcogio a doña Huirá , por ler la 
mayor. Halla en ello, quifo Garibay, 
desfauorccer anueílros Principes ,y

l e u a n t a r a l o s  d e  P a m p l o n a , a u n  e n  e l
t ie m p o  q n o  lo e r a ^ i a o  d e  f a l o  a m l/ o .
B i e n  fe v e e ,  q u e  í o l a m c c e  a  t e n d i ó  e l
in u e n c o r  c ieñe  c u e n c o ,a  dar  lo m e j o r ,
al d e N a u a r r a j n o  a c o r d a d o l c ,  q u e  en
los t i e m p o s , q u e  e l ,  o r d e n a  fu s  m a -
t r i m o m o s , y a  el R e y  d on  P e d r o ,  lo  e -
ra d e  e n t r a m b o s  R e y n o s ¡  y q u e  t a m -  >
b i e n , d o n  S a c h o  fu p a d r e , l o  a u ia  f ido.
D e m a n e r a ,  q  íe  c ó u c n c e j a m a l a  in u e
c io n  d e  lo s  m i í m o s c a f a m í e n t o s ; p o r q
a u n ,d e  las p r i m e r a s  b o d a s , h a z c n  C u -
r a ( q u e  v e l ó  a Jos  n o u i o s ) u  d o n  G e r o
n i m o d e  P e  t r a g o  ras, en el a ñ o  d e n o -
t ie n ta  y q u a t r o , c o n  t i t u lo  de  O b i l p o ,
q u e  ya Jo e r a  d e  V a le n c ia :  v c o i l a , p o r
lo  q u e  c l e r i u e n  Y e p e s ,  y o t r o s  a u t o -  _

* r-v - n i -■ ToiftA.ein*
r e s , q u e  no v i n o  a h i p a n  a ha ita  el  a n o  no 0
d e  n o u e n t a  y f c y s . E n  c d c j b o l u i c n d o  
el A r í j 'o b i fpo  d o n B e r n a r d o , d e R o m a ,
( a d o n d e  a u ia  y d o  c o n  i n t e n t o  d e  paf-  
ía r  a la j o r n a d a  d e  la  t i e r r a  f a n t a ,  c o n  
lo s  C r u z a d o s , ! !  el P a p a  V r b a n o  S e g ü  
d o , f e  lo  p e r m i t i e r a )  , c r a x o c ó  f ig o  d e f  
d e  F r a n c i a , a  d o n G e r o n i í i i o  d e  P e t r a  
g o r a s ; y  l u e g o  d e  p r i m e r a  i n f t a n c i a j o  
p u fo  en T o l e d o , p o r  A r c e d i a n o  d e a -  
q u e l l a  Ig l e l i a .  Y  a u n q u e  pu h ie r a  m u í  
t i p l i c a r  m as  r a z o n e s , p a r a c ü c n t d e z i r ,  
e í to s  c a í á m Í Ó t o s , ! o d e x o  d e  h a z e r , t C '  
m i e n d o  la p e r d i d a  d e  las p a la b r a s ,  en  
cola ,  q u e  r o d a  e l l a , v i e n e  a f e r  h u m o .
Y  p o r q u e , n o  fe  d ig a ,  d e  m i , l o  q u e a -  
b o r r e c i a  el P o e t a \BuUatis¿vt mihi nttgis Terfí.Sati 
pagina turgefcat ,dare podas idónea fumo, ra i *

Cap X I JZf. De como eíT^ey
don Pedro,pu f o fu  P alacio ,y Corte en H u e f  

ca , j f  nitcnogouiernoenaquc* ' ,
Ua Lindad. , .

V  E  G  O  q u e  el R e y  
d o n  P e d r o , c o n c l u y o  
fu j o r n a d a  d e  V a l e n 
c ia  , en  f a u o r  d e l  C i d ,
(tan pro íperam éce ,c o>  

m o  fe ha  d i c h o , e n  e l  
c a p i t u l o  p e n u l t i m o ) d e x a n d o  a fu a m i  
g o  d on  K o d r i g o , e n  pac i f i ca  p n f l e i s i o

d e
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de aquella Ciudad, rr ato de boíucra 

1Afsietael la de Huefca,don de lo eftauan cfpe- 
•Rey don rando los fuyo$,bié deífeoíos ue la vif 
Pedro fu tadcíl i  Principcyparaquc compilimi- 
paUcio y fe y ordenado,confu preferida,el go- 
Cortecn u icrno dcaquefla nueuaciudad chrif 
Huerca,y fia])a<p nrrò en eliaco nueua aclama- 
P0Hui’ cíoiljC| c victoriofo,‘y declarando fu a- 

ntmo, para facilitar mas la población 
de H  tic fea , allentò en ella fu caía , ^  
Corrcjponiendo íu Palacio, en elmi! 
ino Alcaqar ,quctuuoci  Rey moro, 
A bd c r ram c ,por fu p r o pri a h ab i caci o . 
Porq aunq en íu Reyno de Nauarra, 
cenia la ciudad de Pamplona , cab cea 
y metropoli , qucíiempre hiede los 
Reyes fus prcdcccHbrcs,cn ios tiem
pos pallados: v en aquellas cierras ce- 
nian , por competÍdov,al infinte don 
Ramíro,que,fcgun fe dize , hepre an- 
dauaconpeníaminncos,de reynar en 
cllas(y parece,que citas coníideracio- 
lies, deuian obligar a nueftro Princi
pe,a que no apartarte fu habitado de 
aquella Ciudad) ,* pero íin repararen 
inconuinientes,alIcntò in Palacio en 
Huefea.No porque,te parecí elle cite 
pueblo mas apacible y regalado, lino, 
ce ni o el era ran bel i col o, y amigo de 
períeguir los in lie! es,pufo íu aísicn to 
en el pneítomas acomodade^para cò
ti nuar fus conquisas , contra ios ma
hometanos. Eí ReynodeNauarra,caí!

. por todas partes eftatta, íin moros co
cinantes , pues ioccñian las tierras de 
Hipuzcua,Aiaua;Aragón, y Caítiilia, 
poileydas de Chnifcianos, y pobladas 
por ellos; pero todas las fronteras de 
Huefca,exceptando io confinante,cò 
Jas montañas de laca y Sobrarue,eíla 
nan ocupadas de moros, eílendieudo 
fus grandes poblaciones ,por codala, 
tierra llana de AxMgon, ò Celciueria, 
baxando a muy gran parte de Catalu
ña, y picando por todo lo que hoy íe 
llama Reyno de Valencia, y Murcia, 
con harta p^rte de las irò ceras de Caí 
tilla, que aun Jas gozauan m oros , en

aquellos tiempos.Pues el Rcv do )V 
dro,pu!o los ojos, en elle mar O rei
no ,de tantos pueblos moros, v co ani 
mo de idearlos de la portéis ion , q te- ■ 
nian,aliento lu caía y Corte en la cia- 
dad d c H  u e íca,p o r 1 e r c i p u e í t o , nxas 
apropolico,naraconleguir íu inteto. 
Demas.que quato al peligro de lo de 
Nauarra,con Ja fidelidad de fus mu ¡o 
ralesfpueslcs con llana de íu buen Re 
cho,co que portera ei Reyno) , fe ¡u . 
Üo muy ieguro y cierto , de q no ;ve~ 
uaíccerialu competidor , don Rami
ro,aunque intcntaílc mouimiétus aí- 
gunos.por aquellas partes.

Con cite íin,ennobleció el Rey la y., 
Ciudad, dándole muy grandes nrmi ¿ . 
legioSjparaíus pobladorcsjyal arrime bh 
y lomnra deíle Principe , quedaron a c 
poblaría,muchos hidalgos y Cambie- ^  
ros, y vinieron délos mejores de to
das íus tierras,a poner fu habitación 
en ella, por íer la Corte de fu Rey. 
Tomo, luego, para íi, titulo de Rey 
de Huefca , como coníta de mu
chos priuiiegios, que tenemos en cf- 
te Archiuo , en los qualcs fe intitula, 
Rey de Aragón,de Pamplona,de ¿h}- 
brarbe, de Ribagorca, y de Hucíea. 
Por eñe reí peto,aunque nombró ¿Ma 
gilirados, para el bué gouierno de a- 
qmJíaCiuuadad,comofueron <£aíme 
dma,yMerino;pero no Sénior,quec- 
racl oficio ordinario,y masprchcmi- 
nence de aquellos tiempos,y io ponía 
los Reyes,en todas las buenas Villas, 
Ciu dad es, y Lugares.Porquc,coím) el 
Rey aliento fu Corte en Hueíea,e! 
quilo ícr el Sénior y luez íüpremodc 
aquella Ciudadjfín permitir, q aquel 
titulo le tmuelle períona alguna.Co
mo por la mifmarazon,no le halla en 
ningún priuilegio antiguo,Senior en 
Amia,-porque cite-pueblo era la cabe \ 
$a del Reyno de Sobrarbcyy, Jos Re-^.,  ̂
yes,fe referuauan,para li,fu Señorío, v 
fin auerlo jamas concedido , a perh.-um 
na alguna. Los que nombró por M

lino.
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riño, y Zalmedina de Huaica , fo Ha- 
1 marón Enecon,ó,Iríigucz,y LopeFor 
¡fi'crua* cuníonesj fegun parece,por vn prim
en i¿ li legio,concedido* por el mifmo Rey, 
i.p*nu en fauor de entrambos por el,les ha- 
¥'lf* zc donación,de diferentes cafas ypof 

(cisiones en la ciudad de Hucica,y fus 
terminos.SenaladamcncejaLopcFor 
tuniones, f  auaíniedina, 1c da,para fu 
habitación,las cafas,que fuero del nao 
ro Zamega,v las de Abelmelecb, con 
todos los campos,y viñas,pertenecí e- 
tcsa ellas ,y cinco campos de Maho- 
met AlbeIiot¡vnos,que fueron de M;i 
hoiuat Ibenaxa,con tacos otros, de di 

’-‘ode *crcntcs bifieles, que feria largo refe- 
rirlos. Y aduíerto,que cite Lope Por 

¡orín- tuniones,es el primer Calmedina , de 
o ic in- queletiene noticia en eiteíleyno. Por 
Jciiiíxo» que,auqiie, en lo mas antiguo,auia Se 

mores,ó luezes ordinarios de las Ciu 
» dadcs,y Villas,que era oficio de por vi 

da, o durante el mero beneplácito de 
los Reyesfy también Merinos,que tu 
uieren fu principio en la ciudad de la 
ca,legan iedixo en el primer libro de 
cita hiftoriabpero no fe halla cite no- 
bre de <Jauaiuiedina,haíia que el Kcy 
don Pedro fe apodero deHueíca,ypu 
fo en ella,el que tengo dicho.Es nona 
bre Arábigo, íegun lo aduicrce el do 
cío Blancas, y íignifica lo me lino , que 
el Vicelcñor de la Ciudad:compuef- 
to delta palabra,Zaual,que quiere de 
zir,Señor,en lengua Arabigajy delta, 
Metí na,que denota Ciudad, íegun ía 
propria lengua. Aloque yo colixo, 
como Huelca era lugar muy populó
lo,pareció, al Rey,que no bailaua vn 
Iiiez ordinario , paraadminíítrar juí- 
ticia{y lo era,en fu nombre,clMayor- 
donio de fu cafa, donde quiera que 
el Rey vutia , y por el configuientc, 
en Hocica, por aueraüi puefto , cite 
Principe, fu Palacio). ^ fi huno Sé
nior , que no me confia,el fue el fttez 
ordinario , para adminiltrar la iufd- 
aa, y aefte; íelefcnalo vn Teniente,

que tuuicfíe fus vezes i v entrambos, 
pudieflen acudir mejor,  ai deljMcho 
de los negocios) y ello quiere dczir 
Zalmedina, Viceféñor de ía Ciudad.
Pero,como definios cefsbcí oficio dei
íns Sen jures , v fe intruduxo el de los
T r i b u n a 1 es, q 11 e a d m i n i í l ra n 1 u di ei a 
en nombre del Reviva, el apellido de 
i^aimedina, es fu mi fino, en Carago- 
caví onde le con lerna, que el iuez or
dinario de aquella Ciudad,v es vmV! a 
giílradode j»rá fe autoridad. Verdad 
es, que cambie fe Cuerea en Hucíeu, 
donde tuuo fu priumpio:pero,cn ella, 
iiempre es como minidro , del Iuiii- 
cia^b juez ordinario.Eiuteudo^q lue
go,en fus principios, le ímroduxo el - 
te miniíteriojcn oficio do por viba.b 
durante el beneplácito del Rey-poro 
hallo al dicho Lope Eortuniones,Cal. 
medinade Hucíeu,por tdbgOjcn caí? 
todos los años,que viuio el ¿vev dóPe 
dro,v deípucs,en algunos,en los tiem 
pos,do íu hermano dó Aionfo-.v en el 
ta fe.rma permanece hoy , en aquella 
Ciu Jad,no oficio anual,fino de por vi 
da.NopudoelRcy gozar,poy muchos 

, diaSjdeí Íoíiego de iu inicua caía; por 
que, como el era tan helíeoíb, L io  n 
go intento inicuas conquillas, con
tra ios infieles, con deífeo de Idear- 
los de fus fronccras,y aunde la polleí- 
fion de todo quanto tañan .  Luego, Coquina 
cu el ano de nouenta y ocho, lo ha- CI Rcv "l 
lio ocupado , en dos conquillasMitc?- caíHUodc 
rentes. La vna, del fuerte cadillo de CaUianz, 
Calaíanz *. el qua l , no  tenia íu absien
to, junto, a la villa de Bolea, como lo 
han eícrito,^amaííoa,Mriana,y otros 
Autores,recibiendo maniiieílo cima, 
ño .  Por que demas, que Bolea, es 
Lugar, muy vezino a Huefca , jun
to ai tamo í o cadillo de L oarrc , el de 
Calaíanz , no eilá por ellas parces, li 
no en las de Ribagorea , Lugar,bien 
conocido , en los confines de Cata
luña > no lexos de Benabarrí j y que 
hoy feveen ,a l  o jo , los  yeitig'osde 

T t  aquella
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aquella gran forealeza,y junto aBolea, 
no fe halla raílro de ninguna con elle 
nombre. Luego p muaré con efer i cu
ra autentica, que fue el caftíílo de Ca 
Jafanz,en Ribagor^a, el que conqui
s o  ,nueíh*ó Príncipe , en dicho año. 
En ei mifmo, acometió al Rey mo
ro de Caragoca, afsi por caftigar el a- 
treu'uniento, que cuno, viniéndolo 
a buféar(quando eítaua íbhreHueíca, 
con fu capo en el de Alcoraz) ,como 

Cerca el tabic,porq el moro fe hallaua, otendi 
Rey Don do del padraítro,q tenia en el cailillo, 
Pedro a llamado del Cailellancl qua/,dcxó e- 
Zarago - dificado el Rey don Sancho,a villa de 
$a,yhaze <̂ arag0ca,y para ofenderla , deíde a- 
graues a nucí pueíto. Pues,por ahorrar,el Rey 

moro,deítapeíadumbre,que le dauan 
las gentes del Rey don l edro, deíde 
el caílillo del Caftcllar , intentó def- 
truyrlo.y en orden a fu coníeruacion 
y d efe nfa,acudió don Pedro contra el 
excrcito del inoro, del qual, eícriuen 
nueítros Coroniitas,quc alcancó vic
toria,aunque no feñalan donde , ni en 
que año fucedio.Si bit n,cn la hiltorla 
de mi cafa, fe halla ,muy ponderado, 

0  el daño , que recibieron ios infieles: 
Y o la pongo en elle año de no lienta 
y ocho j porque, en vn priuilegio del 
mifmo Rey, otorgado en fauor de do 

Coferua- Ximeno Lo pez,entre otros confirma 
" e” a *l dores del inílrumcnto , es vno I pe 

me.27rU" López,con titulo de Señior en vnCa- 
fliiio,y fobre Carago ca. Por la qual pa 
labra fe íignifiea , que elle Cauallero, 
Sénior en vn Caílfilo,lo era tabicn,ea 
tonces, de la gente, que eítaua fobre 
Caragó^a. Y, he notado, que eñe mif 
ino Lope López , no fe firma en los a- 
ños figuienteSjfino tan fulamente Se 
nior en vn Ca{lillo,haílael de mil cié 
to y vno,en que. otra vez,lo intitulan 
los Ínílriímentos,que yo he v.iílo,tam 
bien , Sénior fobre Caragoca. Que, 
pues ella eítaua, en poderde los mo
ros, en ellos tiempos, no lo era den
tro , fino de la gente, que eflaua fue

ra, por fu Rey , para ofender aquella 
Ciudad. Douio fer,que nueftro Prin
cipe, en feguimiento de la victoria, 
que alcancó contrae! moro/en d a 
ño de nouentayocho, aliento fobre 
ella fu exercito , y fin hazer otro mas 
efFecto , leuantó el cerco, por acu
dida los lugares mas vezinosa Hucf- 
ca, ocupados de moros. Porque con
genia allanar, primero, las fronteras 
de Cataluña,que eflauan bien peli
grólas,antes de emprender a (Jar a so
ca. Y’, fin duda , que en el año de mil 
ciento y vno,fe le ofFrccio nueua oca 
íion,de acometerla , otra vez j v por 
ello,el mifmo Lope López, fe buel- 
ne a llamar, en aquel año , Sénior en 
vn Caftillo, y de la gente, que clhma 
íobrc(Jarago$a. Ellos acometimien
tos,de nueítro Principe,contraaque
lla Ciudad , íoío firuieron de repri
mir fu ofa iia,paraque no fe atreuicf- 
íen aquellos moros, a fubir por ellas 
partes,en íocorrode los pueblos,que 
el yua debelando, por fus fronteras. 
Por elfos tiempos,fucedieron tres Re 
yes moros en(Jarago$a,con gran bre- 
uedadi y el vItimo fe llamó Almuza- 
cayth. A eíle,los Almorauides Afri- 
canosfque andauan poderofos porEf- 
paña,en aquellos tiempos),lo defpoja 
ro de ib Reyno de (Jaragoca,-porq era 
déla parcialidad délos Almohades, 
fus capitales enemigos. Tábie cófta, 
q los mifmosAlmorauides,hechos fe- 
ñores de^aragoca,pulieron Gouerna 
dores, en ella,que íagouernaron,por 
algunos años, fin nombre de Reyes. 
Y afsi,a la fombra deltas difeordias, 
de los vados de Almorauides,y Almo 
hades, que paííauan entre los moros, 
y pamcuIarinence,cn(Jarago$a,pudo 
el Rey don Pedro, no íolo debelar, 
fácilmente,a los de fus fronteras, pc- 

roacometer,cambien,a los Ca- 
rag°$anos, enlasocafio- 

nes , que he dieho-
■ G -)

Cap,
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Cap. XV. De la concjulña de
Parbajlro por el B ey donVedroy de los fuer 

íes cofidios de C1  rouay Calafianzyon 
los demás fiuccjjbs defie Prin

cipe , hafiafiu muerte.

Vnquc , el principal 
cuydado del Rey do 
Pedro,lueco q ganó 
a Elucida , tue c.iíli- 
gar el atreuimiento, 
de lo.s moros de Bar 

butiro, ó ic auiagana 
do ella Ciudad, y recogí dote en ella, 
josq lalicro de aquella.Pero por aíle- 
£ tirar mejor íu cóquifln, filio en Mar 
co de 98.a los vi timos camines de Ri 
bagorza, para allanar en aquellas par
tes,^ confinan con Cataluña, ciertos 
moros reucldesjlos caíales hazian gra 
des daños,por aquel territorio,y fe re 
cogían en vn fuerte caldillo, llamado 
Caíafanz. Ellos,fe comunicauan con 

vr”f', los de Barballro, fin que lo pudicíic 
impcdir la fortaleza,que el Rey con- 
féruaua,en fu ciudad de Monzon, ga
nada por fu padre don Sandio, A tin
que algunos han dicho, quetambien 
fe boluio a perder, como Barballro; 
pero recibe engaño. Porque,en todos 
los priuilcgios Reales deílos años, fe 
halla,por confirmador,en ellos,do Xí 
meno Garccs,Senior cn'Monzö. B ue 
argumentóle que no fe boUúo a per 
der,deípucsde fu primera conquifta. 
Tábien,para cftrechar a los de Barba 
flro,madó fortalecer vn caftil 1 o, an ti* 
guo,llamado Traba,no ícxosdcla citi 
dadjCoq lapufo en muy gra cuydado. 
El de Caiaíánz,era tuerce, ytcniabue 
nos moros en fu detenía; y afsi, fu cer 
co faliobié largo,y obligó al Rey, o q 
nfsiíiieíle el mifmo en pcr<bna,por to 
do aquel Verano. Hallándole en elle 
cerco,concedió,el Rey,a laíanta ígle 
lia de Hucfcajos diezmos de codo íu 
Obdpado,cöotros muy grades priui- 
íetrioijcomo lo he vifto en el ¿nílrurne

to i; .dc la ligarca oclaua , cuya data
dize: Pacía curta j la j ir o  M. C. xxx'í'j. c\ 
in d'jid-onc cofiritqiwd ojocaiur CoUfionz. ruario de 
En el A rchiuo de nucllra Señora de la.O.t.75 
Alaon, he viílo dospriuiiegios deílc 1° hallan 
Principe, fus datas en vevntc yqutro cj\oS ^oS 
de Atrofio,déla Era de 1141.es a ihbcr billil 
ano Je mil acto y rres;porios quaíes 0 
colla,q aquel mifmo dia,y mes, reco
bró de los moros aquel callillo de Ce
la íanz,aIcancádo dcJlos iítdlrc violo- 
ria;y q cíl;uia,comc> hov dia lo ella,en
cK Jódado de Ribagorea,v no junto a 
Bolea,como dir.c algunos Coronillas. 
No léñala el año,en qlo ganó,‘pero íu 
ponc,q tac en otro mas antiguo, y hu 
110 dofcr,legñ nuellras hiilorias.en ef

Al ¿tu, li
bro 10.07

rede lupS.Dizecl Rey, q en memo
ria deaqí acrecentamiento,q Dios le 
dio,ydc q tue en dia del Apollo! S.Bar 
t o I o m c: a u i a m a d. a d o c d i t í c a r e n a q u e l 
pueblo,vn bue tepJo,a hora deílc lau
co. Y ordena,q cátodos losaños,per- 
octuamcre,fe celebre co tíefhi reiíozi1 O
jada, aquel dia , y la comcmoració de 
q en eljie reitauró aquel eaíhlhv, coco 
diodo, q por ocho dias continuos, aya 
ferias, con muv grandes priuilcgios, 
para ellas. El íegundo inílrumento, 
es Ja confhgracion de la dicha Iglefia 
de San Bartolomé , mandada edifi
car, por el Rey , íiendo el coníagran- 
te,Poncio,Obi Jpo de Barbaftro, con 
aísiflcncia deíte Principe, y de fus ri
cos hombres: y las indulgencias, que 
concede,para aquellafieita, en cada 
yn año. Pulo el Rey,para feguridad y 
deíenfa de aquel caítillo y fu pobla
ción, vn rico hombre de aquellos tic- 
pos, por Sénior, que íc llamauaFor- 
runDar.Y delta vez felcrindierólos 
caílillos, y Lugares fuertes, que auia 
haítaMonzon,como fueron,ían Elle- 
uan,Hilada,y Tamarid de Litera; por 
que ya,de aquí adelantc/e hallan Sé
niores en cada vno.

Quaco ala ciudad deBarbaítro,q lié 
pre tenia muy cnJa memoria,por mu- 
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chos danos, que aula recibido de fus 
infieles,no fe fabe,que la cercaile con 

Acometí eXercit0, hada el Setiembre del ano 
uuctoco I^niencede nouenta y nueue. Sí bie, 
JUO. para dar moleftia alus  moros, tema) 

demas del cadillo de Trana,gente de 
guarnición, de largo tiepo,en Alque- 
zar,y por fu Sénior, y Capitán , a don 
Barbatucrta, que,fegun iue hombre 
animofo,deuio hazcr hartos daños, a 
Jas gentes de aquella Ciudad. Como 
ella era bié populofa, cercada de bue 
nos muros,ytenia el íocrro a la mano, 
por los con tiñes de Fraga,y Lérida? y 
dentro,gran numero de los íoídados, 
que íaJieron de H u c íc a , no pudo 1er 
entrada,en eda ocafion , aunque fe le 
dio bien recia bateria. Y alsi, el Rey 
don P ed ro , aguardando otra mas o- 
portuna,deshizo fu exercito, ponien* 
do buen numero de foldados viejos 
en Jos Cadillos de aquel territorio, 

Ganale qlle era muchos,y fuertes. Deda vez, 
cr u # ganó a Pertuia,lugar de importancia, 

del qnal,también hizo frontera, para 
edrechar mas alos reueldes de aque
lla Ciudad. A lo vlcimo,en el año de 
mil ciento y Vno, dos años defpues, q 
intento fu conquida,boluio el Rey, a 
cercarljjCon poderofo exercito,* y en 

9 a?ajC,a aquel, la gano , fegun todos nuedros 
Barbaf-^ Coro n id as . Rindiéronla los moros, 
tío. con permiísion , de que faJiefieii 

de la Ciudad,íinarmas, ni hazienda* 
como auian íalido los de Huefca,quá 
do fe ganó a los infieles. Y o pienfo, 
q u e , quanto al a ñ o , reciben engaño, 
ios que ponen eda victoria tan léñala 
da,en el de mil ciento y vno í porque 
tengo bien claro tedimonio, deque 
fue el preceden te de mil ycieto. C ó f  
tapor vn priuileglo, concedido alos 
vezinos de Berdun, en el mes de Mar 
co,déla Era de mil ciento y treyntá 
y nucae, que es en el año de mil cien
to y vnoique ya,en aquel mes, el Rey 
don Pedro io era deBarbadro . Por 
que Poncio3íe firma, Obiípo de Bar*

badro, no auiendofe firmado, cn ios 
anosprecedences, lino can folamcn- p'- 
re de Roda. En el libro Gotico , he
vi do otro de la mi/ ¡na da ta,otor gado, tt(n!: r 
por don Sancho , Abad de mi cala , y /  
dize : Regnante"Domino lefuCbrifio, 

ftih eim imperio, Rex Petras in Anigow^ 
Pampilone,& c , &  in  Rarbajlro. Por la > 
quales palabras,expresamente focó- 
prueua,que ya reynaua el Rey don Pe 
dro en Barbadro , en aquel año,y por 
aquel mes. Y pues, todos los Coro- 
ñiflas eferiuen , que en el de Setiem
bre de aquel año, iuc fu conquida,v 
Ja hallamos , va conquidada , en eí de 
Marco, ella huuo de 1er en el prcce- 
dentciófue muy en los principios de 
edede  mil ciento y vno.

Entró  el Rey en laCiudad,con fi> 
lemne triunfo,acompañado de los ri - 
eos hombres, que Je iiniieron en eíh 
jornada,* y fon los que, muy en parti
cular, refiere ^urita.  También dize Amú 
Bcuther,quefe hallaron en el Ja,en d  
te mifmo año, Armcngol,Condc dc 1L'11' :J 
Vrgel,con otros muchos íeñores Cn- f ‘v' 
talanes, queayudaron aeda  conquif- 
tay pero recibió,en ello, muy notable 
engaño. Porque,demas que eda jor
nada, la atribuye al Rey don Ramiro, ¿ 
el primero,abuelo de don Pedro ,eí- r.ij,¡ 
pecífícando,q«e fue en ed ano de cié- Jl:}- 
toyvnofy  deuieralabcr ,que ya mu
chos figlos antes era muerco)c! cerco 
deBarbadro , en que fe halló aquel 
Conde de Vrgel, y murió en la dema 
da, fue en tiempo de don Sancho lla
na irez,quando ganó a Barbadrolapri 
mera v e z , como queda dicho en fu 
vida. Y aíst BeutherjConfunde cut¡ ¿1- 
bas jornadas acomodando aeda ,  de/ 
año de ciento y vno y lo que íucedio 
en Ja primera, con ayuda de muchos 
feñoresCatalanes.Deda vez lelerin- ^ ]
dieron al Rey los cadillos de Vililla, tí! os 
BalJobar, con otras fortalezas de la \ilüb.| 
comarca, fin quedar pueblo alguno. Yawo~* 
en poder de m oros ,  hada la villa de
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Frágil ,que, defpues ,fue ocaíion de 
nuicrcc,a fu hermano el Rey don Alo
/o.Dio el Rey don Pedro, a Jos pobía
doresdc Barbaftro,nuiy grandespri- 
uilegiosy franquezas,y íe na I adamen 
re,que codos fucilen auidosporlnfan 
jones,-yfortiticó laCiudad,detal fuer 
te,que,dcfpues aca> íiemprc fe haco- 
femado,en la obediencia dcAragon, 
y fus Rey nos.

Sucedió, que eílando las cofas def- 
re Principe,en muy gran reputación, 

f  porler el can prudente y animoíbjy q 
ios moros,le auian cocebido iingular 

fu temor y refpcto,le fobreuíno vnagra 
j- uecnfermedadjdeqmurió en veyncc 
■ vocho de Setiembre del ano de mil 

ciento yquatro,teniendo de edad,tan 
Infámente,trcynta y cinco, fegu lo e f  
criuen todos losCoroniítas,*que yo he 
virto.Pero,tengo prouanca, muy legi 
ti:na,de que no fue fu muerte en elle 
año:porque conda, por la concordia, 
que el miímo Rey don Pedro aliento 
entre Ja Jama IgJeíia de Hucfca, yef- 
ta monafteriode fan luán de la Pena, 
cerca de Ja parro chía de fan Cíprian, 
y fus diczmosfla qual dexo ya alega
da y caledada),qucaun viuiaen Iunio 
dei año íiguiéte,de mil ciento yein- 
cu5pueshrmaaquella,en veyncc y cin 
co de aquel mes,y año. Y.o creo, que 
murió en Secicbre defteaño; porque 
aísi en el liguiente, de íeys, como en 
e íi e m i fm o d c ci neo, y fu ines d e N o - 
uicbre,he vifto algunos priuilcgios, 
en los quales fe pone,ya, por Rey de 
Aragón,fu hermano don Alonío. Vi- 
uio poco tiempo , porque Iccogio la 
muerte,dcíblos trcynta y cinco años? 
pero en el,dexó hechas grandes haza 
ñ a s, q p o d e m o s d c z i r : in  brcui, exj, leutt 
témpora multa. M a n d o í c c n t e r r a r , e n e í* 
ta fu Real cafa, donde Jo tenemos fe- 
pukado,al lado de fu padre el Rey do 
Sancho, con alguna niasoílencacion, 
que fus prcdeceíioresj y el lúe d  vi ti - 
nio de iosmuchusReycs,quc le man

daron encerrar , en elle antiquifsimo 
monaíierio.Bien pocos años ha , que 
a ocaíion de cierta obra, íe defeompu 
iieron hartos fepulchros antiguos,yfc 
defctibrío la boueda del defte Princi
pe,y 1c Tacaron,vn anillo deoro ,!con 
que fue enterrado.Es de figura ocha- 
uada,có vnapiedra,que parece Eíinc- 
ralda,y que cenia alguna v i r tu d p o r q  
tiene agujerado el afsicnto , paraque 
aquella Je pudicíTc comunicar a] d e 
do. Según iu tamaño,fuc, fm du d a , el 
Rey don Pedro,hombre muy mcbru 
do y robuflo.De los dos hijos,q tuno 
(do Pedro,y doña líabel),ie e!criue,q 
murieró,cuel miímo año,íolo vn mes 
antes,qel padre,-y entrabes,en vn pro 
prio dia,q fue el de veynte y ocho de 
A golfo.Pero,por la fepulcura déla ín 
fantatíona Iíabal,cuya inferipcio,ella 
muy clara,cuita,que murió en la Era 
de ri4o. es aíaber en el añoldc mil cié 
to y dos. No fe ha podido aueriguar, 
con la mifma certeza, Jas muertes de 
hermano ypadrejporquc los letreros 
de fus íeputehros, ella muy gallados, 
quanto a fus números.

fap. XVI. De b mucho que fe
J e n  alo el R ey  do Redro en las cofas E c c k f ia f  

tica s ¡donaciones,y reparos, que h izo  
de I g lc j ia s fn fu s  Reynos.

P  DOS ios predecef 
íores deíte Príncipe, 
por auer íido tadeuo 
tos,y bien a Afectos, a 
las cofas eccleíiaflicas 
y íu cuito diuino,me 

hadado las manos llenas,parapoder hi 
ftorÍar,la muchedübre defus liberales 
empleos,en cofas de deuoció ,íin per
donar agaíloalgunoiporq las materias 
EcdcfjaíticaSjfe tratafsen con mayor 
eílimacio y dccccia en fusReynos.Pe 
ro folo he tratado,de propoñtodda li 
bcralidad,q vfarocó cíteRealmona- 
ífeno dS.Iuadéla Peña,por fer eífe el 
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Reffitu— 
roció de 
la Igleíia 
de Huef- 
ca enfu iu 
gar anti
guo, y h 
iolemni - 
<Ld, coq 
fe dedicó

fu jeto de mí hiftoria, paflando etilo 
demás,con vaa breue relación de fus 
cofas. Lo mifmo, píen fo hazer, en efte 
capitulo,aputar breuemente algunos 
empleos religiofosdelReydoPedro, 
teftinmnios fieles de fu gra deuocio: 
y deípucs dire, con mas cüplimiento, 
codo lo cocccniccc, a la q tuno a mi ca 
fa:porq ella fue el blacode iu religio- 
fo aíFeclo,y laque procuro honrar lie- 
prc, con dcmoftracion de mayor cuy- 
dado, Gran numero de pueblos hizo 
chriftianos/acadolosde poder de ios 
moros,en las coquiftas dcHufca,Bar- 
baftro,Calafanz,y fus te rr i tor ios . En 
codos mandó,luego fundar tep íos , ó 
repararlos ya caydos, y algunos fue
ro bien magníficos,hallandofe prefen 
ce,con fuma dcuocion y buen exéplo, 
a la dedicación v confagracion de ca- 
da vno, como refui ca, de los priuile- 
gios, que hoy fe conferían, concedi- 
dospor efte Principe, en fcmejantes 
dias. ínftituyó dos íglefias Cachcdra 
les, lasquales dotó , bien magnifica- 
mente,de fu propria liberalidad s por 
quedos diezmos, y primicias, que íes 
mando aplicar,el Papa Vrbano, fe los 
auia concedido, para el; y fus fucelPo- 
res ,con fula obligación de fuftencar 
las íglehas parroehiales.Son Jasinfti- 
cuydas,por el , Huefca,y Barbaílro. 
Ea primera reftituyó, en fu primer 
aísiento, que tuuo,en los tiempos de 
la pricnitiua Iglefia,es a faber, en la 
¿mima Mezquita princípaJ,que tuuie 
ron los moros en Huefca 5 y fue .vno 
de Jos mas íóberuíos edificios , q fui- 
uo en Efpaña ,para el culto deaque^ 
líos infieles,legun lo ponderan las me 
morías de aquellos tiempos. Man^ 
dó,el Rey purificar primero, con ce
remonias íancas,eftelugar,y luego re 
pararlo,en forma de vn templo muy 
íiiinpcuofo.Hizofe la conflagración,y 
dedicación de cfta fanta Iglefia , con 
muy gran folemnidad , y conenrfode 
Obiipos: porque ínteruinieroa en e-

11a,dos An;obifpo53 Berenguer deTa 
Tragona , y  Arnaco de Burdeos, Le
gado deL Papa, para la buena expedi
ción de aquella jornada i y quatro 0- 
bifpos , Folch de Barcelona, Pedro 
de Pamplona, Sancio.de Rafeares, y 
el Obifpo de iaca,que también fe ]J,f 
maua Pedro. Tan notable concurtb 
de Obifpos, es buen argumento, dd 
grande regozijo>có que quilo el Rey 
folemnizar aquel día , y q acudían de 
todas partes,a darle la enorabuena, 
delaconquífta de Hucfca, y recono
cerlo por Príncipe milagroíh, cr. a- 
queila victoria,q ya cegó referida,Hi 
zofeefta dedicación,en doze de De- 
ziembre de aquel mifmo año de mi i y 
nouenta y feysjv encomédó fu Iglcfu 
a don Pedro,Obifpo de íaca,q deaíii 
adelante fe intituló de Huefca,como 
eftaua decretado, por el Concilio de 
laca,que fe celebró enciepo dciRey 
don Ramiro. Fue efte don Pedro, pri 
mer Obifpo de Huefca, móge de fim 
luán de la Peña, no folo por Ja regía 
general de aquellos tiempos f en ios 
qualesftos Otnfpos deArago era lev 
que lo fuellen,mongés defta Real ca- 
ía)¡íinOjporquelodize afsi el PapaVr 
baño Segundo,con bien expreilas pa 
labras,en vn Breue, que mandó def* 
pachar,para el mifmo Obifpo don Pe 
dro.Por el,lo reprehende de hombre 
ingrato,-porque inquietara a efte mo 
nafterio, mouiedolc plcytos para per 
turnarlo, en la poileísion de fus priui 
Jegíosillendo verdad,que érala cala, 
donde fe auia criado,y el clauftro,dó- 
deauíaprofeilado, la Religión., junta 
mente con los religioíós, que períi- 
guLiiMiramur plurimum, vnldcummo* 
na/iic<£ nligionis, inboc relgi-'fj d i  firoy 
rudimetafufceperisyeiiifd¿ religión a vm sy 
glurimum aduerferis. Fue, ta mbien ci
te propri o Obifpo,do Pedro, el mae- 
ílro,qtuuo el Rey,para fu buena ente 
nanea,como el mifmo Principe lo co- 
fieila^en el príuilegio>que tengo ale-
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gado,hcdio por crtc Rcv.cn fauor de 
jaigleiia de Huelen , y es el donativo 
de íosdiezmos de fu Obiípado. Porq 
dize,qoc lo bazo,en manos del Obif- „ 
po don Pedro,q auia íido fu maeftro. 
Demas,que en aquellos ticpos,como 
los Principes de Aragón , fe criaua en 
ella Real caía,fus avos,v macílros era 
los móges della. Y el Revdon Sacho 
Ramírez, como hie can denoto delta 
finta cueba,aqui crio í í í s  hijos,con Ja 
cnlehanca de varones eípirituale$,rc 
]igioio.s,deíte clatii'tro. Dotó el Rey 
don Pedro,la igleiiade Hucíca,có ti 
ia í i b e r a i id a d j q u e, c o m o coila del pri 
ui!cgio,qacabo de reherir,para íblo el 
luílcnto de la luz,q quilo urdidle día 
y noche,delante del Sandísimo Sacra 
mentó,dio tres lunares con lias Dle- 
lias,diezmos,y pnmicias,quc fueron, 
l :raheJla,Tramacer,y Plaeenciamom 
brando,en patrón dellas, al Sacriftan 
mayor de la de Hucíca. Todo lo qtie 
1c da.dize.que el,con íu propia eípa- 
da,ayudado de ladiuina gracia , lo a- 
nía ganado y ad q u i r id o: ? 'le fr v .c ii  bus ter 
r ¿  ¿qufón Ve i  gratu tingladlo meo aequifi • 
id. Conífagambien, que la fundo, en 
citado regular,*y que va,demas de los 
Canónigos,pufo luego tres Arcedia
nos,que le llamuuan, Lope, García, y 
Sacho (porque eRos firman la concor
dia,con micaíayby vn Sacriítan, y Lí- 
moincro,cuyos nombres,no leefpeci 
i i can, en eítos i nítrumen tos. En í tuna, 
]adotación, que hizo elle Principe, 
fue tan grandioíá , que hoy coníerua 
aquella Iglcfia,conlo que el de dio,au 
toridad y numero de Rrcuédados ri- 
cosjq ni en lo vno,m en ío otro,es in
ferior,a ninguna de Jas lglcíias catite 
drales de toda cita Corona.En la mil- 
nía ciudad d e  Hucíca, madó reedifi
car otros tcplosjcomocldc S.Cipria, 
ñera Mezquita,el de fin Iorge,Jóde 
íuccdiola batalJaicd de fin Lorecc,ca*% 
fi antiguado los padres dcfle Santo, 
euvo edificio,harto fu mutuo lo , fe ha

conícruado,harta nueftros días.Pero, 
los naturales de aquella Ciudad , en 
Honra del lamo Lcuica,íu ciudadano, 
le leuancam en el proprio puerto , vn 
erro templo , tan ¿Infere y grandioío, 
que,fin duda, lera de los mejores de 
Eípana.Principalmente , que para fu 
mavor mugeitad y acrecentamiento! 
la va iiultrando el Reucrediísimode 
T e ru e l , don Martín C o r te s , hijo de 
aquella Ciudad, y íu gloria, con las 
magnificas dotaciones, que refiere 
Ainía,

La legunda Iglefia catlicdral, que 
mando fundar elle Principe,fue la de 
Burbailro,luego que ficóaquella a u  
dad de poder de los mor os, en el a- 
no,que tengo dicho.Encomendóla al 
Obiípo Pondo , que ya , de muchos 
dias, lo era de Roda; y quilo,que go
zarte de entrambos títulos, pallando 
la ordinaria relidencia, con Ja de fus 
Dignidades , y Canónigos, a la inic
ua Iglcíia de Rarbartroj pero, íin def
i n í a ' l a  lglcíia de Roda, ni quitarle 
i\i titulo,preeminencia , y autoridad, 
de que antes gozaua. Y  porque , ef- 
taerección, de nueua Igleíia,aunquc 
fe hazia, fin extinguir la primera,pa
recí a, que no era de Jas colas, que co- 
cauan al Rey( pues, aunque el Papa 
Vrbnano Segundo, !e dio facultad, 
para erigir Igleiias, a coda íu volun
tad, y güitos pero, íc referuo la nue
ua funda don  de Carhcórales)\  por 
eíte reípeco, imbió, luego, el Rey al 
Obifpo Pondo a Roma , puraque el 
Papa Pafqual Segundo cófirmaífe , de 
fu nano, como lo hizo. Dio a ella fu 
Iglefia,grandes remas y poíiclsioncs, 
dcfdelavóla de AJquezar, halla la 
ciudad de Lérida;cutno ioprueuacu- 
riofamentecí Abad de Moncaragon, 
con las palabras dcc lm ií’mo Breuc, 
que mandó dcipachar , el Papa Pal 
qual Segundo , para Ja confirmación 
de eílc Obiípado , que le pidió el 
Rey Don Pedro. Perieueróia Cathe-f /-i ̂ i i

F fu! ació 
de Ja C a  
tlual ral 
ííe Barba 
íii o , por 
el Rey dó 
Pedro.

Calaje /oí
Qi?tjea le 
firagOiijp*

£‘ ■3* S-
i t  4 0 i . i t,



6 6 4- H i í l o r i a  d e l R e y  D .  P e d r o  el I .
dral,cnBarbaftro,fundada por elRcv, 

Quando, haftat |uec l  Príncipe don Ramón, en 
, el año de mil ac tuó  y cincuenta y v * 

la Cache- 110 la ciudad de Lérida. En clic, 
dral de conatcndccia,que,cn ñopo de 1 osGo 
Barbaf- dos,huno lilla Cathcdral en Lérida,y 
tío« que fe eftendiafu terr i tor io^ todo el 

q timo el Obifpadode Roda,en tiepo 
délos mor os,y a mucha parce de lo q 
fcauia cocedido a Barbaílro > fe bol- 
ido el aísicto Epiícopal aLeridaJIeua, 
do alia,a don Guillen Perez, q eraac- 
tnalmetc Obifpo deBarbaftrojy con- 
fintioen ella difmébracion. Fue cita 
mudaca de filia Epifcopal, ocaíion de 
muy grandes plevtos > a la Iglefia de 
Hucfcajporq, luego,pretendió reco
brar iu antiguo territorio de Barbai-
t r o. Para e fiaC i u d ad, fu c 3  m u y gra d c f  
coludo,por verfe priuada,de !a hora, 
q le dÍcron,có autoridad Apoítolica, 
los Rey es,do Sacho,y don Pedro , fus 
coquiítadores.Harto procuró Barbaf 
tro,reparar eltcagrauio,y fiepre, de f  
pues lo hareprcscrado,a todos fus Re 
yes,-pero,en mas dequatrocicntosa- 
fios,no a fido o y da fu qucrella,haíta q 
en el ¿fmil quinictosy leteta ytrcs,hie 
dccrecada,la reítauració de aquel O- 
biípado,por el Papa Pió V.a pcticio y 
ruegos del Rey do Felipe, q goza de 

Refbura, gloria. Cótinualc lafuccfsion de fus 
ciondda Obifpos, gazando hoy aquella Igle- 
c.a*1C .ra* fia,de vn lujeto tan eminente ,como 
Tto*cíT 1° es don tray Gerónimo Baptifia de 
nuetfros l*1 Nuza,rcligiofo deJaOrdende fan 
tiéposf t© Dom ingo , bien conocido en to 

da Efpaña,por fus muchas letras, re 
ligión,y virtud, de quedan teftimo- 
nio fus libros,que andan impreííbs, y 
io dixero fusSermoneSjtodo el ciepo, 
que andnuo predicando,en eftos Rey 
nos,como verdadero predicador Apo 
fio]ico,con fuma admirado délos o- 
yences.Eíta buena fuerte,! cha cabido 
a Barbaílro, defpucs de fu reítaura- 
cion,q íicmpre le han iucedidoObií- 
pos,bic beneméritos,de aqucllalgíc

fia,y de otro? mucho mavores. coain 
lopudiera prouar íacil me te.ti eítume 
raamicargo,cl  dar razó de cada viví.

Cap. XVI!. De lo ijuc el ey
don Pedro hiz.o por la Iglefia de P.wr 

piona,y otras de fu  lie y no.

T R A tercera le
fia cathebra] , que es 
Ja (anta de Pá piona, 
fue también muv a- 
crecctada por el iir.r 
don Pedro >como io 

concisa,d Papa Vrbano II.por vnBrc 
ue,remitido al mifinoRcy,dadole las 
gracias,por los grades bienes,q le ;e- 
nialiechoside loqual tabico dio,def. 
pues teíHmoniOjClPapa Paíqual 1 j.c-;? 
otro breue,para el Rey do Alonlo fu 
her man o . S egü A n to ni o B eu t h er, e i í ■> 
clyto Rey do Pedro, fue el q edifico, 
magnifícamete la ígleiia de PdpÍo;ia¡ 
pero la verdad es, q no fe cóciuvb co 
todaperfeciójcn los dias de fie Pr.nci 
pe.Si bie,có fu ayuda, y grandes cacó 
dades,q dio,para el edificio , fe pr oíi- 
guio en fu tiépo,y la dexó,cali,eóel ¡ay 
da,por medio delObiípo dóPedro de 
Roda,gra fu prtuado. Moílró bie ciic 
Rey fui;auor,para c5  la Igiefia de Pü- 
píona,en los pleytos,qdeÍpertó cotia 
eJIn,do Pedro,Obifpo deHncica,iue 
g° qfc ganó eftaCiudad,pretcdicdo, 
q todo el territorio , ¡e la Val de Onfe 
Ila,perteneciaalu0bifpado,c6forme 
a la poflefsió antigua,qtuuo en tiepo 
de los Godos*y qfienaladamece, eran 
fuyaslas Iglefiayde Agüero,Mu-rillo, 
Elis,Caftelm5 , T o ld an  a , y Serracal- 
tel. Alegaua en í'u fauor lo d cerera do 
en el Cócilio de Iaca,q madó jutar el 
Rey don Ramiro,en el qual lé aucri- 
guo,q todo eJ dicho territorio, pene 
necia aHuefca,fegu la difpoíicio a mí 
gua de los depos de Bamba, como ya 
queda dicho, en fu lugar mas propio. 
Por parce del í  Papión a í e haz iahi crea

r.H\
». , a-
, L fr ■ ;
Uj
au ij

■ U.,J

tos!
Crini
pi--y

î kiiis 
Hüí¡a 
IJ;tplop. 
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II val 
Ün;b 
fu :o." 
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cnla achual p o í T e f s i o m q t e n i a  d e  to d o  
aquel  t e r r i t o r i o ,  d e í d e l o s  r i c p o s d e i  
r e y D . S a c h o  el m a y o r , c l q u a i  l o m a d o  
ad j u d i c a r , a l O b i í p o  d e P á p I o n a , q u n n  
do r d l i t u y ó  la f i l l a E p i í c o p a l , a  fu p r o  
pr ia  I g l d i a  j r e c i b i d a  t a m b i é n  i n f o r 
m a d o , d e  q u e  a q u e l l o  fu e  f u y o , c n  los 
t iem p o s  m as  a n t i g u o s .  A ñ a d í a l e  a c i 
t o ,q u e  lo d e c r e t a d o ,  en el C ó c i l i o  d e  
la ca  ( a u n q u e  d i a n a , con  a p r o u a c i o n  
dei  P apa  G r e g o r i o  V I I . ) n u n c a  t u n o  
lit J e t u d o  c í e t o : y  a l l í , q u e  íc d c u ia  t e 
n e r  p o r  ju A i ñ c a d a  la achia] p o í l d s i o n  
de P a m p l o n a ,  r d p e c o  d e  todas a q u e 
llas fg fc l ias .  V a , a d u e r t í , e n  la v id a  d d  
A ey d on  S a n c h o  R a m í r e z ,  c o m o  e l l e  
P r i n c i p e ,  h e c h o  S e ñ o r  d e  N a u a r r a ,  
d i s i m u l ó  c o n  a q u e l la  íg í c f i a ( t o Íe r a n -  
do l a p o l l c í s i o n  d é l a  V a l  d e  O n í e l l a ,  
iin t r a t a r ,d e  r c f t i t u y r l a  a l a  I g l e í i a d e  
l a c a ,a  q u ie n  p c r c e n e c i a ,  m ie n t r a s  no 
i e g a n a u a  H u d c a )  p o m o  e n c o n t r a r  
CtJll l o s N  a t ia r r o S jC n  t i e m p o , q u e  r o 
m an a  la p o f le í s io n  d e  a q u e l  I l e y n o ,  
l l a m a d o  p o r  e l lo s .  E n c t c c o , c I  R e y  d o  
P e d r o  , í i g u ie n c io  los pa l ios d e  fu p a 
d re  d o n  S a n c h o  ,  y m e d r á n d o l e  b ie n  
a f ic io n ad o  a l a  I g l e A a  de  P a m p l o n a ,  
m an  d o , q u e  íc  d i lpu  tal le  c ita  cau la ,  en 
fu p r e t e n d a .  V i n o  c o m e t i d a , po r  el 
R o m a n o  P ¿ n i ñ e e ,a  R i c a r d o  A b a d  d e

frtecia
(c*̂
* .or 

r lo 
' a-
íÁ.abó«

ideiia
e Hucf-

S: Víctor ele Maríelía, y a luliano Ar- 
cobifpo de Arles,y entrambos juncos 
i a ventilaron,en pretenda del Rev ció 
Pedro. Y porque i a poílefsion,confor- 
m e a d r echo, t i e n e n m y gr a i ul es fu er 
cas, y prono el Obiípo uc Pamplona, 
con muchos refiigos, que íiepreauian 
vifto todas aquellas Ig'efus,dc que íe 
difpuraua, en Ja obediencia d d  Ühd- 
po de Pam plina , y que de!, como de 
fu propriu Prelado,rccitúan los olios 
/agnados,y que ios Clérigos avtidian a 
íus Sinodosjftie condenado el Ob fpo 
uc Hocica, adiuduando todo elcu- 
cho territorio a Pamplona. No . p r o 
no,aquella Jg ld iah  íer.tc^ia, p n  que 
aunque la dcsiauerecia la poiidsioii

d e  fu c o n t r a r i a  ( fu n d a d a  en la t o l e r a n  
cia de  i l u d i r o s  R e y e s ,  y e n  el f a u o r ,  q  
le  h izo  el R e v  d on  S a n c h o  el m a y o r )  
p e r o  e o n í i d e r a u a  p o r  lu  parce ,e l  v e r 
d a d e r o  d r c c b o  a n t i g u o ,  a q u e  fe  a r r i 
m o  el C o n c i l i o  d e  l a c a , y  d e  q u c , a u i a  
c o n f i r m a c ió n  A p o í l o l i c a .  Y  a u n q u e  
n o  i i e m p r e  es  v e r d a d e r o  d  d i c h o ,  a -  
11a van las l e y e s , d o d e  q u i e r e n  l o s l l c -  
y e s j a r t o  íc  v e r i f i c ó  en  e l l e  c a lo  j p u e s  
p o r  q u e r e r l o  ai si, n u e í l r o s  P r i n c i p e s ,  
y f a u o n q u e  d i e r ó  a l a  I g l c í i a  d e P a m -  
p ío n a  , ju m o  de  q u e d a r  fin t u e r c a ,  la  
l e y  y d e c r e t o  > tic a q u e l  l a u t o  C o n c i 
l io , ) ’ a q u e l la  l g l e l i a , c o n  la p o l l c í s i o n  
d e  la V a l  de O n í c J l a .  Y  b ie n  1 e e n r íe n
d e g q u c d e u i a  lc r  m u y  n o t o r i o  el a g r a 
m o} p u e s ,  c o n l ie i í a  el C a t a l o g o  de  a -  
q u c l l o s  O l> iípos ,( ]u e  don P e d r o  el d e  
H u d  ca,  no q u i l o  i u g e t a r l c  al ju yzio*
Si  h i é l e  m a n d a r o n  lo s  L e g a d o s , q u e  
d e t r o  d e  vn a ñ o ,  p a re c í  e l le  en l i o r n a ,  
ó  fe íu g e ca t le  a la íe n te n c ia .  P o r  c u i 
tar  p l e i t o s  , y e n c u e n t r o s  con  d  R e y ,
(de íu pareccr/ailentó concierto,con 
Ja Igleiia de Pamplona i pero ñcmprc' , .
le halla , que los Obiípos de H udca ,  ,  ̂i
fus iuccfldrcs,alegauan fu drcchopri- f 0,Pa‘ 1" '  
mitnio , contia la políclsum de Pam
plona, hila e s , la que iiempre ha pre- 
ualeddoyy en tuerca dclJa,dizen, que 
en d añ o  de uq^.cn 3. de Ocluhre,íe 
dio otra íentcncia,en fauor dedo Lo
pe,Obiípo de Pamplona. Y he aducr- £0 q M- 
ctelo codo d io ,  pai a que fe entienda, 2ocIRcy 
lo mucho , que fe léñalo d i l e v  don dóKdio 
Pedro,por aquella lg!eiia,fin embar- Porc' 
go, que ej acaballado fimdar , la fnn- jjhlaio 
cade Huclca. Al monaíicrio de ¿Mon- c ^ l,n, i . v ¡ taiacoíh
t a r a g o n ,  l l a m a d o  d e  I d u s  N a z a r e n o ,  
e d i n c a d o p o r  lu p a d r e ;  h izo  el R e y  
d o n  P e d r o  m u v  m a g m n e a s  b o n a c i o -  
n e s q m c s  le d io  con m e t o  , c a í i  to d a  la  
h a z ie n d a ,y  juri f  d i d o n e s , ¿ j  en j u g a r e s  
y va ía Ü o s ,  tu n o  ;uql!a i l ! n l b e  caía,  a n 
ees d e  fu J i h n e m b r a c i o n . H i z o  c i t o  e l  
R c v ,c o n are a c o ni r tul i ci t > n , d e los O  - 
b i lp o s  de  H u d c a j D . P e d r o , y  D .  h l i e -

1  t j  ua i’ ,



666  Hiftoriadel Rey D. Pedro el í.
uan, comolodize exprcffamcnte el 
Papa Paícuaften d  breue, que ya ren
go alegado,paralo concernicnteami 
cafa. Qmfo el Rey auentajar raneo a 
Montarían,que intentó,aílciuar,en 
aquel monafterio, laíilla Catedral de 
JHuefca.Y por eftc refpeto, en el mií- 
mo dia,en que entró vitorioíocn cita 
ciudadano mandó luego , dedicaría 
Mezquita,para templo, fino, que pal
iaron mas de quinze dias> halla eí de 
iudedicado.Fue el caí o, referí do por 
^tirita,que el Rey don Sancho prome 
rió en fu vida,al Abad de Montaragó, 
en prelenciade tres Obiípos,que ga
nada Hticfca , fe anexaría el Obliga
do a fu Abadía, y el Rey don Pedro, 
procuró fauoreccr cite intento, y lo 
concluyera, fino por la con tradición, 
que pufo el Obiípo de laca, alegando 
lo decretado, por fu abuelo don Ra
miro , y que la Mezquita de Huefca, 
era el antiguo afsícto de fu fila Epif ~ 
copal.En cócordar ella difeordia,pal - 
faron los días que fe cucncan,defdc ia 
entrada,que hizo, en la ciudad, halla 
Ja confagracion de fu Igleíia, eii el Ju
gar déla Mezquita. Y al monafterio 
de Montaragon , íe le dio la Capella
nía de la A zuda,q era el palacio Real, 
y madó hazer al Abad de Mócaragon, 
Capellán mayor,y fuperior ordinario 
de aquella real Capilla.

La liberalidad delle Principe, fe 
eilendió también , a los monaíterios 

, de Reynos eftraños;pues al de S, P6- 
cio de Tomaras en Francia, dóde era 
monge fu hermanodó Ramiro, le dio 
la antigua Igleíia de San Pedro en ía 
ciudad de Huefca,en cuya parroquia 
viuíeron íiemprc Chriílianos Mozá
rabes,por los tiempos, que los Moros 
tuuicron ocupada aquella ciudad.

El monafterio de San Saínadorde 
Leyre,también reconoce algunas do
naciones defte Principe;}' en particu
lar, el edificio de fu grade Ig!cfia;por 
que confia , por eícritura autentica,

que el Rey don Pcdro,maiuIó confio 
grarlu templo, hallándole elprclci;-
tc,afu confagracion , en vevr.ee y veo 
de Octubre,del año,de mil v muierua 
y ocho. Hizole con muy gran f  
dad,por los Obi {pos don Pedro dc:G 
pl un a, Pedro de H ucÍca,Pócío de Rn- 
da,Diego de Santiago de Galicia,con 
lus dignidades Arcedianos , y Cléri
gos,fiendo Abad Raymundo.De vici 
de vengo a encender ,que puesauoeí 
monafterio,es mucho mas aiuRun . 
fu padre el Rey don Sancho .'conv> 
hizo en mi cafa) mando cambien en o 
quella , leuantar nucuo tem plo , 
íunuuüío, que el que halla e;;ton¡;vs 
auía gozado,* y que cftc fe enchivo en 
vida de fu hijo el Rey D. Pedro,-y per 
elle refpeto lo mandó coniagrar, con 
tan grande fo i eran idad, y licita; a igm. 
mentó llano, que hie obra de i ai ib c- 
ralidad de entrambos; porque la cafa 
Jo era.

Al monafterio uc nueftra Señora 
de Aíaon , de mongos Benitos, dio la 
Igleíia de S.Barthoiome de Calaíanz, 
con todos fus diezmos, laqual maneo 
edificar el Rey,c)uado ganó aquel ca
liólo fuerce,como íe ha dicho. A lago 
zado íiempre aquella caía, con plena- 

" jurifdicion, a titulo de vnbuen Prio
rato,el qual de muchos años a ella par 
tc,efiáen poder de Clérigos fecula- 
rcs, con arto daño de aquel Comí cu
to. Agen oíc en los ti empos, que pre
cedieron al fagrado Cócilio de Trun
co,quando eftauaintroduzidíodar los 
beneficios regulares,a Abades y Prio 
res Comentarios, Y aunque elle- abu
fo tuno rem edio , por los decretos de 
aquella (anta Sino do ,quac o a 1 as A b a - 
días j pues las vemos ya todas reduzi- 
das,a fu primtciuo citado regular,‘pe
ro en lo que a refpeto a los demás be
neficios regulares,q en aquellos tiem 
pos fe dieron, en encomienda, i i cure 
íe contiüuan íus prouiíiones, en pej;- 
fonas Comedaurias,  arrimándote los

C Li 11*1 i U
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Curiales,a ciertas reglas de Canccllc 
ria,que hallanfauorab!es,paraprofe - 
guir iu intento,quedando fiempre los 
monaílerios defraudados,como lo c i
ta el de laO,en muchos beneficios,El 
de mi caía,en no pocos,y toda la reli
gión de S,Benito Cíauítral>en tantos, 
que fu agrauio da vozes, pidiendo a 
lu Cantidad, el deuido remedio,que es 
quien folo lo puede poner ala codicia 
délos muchos pretendientes í’ecula- 
res,mandando,que los Conuentos go 
zen cumplidamente,de las mercedes, 
que les hizieron los Reyes,con auto
ridad Apoílolica,

C ap.XyIII. Del grande amor,
y  dciíocwn,que tuno el Rey don Pedro,al mo- 

najlerio de San l  uán de la Pena y  cofas, 
que hizo for el,en demojlracim de^j 

f ¡t  voluntad*

p g S L  Rey don Pedro,
' Como gri^do y eníe- 

nado , dentro defia 
. real cafa,le tuuomuy
Q ^ j  particular amorjcutn

piiendo en todo, el 
mandamieto,que le hizo,fu padre do 
Sancho,de que la eftimafie y reipetaf- 
fefiobre todas las de fu Reyno, como 
eJ lo auia hecho, por codo el tiempo 
de Tu vida, fegun , que también a el fe 
lodcxó encargado fu proprío padre 
don Ramiro. Mandamiento era efte, 
que lo dexauan por hcr£cia,ynos Re
yes a otros , en tefiimonio del grande 
amosque tuuieron,a efta fantacueua. 
Tuuoío tanto el Rey don Pedro , que 
íe mando enterrar en ella, fin embar
go,que cenia fudadasdeíu mam ,do$ 
iglefias íllufires CatheJralcs; las de 
Huefca,y Barbaítro,ciudades conqui 
iludas por el,y b  primera,con tan mi* 
la;;roío m anto ,  que ello miímo pare
ce,que le obligauu a poner , en H uci- 
ca íu fepultura. Pero no quifo, fino, q 
íu cuerpo vinieue al monafterio de S.

luán,en m uer te , donde tuno el cora
ron en vida,rcconocicndo,que el fuu 
to,le alcuncó de Dios fus Vitorias,y q 
efia cueua le dio la corona ¿ pues en 
diados Reyes fus predeccílbres, díe- 
ro Principio a fu Reyno Fue t ;í gran- £/ rf 
dcladeuociondcl Rey don Pedro,pa 
ra con efia real cafa, que bacíaíu ¡no* ni¿ in f!iS 
ncda,dc oro*,poniendo en ella por ar- wowiauq 
nías,las defia cafa,queíon,la figura de  ̂Joan,por 
VnSan luanBamifta, con íu cordero, fauotionfá 
O y día coníeruan , perfonas curiólas, 
alguno s fio r i 11 esd e o ro ant i q u i í s t ¡no s? 
que yo he vifio, que por la vna parre, 
tienen vn ramo,amado de flor ( vefii- 
trío deí árbol de Sóbrame,cb cucan- 
dan cftampados los menudos Jaccics, 
de los tiempos mas antiguos) y en eí. 
reuerío Ja figura, que digo de S. luán 
Bauciíla , con citas palabras en el pir-* 
culo >PctrusRcx, Y confia , que cito$ 
florines fueron fuyosjporque no dize*
Pedro íegundo,b tercero , en lo qual 
prefupone>queal t iepo , que fe baria 
aquella moneda, no auia precedido 
otro Rey,de aquel nombre. Y tabico, 
porque ninguno de los ocres, fus fu* 
cciTbres , con elle nombre , tuno por 
fu patró a S.luaBautifia,yen e!,íe aca 
bó la gra dcuocio a cita caía,halla po 
per el eícudo de fus armas,en las ¡no-' 
necias, Para fu detenía, mayor autori
dad, y acrecentamiento, embió dos 
embaxadas,a los i unios Pontífices, Vr 
baño 1 L y Paícual 1 1 . Delta pobrera 
tengo ya dicho, y de la primera ( que 
fue bien notable,y dei!a , reíuíi o , y.n 
gran fauor atodo elle RcyiK.fi&ratare 
con todo cumplimiento,cu el capitu
lo figuictc.Las donaciones defie Prííi 
cipe, en tefiimonio de íu gran deijo- 
c’:on,a San Juan de Ja Peña , fon bien 
grfidiofas;demastde las q ya tcgorele 
rijas , que nos dio, dentro de ios ter* 
minos de la ciudad de Hueíca, Ha- 
zienda , que (i íc coníeruara entera
mente , ib la ella pudiera enriquecer 
a cite monafterio.

<u



668 Hiíloria del Rey D. Pedro el I.
n   ̂ Las primeras donaciones , q  hallo

cion°Mcl R ey^as hizo cn 4 *<̂ c ^ ec êm“
Rcyrfon t>re, del año 109 4.  no cumplidos feys
Pedro, mefes, defpues de la muerte de fu pa

d rean  el mífmo dia , en que fe confa* 
gró la Igleíia de efta real cafa, por los 
Arcobifpos y Obiípos ,que ya tengo 
referidos, haliandofe el Rey prefente 
a ella,con los ricos hombres,que rra- 
xo del cerco de Huefca,para celebrar 
la fieha. Y por ellos, díze d  Rey,que 
da al monaherío de S. luán de la Pe- 
ña^nominedotky con titulo de dorar, a- 
quella nueua Igleíia {prefuponiendo, 
que dotauaeíla caía, como h hiera fu 
cfpofa , y realmente la amana como 
tal)la villadc Bañaos,con todos fus ter 
minos,los qualcs limita y cfpecitíca, y 
con todos los drechos Reales , en la 
mifmaforma,quea el,le pertenecían. 
D a  afsi milmojla mitad de la Lacino- 
fa de Ehelana,con fu monadcrio,que 
ya fu padre,lo aula prometido, y ello 
entrega, íin reíeruarfe cofa alguna. 
Confirma también todos los priuile* 
gios,libertades,y donaciuos, dados y 
cócedidos a ede monaderío, por qual 
quiere de fusprcdcceftóresy oraayan 
íido dados,con titulo de honor, ó por 
qualquiere otro de permuta , agena* 
cion,ó venta.Concede otro í i , q ni el 
monaderío de S. íuan, nininguno de 
fus villanos,pague en parte alguna de 
fusReynos, carnerage, ó drechode 
ycruas,íino(q adonde quiera, ^fuere  
con fus ganados,afsi en Ibierno,como 
cn Verano, fean libres de toda cótri- 
bucion,ypuedan pazer líbremete por 
codas las tierras de fu Reyno. Firman 
edos indrumentoSjCon el Rey;demas 
de los Prelados,q tengo dichos,y mu* 
chos ricos hombres,la Condeífa doña 
Sancha, en Santa Cruz, tía del Rcy,q 
fe halló prefinir c a cita delta. Lo qual 
aduierto,para q fe cntieda, qpor  eíte 
nepo,a u nno era calado ede Principe,* 
pues fi cuuiera muger,fc luziera dolía 
mención en edos ados, como fe íuze

déla  Condefla dona Sancha, fu tía.
Por otro priuilegio, q es el nu. ic. 

dé la  lig. 16. fu data, en A godo, de la cib
era i i j j .ponderado con palabras bien 
en carecidas,q las oraciones de S.luan 
de la Peña, fon las q pelean por e l , ca 
las bacal las; Propter,quodorationes tp/iu 
SJoan.de Pinna,pugnan fpro me¿ontra .id- 
uerfariosmeos.Concede a S.luan , todo 
fu heredamieto proprio,quc tiene ca 
la villa de Lucha, demás de los temió 
aos comunes, con todos fus diezmos, 
yprímícias,yla$ heras cóciguas al mif 
mo lugar. Y quiere ,qu£er  l ai era, lia- l>v 
mada A lmetora,fe edifique luego;por mi 
mi caih)vna Igleíia a honra dcS. Elle- ar 
uan,protomarcyr,* y que cn las demas t:i1 
eras colaterales, y fus patios, fe luga 
vna nueua población , cn acrcccnta- 
miento de laantigua.Ordena,que los fu, 
pobladores de las nucuas cafas,fe han 
perpetuamente los parroquianos, de 
aquella Igleíia, con obligación de pa
gaba S.luan de la Peña,enteramente 
codos fus d iezmos, y primicias de ro
dos los frutos,que Dios les diere den* 
trode los términos de la villa de Lúe- 
ha.En fuerza deha donad ó,fundó mi 
cafa,la Igleíia de S.Ehcuan,q oy tiene 
en la villa de Lucha,y pobló todas las 
cafas de aquella parroquia,acrecerán- 
dolas afu población mas antigua. In- Pd 
ftituyó también,el Priorato,dicho de «EL 
Luehasaunque fu verdadero y primó 
tiuo titulo, es de S. Efleuan de Groa- CtF° 
íle>monaílerio anríquifsimo, fugeto a 
efia caía, que chuno pucho, fobre vn 
monte bien encumbrado,cava Iridia 
y veliigios oy feconocen,y a quie los 
Reyes de aquellos tiempos fe moftra 
ron bien dcuocos; pues concedieron, 
por fu refpeto algunos donaciuos x 
mí cafa,de los qual es re falta la mayor 
reta,de dicho Priorato. En eíeto elle 
es el titulo,y bic caIihcádo,por dode, 
es muy deuidaa mi cafa aqila parro- 
quia, con fu Igleíia, diezmos, y pn-y/ri, . 
inicias, la qual nos confirmo deipues, í(yi¿

cn
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en el año, de mil ciento y t reze ,e l  
Obifpo douSanchodc Larofa,con to 
dos fus Canónigos de Pamplona , íin 
rcleruacion de drecíio alguno Epif- 
copalspara íus fuceirores.Deuiofe aca 
bar,la población de lanucualglcfia,y 
iu parroquia,en aquel ano. Y Ve deuc 
reparar mucho , en que cfla real cafa, 
era tan podcrofa,cnaqtrellostiempos. 
que le encargarían los Reyes, nucuas 
poblaciones , íiis templos y editicios, 
como parece enefta, en ía déla villa 
de Aybar, enlalglefiade Luna, en la 
dcS. Ciprian de Huelen, y en algunas 
otas.Por lamilma donado y fu inlini
mento , conceden San luán de lape- 
ña,la Iglcíia de Santa Cruz,dcl lugar 
de Alsin,junto a Ludia, con todos fus 
diezmos,primicias v oblaciones} la de 
Eilcliaua,*lade Foclicto,*ladeS. Satur
nino de Artiedayla de Eícojla de Pin
tan o 5 la de Biel ,-la del Frago, y la de 
M i anos. D e todas ellas feisvlciinas,co 
ilis diezmos y pnmicias,certitica,que 
eran Capillas luyas proprias$y fuede- 
zir, que fus rentas le pertenecían a el» 
y las gozaua,por autoridad Apoíloli- 
ca,y como tales,las da a S. luán,libres 
y elFemcasde toda cótribucion y dr fi
cho,afsi Real,como Epifcopal.Confii* 
mó todo efto * el Obifpo don Sancho 
de Laroía, con íu Cabildo , por el in
flamiento, que acabo de allegar. Y no 
fue mucho , que alsi lo conlirmaíFenj 
pues eran Capillas del Rey, y que go
zaría deíla miímainmunidad,y no ella 
uanfugeras a contribucií>n,ni juriídi 
cion alguna , reípeto délos Obifpos, 
fino en lo concerniente,a los (agradas 
Ordenes,olios Pantos, y conlagracio- 
nesde fus [gleítas. Y aduicrco,quccii 

n tre otros confirmadores,que fe hallan 
por en cite priuiíegio, vno e s , don Pedro 

de A teres , Sénior en Sos , y en Exea*
:'Cv S Pe! m s T  are /i?, Sénior r>; m  E x e a . Loüoimo . . J  7
perder qu^aduiereo; porque kgun  nueífcras 
x ti¿- Coronicasda gran villa de Exea,no íc 

ganojhaíla algunos anos defpues, por

elRey don Alonfo, y conforme acflé 
inílrumento ¡ pues ya le nombra don 
Pedro de Atcres(el qual era di linage 
Reai)Sénior en Exeajfin duda, que el 
Rey don Pedro , ía deuió idear de p o 
der de los Moros,en elle año. A fique 
también es cierto,que fe perderia iue 
go,como eílaua en Ía tierra llana, to
da ocupada de infieles,y el Rey diuer 
tido,con todas fus fuerzas, en la coa- 
quilla de Hucíca; porque colilla, que I ■ 
defpues la boluió a conquillar íu her- ¡ 
mano el Rey don Alonío. !

Por otro inflamiento , fu techa, en  ̂ p)ona- 
el lugar de Sata Eulalia, era mil cien- ció.cn lá 
to y treynta y quatro ,con acendecia, üg.ü.y fu 
que tiene puellas codas fus clpcra^as, uum.y. 
eu el monaílcrio de San luán de la Pe 
ña,donde piaziendo a Dios,manda, q 
fea íopultado lu cuerpo, nos dalas vi- 
Jlasde Berbucs,Lecucita,Gilib,Mar- 
tes,Mianos,Miramonc, con codos ios 
hombres,y mugeres, que habicauÁcn 
ellas, con términos, y jurifdiciones, 
diezmos,y primicias largamente. En 
el miímo año,que es el de 9 6. ay otro 
priuilegio , y fe firma don Pedro Rey 
en Huefca, y es confirmador don Pe
dro,con titulo de Übifpo de Huefca.
Pero cu el prccedencc, efte tan (día
mete fe llámau a Obifpo de laca,y do 
Pedro,(olo Rey de Aragón y Patupio 
na*, buen argumento , deque  en elle 
año,a los vlcimos del, fe ganó aquella 
ciudad, y no antes» como lo han eferi- 
to muchos.

En el proprit>ano»aqudcrodcAbríl 4. Dótia* 
dia de los laucos,Uuluro y Ambrollo, ció , en U 
y cflando dentro del nionaílerio de lig.n*tlu* 
San luán,juntamente con la Condéíiá 3 3 * 
doña SAcha,hermana de fu padre, por 
fer el interelTe fuyo,le concede el mo 
Halterio de S.Angel de Ateres>ó lar- 
ne,có todos fus diezmos,y primicias» 
montes y temiinus,y con los palacios, 
que le pcrtcnecianjcn la forma,que Já 
CondeíTalos poíleyaj la qual los otre^ 
ce, por el alma de fu heruunu ei Rey
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don Sancho.y de fa hermana doña Vr 
raen. Y  es otra hermana, que tuuo el 
Rey don Sancho , de quien ninguna 
relación , hizieron nueítros Coroni
llas,corno ya lo tego adu ere ido. Tam 
poco fefirmado Pedro Rey de H ud- 
ca,ní el Obifpo don Pedro , fino fole? 
de laca,'porque en el mes de Abril,de 
cite año,aun no cílaua ganada aquella 
ciudad.

5; Tona- En el año de nouenta y ocho,por la 
ciónos el ^ran deuocion,quc tiene a cita cafa, y 

a PcciL'h>n del Abad Aymcrico, y fus 
* Seniores,-concede al lugar de Sata Ci

ba, primi cgto de franqueza , para co
dos fus vezmos,y habitadores.Como, 
v en la foriiia,que lo í*ozan,Ios luían- 
concs hermunios, mas priuiligiaoos, 
de todo fu Rey no : reíeruandole fola 
la fidelidad, parafi , y para el Abad y 
m o n a 11 cr i o ,d e q u i c n c ò fi e fia, q u c fon 
vaíailos de mas largos tiempos, 

é. "Dona- En el proprio año de noucta y ocho, 
cion. y hallándole el Rey don Pedro,por el 

mes de Scncmbre.en el lugar de Sata 
Ülalia(con las mifim.is atendcncias,de 
que tiene puedas todas fus cfpcracas> 
en el manad crio de S. luán de la Pe
rl a, v que en el, citan fe pul cajos fus pa 
dres,abuelos,y antepagados ) le dalas 
villas fi guien tes, poUeydis por e l , en 
aquel tiempo.La villaje Pitilla,junco 
a Huelca,c6 todos tus términos,Igle- 
lia,diezmos y primicias, laqual poiiee 
oy la cala de Saílago, co cierto feudo, 
para mi cafa , y dada por ella , en ella 
forni a, en grande pcrjuyzio íuyo. Las 
torres de Violada,con íus términos, y 
dreeno de patronado a iu lglcfia j y la 

el tercera parte del ¡u oír de Vicient/cu 
rw \oAeia yo acto, confronta largamente, cada 

Vno de oíchos pueblos,v concluye,ina 
p ordendo pena de mi ¡ fu el dos,por ca
da vez, que qua!quiere períona entra 
re en ebos, contra la voi untai del A- 
bad, yins morg es. La villa de Viola
da, co o íus términos, pólice oy la ciu
dad de Huefca, cu tuerca de cierta a-

genacion,que hizo antiguamente mi 
cafa,fin reparar en fu per juyzio. Aüq 
en ellos años,ha procurado recobrar* 
la,con todas veras. Si bien por cuitar 
las mokílias,y gallos de pleytos, con 
autoridad del fumo Pontífice, hacom 
pueílo el negocio;acrceceando el tri
buto,y reíeruandofe , los diezmos de 
aquellos términos. Fue muy gran ri
queza > la que nos dio cite Rey,en el 
territorio de Huelca,pero ddcuy.Jos 
y agenaciones inconfideradas, tienen 
pueílas en olbido , la mayor parte de 
elfos acrecentamientos, y curtís mu
cho mayores.

En el mes de Abril,del año fi guien ?ip. 
te de nouenta y nucuc, concede a mi cq;i 
cafa, fu propria Capilla de la villa de 
Luna,UamadaS.Nicolás, co todos fus 
diezmos y primicias, colas Almuñas, 
o terminas redondos,de Fraxincto,y 
Fraxineccllo , con todos fusdrccbos 
de pan y vino,huertos,moíinos,y her- 
bagesyannque dize , que los tiene da
dos de por vida, a Pedro Sánchez de 
AI mal el, y a don Garci X tm enez , fia 
Alférez.

En el fol. 85. del libro Gotico , av y '1 
otro in(frumento,por el quafien Mar- cm' 
$o,dc mil y ciento ( no pangólas eras 
muchas vezes,por ahorrar efcritura,y 
fer mejor entendido) hazeeJRey do 
Pedro, vn gran fauoralos vezinosde 
Ja villadeSancaMaría,con atenden
cia , que eran vafallos de San luán de 
la Pcñajde donde rcfulta,que fue ntic 
lira en aquellos tiempos , dada por el 
mi lino Rey.
■ En el proprío año,de mil y ciento,a ^ 
cinco de Al arco,v citando el Revydc- 
tro de S.luan de la Peña,le hizo otro 1; ,iit 
mayor donaciuo,‘porque,como ad ié  
Principe, le era tan natural , el hazer 
nicrcedesami caldcada diaíe las có- 
cedia mavores. Dize el ínílrumerto 
(con atendencía , que lu pa iré el Ley 
don Sancho,en laera,j u i . )e  ¡uzo do- 
naci6,deiaquarta parte dedoze vidas

coma
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como ya quedan efpe.'ifícadas,en la vi 
da deftePrincipe,por fus proprios no* 
bres,ü bien algunas delias,ellaua aun 
en poder de los Moros) que el inípira 
Jo de Dios,y teniendo por muy cier
to ,que por laintercclsionde S. luán 
líautiüa, ib íaluaron íus padres,y que 
co el arrimo de la mifma,fe ha d'e tat
uar con eiíos, con muy gran gozo de 
iu cijpiricu , queriendo aumentar a- 
quel donaiiuoi nos cócedcdc nueuo, 
la otraquarta parte , de todas Jas di
chas doze vil Las,con íus términos,dre 
c!u>s y juiil Jicioncs. De tal fuerte,q 
]a mitad de cada vna,quede por ente
ro,para mi cafa,có facultad de poblar 
Y acrecentar ios edificios, que quiíic- 
re, junto a íus cabillos jeon íoia obli- 

. giicioiVde poner vnloldado,para guar 
ua ordinaria, en cada vno. Concluye 
iupriuilegio,concediéndonos junta
mente,la caía y hcredami£to,que fue 
de Abindaniei, Moro muy hazenda- 
do ,ydc grandes raizes, en la ciudad 
de Hucíca,có toda la entereza,y cum 
plimicnto , que el poíléya, todasíus 
cofas.

ona En el ano,de mil ciento y vno,¡un
cu l a  tamctc Con fu muger doña B crea, ha- 
,tlu' ze cambio, y permuta, con el Abad y 

monalterio de San lita de la Peña, por 
Ja qual | y íu inftruxnento, nos da por 
entero,ciertas villas,de las dichas do
ze , que acabo de referir. Son a faber 
tres dellas,por la mitad de otras, que 
el monafterio , renuncia en fu fauor. 
Es ei priuilegio rmiyiargo,ycf muchas 
códiciones,q no importan,‘y afsi no lo 
efpecitico,por no cantar, con relación 
de cofas tan menudas. Pero aduierco, 
que hafta eftcaño,y fu iuftrumcnto,q 
ieteíütico, en primeros de aql,yo no 
hallo memoria alguna, de que el iley 
don Pedro , tunidle muger, ni hijos, 
como va lo dexo aduercido. jDe dóde 
reiulta, que pues era coftumbt e de a- 
quellos tiempos,firmar lasReynas , y 
los Infantes fus hijos, lospriuilegios

de los Revcsj q no eftuuo cafado, efte 
Principe, hafta el año ,de  mil ciento. 
Señaladamente,que ya confta.que fu 
tia,ia Condolía doña Sancha, tirmaua 
íus aclos^v bien jecnciede,ftli el Rey 
tuuiera muger y hijos,ella, y ellos,los 
firmaran mucho mejor. Conforme a 
lo qual rcíulta, bien concluyente pro 
uanca,de que los hijos ti elle Rev,mu
rieron muy niños,y que no tiene apa- 
ricnciaalgunade verdad,lo que fe lúe 
lcdezir , que vn hijo defte Principe, 
casó,con doña Sol, hija del Cxd. f i 
nalmente el Rey don Pedro,fue muy 
íeñaíado , en ía virtud de la liberali
dad,-y afsi cícriue del, la biftorin anti
guado mi cafa, que eraran dadiu ío, 
que codo quanco orí» v plata le venia 
a las manos, lo daua luego a las Igle- 
íias, y monafterios de íus llevaos, de 
que también hazia participantes alus 
foldados : ¿ 7 quidquiá anri &  argenii ha- 
he re poterat» E cclejijs jnonajhrijs, &  mili-» 
tibus confvrcbat* ■

Capitulo XlX.De vna folemne
embaxada, que embib el Rey don Pedro, al 
Papa Vrbano Í L  on el xAbad >Áymeneo de 

S.luán déla Pella ¡y del gran priuilegio, 
que entornes le eoncedib ypara todos 

fus Rey nos,

Vnqueel Rey don Pe 
dro,eftuuo dotado,de 
codas las virtudes , y 
buenas partes concer . 
niences al adorno de ■ 
vn buen Principe/pe- 

ro particularmente el zelo de la reli
gión,/  íu fe Catholica{que es la raíz, y £j gra ze- 
íundamenco de todo lo demas) fe ha lotq tuu(> 
1 1 6  en fu pecho Real,también alienta- e! 
d o , que parecía bien hijo del Rey do Ptlt°dela 
Sancho , y defeendiente de los demas rcl1S10n* 
Reyes fus progenitores.Todos,ra Ca 
tholicos, y zelbíos de fu bien, que fcn 
íblo efte,v íu acrecentamiento, pulie
ron la mira ¿ en todas fusconquilfas.

En
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' En fuma fue can grande el benefi
cio, que hizo el Rey don Pedro , a la 
Tanta Iglefia Cathoíica,enel poco tie- 
po,que viuió,quc el Pontífice Roma' 
no ( a cuyo cargo e l la , premiar forni
cios,hechos por ios Reyes,en conicr- 
uacion y acrecentamiento, de fu cípi- 
ritual Imperio)atendicndo acllo , Je 
concedió para el,y para codos los R e 
yes de Aragón y Pamplona, íusluceL 
lores,aquel gran priuiíegío,dci patro 
nado de todas las Igieílas, y íus diez
mos , tan Tábido y bien ponderado de 
los autores,afsi naturales,como eílra- 
geros.No tuc cocedido,ni lo pudo 1er 
por razó de la batalla deAlcoraz,*pitcs 
pAÍsó mas de ano y medio,ucípues de 
íii otorgamiento, haífca, que Te ai cacó 
aquella Vitoria, como ya lo dexamos 
íiueriguado.Demas,que por la miridia 
carra del Rey,queaqui exiuirc,cofia, 
que el deíleo del bien de mi cada, por 
eí grande amor,que le cenia,obligó a 
elle Principe,a embiar aquella emba 
xada,con cí Abad Aymcrico , ai Papa 
Vrbano í l.y de aqui reíd 1 taró nucuos 
prniilegios>afsi pa rad  monaítcrio,co 
mo para codos imeílros Reyes.

Qoatro coníidcracion de lo qual,fede-
Pap^s fu - u c a d u c r t i r, qu e go u c r n aro n íb c efs i - 
ceísiua- - uameceja lauca Iglefia de Roma, qua 
mécccó' tro ílmioS Pontífices , de la orden de 
te fiero a gan penico ( Alexandro II. Gregorio 
U ^eña* ^  Urbano 11. y Paícuaí, cambien 
'■;> *n >yo c]uc l*on l°s c]uc illnfiraron el mo 
i.s urdí- nafieriode S.Iuan do la Peña,con ma- 
tci-uts >y yores gracias, liberradesypriuilcgios, 
porq id* como lo tcílifican íus indultos Apo- 
cotíes. ílolicos, que baila oy fe couferuaa en 

íu archiuo. Y he dicho , quegouerna- 
ron cíeos quacroUiceisíuamerue^por- 
que aunque íe interpufo Víctor I I I ,  
(mongo cambien de San Benito) ,cn ere 
Gregorio,y Vrbano :pcro vi ni ó poco 
tiempo,y no es de confideracion, pa
ra i a t err uní pi r loque digo. R cfu 1 có 
en cllosja inclinación de honrar tan
to a mi caía,de dos refpecos bien con*

íldcrables. El primero, q demas, .uic 
todos eran naonges Benitos, los ri es 
vítanos, fueron hijos y pr oí ellos, de y 
Pedro de Cl«ni,y cfto los ohligaua ,a 
honrar a mi caía. Porque cuno el 
cipiodcfu reformación,caíi en aque
llos tiempos,por medio dclAhau Pa
terno, de! monaílcrio CIu mácenle, y 
fue el primero de Eípaña, a quien dio 
ley es,y modo de viuir , aquel intime 
Conueneo. Ordenando nucílros Re
yes, y fumos Pontífices, que San íuan 
déla  P e ñ a, t u u; e fle c n E i p a ha, las mi f 
mas libertades y grandeza , que cí de 
Cluni tenia en F rancia. Eí fecundo 
rcípeco, por donde le hizteron tanta 
honra, fue,el que ellos cenia a los Re
yes de Aragón,don Sancho Ramírez, 
y don Pedro fu hijo.Fundauaníe,en q r  ̂
nueítros Principes íes fueron muy o- 1 
hedientes,en tiempos, que ellos eran U1. 
muy perfeguidos, de ciertos Ancioa- Iv.v, 
pas,y Tas Scilmacicos, cuya cabecaíhe Ar;j 
el brauo Emperador,Enrico í 1 1 1. con 11 
muchos otros Principes,q Jo íeguian. '
Fue tan notable la contradicion, que ^ 
padecieron , que dentro de ía mifma. 
ciudad de Roma ,no ellauan lcguros, pj 
de muy gran parte de fus naturales, y * 

ciudadanos,queadcrecian a los Aon- 
papas,y Emperador, fus contrarios. Y 
en eftaocafion,no Tolo el ReydóSan- 
chojles dio la obedÍencia,yolrcció ííl 
períóna y focorro, fino, que les fiíge
te) Tu Reyno,hazÍedoIo tributario, en 
quinientos efcujdos de oro , por cada 
vn ano. Eíte reconocimiento hizo al 
Papa Gregorio VII.Tanto varón,q co
mo cal, lo tiene Ja Iglefi.! en el n tune
ro y Catalogo de fus Tantos. Por o fia 
tan grande obediencía,aquellos fuñi
mos Pótifiees, tiuiieron notable amor 
acítos Reyes, que cocunieron m íus 
tiempos, y les concedieron, mil nu.- 
res,  aísipara ellos (de los diez/r. ■■ , 
primiciasdetodusias iglefia.*, ó Vu-.u 
Qonquíftandu),como para fu uinu.^.w 
xio,deS. luán déla  Peña . porque ¡ j >



mifmós Principes ,íiempre Jes repre- 
íenrauán,a ella real caía, por la princi 
pal de fus Reynos y fuplicandoles gra
cias y pr¿uiíegio$<dc entera libertad 
para ella.En orden a elle iin,embiócl 
Rey dóSácho tres íolenes embaxadas 
a Roma,con Us Abades,Aquilino,Sa
cho y Aymerko,comolo podrá ver el 
airiofo, cp el priuilegio , q dexamos 
ya impreílbjcn En del lib. i.defla htílo 
na. En particular, nuidlracílar muy 
contento,del priuilegio,q le acaba de 
conceder el Papa Vrbano 1 1 . por m e
dio del'te vltimo Enibaxador. Por ra
zón dcílos indu ltos,y de los grandes 
Ka¡orcs,qaquelí íís Reyes hazian a mi 
caíá,v (chaladamente, por el jurame- 
to,q el Rey don Sancho, a imitación 
de fu padre y abuelo, recibió a todos 
fus Nobles de Aragón,q no fe enter
rarían en otra par tedino en S.luan de 
la Pena,y q los mis dellos,cran Dona 
dos deS. luán , jq fue Ja Caualleria de 
aqllos tiéposylos Obiípos niouicron, 
con todas fus tuercas , muy grandes 
pleitos y contradickones a todas ellas 
cofas,y auncótraíos própríos Reves, 
turbando la poli cisión de las Igleíias, 
monafterios,y diiezrnos,deq gozarían 
con bendició ApoftoJica.Co la muer,- 
tcdcl Rey don Sancho Ramírez , in-
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tentò nueuos motiimicntos, el Obif- ' 
podon Pedrojdiíbluicndo, con rigu-\ 
rolas cenfurasJaordedeDonados i'e- 
ctilares, q tá introduzida eílaua en mi . 
calajmádandojuntamente,cjcada vno , 
le cncerratle en íu propria parroquia, 
y no en el cimcteno deila igíciia,ab- Per ías
loluiendo a todos, de qualquiere obli conrradi- 
gaeion, y juramento,hecho por ellos, cioncs de 
Sintió ci Rey don Pedro , con tanto ôs ^  
d i rem o ,  ellas contradiciones de ios 
Obifpos,víusproecdimientoSjConrra c«ha\.t-- 
nVicala,q luego,en principio del año, t!,a ¿g p-, 
de y 5. cmbiòa Roma al miímo Abad pa,

. Aymerico,paraíupilcar,a laSantidad • 
de Vrbano 1 E el remedio de todo lo ■. 
dicho , v nueuos indultos de libertad, - 
y cxempció,para mi cafa,reprefentan . 
do con notable lcntimicn.ro , d  apra- 
uio,que recibía de dichosObifpoS. Y 

■\ porq lamiima carta,q-eferiuio el Rey' 
en cilaocaíió,teitiíicacl intcntocRíu . 
embaxada,yes vn fiel dcfengaño,q no 
embiò,para dar razón de ia conquida 

, de H u d c a ,  lino por reprefencar los .
. agrauios della real cala,y luyos;la co- 
. piaré aqui enteramente ¿spues quedó * 

regi lirada en elle ar dmto» A migliai la 
' di'rna de lcrlábida,v la he vifto cleri- •.

./ ta de letra Gotica,en c! t v . i c y . d c l  ü- - 
bro üoticoda qual es delie tenor. .

0 T  7  R B A N  0  tot xusfanti<£ Ecdefine preccepturi-equifsi mo, Dnofuo k omni remotafimula-
1 V tione f i t ie c h fs im o , P etrus A ragonen fium D ci g ra tia  ,atqyPapilin€nJui Rex fe rn  per f t -  
11 d ä e fe ru itiu m  amorif q \  f id e l i f im i , tnd ìfo lubtle  v in c u lu m .N o u e r ttp a te rn itas v t f i r a , d ite -

eliffime, in Domino,me femper veflrtimßddefcruutn &  amìeum^id omniaprecept a vefira , 
e f i ,  qaenda, indubitanter exifie^e. Prefertimeli pater meusyvefierfidclìst &  .malore Dnm 

> ex apio lDeo , cui feferiium^fictretfii foto mando,non inue?ntbat fiumani Palifica f i  ip~ 
firn domwaiiui fubdiderit, dòp/e età a/ànguiis anni s, ex cenfa quingcntoru aurtoru f ife  tri - 
Imtarhm a tepori bus Pap\c Gregor f i  fiqyad obitunifuimi fide hi c r exibuit mi rimi rum in • 
tc ni ione ,vt ve firn  Siici ijfima}aux ili are tur uni e r a j stone,vegetar e tur be ne dich ore .pecca i 0 - 
rumf'ionun, vefra  purgare tur abj hint ione , at quo ad vniuerfa aditerjan ti um, prete elione , .. 
ve fina tutior permanerete Hoc autem totimi Sancì ins Rex , vefler htmniis, &  ubediensfi~ : ; 
husjn vitafua habere fondati s vefii\c refpcbìu promaniti. Modo attiernjius anirnc\m̂ >> . 
orauonum obfohttionìfque vefinfubfidio, ad vii am oppido effe ( non dìffidtwus. Cuìusegoy 
jtquens audloritaiem * in omnibus bontsDeo innante, paterna ̂ tradii toni / emulator homes 
effe defiderans, me ipfum dominatili veflro iubdtdi, ¿r null um alt um Vom in um, exce
pt# Deo f a n f f ifque eins, habere degl j cadetti ciuthis, qua edam pater , intentions.

V u Sed



¡Sed moderni* temporibus mcis¡ quadnunquam p atri meo accidia Epifcopì regioni* toesjtu  
me fu rgu n h m axm e autem Epfcopm  I acenßssquos tarnen ob reuerentìam vefiram ¡ toilers 
re pat tenter dìjpofuì. M onaßerium  namque 5. loarlnh in Pinna. qm d m ihi p red a r um efe  
ante omnia .non dubìum cfl.m ultiì vexationibm  impugnai tfuedpater mem,cum anteaf m ' 
retur quietudine Rom ana Sedi .tributar ium effict.voluti ùdemqsbe ato Petro eiufqm V ica
ri/scontai it >vt m aiori liberiate decoraretur,&  robußim contra omnes a d ix rfa rm  yperpe- 
tìm  efficem ur. Vnde SanBius R ex  pater mens ¡qui in  eodequiefiit m onaß erh& am s mem, 
muluqs alt'j,degeneratonenoßra.nec non.úr ip feegofepulturalocum  vna/cu patnbm mtv> 
habere difpono,deßinanit Plomee quenda religiofum  jC bbate, nomine jfquM m ü. temportbwi 
tA lexandri Pap<e}à quo fa tis vtilepriu ilegiü  accepit fu per liberiate, p r¿editti C<enobij. ^
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nientifinem  caujis im pofuerm t.E eporibus idcirco nojlrti, venerahíle j i b  bate Ay meneante 
m a ijia ti v c jlre , R ex  S a n B m .fim  cum littem ,direxit»quibuspietatem  i ve jlra  obj^rabjit, 
v t  talepriuilegiu a vobis, $ . loanties acciperet, ne »ultra aliqua vexatioi te fujlineret. Qmd 
quidefeciJHssfediam  diBus Epifcopus lacejis¡exigit tale quid,h vejlro  m onaJlerio%quod - J .  
que adpr<efens9ex quo extititfundatum ¡nu(laperfona.mdlus Epifcoporu ,nofctiur v e l etiam 
tetigijjc.lnfuper autem maximum mbit admiration^ tngerti, quod quit l  quid nobis cotrarij 

fa t ia t(  quod non credim us)exprecepto vejlro  ¡fe facere cofiteatur.Capell. as quoq; meas.Epif- 
copi noflri;pr¿cipue vero lacenfis.cu ceteris indi fcrctiorfit ¡inquietare, i) opugnando non dif. 
ferunt.quie in confinio, vtriufq\ terr<epagam rü, f i t *  fu n t a C hrijlianis. Quibus in locu fre- 
quemius.qua alibi in moror,propter afsiduitate b e lli, quod inter nos a tq ; paganos exercetur, 
De quibus paucis Capcllis .priuilegia v e jlra  a d  perpetua, libértate earuni le , gratia vejira ¡pe
nes nos habemus.Scd quid m idtalProlixü valdeqs laboriofum e jl .re fe rre ,quant as aduerfita- 
tesjuperbis,qu¿ vobis comifidl&  v e jlra fu n t , v e jlr ifq ; priuilegq s p rd  'munita,nihiifere_j 
nobis proficientibus,a vcjlris  Epifcopisfufiineamus. Qua propter % a d  am piifsim u mifericor- 
d i¿  tutfinum ,confugie tes,v e jlra  benignitatis imploramus auxilium }qm item s fuper huiuj. 
ce modi ,refpiciatist& p etit ionibus> ¿rfuplicationibus nojlris .anuatis iatepuepriuilegiu, tale 
nobis tribuatis%v t  monafterm SJoan n .& E cdefias nojlras,refit m ini v e j lro,fpecialtiertra- 
ditas,tali virtutefint m unite.vt ammodo, nullampofsint infejlationefuji HnerefoliqsDcofo 
vobis grata ter valeant obfcquiuu prejlare. E t  nóbis impugnantesfummt tpere prpcorfic ex* 
pugnetis%qmtenus ammodo ¡cade loca ¡inquietare por borrefcat.De cceteri.t tie ,monaJlerijs re- 
gn i me i pater nit ate vejlra fu plex  efagito,vt ea.ab oprefione Epifcoporu Jiberare digneminu 
I  d  etia inter cetera .non m ihi tacendu ejl.quia ?iouwn,&inauditnm  ap ud nofiraies & nobis¡ 
graue v id e  tur. videlicet de nojlris m ilitibus die noBeq, eugenic pagana dimicatibus, :a qui
pus nuper ¡de proprioru pr<edioru,Ecelefiasnon parrochitanas plures co nentur auferres talem 
aferentesfententia,d vobis acceptfie xum .ab vniuerfispam tehitanis E cd efifo m n e décima 
tionemyfyquidquid>adEcclefiam  pertinet,quod nonjit alqs'm regni tpojfideant. Qmd f̂t eos ¡ 
v t  qu erun tu rj proprijs honorihusexpullerint.rejlat v t  mendicitat i d ed itifiim ijja  militia, 
qtue abfqs pecunia¡exerceri nonpotejlper totttmmmdum vagentur, VMeat, O* diu nobisfu- 
perfiesm am at, v e jlra / m ilita s.

Carta no Buelta en Romance efta eferitura, feruarvn vinculo indifoluble^dc amor 
table del dizc deftamanera.A Vrbano,maeftro y amiftad fidelií sima.Sepa V.P.mi fe- 
ltey,bud detodalafanta IgIcfiajuftifsimo,yim nor amatifsimojqyo vueftro fiel licr- 
ta«n Ro lifonja alguna, fu feñor amantifsimo; uo y amigo,'perfeuerare fiempre, /la
manee, don Pedro,por la gracia de Dios,Rey duda alguna, en executar rodos fus

de l,os Aragonefes, y Pampilonenfes, mandamíencos , como verdadera- 
deílaferieiiempre fiel feruidor,y con mente Apoflol icos. Principalmente,

que



y de S.'ímn de la Pena. L ib, ¡IIP 6 y ?
que me precio de  hijo Je  mí nadre-, 
Jjeruo fiel Je  vueftra Santidad, y ene 
con elle reconocimiento , entono el 
tiempo, que vitiio, no halló en todo 
el mudo Juera  de Dios, inavor fenor, 
a quien fe reconocicífc , por fieruo , v 
vu/áil^quc val Romano Pontifico. En 
razó Jeito J e  íugetóafsi milino,va ro 
dos fus Reynos, haziendoíos cributa-

7. c n 1 vde mui : yo rñeque'KO, CO;i fice,
en ;; o 0 p. | 1 (, naf t ; TÍO ti c1 San \ ¡um de
Li Í-.emb dei qual nO p 11lí-1te1..e ruicr duda,
fi, no■ypmes eí mas nrm1 icipaí de t;:h Íu$,
en r \ m eftimac ion \' lien n, que le 1
i f f eriiguen , c-m m ¡uma s umici Lias y
vc.v a.cionesya ue í e h u í irai í. Si end. ove r
ih' .i.que mi padre,en el t iempo,f¡ ¡m-

' . • i ,* 1 , J o

ríos a la íilla de Roma, en quinientos rar;/ \ :i  la filia d- 1 *
e Roma,v lo dió có ere

deudos de oro,los qualcs pagó item- to a San Pedro ,y a!u.s Vicarios,los iu-
prc hdeiiísimamentc, deftie los tiem * mos P u n e ;  uceS;, para q eíhmiciie iver-
pos del Papa Gregorio Vli.a quien ni moí r a d o , con mavores 1 ¡herra jes , y
zo cítc rcconocimiccojhaflaiu muer que«cí ir d Y- 11 \ > 1Y■ ' d e m i a m e n r e ,  d e  R e n 
te. E1 m 01 i u 0 , q u e t u u 0 c 11 h a z e río, dmh y e n  u n i o s  1os ím ios , C'.nn ra todosi ̂  ■

...... ;------ — ...........................................

ii ra m torccí si o n í a n t i í m m a, ;u¡ ¡ 11 c u r a-
dmeon ÍLihéJicion ; purificado de fus 
c u i pas ,co n v u e ft ra a ido I u c i o n: v final- 
mente, por viuir íegurode todas Jas 
aJueriidades, que le podían iuccder 
en ella vida, con el amparo y procedió 
de la filia de Roma. Todo  cíu;,mere
ció alcancar de Dios,el Rey don San
cho;vueltro hnmiiilsimo y obediente 
hijo, por rcfpcto Je  vueftra bondad.
Y agora, tengo muy gran amtiani-a, 
que iu anima ella va gozado de la vi
da eterna , por el íocorrodc vueftras 
oraciones, y abíolucion,que íe a uc y s • 
concedido. Y o pues, liguicndo iu au
toridad, defiean do fer imitador,en to 
do bien ( con el ayuda de D io s ) de las 
tradiciones de mi padre,me hcluge- 
tado,a vueftro Imperio,hazicndc> ele 
cion de íola vuefira períona, para le- 
ñor miOjdcípucs de Dios,v Jefes Sa
tos din reconocer, a otroíunerior al mi/ i  ̂O
no Jo qual hago , itioliíJ o acia mifima 
intencion,quc uní o mi padre.Pero fe 
pa V.Santidad,que en cftos mis tiem
pos, ío que nunca aconteció en los de 
mi padre, íe lcuantan contra m ijos  
Obifpos de mi Rcyno, y de toda íu re 
gion j principalmente el de la ciudad 
de laca,a los qualcs, he determinado 
fufrir cwn paciencia , por vueftro reí- 
peto, La principal guerra, que me ha-

í ’ : sud í ; e r 1 ur ■ < > s. P o r cite r e í p c .. , v l o 
efie fin.el 1U:y don Sancho no na ive,
( q regola íopifirado en el nfi/om i;n - 
unirono , ron mi abuelo , y con oíros 
muchos Reves de nueltra gemir:: cío, 
v donde caminen yo rrupo determi
nad (>,poner mi íep til tura, v défilé a ,o 
ra ordeno .encararme en eí, ;m c;m,i. :i <. ■
recoinnis pad-es v pee.fiicenorcsfinn 
bióa Romma v:: re! i gioì o Alud , üa- 
inailo Aqtdlino, en Jos tiempos ie.í ■ ■ ■-
Papa Aiexandroji’c quien impetro vn 
pviuilcqio bien.importante, cu orden 
a Ja hbcrmdjV yr.mdeza ue| die.ho itiy. O
nallerituMuerto cíie Abad;fiaecUi,va. 
ron prudcncifsimOjíuceílor de aquel, ■ ; ■
fue también a Roma,j unta mente con ^
mi tio,que entonces era Obiípo de í a ^  
cajobre ciertos pleitos, tocantes aí t-.,u 
mi imo Con tiento , a los quale;; pe lie- are ia. 
ron hn,mediante elej ir ura,í¡rrneóa de 
entrambos. Y en nuenros tiempos, 
por ata jar todas dii cor dias, mi padre 
el Rcv don Sancho, omino de ¡mono-, 
al venerable Abad Aymerico, có car
tas ib v a s , d i r i a i d a s a v o e i tr a ¿Vi a ; - e - 
fiad, íupiieando por cilas,que íu pie
dad concedi clic c.d priui i cejo ad mo
na iter i c» de San luán de la Roña, que 
coa el , queda lie libre en rodo nego, 
de padecer m as , otra vcxucion algu
na. Y aunq es vcrdad,q vueüra beaci- 
t ud i o c ó c ed i o, c o tornì e a 1 a p e ti c i o y 

Yu  i  ciciicoi

#
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dedeos dé mi padreq>ero el dicho O- 
bifjpo de laca,pide cales cofas, y def- 
pierca tales pleytos, al dicho vueftro 
monafteriode í>. luán de la Peña , que 
deíde-fufundación , hadadlos  tiem
pos,no £e:íabe ni entiende,que períb- 
na alguna,ni aun Obiípo,aya llegado, 
ni aun a tocarlo.Que fue,como dezir, 
qliando,no eftauainmcdiacamente fu 
goto al Romano Pontífice,ninguno fe 
airebia,a tocar fus coías,y agora, que 
loeftáje leacreuen y moleitan,uuen 

. tanjo moleílias muy traíordinarias. 
Sobre todo lo dicho ( añade el Rey) 
jnc caufa grandísima admirado, que 
todo qu&ncoinoua cíie Obifpo, q me 
contradize y pcrligue?publica,que lo 
hazecó orden,y mandanaicto expref- 
fo vueílroylo qual yo no creo.Tabien 
Jos dichos nueílros Obifpos,y en .par
ticular el d-e laca , que es el mas falto 
de prudencia entre todos, no duda de 

V il.  rf- inq^cwr.ypcrfcguir mis Capillas^ 
to.porljp citan edificadas,y paellas por losLhn 
fronteras ftianos.cn los confines de entrambas 
de Cata- tierras de los paganos: que fon los k r  
luna,y de gares,donde yo habito mas de orditu 
ía ueira rio , para proleguir la continuaguer* 
Uana de ríl)qUC]¡cll0iCon JQs Moros. Coníer

alsi,que para gozar,deftas pocas Capí 
bas par- liAs,y ellas de perpetua libertaüjtene- 
tts, ama »nos en nueílro poder,el indulto ygra 
Moros,y cia,que V.Santidad nos hizo. Pero, q 
rraíagutr me detengo en contar mas agrabiosi 
ra cene- Seria coíaprolixa, y muy trabajóla, re 
üos* ferir las muchas aducrftdades, que pa 

decenios, de mano de vueftros Obif* 
pos, fin aprouechar nueftras tuercas, 
por defender lo que es vueftro, y eftá 
efpecialmente encomendado a vue- 
ftra procecion y cuftodia,auiendo co- 
cedido para cllo,vueftras gracias ypri 
uilegios AP oftoJicos. Por lo qua!,aco- 
g‘¡eadonos,alamplifsirTio íeno de vue 
ítra imfericordíus fuplico cí auxilio 
de vueftra benignidad, para que po
niendo fus ojos en los agrabios refe
ridos,yen mispecicioncsy tucgoí,mc

conceda tal priuilegio, que el mona, 
iterio de S. I uan de la Peñ a,y mis I de
fias, cfpecial mente entregad as a vite-
ítro gouicrn o, queden, tatú bien forta
lecidas,que en ningún tiempo, puC, 
dan padecer,feme jantes coatradício. 
nes , ni otras algunas , quedando coa 
perfeta libertad , para íoruir a íblo
Dios,conobedien<*i*,avueftrabeaíi,
tud.Tabien le fuplico co todas veras, 
que de tal manera, íe mueftre (cuero 
contrario, a I®s que lo han fido míos, 
en cftas colas,que de'aquiadelátc,cé- 
gan horror de inquietar mas, ¡os di
chos lugares de San luán de k  Pefu, 
y mis Capillas. Rcfpeto de los demas 
monafterios de mi Rcyno, kumilmc- 
te fuplico también a vueítra Pater
nidad,que fe digne, de librarlos de U 
opreíion , que les hazen los Obífpos. 
Añado atodoeílo,y es cofa, que no la 
deuo paíTar en fiIencio,por fer ú  nuc- 
ua,y nunca oyda entre nueftros uatu 
rales, y que la juzgamospor muy gra
ne y pelada* esafaber»que los mil mas 
Obifpos, procuran de poco tiempo a 
cfta parte,quitar a nuc&ros Caualle- 
ros ( que con ti nuamc nte, de dia y de 
noche,andan en el excrcicio de la mi
li ci a, pelean do con los infiel es) las pro 
prias Iglcfia$,que ellos edificaron,cu 
fus proprios heredamientos, y no fon 
parroquÍasipublicando,q tienen man 
¿amiento,y íentencíade V . Santidad, 
parahazerloafsi, fíendo verdad, q fe 
licúan codos los diezmos y primicias, 
de las Iglcíias parroquial es,con los de 
mas emolumentos, pertenecientes a 
ellas, lo qual no fehazeen los demas 
Reynos.Dc fuerce, que no íeconten
tan, con llenar los diezmos, y prove
chos de fus Igíellas,fino,q tabien pre
tenden , los de lasque deuueuo edi
fica cada vno , para fí, en fu proprio 
heredamiento. Refpeco de lo qual, 
digo,que£ eftos Caualleros, fegun fe 
querellan, fueren defpojados defus 
proprios honores* quedaran can po

bres,
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bt€&> <que obligados de fu miferia ,les 
íera forijofo, dexar Ja naiíicia , la qual 
no fe pude exercitar ,fin hazíenda,y fe 
auran de yrpor el mundo perdidos, 
y deserrados, de fu propria patria.
G uarde y coferue Dios a V.Santidad, 
por muy largos años. La data,no fe co 
noce bien,pero huuo defer en princi 
pió del año de mil y nouencay cinco; 
porque la refpueíla del Papa,es en 15. 
de Abril,deaquel mifmo año.

£¿pitulo XX, Ponenjc algunos
juntamientos ¿crea de la caria del Rey don 

Pedro \y la form a , en que fus E tynos 
fueron tributarios a la Sedes 

•Apojlelica-^.

A vera el lector, 
como íecoprue- 
ua muchas cofas, 
pertenecientes a 
mi cafa, y fuspri- 
udegios, que le 
dieron losfumos 

pontífices,y la citimacion grade, que 
delia hazian los Reyes, con la efcricu- 
ra,que acabo de referir en el capitulo 
precedente. Tabien refulta de la. mif- 
ma,la grande deuocion y obediencia, 
que cuuicron ellos Reyes, al Pontífi
ce deRoma. Y es mas cofidcntble,por 
auerla moílrado,en tiépos,quc el An
tipapa Clemente,y el Emperador En- 
rico lili, tenían conmouidos muchos 
Principes, y eícritas cartas a todas las 
Prouincias del mudo, como lo aduier 

t te Platina,para que no fe dicífe la obe 
dienciaal Papa VrbanoII. ni afupre 
decefibr Gregorio Vil.Pero lo q mas 
califica, la piedad deílos Principes, es 
lo q dize,có expreflas palabras,el Rey 
don Pedro. Que fu padre el Rey don 
Sancho , fe hizo voluntariamente tri
butario a la Sede Apoílolica, en tiepo 
del Papa Gregorio Vil. en quintetos 
efeudos de oro, y q los pagó fielméte, 
por todo el tiepo de fu vida. Lo qual

aduierto;porq ofreei traer,ella eferi- 
tura,en cótirmacion,de q es afsi, que 
nueílros Reyes, le hizieron tribúta
nosla! Romano Pontífice i quando el 
Papa Gregorio Vil. eferiuió a los de 
Aragón y CafiiUa , reprefencandoles, 
q los Reyes Godos,cn fusticpos,íe hi 
zieron feudatarios de S.Pedro.El Li
cenciado Eícoiano,no quiere perfua- Efcolano 
d i r 1 e, q u e 1 c m e j a t e t r i b u t o, fc h uní e f- 
fe pagado,ni en los tiempos mas anti
guos,en que reynaró Jos Godos, ni cu 
ci délos Reyes de Aragón. Quanto a 
lo primero,ya en la vida del Rey don i¡,^ iti 
Sacho ,d ex o cfcrito mi parecer. En ra
zón deíto fegundo,no puedeaucrdu- 
dajpues elmiíino Rev de Aragón,có- 
fíeílá,que fu padre, fe hizo tributario, 
en quinientos cí'cudos de oro, al Papa 
Greg.VIl.y que les pagó toda la vida.
Y yo entiendo,q cambien el Rey don 
Pedro,fe ofrecida la mi lina contribu 
«ion y tributo: porq con exprcílas pa
labras,le dize,ai Papa Vrbaño II. q fe 
le fugeta,a imitación de fu padre,y en 
la mifma forma, q el lo hizo en fu vi
da,conía Sede ApolK>lica,y có la mil- 
ma intención i es a laber,por citar de
fendido, con fu protecion fanta,cótra 
todosenemigos,afsidelcuerpo,comQ 
del alma. En lo qual, bien claramente 
prefupouc, que quiere hazer el mil- 
mo reconocimiento de fu padre.

Fundaíle cí Lie. Eícoiano, para no Hili.deya* 
creer,q los Reyes de Aragó fu ero cri- ky- ¿em
bútanos al Papa, en q, como e l j ize ,  l*-a*“*-*4« 
escofafabida,q el Rey don Pedro,lia- ÍJW*1 
mado el Cacholico,en vn vinge,q hi
zo a Roma,llegado alla,por dar muc- 
ílrasde Chrillianifsimo ; hizo con el 
Pontifice capitulaciones, de q feria fu 
Reyno perpetuamente tributario de - 
añila Sede. A lo qual añade, óbuelto a .T(Ĵ

„  r  x 1 - j . , * 1 rElpana,rue tan mal recibido de lus va 
iallos,q le quedó lo tratado fin execu- , 
cion.Y en cita forma, fience,q los Re
yes Godos, quando alguno dellos,dió 
la obediencia al Papa, en ia vníueríal

Vu 3 recoa-
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reconciliación de los Godos Arría
nos de Eípaña,por moílrarfeafechio- 
tb hijo de la Sede Apoílolica, deuíó 
hazerle doiiaciondefu Reyno, reco
nociéndole vafallage , con tributo y 
cícritura; que es laquéalega, el Papa 
Gregorio VII.auer hallado,en el Va
ticano de Roma. Pero , que viniendo 
citóla noticia de los EfpanoieSjdeuie

■ ron diiTentir , de aquella lugecionyy
■ aísicon ella refiftencia,no timo efeco 

lo tratado: como tampoco iotuuo ea
, Aragoiijpor la que hizieron fus natu-
; 2efeiaopi rales, en el cafo, que tengo dicho. Y  
nion del añade5qes cite vn excpIo.claro. Yono 

: Lie. Eíco lo hallo,fino muy efeuro, y me confta 
■ Uno. por muy cierto,q los Reyes deAragó,

' fe hizlero volumariarnete tributarios 
alRomano Pontífice,fin contradicion 
alguna defus naturales. Verdad es, q

■ el Rey don Pedr o,en la jornada, que 
dize el autor (en la quai fue coronado

; por mano del Papa, y recibió della,el 
eíiandartede la lglefia, que llaman, 
Contaló,y nueftros Reyes, quedaron 
hechos Gonfaloneros de]a!g]é/ia) o- 
freció fu Rey no a San Fedro,a exein- 
pío de fus prcdecéíPoreSjpara q fuelTe 
ccnfuacario de Ja Iglefia, en docien*

: tosycincuentaMazmodineSjComolo i 
eferiue garita, co expreifas palabras,

5 *• Pero.,q por elfo fe quexalien fus vnfa- : 
Alos, rnoftrandolarefiftencia , qalega - 

, Eícolanoj píenfo , q recibe engaño el 
autor, Demás, que ninguna alabanza 

‘ rcfulta a nueftros naturales, porrazo : 
del hecho,que les imputa. La hiíloria 
antigua de mi cafa,eicriueefteíucef- 
ío, y no fe halla en ella, loqueafirma 

' cfte moderno.SoIo refíere,que el Rey 
don Pedro,en aquella ocaíión , cedió 
al Papa,el drecho,que tenia al Patro
nazgo de codas las IglefiasdefuRéy* : 
no ,* y que juntamente concedió a los 
Prelados y Capítulos, q púdiefsé ele* .

. gir libremente, finfu confencimiéto, 
lo qames no fe folia permitir. Delta 
renunciación ( bujslto el Rey don Pe* :

■ d r o  d e  R o m a ) c n  E f p a ñ a / e ^ u e x a r o n
; lo s  r i c o s  h o m b r e s  d e  A r a g ó n  fus vaía- 
; l ío s .  P o r q  e n  el  p r i u i l e g i o  de ¡as i -qc ,
; í i a s , y  fu s  P a t r o n a d o s ,  e o c e d ' d o p b r d  

P a p a  V r b a n o , ai  A b  a d ; A y m e r i b () d c 
' m i  c a í a ,  e n  la  o  co  f i ó ; d e í t a r; m b a ad a ,
" q u e v o y - h i f t o r i a n d o i  r& b ie iv e l lo *  cica 
; u a n  i n t e r e f l a d o $ , y  la  m e r c e d  y g r a d a  
' q u e  h i z o  e l  P o n t í f i c e , e s  e n  f a u o r  Yo-  
'• m o  l u e g o  v e r e m o s )  n ó  fól© d e  i o s  f t o  
' y e s  d e f t c  R e y n o ,  f i n o l u n t a m e n c c  de
■ l o s r i c o s h o m b r e s , y  C a u A Ü e r o s l a s  va 

f a l l o s , y  a ís i  p r o t e f t a r o n l d e  f u p e r j u y -  
z i o , P e r o  é l - R e y - l o s f o i l e g ó , c o n  dcz ir ,

' q u e  el  , t a n  fo  Jam e n  teta  uia r e n u n c i a -
■ d o  fu p r o p r i o  d r e c h o , y m o  e l  d e  fus va 
’ f a l l o s . E n  l o  d e m a s  d e l  t r i b u t o  ,n o  íc
■ e f e r i  u e q u e x a  a l g  un a ;  ; . q h  u u  i e lle a u  i - 
1 d o  p o r  p a r c e  d e l t e - R e y n o .  T o d a s  las 
: p a í a b r a s ^ e  a q u e l l a  h i ihor ia , fon  las fi- 
. g u i e n  tes .  R  ege  a u t e m  r m e r fo  in  J C n ig o .
■ n i a in o b ile sy&  m i l i t e s iA r U g o n u m . d ix e rT u  
i  f i b i yq u o d  r e m i  f i o j  e n d o n a  t ía  ¡g r te d íe la , .¡u j

U n o  P a p < efecera ts non v a le b a t  e x  eo t íg iu i 
g r M ia p r i i ú l c g l jy  q u a m d i d f m  R  e x  b a b eb a g

■ i n  ipfis E c c le j ip ^ e x te n d e b a tu r , a d  eos, ¡tu*
' E c c le f i¡ s c o n f i r u B ü  i m e o r u m  l o m .  E t  r e f -
■ p o n d i t  R e x ^ u o d  ip fe  r e m i f f i r a t  D o m in o  p¿i
- p x j m  f u u m j i o n  a u t e m  t u s  e o r u m . i p f i  v c rij  

f e c e r u n t f m s  p r o fe f ia t to n e s . ‘Y ‘h e < \ w c ú d o
: p o n e r ,  c o  t a n t a  p u n t u a l i d a d  e f t a c l a u -  
' f u l a ,  a í l e g u r a d o  y q u e  n o  a y  o t r a  c» ia  

e n  c o n t r a r i o  ¿ni  e n  e l l a  h i í l o r i a  taa n -  
t i g ú a , l I a m a d a d e S . I ú a n d e  i a P e ñ a ,  ni

- e n  o t r o ,  p a p e l  a l g u n o  d e  fu  a rch iu o .  
P o r q u é  t a m b i é n  A n c o n B e u c e r , r e ñ e -  
r e ,  la  nnft n a .c on crad i< :¿on  , h e c h a  por  
l o s  G r a n d e s  ¿de-: A r a g ó n  y  C a t a l u ñ a ,  , 
p a r a  q u e  n o  fe  p a g a í f e  el t r ib u to ,a i  R o

l m a n o  P o n d f i c e j  r e R i i r i e d o f e , a  q u e  le  
- h i z i e r o n  c a r t a s , d e  d i c h a c ó c r a c l i c i ó ,
; y  q e í l a n  e n S . ' i u á n d e  i a  P e ñ a  , c o m o  
: l o  d i z e / M o l f e n í T o n d e *  Y o  no las he 
• h a l l a d o , n i  m e m o n a a i g u n a ,  con  re ía-  

c i o n d e f e m e j á t u e  p r o  c e l ia ,q u ao co  aí 
-■ t r i b u t o y . f i n o i a  q  t e n g o  d i c h a , q  re í ie -  

r e  p u n t u a l  m e n t e  el  ca fo ,  y n o  la  r e p u -  
: n a n c í a  > q u e  d iz  e n  e f t o í .  a u t o r e s .

Y demas
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y  demás de lo dicho,no es crcy ble, 

que nueítros AragoncícSjmoílraíIen 
lentímienco alguno, por el ceñid, o 
tributo, que imponía a fu Corona, cí 
Rey don Pedro: porque les conftaua, 
que el Rey don Sancho Ramírez, 1c 
pago , por codo el tiempo de fu vida, 
deíde, que fe hizo tributario alPapa 
Gregorio Vi I.corno lo teftifica,elRcy 
don Pedro fu hijo,en la cicrirura,que 
acabo de exiuir. Y tampoco podían 
ignorar, que el Rey don Ramiro el I. 
fe hizo tributario al Papa, como que- 

t da adueñado en fu vi da,y en la mi lina 
lo trae (^urita. Y aun el docto Maria
na , añade, que hizo ley en lu Revno, 
de que fe hizicHc,eílc reconocimien
to al Pontífice Romano , a imitación 
del q hizieron antiguamente los Go
dos de Efpaña. Verdad e s , que como 
fue voluntario elle triburo( como re- 
íul ta del mifmo tenor de las palabras, 
que eferiue el Rey en fu carta) vien
do defpues el Rey don Iayme, y otros 
fus fuccíTorcs, que los Pontífices, lo 
pidian con exacion rigurofa,ce liaron 
en la contribución y paga. No pora-  
uerfe arepentido de la liberalidad de 
fusantepaíTados,íinopor no poner en 
condición fus Reynos, de que fe ere- 
yelfe, que tenían dada la propriedad 
dellos, con fugecion alguna de caer 
encomiflb. Recompenfandonueftro 
Rey don Iayme, el interés del tr ibu
to , con los nueuos Reynos, que fa- 
co de poder de infieles, y los fugeto 
al Imperio eípirituaí del Papa y q fin 
duda,mota mas,que el cenfo antiguo, 
y aunq el mifmo mando, y feñorio ce- 
pora] , con que ícquedaron nueftros 
Principes. Elfo quilo dezir el proprio 
Rey don Iayme, quandopidió al Pa
pa,en el Concilio de León,que 1c Co* 
ronaíle de fu m ano ; y el Pontífice le 
refpondió,que no queria,fino,que ra- 
tificaííe primero el criouto,que ofre
ció a la Iglcíia el Rey don Pedro,qua- 
do hizo cributariosfusReynosdeAra

gen. Replicóle el magnánimo Princi- 
pc(iegun lo refieren {Junta,y DiagoJ 
queauiendo el ieruido tanto a la Ig!c *4\ ^7. y 
lia de Roma , en fu cníalcamicnto de llk* 
la laura fe Catholica, hiera mas razó, 
qucíe le hizieran otras gracias y mer '** 
cedes,que no pedirle Icmc jante cola, 
en tan notorio perjuyziodc la liber
tad de fus Reynos, que fus predcccf- 
íorcs,yeI,auifi ganado de lospaganos, 
derramando fu langre, poniéndolos 
debajo de la obediencia de la lglefia.
Y que mas quena dexar de recibir la 
corona,que bol uer con ella, con can
to pcrjuyzio,y diminución de íu prc- 
eminencia Real. El milmo Rey en fu 
hiltoria, eícríta,por fu mano,traía el- 
te puntoíy cxpreílijmcnte concede, q y 55 , '^ '  
lu padre pago el tributo; y de nueuo ‘ 
ofrece al Papa,que íi el guita lo paga
ra voluinariamcme.Pcríí,quc no ha
rá carta de obligación,vcnfieudacion; 
pues merecen íus feruicios, que no le 
ponga la lglefia con el , en aquellas 
menudencias. De donde colla,que he 
dicho bien , q el tributo de nueítros 
Rey es,es cola cicrtajpero, que fue vo- 
lutario,y no que entrcgaUen el domi
nio directo de fus Reynos ,aí Romano 
Pontífice. Y en lamiima forma dcuió Que la en 
fer el tributo antiguo, que pagaró los Reacio 
Reyes Godos de Efpafia,fcgun lo di- rtmiS11* > 
zela eferitura, referida por el Papa ob'C 
Gregorio VIL en la carca ,q  cfcríuió t ¡on 
anucftrosReycs,por cuyo reipcco^tan micíhos 
tofe inquieta E ico laño, contra Baro- Reyes, 
nio. Y no menos,  el muy rcligiofo 
BIeda;pues apoyando cílacenlura, có (jc ¡ít 
tra el Cardenal,lo juzga por hombre, perdida ue 
que quilo en fus eícricos, hazer /mili- 
caalas orejas, mal aféelas anueítra 
nación, deíautorizadola, con íeme ja m 
tes inuenciunes.No í’e adelanto poco 
en elle juyzio’.ion varios los de los hó • 
bres. Y quando fe alegado , por parce 
del Papa,el drecho antiguo , q le die
re los Godos,y qaql fue en teudación 
rigurola ,nopiulp aqlia induzir obíi

Vu 4 gaciou
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gacion en nueílros Reye$:porq quan
do la general perdida de Eípaña,per
dieron los Principes Godos,fu poífei- 
i'jon 5 y por el configúrente fe perdio 
aquel drecho para la Iglefia.Nueílros 
Aragonefes,có el amparo , y fauor de 
i lis Keycsf a losqualesfecntrcgaron 
voluntariamente, como queda dicho 
en el primer libro defta hiftoria) con- 
qui dar on eidos Reynos, a coítade iu 
hazienda y iagre propria, fin incorro 
de Roma,ni de otro Principe alguno. 
Y ai si en lo tcporal.no deuia recono
cí micco a peri o na alguna. Ni fede ue 
crcc:r>qlosGodosdíeísé la propriedad 
del Rcyno,donde tenian in Corredi
no, que quando reconocieró a ia ían- 
ca ígleba de Romaico« aquel tributo, 
je r cierna ron, el dominio directo. Y 
pues perdieron la propriedad , y pai’ 
so cha a otros dueños,que la adquiríe 
ron,con iu propria fan gre y h azienda, 
bueluo a dez ír , que nueílros Reyes, 
alcancaron lapolíeísionde Eípaña,co 
vn Señorío foberaiu>,fin obligado de 
j*econocer aperlonu alguna. Y cita es 
la razón,por donde dixo la Glofia, en 

Cafan w .  el 'tapiado,<Adrtantis,y mas largamen- 
5 ionfi-j. te Calanco, en fu Catalogo de laglo* 
r-i 5.W-13 - ria del mundo,que el Reyno de Eípa

ña, es-cireneo , de la íoberania de loe 
Emperadores. Y fi ella tiene fuerca, 
como fin duda es eficaz,por la mifma» 
no deuia reconocimiento, en lo tem
poral , al Pontífice. Y afsieldc nuc- 

. Jiros Reyes , fue liberalidad heroicas 
pues fiendo Principes foberanos,fe fu 

, getaronal Papa , no folo en lo efpiri- 
t ual,q c ilo era m u y deuid o,íi no tam
blen,quanro al reconocimiento, q he 

El Rey dicho,‘fin que drecho,6 necefsLdadal 
do taime gima,los obíígaífe a ello. Por donde, 
dexa ae quando viò el Rey don la y me, q fe le 
pagar el pulía reconocimiento perpetuo, de- 
la1caufa1' mas del voluntario y l ibre , q eí otre- 
tuno no- y auian hecho íuspredecefTores, 
rabie. 110 quilo recibir la corona de mano 

del Papa. Y el animo Rey afirma,que

y a  el P o n t í f i c e ,  y  l o s  C a r d e n a l e s ,  que 
e í ta u a n  c o n  el ,e n  L e ó n ,v e n ia  a c o d e f  
c e n d c r  c o n  íii g ü i l o , f i n o , q u e  ios Car
d e n a l e s  R i c a r d o , y  lu á n  G u a i r a , eran 
d e l  v o t o  c o n t r a r i o ;  e f ta u a n  anicntes, 
y n o  ie  p a r e c i ó  al P a p a ,  r e ío lu c r  ella 
p la t i c a , f i n  c o n f u l  caria c o n  el los.

D e  l a m i f m a  c arc a  rea l  »confia tam- E  r. 
b i e n , e l  i n t e n t o  , q u e  t u u o  el R e y  don ü3> 
P e d r o , p a r a  e m b i a r  c ó  e l la  em b aja d a  Uútl 
al A b a d  A v m e r i c o , v  q u e  no fue el o í 4r?' ix Cml)d iz c n  , muchos autores. Dar razón al da 
íumo Pontífice,de la inligue vitoria.íj uore 
auia al caneado contra los Moros, en  ̂i' 
la ciudad de H ueíca, reduzíendoku bP¡ 
la obediencia de la Janea Iglciia; fino 
para librar iu monaíterio de San luán 
deja Pcña,de ja con tradición, que ha 
zian a fus libertades y priuilegios.los 
Umlpos ele aquellos tiempos,-v parti
cularmente el de laca. Son las pala
bras, en razón de fu fentimicntotaa 
graucs.y reípeto de fu amor, a nu ca
ía,can atccluoías,qncpor ellas fe pue
de entender bien fácilmente,la extra 
ordinariadeuocio, queccnianios Re
yes,a eftemonaíierio:rucgoal lector, 
que las confidcre,y pele có fu juyzio. 
N o declara en particularjas nouech- 
des,q el Obifpo de laca,auia intenta
do en perjuyzíodc S.luan de la Peña, 
demas de.impugnar 1 e fus pr i ni] egios, 
como los otros Obiípos,aunq fe que- 
xa,de q ic-hazia vn agramo muy nuc- 
uo)pero la reípucíla del Papa lo léña
la. La nouedad,fue,mandar a ios fecu- 
lares,quc no ic hizicíTcn, Donados de 
S.Iuan déla Peña, qera laCauallcria 
de aquellos tiempos, ni .íeeaterraí- 
fen en fu ci rabeen o , edificado por los 
Reyes, paraq todos fus ricos hóbres, 
fe enccrraífcn en-el,obligándolos con 
juramento,a q cada vno,pufieíIe enS. 
luán,fufepnltura,conio coila porin- 
ítrumcncos auténticos, que va tengo 
alegados. .

Reí peto deda quexa,qfeñal a de fus 
Capillas proprias,y coiuradiciomqec



OpHas
J U u i c s . q  
(oú ctáf

fe •••í'o
,feua Ias 

¿t (
I l e o s , y
po:t7, no 

.a'um
jJl\, iUv)5>
>r.
}h liOOl'-

!c.

jdeS. luán déla Peña. Lib. lili. 68t
cerca delias,  I c h a z ia n  los Obifpos, fe 
deue aducrtir,quc le llamauan , en a- 
queljos tiempos,Capillas proprias de 
Jos Reyes,aquellas Igícfias, en cuyos 
] ligares,gozauan de iiis diezmos,y pri 
inicias, con cargo de fuílentarias, fin 
dependencia, ni fugecion a los Obis
pos.Conforme a cito,fe halla muchos 
in (trunientos,de donaciones, hechas 
por los ReyeSjde tiempos , mas anti
guos:)’, dizen,que dan aquellas Iglc- 
iias,que fon íuspropíasCapilías,v que 
jior el mifmo calo,las conceden , con 
todos lus diezmos ,• y libres de toda 
contribución , y obediencia a los O-. 
bifpos,reípeto de íus rentas.

Quanto a las Capillas,de íus Caua* 
lloros,que eran Igleíias, no parrochia 
Ics^deque también querellad Reyj 
porque intcntauan los Obifpos,prece
derlas por luyas,con ios diezmos de- 
lias),Je ha de aducrtír.Que en los tie
nes muy antiguos ,como las perfonas 
icglares,entedian,que Jas cajas de los 
rcligioíoSjgozaua de particulares pri 
uilegios,y nopagauan diezmosde fus 
heredades, para gozar defto mifmo, 
fundauan,cn fus propias caías,vn mo
do de viuir en comunidad,con fus mu 
geres,hijos>y vezinoSjobhgadofejCQ 
juramento, a feguir aquella vida, có* 
jagrando alguna Igleíia,con fallo tita 
lo cíe mmiaítcrioj'como lo trae,curio 
íltmcce/ray Antonio de Yepes.aquié 
me remito.Ceísó elle abufo,en Efpa 
ha,por el Canon,que ordeno el Con
cilio de Lerida,de que ya tengo trata 
do en otra parte.Pero a efta traca, y a
lo que fe entiende,co autoridad Apol 
tohead^s Cauallerosdd tiempo déla 
conquiita,a mulo,de que fe ocupaua, 
continuamente,en debelarlos iníic- 
lcs,fundauan Igleíias,dentro de los !i 
ñutes de íus proprios heredamiécos; 
y no pagauan diezmos de ios trucos,q 
cogían en ellos* los quales yeferuaua, 
para ti,en focorro y premio de tu mili 
via,vpara el íuftento de aquellas Iglc-

Jlas. Pues cftas fon, las que el Rey lla
ma,Capillas de Ius íoÍdados;repre!en 
tando al Papadla nouedad,que le inte 
tana cótra ellos, porqueros Obifpos, 
Jos querían obligar,a pagar diezmos, 
y q no los recibieílen de aquellas he- 
redadcsjcultiuadas por otros. Dedo- 
de vengo a entender,que, cita coílum 
bre,dio ocafion, paraqueen las mon
tanas deíte Reyno,íe cdiKcatlen tai as 
hermitas, como vemos,vnas va derri- 
uadas,*y ocras,quc aun fe contenían: y 
todas hazen tau grande numero , que 
pone adtniraciú, Son las Capillas,tun 
dadas,culos proprios heredamientov, 
de los ricos,que íeguian la milicia, co 
el intento,que he dicho.

Cap.XX/.De la rejpuesta, que
ifflhio el Papa V  rlhvw  Segando , a l R  cj> don  
Pedro ;P rhn lcg io stquc le concedió,para el 

p a/ \% / os G randes de f u  R  eyno y jun  - 
t  am ente  p a r  a j a n  Ju a n  de  

ta  Pena,

L Abad Aymcrico, 
que íue períona da 
muy gran juvzio.y a 
quíé,algunos mltru- 

£s&} rencos,  de aquellos
tiempos, llaman va- 
ron íantifsirno,pucf- 

to en Roma>dioíuembaxada>al Papa 
VrbanoSecundo, Recibiólocó muv 
gran cótcntoj porque le tenia mucha 
voluntad,y le conilaua de fu buen ta- 
lento,deíde Ja otra erobaxada, que le 
hizo,en los tiempos del llcy don San
cho Ramircz,y principio de fuPonú 
fcado.Ncgoció, tan bien, con el Pon 
tifice, que aun le coccdio mucho mas 
que el RGy lcpidia,por fu carta. Porcj 
lo defpachbjcon tres Breues Apoíio- 
licos, los quales fe conferuan en efte 
Arcbíuo. Los dos,concernieres a la li 
heredad y exenciones de mí cafa ,* y el 
tercero,para el Rey,y todos fus Cana 
Ueros,concediendoles,aqueÍ gran pri 
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Segundo,

682 Hiíloria ctel Rey D. Pedro el I.
uilcgio ,qucdcztamo$ ,en principio 
del capitulo precedente,Dire,breue- 
menteja  íubílancía de cada vno, y íc- 
rít la verdadera y cumplida hiíloria de 
elle fuccilb. BI primero,fue dirigido 
al Obilpo de laca,llamado do Pedro, 
y por el,có grano repreheníÍon,el Su
mo Pontífice le carga,muy bien,la ma 
bo,*porque,(iédo reTigioío , perfeguia 
a Ja intima cafa religiofa, donde tuno 
principio fu Religión y crianca, en Jo 
qual,bíen claro,prefupone,qhiemon 
ge de fan íuan de Ja Peña.Hazele car 
go,de que »contra toda razón y juíli- 
cia,prohiuia a Jas perfonas fccuiarcs, 
q no fe hizicílen Donados deíla Real 
cafa,que era el orden deCaualícria,q 
ya tengo dicho; man dan do, que no lo 
impida, y que bueluán,los que Jo era, 
al cumplimiento defu voto* Manda- 
Je, también ,que tampoco, prohijados 
entierros de perfonas fecuíares, que 
fe vfauan en ella Real caía,y que fe có 
ponga ami gobiernen te,con el Abad y 
monges del la, en razón de los gallos, 
que han Bidentado,por los dichos a- 
grauio$,y no guardarles,el,fus liberta 
des y priuilegios Apoilolicos. Podra 
ver,el curiólo, eíle indulto Apodoli- 
co,liguílárc dello , en el capitulo 51. 
deJ primer libro deíla hiíloria, donde 
le dexo impreflo. El fegundo Breue, 
e s , para todos los Arcobiípos, Obif* 
pos,Prelados,y Señoresde Éfpaña,en 
recomcdacion deJ monaílerio de fan 
luán de la Peña,1 v animándolos, a pro 
curar fu honra,eílimacion,v acrecen
tamiento. Y porque es vna de las co« 
fas mas grandiofas, que fe puede ale
gar,en tcllimorbo de Ja grandeza,que 
runo , en aquellos tiempos, mi cafa, 
lopondréaqui traduzido en román- 
cc,quc es did tenor íiguience. ■. !

V R í l  A N  O Obiípo , Sieruo de 
los Sieruos de Dios. A los amados 
nuellros, los Arcobiípos, Obifpos, y 
Grandes feñores de Eí paría, íaíud y 
Apoílolica bendición . Pienío ,que

es muv notorio,entre todas las gentes 
de cflbs Rcynos, que el monafleno 
de San íuan de la Pena, perleuera, 
liemprCjdcbaxo del amparo y protec 
ción de la Sede Apoílolica. Pues le
pan todos, que, demás de la antigua 
protección de la Igleiía Romana,que 
ampara aquel monaílcrio, ha íuccdi- 
do, difponicndolo ai si, Dios o m pipé
tente,que el deuotiísimo hijo de lan 
Pedro,don Sancho Ramírez , Rey de 
los Aragonefcs,y Pampiloneníes, tu 
llidle, como tiene,el lu^ardcíu lciuií 
tura,en aquel conuenco.Por lo quafv 
fu tenor de lasprefentes, cóbidamos, 
y rogamos,a todos los lbbredichos a- 
matiísimos nucílros,a que amc,hórc, 
y defiendan ,cldicho lugar y fu caía de 
ían Iuan de la Pena, afsi por la dcuo- 
cion,dcuidaafan Pedro,y amor, q me 
rccio,eI dicho nobdiísimo Rey dó Sí 
choycomo cambie,por el refpeco y re- 
uerencia,que fe dcue a nuellros rue
gos y mandamientos. En razón délo 
qual, a todos los q ayudaren al dicho 
monaíleriOjCÓ fu protecció^y co dona 
cion algunayy aunq no íca,íino co fa
lo cófejoja paz y bédicio de nueílro 
Señor IefuChriilo,le aleare; y yo, en 
íu nóbre,les concedo dndulgecia yper 
don de todos íus pecados. Afsi fea. T í  
bien concedo,atodos los conuerfos.y 
donados.de aquella cafa , y q de aquí 
adelateb'e hiziere donados en elJa,vi- 
uos y difuntos,grada y remifsió de f o 
das fus culpas,como alosmifmos reli 
gtoíos,q alliprofeífan,b en qualquier 
tiepo profeííaré, el regular inftituro, 
por la intercefsio y méritos del bien- 
au durad o fan íuan Baptiíla. Final me 
te,confirmamos>en virtud deílas nuef 
tras letras, qualefqiiiere donaciones, 
priuilegios, yiibertadcs, concedidas 
porlos íobredichos Reyes, don San
cho, y fu hijo dó Pedro , en fuior del 
nionaílerio de fan íuan de la Pena. Su 
daca en Roma,en 17. de las Calendas 
de M ayo, del Año mil y nouenra y

Cl¡] co*



y de S. luán de la Pena, Lib. lili. 683
cinco, y del Pontificado de Vrbano, 
el Octauo, en la indicción 3, porma-* 
no de lúa,Cardenal Diácono déla fan 
ta IglefiadeRoma,

El terceroBreue,es,para el Rey do 
Pedro,y en reípuefta de Ai carta , que 
tengo dicha , como fe comprueua de 
las razones del mi fin o indulto Apodo 
Jico* que es el numero 2, déla  ligar- 
ca 2. defte Archiuo.Su fuftancia,fe re 
duze,atre$ puntos. El primero,con-* 
tiene,muy grandes loores,qnc publi
care! Papa Vrbano, dedos Principes, 
por fu Ungular amor,a la fanca Igle- 
fiaRomana,y feruorofozelo,enla per 
Iccucion de los infieles, llamándolos, 
lleves de Efpaña.Harto fe cania Gau 

' bcrco,en ponderar ede titulo , y que, 
con mucha jufticía» lo dio, el Papa, a 
los Reyes dcArago,por edar cífccRcy 
no,en la Elpaña mas edimada de los 
Romanos,‘Contra lo que efcriuc algu
nos Coronillas,mal informados, que 
foío llaman Eípaña, a las Prouincias 
muy eftendidas de Cadüla. Pero, ya, 
pocos vinca,con femejante ignoran-* 
cia¡y afsi,me con tentó,con dezir,que 
llamó a nueftro Principé, Rey de las 
Efpanas Excelentísimo,porque rey^ 
ñaua en vna buena parte dellas,fin ate 
der a ottas calidades,que cóíidcra ci
te autor.Lo fegundo,muedra el Sum
irlo Pontifíce,notable fcntimiéto,por 
el que caufaron,al Rey don Pedro,ios 
Obifpos de fu Reyno, en los pleytos, 
quemouiun, a fan iuan de la Peña , y 
alapoílefsion de fus diezmos, y R ea 
les Capillas,fegun lo encendía por !a 
carta,que le dio elAbad Aymerico de 
mi cafa. Lo tercero, confirma por di
cho Breue,no folo los indultos y gra
cias de fus predecefibres, en razón de 
lo dichojfino que,de nueuo,con cede» 
para eí mifrno Rey,y todos ius legíti
mos fuceíToreSjcl patronado de codas 
las Iglefias de fu Reyno,con facultad 
dedifponer délos diezmos y primi
cias^ toda fu voluntad y gufto¿y para

leu.ancar jdcnueuo Iglefias, como no 
fcan Cachcdt ales.EAendicndo, tam
bién, eftafacultad a los ricos hóbres, 
y Cauallerosdel Reyno, quanto alus 
pueblos, q ellos íacaíTcn de poder de 
Jos moros, ó iundaífen en ios hereda
mientos,con íbla obligación,de man
dar celebrar, los diuinos oficios, por 
perfonas Inficientes, ininillrandules 
Jas cofas necclfiirias, tan fulamente.
Q ae b i  en considerado , fegun lo pon - 
dera,diícret:anienr:e,cl grane autor,  q 
juego dircjtue,conio,dar vn poder en 
blanco,paraque los Reyes de Aragón, “ * * ^ 4  r ¡  
a medida de íu güilo ,'diítribuyeííen l\
Jas rencas deías iglefias,por Capaila- 
nías,o monaAerios,exceptado las Ca- 
thcdralcs: de aun,para retenerle los 
diez mos,para li.con íbla obligado de Patrona- 
acudír al culto diúino. En cité gra pri ^  

. liilegio,tunda, (Jocha y curiofamence, lar*yud.y 
. (el infigne pacronado.de qué hov tro- eí ÍUntli** 
za i a ciudad de v_.a)atayud , con codas 
Jas Villas, y Lugares de fu Com uni
dad),el gran luriíconfuico de aquella 
derrabe) Doctor do Miguel Martínez 
del V illar,deiCóícju u el Rey nucí tro 
fenor,y fu Regare en el iupremo deA- 

, ragon,en el celebre Trntado,quecó- 
puíó4cn razón de la grandeza y anti
güedad de aquel patronado. Donde,

, enfuercadeUcindulto ApoAolieo,a,- 
llanamil dificultades, que han dcíper 
tado hombres doélos, cerca.de aquel 
patronado y fusco Au mores,- oftrecic- 

■ do,con ellas,hartas ocafiones de eícrti 
pidos,íinojas huuiera atajado,cite va 
ron docto,con ius reioluciones ta cla
ras , y bien iundadas, como lo Ion co
das,las que tiene cíeritas, en aquel li
bro. En razón deilo,pondera, L>iep,ef 
te grane autor,que tue uíto,|o que hi- 
zicron los Serenií Amos Reyesue A- 
ragon,viendoíc tan tauorecídos de la 
Igleíia,que fe oftrccieró a muy Ama
lados peÍigrosq>ur conciuyr la cóquif  
ta délo que eílaua a lucargo. Y aun, 
fe deue ponderar mucho,u gran p ie 

dad



<584. ! HiftoriadelRey D. Pedro el I.
dad de nueftros Principes,que,con a 
uer conquiftado tancas tierras de rao 
ros,con facultad,de poderfe reíeruar 
todos fus diezmos,en fuerca defle in
dulto Apoftolicoiiio fe fabe, que hu- 
uicíTen rcferuado.para íi, diezmos al- 
gunosjíino que, toaos ios repartiera,  
có gran ]iberalidad,cnrre las Igleíias, 
que fueron fundando. Y aunque,elle 
priuilegiOjfue jufta remuneración de 
los trabajos,que fuftentarÓ,nucftros 
PrincipcSjContra infieles fporq,a bue 
na cuenta,mayor beneficio es,darl e al 
Papa,vnaProuíncia, de quien fea pa
d r e ^  paftor,que no darle el temporal

dominio,con que fe quedaron los lie 
yesjipero ello es cierto,que efte gran 
priuilegio,fe alcanzó , por medio <Jd 
Abad, Aymerico,de mi caía;que lo fu 

o negociar en Roma,tratando,cñuó 
re del Rey, de reparar los agrauíos, 

que le hazian los Obilpos,contralla
do a fan luán de la Peña, las muchas 
Iglefias,y diezmos, que le auian dado 
ÍosReyes,ydcnueuo Jeyuan coccdic 
do con las nucuas conquisas. No pon 
go aqui el raifmo priuilegio con fu la
tín , por andar ya impreílb en otros 
muchos libros , y fer bien íabida de 
todos.

L I B R O  Q V I N T O
DE LA H I S T O R I A  DE

SAN IVAN DE LA PEÑA.
EN  LO S T I E M P O S  DE L O S  R E Y E S ,  D O N  

Alonfo el Primero,y don Ramiro el Mongc.hafta que 
fe  vnio el Condado de Barcelona,con 

el Reyno de Aragón.

Q a p t tu lo p r im e r o .  "Del P r in c ip a d o  d e  d o n  j i l o n f o  S á n c h e z ,,  R e y  d i  

¿ i r a g ó n ,y  le g it im o  d e  Ñ a t t a r r a \ f u  n a c im ie n to  e n ía u t l la  

d e  H e c h o  y  e d u c a c ió n  en  S . l u á n  d e  la  P e n a .

hazañas, por digno de vn Imperio, 
quandono tuuiera, el que heredo de 
fus mayores, por el buen derecho de 
fu Real naturaleza.En todas las joma 
das,del Rey don Pedro fu hermano, y 
en muchas de las del Rey don Sancho 
fu padre,ya auia dado notables mué* 
ftrasde vn valerof© Principejy aísí,to 
dos le tenían grande amor, y por íu 
reípeto,pudieró moderar el feimmic 
t o , q Ies refukaua,cófidcratido la £1 i ■- a

dcia

O R la muerte 
temprana, y fin 
dexar hijos , del 
Rey don Pedro 
Sánchez, fuccdio 
luego, en los,Rey 
nos de Sobrarue, 
Aragón, y Pam

plona,el Infante don Alonfo, fu her
mano. Bien conocido en ellos tiepos, 
y en aquellos,en razón de fui grandes



y clcl Rey don Alonfoel I. Lib. V. 6 8f
de fu hermano el Rey dan Pedro. Ca 
efto, y fer natural feñor, y heredero 

¿ó Mofo de codos los Reynosfquc acabo dere- 
t.n Ña na- R*rir>fue admitido y jurado en cada v- 
rr> co i«í no, íin contradicion de nadie. A fique 
torillo, vjujaiy fe hallauaprefentc, en la Cor- 
] lc rĉ  ce del Rey don Alonfo de Cartilla, el 
1 XJpo lnfantc ^on Ramiro, cafado, legun fe 
comí a n a  di ze,con doñaEluira, hija del Cid ,a  

quien cí Catalogo délos Obifpos de 
¡¿¿y, Pamplona pretende hazer, legitimo 

heredero dei Reyno deNauarra. Y  
cierto,que li el lo fuera,que no le fal
ca re n  erta ocaílon (para recobrar fu 
Reyno) ,ni el fauor deorrosPrincipes, 
pues tenia el del Rey de Cartilla, fu 
tio,ni el amparo de fus naturales.Por 
quc,los de aquella tierra,coino tan de 
les alus Reyes,nunca han faltado a la 
defenfa de fu buen derecho.Pero,co* 
m oycn  Nauarra,fabian c¡ verdadero y 
legitimo de nueftro don Alonfo, que 
es,el que tengo tan bien fundado, en 
la vida de fu padre don Sancho(rciuL 
cante de la legitima naturaleza de fu 
abuelo don Ramiro) dos naturales de 
aquel Reyno,como getc tan fieíy va- 
jeróla, fin dar lugar al menor moui- 
miento,lo admitieron por fu Rey ySe 
ñor,como realmente lo era. No repa
rará,en q el Infante don Ramiro ,era 
hijo de don Sancho, el Noble, ó herma 
no,legun otros, defendiente de don 
García,a quien el Rey don Sancho, eí 
.Mayor,dio a Nauarra; porque eílo, fe 
hizo en perjuyzio de fu primogénito 
don Ramiro,y por la renunciacion,q 
el no pudo hazer,de quien defeendia 
nueftro Infante don Alonfo. Verdad 
es,que el Licenciado PifcÍna,referido 
por Garibay,para facilitar la fuceísió 
del Rey don Alonfo,relpeto del Rey- 
no de Nauarra,fin menofeabo del dre 
cho del Infante don Ramiro Sánchez, 
eícriueyque ertaua au/cncc , en la jor- 
nadade lcrufaletn , y que no boluio,* 
d e aq u el la co qui fta ,h aft a e 1 a ñ o d e m i 1 
ciento y cÍnco,quadu ya,nucftro Rey

don Alonfo eftaua introdu2ido en la 
pnifefsion de aquel Reyno; Y  añade, 
q icle pidió fu proprictario y juridi- 
c > Reynt)deNauarraíperoquc,coino CmpMIL 
poderofoj'ít lá !ñegó>y el florando fus /iLij.f.j. 
duelos, murió'defpues ,en el año de 
mil ciento y diez, dexado por herede ^ ePruc"- 
ro,de las tierras de Ñau aria,al Infan- 
ce don Garcia Ramírez fu hijo. A c f  p,fc¿na 
te,y a los demás hijos,que cuuo, dexó qnanco al 
en el gouierno déla Infanta doña Sol, drechodc 
fu cía: porque la Infanta doña Eluíra, Nauarra. 
lu madreara ya muerta, de que alega 
teftamenco; y afirma el fenor Obiípo 
de Pamplona, que lo tiene en fu po- C ttafáim  
<Aer. Pero demas,que yaconfiefra , que Pa£ - l*  
ella efcricura es incierta, y que eí au
tor,que dizejaueria Tacado del archi- 
uo de Najara:( que fue el dicho Piel * 
na)íupo poco deltas cofas,y fe cegó có 
muchos engaños ,• también el miíino 
Garibay , no fefatisfaze de laiedu- 
radefte autor. Porque,en ella, no fe 
huuo tan atentado, y vifto,como fue
ra razón,y que fus copiadores le daña 
ron mucho mas,lo que elcriuia. En lo 
que ha reípCto al tertamento,que ale
ga,bien fe conoce { que esimiciiciojii 
porque introduze, en el, a la Infanta 
doña Soljy ya tengo prouado Con au
tores y efcric uras bien eficaz es , q no 
tuuo el Cidjhija de tal nombrejino q 
es mera ficción de aquellos tiempos.
Yquanco ala jornada,dei Infante doa 
Ra miro Sánchez,a la conqnifta de le 
rufalen.yojbicn la creo. Pero dezir, q 
ertauaaulente,al tiempo,que nueftro 
Rey don Alonfo, fe incroduxo en la 
fucefsion de Nauarra , es aufencia» 
que , también , la ponen otros auto
res,en el tiempo,que ei Rey don San
cho Ramírez,tomó lapoilcfsion dea- 
quel Reyno,pormuertede don San
cho el Noble, como Ío dexamos ad- 
uerrido en fu Reynado. La mifmaau- 
lcncia,buelnen a reperir en los prin
cipios del Reynado de fu hijo don P* 
dro.Todas fon fin fundamento ,iiuien

tajas



6%6 H i f t o r i a d e S . I u a n d e l a P e ñ a .
■ Mentadas a fi>] o fin .deqnerer fuften** 

tar cí di:ceño de aquel Infante, do Ra
in irosa legan do ,que hno gozó de] , en

■ ‘ - e iu r a n i b as o c a í i o n c s, tu e-, p o r h a ¡ 1 a r í e
■ aufente,en Ja coquina déla tierra ían 
, ta.PerOjU uuucra,tan conocí Jamen-

te,el buen drecho,quc pretenden ,■ la 
. ' y furpacic-n de Nauarra, por parte de 
. : mie(tros Principes,fueratan maniíief 

: ' ■. ta,que ni los naturales de aquel R ey-
! • no,La ctííintíera! Ni es creíble, que el 
■■ Rey deCaítilladicra lugar afane pite 

injuiticia,fiedo el luíante D. Ramiro 
lu primohermano,y calado có hijade 

' ’ ‘ ' hombre tan val crofo , como ¡ohieel
1 ; ‘ Cid,que conquiífcaúa nucuosRcynos, 

y era temido de moros, y chriíúanos.
■ En cffcco,el Infante don Alóíbduc 

AUbcfe adnmido,fin con tradición alguna, en 
el Rey dó ]a fueeísion de entrambos Kcynos,A- 
A ionio, rago n ,y N auarra!? p or (e r c í í cg i r i m o 

y verdadero íacedar dellos.Moítroíe 
Principe valeroí'o,con tan grandes ve 
tajas,que mereció nombre del Bata
llador, por las muchas batallas, q clu 
uo con moros y chriitinnos,y aucr ai- 
caneado victoria,en todas, halla en la 
vi tima,en que acabó la vida,con muy 
gradcítlicha,coino deí'pucs veremos. 
Las colas defte Rey,fueron tantas, y 
tan grandioíasjüue pidia vna larga hif 

éjfnaUi i ôr â*^ legun aduirtio Curita(con fu 
* gran juyzio) el folo luuñcra adquiri

do la mayor parte de la gloria, que fe 
aleado,deí'pucs,en muchos Agios,por 
grandes Principes, en guerras contra 
inheiesgino le tu era toreado,con uer- 
tir todos fuspenlamicntos, en allanar 
los Reyuos de León y Cuifciíla , como 
lo hizo, guerreando contra Gallegos, 
y Leoneles, por razón del matrimo
nio,que coiícraxó,con la Rcynadoña 
Vrraca. Y o, por no apartarme de nú 
principal iniucuto,retíuzir¿,ias cofas 
dclLcPrincipc,a vnos breues elogios. 
Aunquemo íerá diuerrirme iicl,recó 
tar algunas,muy de propofico : pues íi 
bien,generalmente, cita muylábidas,

v entendidas,- perono,todas,fe bailón 
aueriyuabas, con el cumphmieto de- 
nido. Y no íon pocas, las que poq■ e 
verificar có eferittiras autenticas. Na
ció de los mi irnos padres, que lu her
mano d on P cdroj y ttic,í u n ac i micio, 
cn la vi í 1 a de H  echo, dcitas m o n ra f¡. - s 
de laca , v dentro dei monadeno de 
S.Pedro de Circs,junto a la miíuu v ¡- 
lía. Fue elle conuento,en aquellos íi - 
elos, muy nombrado,y huiorccido oc 
J os R e v es. v en 1 o in a s a 111 i q u o , i i e h .• s 
Condes dcAragonjy domhqtamhicn, 
neoItumbraron viuir 1 os O ; -1 í:¡os J ;a -
ruados de Aran ornantes que ic puñcfi 
fe laCathcdral en laca: Y aunque,e:i 
e¿le ticmpo,era deCanonigos R c - 
res¡ibipccho , que en ío mas prmmi
no, que fue de mnngcs, ó Canorfiyc-s 
Benitos.Portille en la carta,que ckri- 
uio lan Eulogio a Vvileíinuo ümí- 
po de Pamplonada data en 16. de .Se
tiembre,de la Eira Stly Ja concluyeqü 
dicndole.-que fea fornido íaiudar , en 
lu nóbre , a ius amados y chariísmms 
padrea cito es, a F o m m io , Abad d d  
inonaíterioLegcrcnfe,con todo íuCo 
iegioj a Atiíto, Abad del m ondlcno 
Cülenfe; y a Oddoario, Abad del nv.> 
nafterio Siriafeníc, con todo íu conue 
to. Donde íc deue aduertir , que to
dos elfos tres conucntos , Cillas, ían 
Pedro de Circs,y Lcyre.eítaií muy ve 
zinos:yaísi reinita,que hieron de la 
Orden de lan Benito , y vibrados por 
fan Eulouio,ctuno el miimo lo uveíu

y i

pone. Y , digo,quenaeíó eí Rey don 
Alóníb,denrro dc fan Pedro deCires;
porqueaisiconí'ta, claramente, en vn 
primiegioqq í e  cóferna en cite archi- 
iio. Por eiqual cocede,eíte Principe, 
di teretes gracias,a la ! gleba de S. L’c- 
drode Ciros,y villa je  Hecho,conhr
mando todas las concedidas 
predcccíiure:sReycs,y Có des, 
ze con eíta atembenciaC-Vq/m1

por les 
y lo !u-

[.

Jii o. /j 
{¡itbddüno

tsjarftpr.'ffi 
, C0tiC ífdo

Í:Míf, 00. Uft Jilíiuí' i
OoU/i.c ¡U:Vvll dcit'l

ci:
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' de S ire fa ju b ifu i n afas, &  Canomcisf ib}y 

l)eoferuientibt4S>&c* Que quiere dezir. 
Sepan codos los prcíences, y venide
ros,que doy a la Iglefíade fan Pedro 
de Sircs,d6dcnaci,y a los Canónigos* 
que en ella firuen aDio$,&c. Y  ,cnere 
otros muchos confirmadores^ue cie
ñe efte inftrumencojvno es,GilleÍmoi 
Obifpo electo de Irumnia,que es Pa- 

cmM& plona<Lo qual aduierto,porquela fu- 
$,1 yt'V cefsion delte Prelado,la ponen Gari- 

bay,y el Catalogo délos Obifpos de 
aquella Iglefía, en el ano de mil cien« 
co y quinzejy confia, por efte priuilc- 
gío,que eltaua electo Obífpo ene! de 
doze. Y  aunque fucediola muerte,de 
don Pedro,fu predeíTaiqen el de quin 
ze,dentro de Jaeiudadde Toloíla^ a- 
uiendo, poco menos de treynta, que 
gouernaualalgleíia de Páplona),de- 
uiofer,nombrado en Obifpo,víuiédo 
aun,el mifmo don Pedro,por fu anda 
nidachque afsilo foípecha cambien,el 

Cíf̂ /77. fenor don fray Prudencio de Sando- 
f.i. ual. fin razo de auer nacido,efte Prin

cipe,en aquellacafa,dio muy grandes 
def̂ chi privilegios ala villa de Hecho,y toda 
:o dRey L̂l valle; y entre otros, que los Reyes 
ala va! de de Aragón,tengan,fíemp^fuí ca$a- 
H ech o , dores Reales,de la villa de H echo, y 
per auer a nombramientofuyo* Y ,  en fuerza 
Racido cn Jeíta gracia, tod os 1 os añ os*n ombra el 
í!u' regimiento,feysperfonaí, con título 

de caladores Reales*,y,para dloSjtie- 
nen fus vellidos de moteros horados, 
que íiemprc eítan a puto,por fl fu Ma 
geítad,es feruido,ocuparlos en aquel 
oficio. Y  es juíto,quefe entienda,que 
vn tan gran Príncipe,como lo fue, el 
Emperador don A Ionio, honró aque
lla Villa,y fu valle,con fu nacimiento: 
pues las Ciudades, mas grandiofas,de 
Europa,fepudíeraiiórar có el.Mucho 
mejor,q las otras fíete de Grecia,las 
cuales,como eferiue Plutarco,etila vi 
dadeA]exadro>andauáen copetccia* 
pretédiedo,cada vna,qelPoetaHome 
ro,auu nacido de fus puertas adccro.

Donde, tampoco ft efeue paila r cn
fílenciojOtia grandeza, q tuuo aquel 
monalterio, y fu villa de Hecho. Que 
antiguamente, los Reyes de Aragón, 
criauan allí fus hijos, quando eran ni- 
ños,paraque,co el rigor del frió ygra 
des heladas de aquella tierra^aocaíio 
de eitár, en las mífmas vertientes de 
JosPyrineos)fe criaísé,fin regalo,mas 
fuerces,robuítos,ydifpueílos,para los 
trabajos déla  milicia. Afsi loaduir- 
rio,con palabras bien claras,elRev do 
2uan,en vn pr i uilegio, concedido, en 
fauor de aquella Iglefiajylu Capellán 
mayor,Su data en <^arago$a>a zo. de 
Octubre, del año 1460. Donde , def- 
pues de auer afirmado,que los Reyes 
de Aragón,fuspredecctlores,fundaró 
aquella Iglefía, dize, que el intento q 
ttíuíeron,fue;rL/>i eat £¡r tnqua fiiijdifto  
rurfí dominorum Regum Aragonum, py&decefja 
rum nojlrorum>i>t rab ilares ficrent bUn-
diríastnuiíatennstitt cort*m edHcattoncfentirer, 

jedfufjjcientes tffetit ad bella peragendam, &  
dunfsima patCYcnturí&  nutrtrentttr fu u t  
trirt fQlttifacruntt&furtt.LüLS quales pala
bras,dizen en íubítancia,lo que yoa- 
cabo de referir;y comprueuan la edu 
caciodc aquellos Principes,en aque
lla valle.Siguieron aqudlósReyesde 
glorioía memoria, en cita manera de 
criar fus hijos,el confejo de Aristóte
les, de quien lo tomó Egidio Roma
n c e a ra  eícriuirJof en el libro fegüdo 
de fu Regimiento de Principes.Qiie, 
generalmente,todos los padres.y aun 
losquefoti  Reyes, deucn aeoftúbrar 
afus hijos,por todo el tiepo de fu pri
mera y tierna edad,a q padezcan frió. 
Porque,fildo los niños, como lo fon, 
de naturaleza tan calida^vn puro fue 
go),con eítecxercicio,de exponerlos 
al frió,vienen a confeguir vna í'alud, 
muy confírmadajy*có íu rigor ,los mié 
bros fe fortifican yforca!ecen,y llega, 
defpues,afer hombres robuílos: y en 
otra manera,fe crian afeminados,yfin 
fuerzas:Por cite reípeto* dize el mif*

ma

Loe reyes
de dragó 
criauáfus 
hijos en 
fanPtdro 
de Cites* 
y porque 
cauf«u
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Hiíloria Je fan luán dela Peña, *v!>

/

_  mo Filofofo , (¡ue algunas naciones, 
aur.q barbaras,ponen fus recien naci
dos, a las corrientes de 3os rios, para
que,con eíla prcuenció,íe hagan raer 
tes v membrudos. Conforme a ello, 

Drm?ib. rcticre luán Bohemio,vnaley,bxn ri 
vem guroíájtjuc Eicurgo,alus Laccde 

• monios. Mandóles,que de tal mane- 
■ ra h iz i e ile n, 1 u s hi j os,al cr aba j o , qu c 

paíl'ados los primeros fíete años, los 
Jjeuaden dcícal^ós, y con las cab ceas 
muy raydas y defeubiertas halla los 
doze : que jamas les permitieHen en
traren baños * ò regalar lus cuerpos, 
con fomentaciones ,ó vngnentos al- 
gunos : y que, en llegando a edad de 
diícrecion, los tu mellen »fiempre, o- 
cupados, en el campo y lus fol edades. 
No folo,por apartarlos de las con- 
uerfaciónos de los grandes Pueblos 
(los quales, fon efcuelas de vicios,pa- 
ra los mocos), fino por q all i, hiz i eífen 
mucho cxercicio.N oie han de llenar 
las colas por extremos:)' afsi,eile aco- 
ílumbrar , los niños, al frió, y al tra
bajo del monte, lo moderauan lesile  
yes de Aragón, en fus hijos, ponién
dolos, en aquel pueíto tan riguroíos 
pero , juntamente, apacible : porque 
goza de mucho Sol,y ella bien deten
dido de los vientos, v en limar harto 
llano y ameno, porci rio Aragón , fu 

, , . borda,que 1 o fertiliza,)7 alegra lus ri-
beras. Y en effetto-,con la fuperince- 
ciencia de los reiiniofos de aquel c5 - 
uento, parlonas de buena confiderà- 
cion y prudenciare aífeguraua el peli 
gro,qu'e podi a r cibi car, dei mucho ri
gor y demaíiado exercicio.Porqnuef 
tra naturaleza,es tan deiícada,q quaí- 
quiere cxceíibje laical roítro,*y afsi,

! ; es muy necellarío,imponer los niños,
acoítumbrandoios al rigor del frio,vi . . & i Ja mucho exercicio en eí campo,pa- 
raque los miembros fe fortifiquen , y 
el calor natural, fe augmente . Pero, 
alargando , o deteniendo las riendas, 
con diícrecion y prudencia ,cn qual-

quiera deltas cofas, fegun que 3o a- 
co íttimbraron n ueíl ros Pri n ci pes, rc- 
feridos por el Rey don lu an.Pues di- 
zc,que criauan fus hijos, explícitos al 
frió y exercicios del campo en la vi
lla de Hecho,con dependencia^cius 
Canónigos defan Pedro deSires,que 
procurauan cuitar todocxceílo. Y 
cierto,que, fiempre, íe conocen vcf- 
tigíos, en los naturales de aquel pue
blo , de que ,>eu e l, huno crianza de 
Príncipes: porque íon gente muy po
lítica, y notablemente, bien enten
dida. ■ ■ . ■

Criofe,eI Rey don Alonfo ( como r .¡  ̂
fe a co í tu m b r a n cr i a r 1 o s P r i n c i p e s d e ti 5 *;,,, \ 
aquellos ligios, en fu primera edu- t;!s. id 
cacíon , dcípues de auer pallado de d. laida 
los fíete , ó diez años) dentro de ci
te monaíterío de ían luán de la Pe
ña, teniendo, para fu buena eñfcñan- 
ca, vn monge deíla Real cafa. Eí que 
le cupo, por fu maeílro, fe llamo don 
Galludo de Arbos. Y porque el A- .. 
bad , 1o nombró en Prior defan Sal* 
uador de Puyó (monaíterío, que!o 
dio a ían lúa el Rey don Sacho, el ¡na 
yor,y q no cita en mucha diítacia,en
frente , de fu alca peña , aunque ya a- 
foíado y deílruydo de algunos tiem
pos), licuó al Infante don Alonfo con 
ligo,y allí le enfeñó la Gramática, v ie 
tras humanas. Conítade todo lo que 
acabo dereferir ,por vn gran priuiíe- 
gío, que con efta acendencia,conce
dió el mifmo Rcv , al dicho monaíte* 
rio de fan Saluador de Puyó , en el 
año de 1108.cuyo inftrumen tole con- 
feruaen efteArchiuo, y es el num. 14. 
de íu iigarca íepcíma. En eí dize citas 
p a 1 ab r as: EgoAldtfonfus Sanguiz, Del gra 
tia yiraqonenfium,¿re . Fació hanc cartam 
hbertatis ¿y donationis Jiccleji<efanal Sal 
tutons de Puyo \quia ego ibtjleti, ¿* d id f  
ci literas ariis Grammaticrf, do, conce-
■ do.érc.Su datadeíte priuiJegio,cs de- 
tro de ían luán déla Peña.,con acep
tación del Abad don Sancho, por i cr
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aquella Iglcfia fuya¡ y fe concluye el 
ir'¿trumcfOjdiziendo: Mam, autem, ¿i* 
Inri Mern,adeptas cft, dominas Galindas de 
/a vos, a fapradíelo R ege Aldefonfo, eiup 
dem difcipido . Que quiere dezir : E i
ra carta, tic Jibcarad , alcancó, Don 
Galdido , de Arbos , de el Sobredi
cho Rey Don Alonío } Íli diícipulo.
Y aduierto,que , entre otros c6firma 
dorci de eftcpriuilcgio, vno es * don 
Radmiro, Scnior,enMoncon.Que es, 
cí infante don Ramiro, padre de don 
García, que, dcfpues,fuc Rey de Ñ a
ua rra, el celo íi en d o, tíí bien,Sénior en 
Moneen. Dedondc fe entenderá, 
que no diana , elle Infante Don R a 
miro , retirado , por efle tiempo , en 
fin Pedro de Cardería, y en dc/gra- 
cia de cí Rey don Alonío, por pulir
le el Reyno deNauarra, como deri- 
uc Pifcina, fino , ocupado en lufcr- 
tiieio, Sénior de la Ciudad de Mon- 
con,en eíteReyno.Empleojquctam
bién Jetuuo, deípucs, fu hijo Don 
Garda , como Jo coníieflan todos fus 
demores.

nsrdi Y también, es juflo aduercir,aqui, 
oíosla ]a gran prudencia , con que aquellos 

Reyes,encomendauan fus hijos(quan 
cs a tu5 do,ya,ellos tenían edad,para fer enfe 

ííados)a perfonas religíofas.Para cílo 
jos traían a Jos mifmos monaílerios a 
cfte de San luán de la Peña, y a otros* 
porque de ella manera , les dauan a- 
vos ,y  macflrosde confianza, virtu- 
olios, y honrados (en lo qual va mu
cho > pues algunos,a titulo de muy 
Cortefanos, bien entendidos, y dií- 
creeos,fuelen fer macflrosde vicios)* 
y juntamente Jibrauan a fus hijos de 
el peí igro, que Hielen tener las cam
pa ñi as,de mocosCorccíanos.Por efle 
refpeto,mandauaLicurgo,quefecriaf 
fen lo los, y en el campo , juzgando, 
por efeueías de vicios, a los grandes 
pueblos. ' ’ 1

Hallóle, al Rey Don Alonfojafu- 
cefsion de eftos Rey nos, con el Se-

liljoS

ñorio de Bicl , como conftade m u- 
chus priuilcgios de el Rey Don Pe- Villade 
tiro, íii hermano , los quales ,confir- Bielyius 
ina, llamándole, el Elcriuano : Prin* tl cclí,n""- 
ceps A¡ de funjas, Sénior m B u l. Fue la>
Villa de B ic l, harto nombrada,y po
pulóla, en aquellos tiempos, donde 
tenianJosRcves,bien infgncPalacio.
En ella villa , con fu territorio , doto, 
el Rey do Sacho Ramirez,a fu inugcr 
Doña Felicia i y por ella razón , Ex 
heredó , el Infante Don Alonío* y 
allí tenia fu habitación , y caíá,fauo- 
recicndo aquella lgleJia,que era, y 
es, del Real monaRerio de San luán 
de la Peña , por la donación , que hi- 
zieron de ella íus padres. Coronoíc, 
folcncmcnte, en la Ciudad de Hucf- ^ ’n 
ca ,la  mas principal ,dc fus Reynos, 
en aquel tiempo; y donde el Rey don eJ1^ ucfca ■ 
Pedro Sachez,íu hermano,alien 10 fu 
Palacio , y Corte, como yatengo di
cho . Concedióle D io s, por buena 
eftrena, de el principio de fu Reyna- 
do , y en el día de fu Corona , la con- 
ucriion de vn duelo y faino fu Rabi
no de aquellos tiempos; para cuyo 
íanco Baptifmo,cl mifmo R e y , hi
zo ofñcio t de padrino , afsiítiendo- 
]e todos fus ricos hombres,con gran
de mageftad ,y  pompa, en la igle- 
íia Cathedral de la Ciudad de Hucf- 
ca . Diole, también, fu proprio nom
bre* y afsi íe llamó, de al 1 i adelante Pe 
dro Alfonío. Y , fin duda , e s , el que 
compufo vn iníígnc Tratado , para 
confufsion de el ludaifmo, y de quien 
tratan San Antonino de Florencia, 
y Curita en íus Anuales . Baptizó- Lui.Ann* 
lo , de fu mano , Efteuan, Obilpo de c*23* 
aquella Cíudad,como lo teftitícan las 
memorias antiguas de fufancalglefia.
Si bie el padre luán de Mariana,quic 
re acribuyr, a don Alonío , el Sex- Lib,i*,c.f 
to, Rey de Caflilla,el íuccíiodeeT 
ta conueríion ,no auieodo fucedido 
cnlu tiempo.Luego en el principio de 
fu rcynado, ííguiendo el exemplo de 

X x  fus



6 qo Hdloria de S. luán déla Peña.
fus predecesores * vino el Rey a ef- 
ta faiuaCueba, y dentro de fu Igle* 
fia * con feruoroíífsimo elpiritu , hi
zo íblemnc voto, a fan I iun Baptiíla, 
deda r ,a  ella fuReal cala,buena por
ción ,y parte ,de codo Jo que com- 
quiftaíle , y facaíle de nueuo, de po
der de Jos m oros . En effcto , pro
metió cljprofegiiir Ja con quilla, con
tra los infieles , hafta Tacarlos de to- 
do fu Reyno , de Aragón; y , por el 
configuience, de la Ciudad de £ara- 
goca,que éralo mas noble, y cabe- 
cade todo ¡ inuocando, para ello, la 
intercefsion de el fantoPrecufor y Har
pada ,  y de los Santos deíla cafa* con- 
atendencía, que con la mifma , y con
tinuas oraciones de fusmongcs,* to
dos los Reyes , fus predecesores, a- 
uian íaüdo victoriofos, en lus con- 
qüiílas j y, por eílc refpcelo* nianda- 
dofe enterrar , dentro deeíla Cue-
ba. Coníla de elle folcmne voto,que 
el Rey doh Aloíifo hizo,en eílaReai 
caía , y en fauor de ella ,por vn pri- 
uilegio, que defpües le concedió , y 
por e l , Jas Igleíias', y diezmos * de la 
villa de Tauíle > el qual fe conférua, 
en éílé Archiuo ¿ y es fu numero íex- 
to de la ligarla qturca* Pondré la claU 
fula , con qüe lo d ize , por fer tan ía- 
uorableaeíla Real cafa de San luán 
dé la Peña ¿que es del tenor íiguien* 
te*

Ego lldefonfus, gratia Dei, Imperator 
Hifpaniíe,ob remedium ¿minué rne¿, pa
tris mei pi<e memoria ,Sandlij Regis,¿^fira 
tris mei Regis Petri, recolens mandato, ge- 
nitoris mei, qubd Ínter vcelera monajleria» 
haberem femper in memoria, monajlerium 

fanEU loamiis de Pinna, in quo primoge
nitores Reges, &  eorim corpora húmala re- 
quiefcunts&quod precibus PracurfiorisDo - 
mini, &  Sanciorum r quorum Reliquia iti 
erant, &  monachorum, ib i i Deo J  ermen
tí um , Regnum patris meit auorurn, ¿y pro- 
mtorum meorum, Déos exaltauit. Nmé

autem, pia patris , profequens , m.ind.u\y 
cum ad apicem Regalem proueckis f\uM  
animum gefsi, Deofiie > ibi, voui, qwd ¡ i  
Deus, Regnum meum, ampliares , & in
fideles deuincerem , bonam partem tpredi. 
dio Sandio loanni , darem. Bu cica ci
ta claufula, en CaílelJano , quieren 
dczir* Yo Don Alonfo, por ía gra
cia de Dios , Emperador de Eípaña, 
por el remedio de mi alma, y de im 
p ad re ,de  piadofa m em oria> el Rey 
Don S ancho , y de mi hermano, el 
Rey Don Pedro . Acordándome dé
las cofas, que el dicho mi padre me 
dexó mandadas, y que vna dellas fue, 
que íiempre m u id le ,e n  la memo
r ia ,  entre todos los monallerios, el 
de fan luán de la Peña > en el qiíal re- 
pofan fepultados los cuerpos de los 
Reyes , primogenitores ; y acordán
dome , cambien, q u e , por los ruegos, 
de el Santo Precurfor , de D io s , y de 
los demás Santos , cuyas Reliquias, 
eílan en aquella cafa > y de los rnon- 
ges , qué en ellaíiruen a Dios, leuan- 
to , el Señor , el Reyno de mi padre, 
de mis abuelos>y biíabiielos. Por 
tanto,  guardando el relpeclo¿deui- 
do alos mandamientos piadofos, de di 
cho mi padre,digo,q luego q  fui lena 
tado a la cumbre de ia dignidad Real, 
propufe, en mi animo* y con párti-- 
cular vo to ,p fom et ia l l i ,q i ie i i  Dios 
acreccntaua, mi R eyno , concedién
dome victoria contra los infieles,que 
daré buena parte ai dicho San luán 
Baptiíla,y fumonaílérioi Y en cum* 

plimiento de elle voto tan ge
neral proíigue , luego el 

Rey j el donaciuo* 
que tengo di - 

Cho > y def- 
pües ve
remos.
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Cap, / / .  Que el R ey don júlonfo
de Aragón y Nauarrado fue también dáCa . 

Jlilla y  León ypor e¿ cafamiento con 
doña Vrraca.

ÍC
ame

*r 1¡le dó
¿óó có
Y :¿V-'
ru-1

V y  entendido cita 
clmatrimomodenuc
ftro Rey don Alonlb, 
con Ja Infanta dona 
Vrraca, que fue pro- 
príetaria dejos Rey- 
nos de León, y Caíli- 

lia. Y > también, citan muy ¡'adidos los 
di Radios , que le rcfiiltaron al Rcv, 
p o r r a z o n d e c f t e caí a m i e n t o , y q vi e 
fue oca fio de barras difeníioncs y guc 
rras,a fus vallados,de entrambos R e 
yes ; y a Jos C oron izas , de enrique- 
zer lus hiftorias, recontando > el va-

union
■*%«- 

.os ni o*
HTÍIC'S
'a: don 
/.óío,no 
oí rovee

a.

■fcmvge 
n'.iv; tu 

1:0 di Rey 
tosiólo,

Icrofo pecho, con que, cite Principe, 
fe opuío a las libertades de la Rey na, 
baila repudiar fuperfonaipero íin de
finir de Ja Corona de CaíiiJJa,en có- 
tradicionde fus naturales, fundado, 
en que lo juraron por Rcy,quando ca 
ib condona Vrraca , que no deuiera. 
Y aunque , generalmente , los auto
res Carelianos, por razón deíte ma
trimonio , ponen ,aefte don Alonlb, 
en el numero délos Reyes de León, 
yCaílilla, contándolo por el Sépti
mo de los deíle nombre ¿pero no fal
tan algunos modernos, que lo pre
tenden excJuyrde JaCorona deaque- 
Jlos Reynos, a t i tu lo , de que fue in
calido fu matrimonio , con la Infanta 
dona Vrraca . Y oprocurare,  en cite 
capitulo , confcruarlo,con el legiti
mo mando de aquel Reyno , confor
mándome con la común opinió délos 
antiguos*, y moítrando,en que confiC 
te el engaño,que intentan Jos moder
nos.

Y para declarar mejor lo que pre
tendo,fe ha de fuponer,breueméte,q 
el Rey don Alonío el Sexto,que es cí 
lamoío,que ganó a Toledo,cuuo cin
co mugeres legitimas,yaígunas otras,

que no lo fueron, fino mancebas,y de 
rodas,difereces hijas,y vn fijo hijo Je 
giti;no, que Je llamó don Sancho,he
redero,  que auíade fer de fus Rey- 
nos , fino muriera, como murió def- 
graciadameme , en la memorable ba
talla, junto a Veles , JJamada de fíe
te Condes, en treynta de Mayo , del 
año de mil ciento y ocho, ó líete, co
mo dizcn otros. Si bien el padre Ma
riana, apartandofe mucho, de cíía cuc 
ta, la íchala en el de mil y ciento. Ver 
dad es,que don PcIayo,Obifpo de O- 
uiedo ,aucor de aquellos riempos: cf- 
criue , que Don Sancho , no tuc hijo 
de muger legitima : porque fu ma
d r e r a  Z ayda j i i ja  de el Rey Bcna- 
bet de Seuiiia , que, dcípucs de bap
tizada , fe llamó Doña I íabcí, ó, co
mo quiere el Arpobif'po, Don Rodri
go , Doña Maria, fiemprc lúe man
ceba de el Rey Don Alonfo.v no mu
ger de Jegitimo matrimonio . Ocros 
muchos Autores, dizcn lo contrario* 
Dificulcofo es , aucriguar Ja verdad; 
pero,ay claras con jecturas, de q cJhi- 
uo legitímamete callado con clla.Por 
que, quando cafó, a fu hija primugc". 
mta, doña Vrraca, f’olo íe dio el Rey- 
no de Galicia, re/eruando JosdeLeo, 
y Cartilla, para el Principe don San
cho, hijo de Ja Zayda. Y no es crey- 
ble, que le hiziera eíte agrauio , li tí 
luíante fuera bartardo. Tampoco, 
trae caminodezir ,  que ella huuieíie 
viuido amancebada , defpues de aucr 
recibido la Fe catholica,con vna con- 
uerfió tan milagrofa,como Ja que nos 
cuentan Jas hiitorias dcCartília.Refie 
ren,que el mifmo Rcv don AJófo, en
tró en tierras de Scuiiía, con podero- 
fo exercito, para cautiuarla , como Jo 
hizo fácilmente j porque eftaua pue
rto,dcpropoílto,para elle efcto,cn vn 
ciertopuefto, íeñalado por íumif'mo 
padre,elReyBenaberycJqual,lo cocer 
tó afsijcon el Rey don Alonfo,pordi- 
fimuJar, con fus moros, que Ucuauan 
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<592 Hirtoria defan luán déla Peña,
maljíaconucrfion de fu hija. Dedon - 
de bien fe colige,que no la íacaria , el 
Rey,de poder de íu padre moro,y co 
confciuimictoíuyo,para hazerlachrif 
tiana,y juntamentefu manceba. Alo 
qual fe añade,que con el padre,cófer- 
uo defpucs, coda la vida, a titulo de 
fuegro,grandeamirtad,y el fe la hizo; 
haíta venir,por ello,en aborrecimien 
to de fus Alarbes ; ío qual,no hiziera, 
fiel Rey don A Ionio, le t uniera la h i
ja,por amiga,y no por inugcr propia. 
Y  aun,porque en caíamienco, dio fu 
padre,a Zayda,la ciudad de Cuenca, 
Vci¿s,yHuetc,efcriué las hirtorias de 
Cartil 1 a, q 1 o s mo r o s A 1 moran ides, en - 
foberuccidosjcó muchas victoriasjcn 
eraron por el Reyno de Tolcdo,furió 
fos,en el ano de mil y nouenca v vno¿ 
y fe apoderaron,en particular, de las 
dichas Ciu Jades,quc d  moro auia da 
do,en doce, a fu hija . Viuicdo,pucs; 
elte Principedon Sancho,que auia de 
feríu he red ero,cafó el Rey don A Ion- 
fo de Cartilla,a la Intanta doña Vrra- 
ca,íu hija,y de doña Confianza, de na 
cion Franceíla,y fu fegunda muger le 
gitima,con el Conde don Ramo. Era 
erte Raymumlo, hermano de Hítela - 
nojcercer Códedc Borgoña,y de Gui 
do, que defpucs fue Summo Póriñce, 
y fe llamó Calixto Scgundo,todos ni¿ 
tos de Rey nal do y de AJifa, hija de R i 

.cardo,Duque de Normandiaylos pri
meros Códeí de Borgoña,que tuuíe- 
ronpor hijo a Guillelmo,padre del di 
cho Conde don Ramón.Erte,jucanae- 
te,con don Henrique,fu deudo,y con 
otro don Ramón, Conde de Toíoífa, 
y de ían Gil,con gran numero de fpl- 
dados Franceies, mouido del deíleo 
de ayudar a las guerras deEfpaña,có* 
tra los moros,vino a elia^y todosfue- 
ró de grande importada,para los bue 
nos fu cellos del Rey do A lóíó,elSex 
to de Cartilla.Por premiar eftos férui 
ció $, y obligar masías volutades délos 
Principes ertraño$,cafó,el Rey, al di

cho don Ramo,hermano del Codo de 
Borgoña,có la Infanta doñaVrraca.íu 
hija legitima. Y  a don H crique, lu pi i 
mo,condona Thereííasy al Conde do 
Ram ó de To 1 o íla,có doña E 1 u ira,-am - 
bas auidas fuera de legitimo matrimo 
nÍo,dedoñá Ximena Muñoz, muger 
principal y nobilifsima:legunlo ekrí 
ue el Ar^obífpo dorí Rodrigo, Y no ¡A/, ^ 
folo dio a eftos Principes eítrageros, 
fus hijas,por mugeres, lino també, co 
ellas muy grandes Hitados.Don Hcn 
rique no traíala origen de Conltan- 
tinopla,y fus Emperadores, ó Rcycb 
de Vngria, como quieren muchos; ni 
de la caía de Borgoña,como lo prece
de otros,‘fine? de losD tiques de Locha 
ringia,llamada,agora,Lorena ■ como p¡,; 
locóprucuadoctamente,el doctoTa 
mayo de Bargas,en defenía de IuaMa  ̂ ■ 1 
rianajíi bien algunos lo hazc deícen 
dicte de nueftro Reyno de Aragó,co 
mo lo eíeriue GerommóCortaguvra 
tado de la juta de Portugal có Cartilla. Sc-,n ■■ 

Pues, a elle Cauallero,dio por mu- uoLo 
ger,a fu hija doña Tereila, y con ella, ;•;i 
las tierras,llatnadaside Portugal (q el JV'J_ 
Rey don Fernando,fu padre, auia có- 
quirtado de moros^,c6 tituló de Có- 
de,para el yfus fuceífores,perpetúame 
te,y ciertos reconocimiétos de luje- 
ció a los Reyes de Leo,en cu cuyo dil* 
trido,ertaua aquella tierra. Deipues, 
dertos principios,tomó nueuo titulo, 
de Reyno dePortugal,cuyosReycs íe 
han cóferuado,por mas de quatrocié- 
tos años,hafta nueftros tiépos, có bic 
gradioías hazañas de fus naturales. A 
dó Ramón de Borgoña,dio el mifmo 
Rey do Alonfo,por muger,a fu hija ie 
gitima,doña Vrracajy con ella, el go- 
uierno de Galicia,con citulode Con- 
de,y efperanga de luceder en ei Rey- 
no,fi laltaííe, acafo , el Principe don 
Sancho,hijo del Rey. Sucedió,q mu* 
rio deigraciadatnente, erte Principe; acu.vc 
y,primero q no el,el Conde dó Ramo r-c, t l 
íu cuñado > dexando vn folo hijo de CaUi.'-t-

Ja ínfim-



y del Rey D. Alonfo el I. Lib. V . 6g3
la Infanta dona Vrraca,la qua!,porcl 
mil ni o cafo, quedó heredera de los 
Reynos de León, y Cartilla, porque, 
va el Rey fu padre, era muy viejo i y, . 
demás defto,andaua indi (puerto y can 
fado,dc tatas cofas, como ania hecho. 
Afligióle mucho ei Rcv don Alonfo, 
con la perdida del hijo,por faltarle he 
redero de Imperio tan grande. Y  ail- 
que tenia,por nieto,a don Alonfo,era 
niño, y en ninguna manera , bailante, 
para acudir al remedio de los daños, 
tpie 1c ocasionaron los moros,c6 ía ba 
talla de Veles,donde perdió al hijo,al 
C on de  don García deCabra,y a otros 
muchos valer oíos Capitanes. .

C * P - 1 1 1 ' Profigue U materia
delprecedente ;y como f e  concluyo el m a 

tr im o n io  con dona O rraca .

STA V A N  los Rey-
nos deCaílilla,en ef- 
ta QcaliójCn muy tira> / C7
peligro, a isi porque 
ios Almorauides e- 
ran muchos, y anda
rían iníolentes., con 

tantas vicloriasjcomo,porque ya, a fu 
Rey defalcarían las fuerzas, y el confe 
jo. hincaron los Grade?,de aquel Rey 
no,el fuyo,cn Magan, Aldea de la Sa
gra de Toledo,y refoluieron,quc co- 
uen; a mucho, que el Rey enfade a fu 
hija ía Infanta doña Vrraca,viuda: y 
que,pues ya tenia heredero de íu pri
mer marido , el Conde don Ramón* 
que deuia cafar con el Ccnde donGo 
mez de Camp de Efpina.En confide- 
racion, de que el era el mayor íeñor 
deaquellos Reynos,* y que,como na- 
turaljtracariajcon mas amor y cú y da
do,todo lo concerniente al bien pu
blico. Ninguno íc acreuio a reproben- 
tar,alvRey,ertadeterminacion, cemié 
do,que no auiá de,conformar aquel 
cabimiento, con ios altospenfamien- 
tos de aqu^l Principe. Como fue'afsi,

que fe ofendió mucho dcl.quando fe 
i o ji ¡r ni ñc6 ,v n M cd i co, £■ ra» prí ua d o1 * 1 , . i ■ *
luyo,llamado Cídello,a quien losGra 
desde aquel Reyuo encomendaron, 
que lo ligniíicaíic al R e y , en alguna 
ocaíion oportuna . Con pile mo tiun, 
el !c tuno de cafar fu hija la Infica do 
ña Vrraca; y luego, por amonedación 
de los Perlados de fu Rcyno,determi 
no,que cafada,con dó Alonfo,Rey de 
Aragon;pues,quando iefaltara here- 
deroífegunloaduierte el Arcobiípo 
don Rodrigo^,era, a quien legitima- ■ ' ;■
mente pertenecía lafucdsió de aque
llos Reynos. Porque crabiínicto del 
Rey don Sancho,clAíayor,como Iorc .. 
fierc ^urita.Si bien,quanto a cito, re
cibió engaño aquel autor;porq nucf* 4 li
tro Rey don Alonfo,aunque defeca- ^1^.37.- 
dia ele don Sancho , en el grado , que 
dizes pero no,por fu fegunda mugar, 
doña EJuira,cuyos fueron,en propie
dad,los Reynos de León,y Cartilla. Y  
aun,pretended Ar<jobifpo de Tolc- 
do,que el Reydc CalHüadiizo efteca ’ ' ’ 
íamieuto,porque no faliera de los na * ' ■’ 
tárales de fu Rcyno;v porq ningu ca
lo hazia de fu nieto don A lófo (a quie 
criaua el Conde don Pedro de Tra- 
uajpor no aucrle fido graco,fu padre, 
el Conde don Ramón: De quo Aldcfon- 

fo,qtm Comes Raimnndus, non fuera? , m 
Regis ociáis¡gratiofus , qmfiinmemor^m 
curaba?. A un Jo eferiue, mas claro,la hi 
íloria antiquifsima , que tenemos en* 
cite Archiuo: Etquia diefus Comes RaR 
mundus non era?gratas focro fuo Regí Ca~

JielUy mortuo ipfo Comité ¡nolebat,ipJeRex, 
qubdin Rcgno ficccderet, fdms ifjhis Co- 
milis \ Qmnimmb, in vitafuáfui? contra- 
üíimmMnmQfíium  ̂Inter dtBam Vrraca>
¿r Ailfonfum de Ar agonía ,a;picns yqm d ijfe 
Alt fin fu s , &  f l i j  ydefeendentes^abeo , in 
Cíijklla re guaren?. Ríen le parece, a 
garita , que no fe concluyeron ci
tas bodas j en. vida de el Rey,haita 
defpucs de fu muerte j y, por auerle 
fobrenenido aquella , iin poder lo-
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6g4 Hiftoria de fan Iuan delà Peña,
grar fas delfeos : por que afsi lo ef* 
criue Muño Alfonfoen la relación, 

Mnfío Al- qUC cjcx¿ eferita, de las cofas, de don 
fonje. Diego Gelmirez , primer Arcobifpo 

de Galiciana quien fe deue mucho ere 
dito,por ferautor tan antiguo. Pero.» 
el Ar^obífpo don Rodrigo,que no lo 
fue mucho menosja quien liguen Ma 
riana,y los mas autores deCaílíIIa),dí 
ze,que fe celebraron Jas bodas enTo 
ledo, ficndo el Cura dellas, el Ar^o- 
bifpo don Bernardo,con popa y Real 
aparato,en prefencia del mifmo Rey. 
Et,aun,pretende Garibay,que el cala 

Repruc c m*clU0 concluyó, en vida del Rey 
uafe Za- ^orl Pedrode Aragón,fu hermano,an 
nulloa. tes de heredar ellos Reynos. Pero es 

cierto,q recibió enganojporquc cof- 
ta,quc el Conde don Ramon, primer 
marido de doña Vrraca, murió en el 
año de mil y cinco, dexandola preña
da del Infante don Alonfo ,y que na
ció elle,en primero dcMar^o deí año 
Jiguiente : iegun lo tcílifican los An

zi. \*Mn. nales, que reñere purità. Por razón, 
<-37* pues, delle cafamiento (aunque tuuo 

el fucelü,qucdefpucs veremos) ,nnef 
tro Rey don Alonfo,es contado, por 
Garibay,y generalmente, por los mas 
Coronillas, en el numero de los R e
yes de Caftilla, con titulo de don A- 
íonfoel Séptimo. Y ,cierto , que las 
muchas hazañas,q hizo,en aqueíRey- 
no,mcrecen,que fus naturales lo co- 
feruen,con eítenombre.Porque, de*- 
mas que fundó en el > diferentes po
blaciones iníignes, que hoy permane 
cen i con reconocimiento,que fon o- 
bras fuyas. Luego que cafó, con do
ña Vrraca, tomó las armas,por elRey 
fufuegro (que,como digo, eílaua ya 
muy viejo) ,y  entró por tierras de la 
AndaJuzia > ha2iendo miídañosalos 
moros Almorauides, en venganza de 
Ja muerte,que dieron , con fu ejerci
to,a fu cuñado el Principe don San
cho, Y no cefsara de perfeguirlosto 
daiavida^comololiizo en otras mu-

chas'ocañones,en fauor de aquel Rey 
nojfinofelo impidieran los Leonc- 
fes,y Gallègo*, con las guerras cuá
les,que,con eljtuuieron, por ocalion 
defu muger doña Vrraca.

Pero, lin reparar , en eílcibuen ti
tulo# y en la larga p olle fs i on ,que tu
no de aquel Rcyno , le parece al pa
dre luán Mariana*, que hazcn maídos 
que cuentan a eíteKcy don Alonfo, 
por Seteno de elle nombre, éntrelos 
cíe Caftilla, por auer lido aquel ma
trimonio ninguno , contra las leyes 
Ecclcíiaítu as. Lo mifino ñente fray 
Anionio de Yepes , en fu íexro to 
mo ,quc falio a luz el año pallado,con 
la mifma erudición grande, que ios 
precedentes; y fera bien, referir fus 
proprias palabras,pues tengo de con- 
tradezir fu opinion, y razones,en que 
Ja funda,que fon las íiguientes. Y pu
raque fe entienda mejor , í'eaduier- 
ta, que Doña Vrraca, hija de don A- 
lonfo el Sexto , fue la que heredó los 
Reynos de Caílilla,y de Leon,laqua!,

, m uerta , el primer marido, fe caló fe. 
gunda vez,con do Alonfo,Rey de Ara 
gon,a quien, algunos, ponen en el nu
mero délos Reyes de Caílilla,llama- 
dolo,Don Alonfo elScptimo.Pero ha 
zemal,como diremos agora. Elle Rey 
don Alonfo,y Ja Reyna doña Vrraca, 
eran pariences,dentro del quarto gra 
do,aísí, no pudieron contrôler matri
monio; lin difpenfacion del Sumo Po 
tificeiyefla^realrncntejnola’alcaçaro. 
Por ella caufa,fu Sátidad dio efte ma
trimonio,por mrlloîy madó al Arço- 
bifpo don Bernardo , que àparcaiièa 
los Reyes , y compelicííe con ceníu- 
ras ,aque no viuieífen juntos.El Ar- 
çobifpo ,obedeció al Sumo Puntill
ee; hizo fus diligencias, paraqne don 
Alonfo,y doña Vrraca, fe apartad en. 
Eílaua, eí Rey de Aragon , apodera
do de muchas Ciudades , y tierras de 
Caílilla ; haziafele de mal el dexar- 
las; y afsi, obedeció carde. Huuo en

ella
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y  del Rey D.Alonío el I. Lib. V. 9?
cfla ocáfion muchos encuentros y ba
tallas reñidas,entre los Aragoncfcs y 
Carelianos, que no ella a mi cuenta, 
el referirlas.Baila faber ,para nueftro 
propofíco3quc el Anjobifpo don Ber
nardo jporeíla caufa,padccio muchos 
defabrimiencos,y anduuo deílerrado 
dos anos de fu Arcobifpado;pero al fin ■ 
falio con fu intento. Los Reyes fe a- 

• parearon,y algunos anos adelante, do 
A Jonfo de Aragón , refti tuyo Jas cie
rras,que cenia en CaíliÜa; y por ello 
dixe , que no era bien contarle entre 
los Reyes dellajupucílo que el marri 
moniojiio tuc valido,Y ,por cita razo, 
nunca tuuo círecho, ni acción , acílnr 
en el Cathaiogo de iludiros Reves. 
Aísi,dcxandole,a c! , de aiillar entre 
Jos Reyes de Caíliíla, llamaremos,do . 
Alonfo el Séptimo , al hijo del Con-
de don Ramón y de la RcynaDoña * *
V Traca. ■■ ■ *1 ' •

Ella mifmaopinión figue.don fray 
^•J^Prudeneio de Sandoual,eníu hiftoria 
hiiel 7" 7 CUjdofa, deíle mi ¡ino Rey-don
¿■’SÍéml, A 1 o n í'o, hi j o d cI Conde don Ram o n, 

pues ío intitula,don Alonfó ei Septi- 
" mo. Y  porquc,el diuorcio referido,

. ‘ por ellos autores, y deílierro de los 
Prelados de Caíliíla,lo cuenta, en otra 
forma nueftras hiftorias ,y  en cffeto, 
no confia,q el matrimonio fue nullo, 
por fetccia Eccleíiaflicajtrararedefle 
punto en el capitulo figuíete. Porque 

. en fu nullidad, funda el parecer con - 
erario,fu opinión para no corar,a nues
tra Rey don Aloníb>en el numero de

Qutáon ôsi j e Cartilla . ■ •• _ • ■ „  ■
yófome Conauyo eiro,adujrnenao, q aun 
verdide- en cafo, q fu matrimonio fuera inuali 
roRcy de d o ,c o la R. e y n a d o ña Vrraca, no f e 1 c 
CiMU , puede negarla Coronado aquel Rey* 
aúquc fu no,por el ciepo, que gozo, con buena 
jarrina R,de aquel cafam i ente, halla q fede* 

terminó fu diuorcio.Prefupuelto,que 
porl-bue al coticluyrlojíc hallaron , perionas ta 
¡û jcou y religiofaSjComofueron elAr
óshiüo. $obifpo,dó Bernardo de Toledo, qu«

los veló de fu mano,y los demas O bif 
pos de Caílilíajcon cuyo parecer, có- 
eíuvó el caíamienro,eÍ mifnioRcy do- 
A ionio,padre de dofuVrraca.En có- 
prouaciou defto, íabemos de muchas 
hiílorias,que;aunque5, con autoridad 
Apoftolica’/c difbluieró los matrimo 
nios de algunos Reyes ( por fer muy 
deudos con fus mugcres);pcro en ra- ■ 
zon de la buena te,con qauianvíuido 
jumos, fe declaran por legítimos fit- 
cctlórcs de fus Revnos , los hijos aui- 
dos de aquel matrimonio. Dedo te*
Demos ex ampiar en el Rey do lavmc, 
el CoRquiílador,pucs auiendo calado 
con la infanta doña Leonor , hija del 
Rey de Caíliíla, defpucs deauer auí * 
do deba,al P t ina  pe do Alón lo, fue de 
c!arado,por nulío,{u matrimonio,por 
el Obilpo de Canta Sabina,Legado A- 
poftolico , embiado, para tratar de la 
cauía,por el Papa GreaonaNono. Sin 
embargo délo  quál,de clarar o los juc 
zes,q cí hijo,como legitimo,heredaL 
fe c) Revno de í'u p ad re , en razón de 
la buena f e , con que, aquel lnlance a* 
nia nacidos y que fus padres unberon 
ereydo.qcralegitimo matrimonióle! 
q cótraian. Ella dcclaració fe bizmen 

, Tarazona,concurric.n Jo-a el labios- Ar 
cobifposdonRodrigo dcToledojy Al 
parago deTarragoñajCon los Obiípos 
de Burgos,Calahorra,Segouia, Sigue 
^ajOimajLcridajHuefcajTaraconajV 
Bayonamomo lo efenue Curica enél _ . _

1 Í T k1 t  j"* -v n  • _* ' ¿  f j í  * '  Cr7cap.3.del bb.j.de íns Ansies. Pordo- 
de.cóforme a ella lentecía,pr<.»rucia
da, por perfonas tan doctas y granes,íí 
nucllroRey dóAlóío Sac hez, romera 
hijo del matrimonio de doña Vrraea, ' / , 
cótravdocó buena fe,y ella no turne- . 
ra otroícorao lo tenia del Conde don 
Ramón ja q u e l  fuera anido por iegiti 
mo y heredero de los Rey nos de Caf ;- 
tiíla. Pues,fi el hijo deíle matrimonio, 
cu cafo quenovuieraocro mayor, te 
nia drecho,parafcr nóbrado curre los 
verdaderos Revcsde CalUÍIa;porq*íu 

' Xx 4  padre,
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6$6 Hiftoria de S. luán déla Peña.
padre,ha cíe fer cxcluydo del numero 
de los Principes de aquel Reyno , en 
eí tiempo que perfeueró en buena fe, 
ven fu matrimonio, contraydo en faz 
de la fatua madre Iglefia,en prciencia 
de tatos Ohifpos,q lo aprouaró' Cier 
co,que,a mi parecer, no lo'cófideran, 
aréncamete,los q excluyen anueftro 
dóAloníb Sánchez,del numero cíelos 
Reyes de CaftiUa,por Jo q íeñalan , a- 
uerfe declarado,por nullo , fu matri
monio. Porqpreíuponen{lo que no fe 
puede negary,q por algunos años,eftu 
uieron calados có buena fe.Lo demas 
concerniente a la difolucion defte ma 
matrimonio , y como le  hizo adirá el 
capiculo figuiente.

f ' a f . I I I I .  De como el Rey don
Alonfofucedio en los Rey nos de CaftiUa, por 
el matrimonio de doña Vrraca;y que efe, no 

fe  dift 'olnioporfentencia, fino por el 
■ repudio,que hizo de fu  mtiger.

L tiempo , que falle
ció don Alonfo, Rey 
deCaftillajq fue lue- 
ucs,primero de lidio 
del año mil ciento y 
nueuejó, como otros 
pretenden,dia de los 

Apoftolcs fan Pedro,y fan Pabloj;do- 
ña V r r aca ,íli h i ja ,a q u í e n ,p or d r ech o, 
venia el Reyno,fehaliaiia en Aragó, 
en cópañia de fu marido , dó Alonfo, 
Rey defta Corona.Fuc luego auifado 
de la muerte del Rey fu Alegro,por el 
Códe dó PedroAnílures,íeñor de Va 
lladolid, q era fu muy grade aficiona
do, paraq fuelle a tomar la poífefsion 
deaquellos Rcynos. Y porq fe temió 
de la voíütad de los Grades de Cafti- 
11a,por cóítarfe bié,q le fuero contra
rios en fu cafarmento,procurando cf~ 
toruarlo,c5 todas fus fuercas.no qui- 
fo yr haliá, fino muy acompañado de 
gente de guerra, preuinieudo a todo 
peligro:V Ya, el, andaua metido en

grandes cuydados; porque, la Revna, 
p rocedia,con harta mas libertad,ido 
q pidia el buen decoro de fu perióna. 
Aunquedifimulaua clRey,con prude 
cía,procurando reduzirla, al verdade 
ro conocimiento de fu mengua,*y con 
laocafiondel nueuo Rcyno,lefuefor 
$ofo,poner alguna mas templanza en 
íu fencimiento. Conefte, yacompa 
ííado délas mas gentes,de guerra,que 
pudo,entró enToledo, con la Reyna 
doña Vrraca,fu muger, donde fuero 
recibidos,yjnradosporReycs de a- 
quellos Reynos, fin contiadicion al
guna. Bien confiellan los Coronillas, 
de aquelReyno,quc en los principios, 
comencó nueftro don Alonío de A' 
ragon,a gouernarlos, có tanto amor y 
voluntad , como íi fehuuiera criado 
enaquellas tierras, ‘guiandof'e en co- 
do,por el noble y dilcreto, dó Pedro 
Aníures,fu gran priuado . A efte,en- 
comendó todo el gouierno de Carti
lla,afsi en paz,como en guerra,-y, por 
fu buena induftria, parccia, que codo 
fe eneaminaua bien, Pero, dos cofas, 
turbaron, luego , el follego de aque
llos Reynos,de quenacietó notables 
daños $ y al nueuo Rey,innumerables 
ocaüonesdedifguftoSjpor la pafsion, 
con quefe mouicroncótra el,los mas; 
naturales de aquellos Reynos. Aüquc 
no Je faícaro amigos y valedores, que 
aderecieron a fu querella,con que pu 
do prcualecer , por bien largos tiem
pos,contra íasfucrqas deLeon,y Caf- 
tilia.Su primer daño eftutio , en que, 
temiéndole, elle Principe , de que 
los Grandes de aquellos Reynos ,a- 
uian de intentar colas nueuas , en íu 
deferuicio , para preuenir al peligro; 
pulo,en las Ciudades yCaltillos,gitar 
nicionesdc Aragonefes yNauarrosdi 
bien encomendó, la fuperíncenden- 
cia.al Conde,don Pedro Aílures, pa- 
reciendole s que, con ello , fe ten
dría,por cornetos,los naturales dcCa 
fliila, No le fucedio bie elle acuerdo;

' por

Encomie 
da dó í- 
lólod^o 
uiernoue 
CatUiUi 
dó Pedro 
Anfluiei.

Refiérele 
dos oca* 
Íiones.dí 
dóde tu* 
cícró Ii* 
enwmííh* 
des etiCi 
ftííU  Cü;1 
era elrí^y 
don ó to
fo.
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porque muchos de los Grandes, y Se
ñares de aquellas cierras/intieron en 
el alma,aísi la entrega délos cadillos, 
como el mucho mando, que tenia el 
Conde.Ppr efte difgufto, procuraron 
perfuadtr a la  Reyna ( mugerdere- 
zia condición y braua,y quecn el pri
mer año cftuuo fola en Cartilla, por 
andar ocupado fu marido,en lascólas 
de Aragon)quepues eraluyo el Rey- 
no,no perinitieíIe,quecon tata líber: 
tad,mandafíen loseftrangeros en.fus r 
tierras. Y  que deuiarezelarde lacó- 
fian^a del Conde Paranzules,y fu go- 
uierno;pues en fus letras y prouiíio- 
nes, trataua a don Alonfo fu marido, 
como abfoluco Rey de Cartilla,dado- 
leafolas efte titulo. Era Peranzules, 

[p«Lu pcr ĉ,na muy gran juyzio, y q auia 
sánela criado,a U Reyna doña Vrraca, y con 
uia cria efta licencia, la reprehendía en fus li

bertades mal encubiertas. Yfi bic fue 
ra jurto refpetarlo como a padre, el Ja, 
por quitarlo de fí, mal aconfejada de 
fus émulos,íe quitó el gouierno,y ju
camente lo defpojó de todo fu eftado 
proprio. Mucho ledefplazió al Rey, 
efteatretiimiento de D. Vrracaj pues 
lin duda lo era,priuar deí gouíerno,y 
de todos fus eftados,fin fu iabiduria,a 
hobre,cuyas virtudes y feruicios.mc- 
recian mayores premios, y que en lo 
que tocaua al mando, el fe Jo auia da
do. Demas,que era ingratitud cono
cida , maltratar al ayo , que la crió , y 
de quien cata ertimacion hizo el Rey 
fu padre.En confideracíon defto,bol- 
uióeí Rev don Alonfo a Cartilla,v re*, 
ftituyó al Conde P eran fules,íus.ti er
ras y eftado,-que fue principio degra
des difguftos, y que por ello,fe ene©* 
tró con la voluntad y dedeos ,afsi de 
ia Reyna,como de muchos dé los Grá 
desde León y Cartilla. Y  aunque cu
no efeco ,efta reftitucion por algún 
tiempo , y con fu preferida , en-aquel 
Reyno,procuraría el Rey,con afabili
dad y clemencia,conquiftar las volun

tade$,dc tos naturales,honrando a los 
Señores,y acrece¡nñdolos,cotjformc 
a los merecimientos de cada qual(í'e~ 
gun lo aduierce luán de Mariana, en ¿ifr.io.tfít. 
fu híftoriajpero las colas paliaron tan 8¿tn*uto> 
adelantcvque le fue for^ofo al Conde 
PcraníuIeSjdexar defpues a Caftilla,y 
recogerfe a ertas tierras, en el eftado 
del Códe de Vrgel fu niero. En eftas 
tierras,al Conde , don Alonfo,le dio 
lafuer^adel Azuda cnBalaguer, con 
otros muchos lugares y cadillos,-herc ■ 
dándolo también en fu Reyno de Na- . 
uarra, de que trae memorias aucenti- ^  ^
cas d  Señor Obifpo de Pamplona, en l t * 
el Catalogo de los de aquella Iglelia«

La fegunda ocafion ( y la que oiré- a.O caña 
ció mayor motíuo , para apasionarle q i'c* 
el Reyycocra muchos Señores de Ga- Ju!tarotL 
licia»Leon y Cartilla,)| ellos contra el, ^ 5 4 ^  
poniendo en execucio , fus quemado- Cartilla, 
nes y ícndmientos, por lo que acabo contra el 
de referir) nació, de que don Aíonío, Reyr don 
fin difshnular las libertades de fu mu- Alonfo« 
gcr,con publicidad, enfrenaua ya fus 
apetitoSjhafta llegara recluyrla,en el 
famofo caftillo , en aquellos tiempos, 
llamado delCaftellar,que madó edi- , r , 
ficar fu padre don Sancho,y cí auiapo 
blado de nueuo, con gentede guar- . . 
ilición,con intento de cóquiftar a .
ragoca.También fe moftró afpero , y 
muy dcfabrido,con el Conde dóGo- 
mez de Campdefpina, que era aquel 
gran Señor de Cartilla,con quien pre 
tendieron los Grandes,dc aquel Rey- 
no,caíar,afu muger D. Vrraca; Acre- 
cerno las difeordías, que el Códe don 
Pedro de Traua,eí quai cenia a íu car
go la crianza,'del Infante don Aiófo, 
con otros muchos Señores deGalicra, 
aficioanadosael,paraintroduzirlo en 
el Reyno, aprouechandofe deftaoca- 
fion , dieron en hazer las partes déla 
Reyna, conjurandofe contra el Rey 
fu marido.Tuuieron tales tracas, qufi 
Tacaron a la Reyna del Calichar, don
de eíiaua con guardas, y l-a. pulieron

X  x j  en

j
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en libertad , IJcuandofe UafCaÌUIIa,
en aufeneia del Rey,que.andauaocu
pado en cierta jomada de Moros. Pc-

v._ ro llegada al là,no halló tan buena acó 
gida, como pretendieron los mal in
tencionados , que procurarían turbar 
la paz de entrambos lie y nos. Porque 
luego los Grades la boluicron a íu ma 

Hiß de rr- rido,y eMa cornò a poner en la cárcel, 
pa/.io ,c .8 fegun Mariana,ò le confederò de nue 

uo con ella , como dize la hiíloriaan- 
. ligua de mi cafa. Aunque la reconcilia 

don fue para bien poco tiempo; porq 
. no dexò de boluer a fus libertades , y 

‘ ■ / malasmañas, como de anees; tras 1er
reziadecodicion, y que no quería 1er 

. • í t corregida,nidefumarido ; ni deotra 
perfona alguna.

Amor*y y  no f0|0 en cfta ocafion, fino en 
pru ecía, ocras aleunas , que cuentan lashiíto- 
tòdRcy, nas > Ia reduxoa íuamor y gracia,era* 
a D.Vrra tandola conbcnignidad,y raraprudé- 
ca. , cia,a coila de inméíos trabajos. Acor-

. 1 t dauaf« , délo que dezía el Apoftol, q 
Chrifto,padeció muchos,por íuefpo- 
fala Igleíía , y q a ella traça, ha de fer 
el amor,que deuc vn cfpoio Chriftia- 

lAdBtb K no,a la ûya» donde concluye San 
luán Ghryfoflomo,vndocuméto bien 

Hunt, to. ¿uipor rance,para los maridos, I t a & t u  
in cap. ad adhéré vxori tu¿ , &  f i  defpitientcm> lajci- 
Ephij* uientem, &  eontemnentem te roideris : pote

rli tarnen ipfam f̂ubpedes tti9s redigere,fi 
multafueris *vfus prouidentiafiikenone%&  
amicitia. Y  fu e ,eo m o ñ  d i x e râ ; a un q u e 
tu muger tega cantas fai cas, q te abor- 
rezca,como a enemigo,que ce menos
precie,como a criado,y fe entretenga 
como líuiana, la podrás bien reduzír 
y traer obediente a tus píes î Ci vfares 
de prudencia,!! la moítrares amor,y ía 
de (cubrieres vna buena amiftad.Bien 
fe.aprouechó el Rey defte documen

to , y con codaprudecia,(tn reparar tan 
to(como otros repararan } en la gran
deza de fu e liado,licuó eíla cruz* por 
algunos años. Pero doña Vrraca,era 

.¿n corregible con las alascane l.e dauá,

los Caualleros de fus Rcynos. v mu
chos Prelados d el i os nodo rcíulcanu: 
de la enemiftad, queauian concebida, 
contrael Rey de Aragón fu marido. 
Porquedemas, quea vnospcrhguia, 
por fomentadores de las libertades 
defu nuiger;codos fentian en el alma, 
que f e  huuieile apoderado de las me
jores ciudades y cadillos de aquellos 
Reynos,conferuandoíos, con guarní- 
cion,y Alcaldesjde fus Arigoucfes, y 
Nauarros,q eran ios q rnandauan,y re 
gían. Y  afsipor’eftercípcco , ni doña 
Vrraca.íe conforman», con la volca. 
taddefu marido} níaqueilos Señores 
dexauan de intentar cada cí día, akc- 
racionesy noucdadcs( deque tratare 
mas en particular , en otro capitulo a 
parte)niei Rey deíiftiadc fu juila que 
relia,acudiendo con mano podcroia.a 
cafrigar fus iujurjas,obligado deref 
petos de tanta honra.Bien tiixo el Pe: - 
crarcha, que no ay cola mas i m por tu a'-í‘ '. 
na,ni peor de tratar, que la muger 
gradóte. Por eftcrefpeto,y aucr tray- 
do doña Vrraca, los Keynos de León, 
y de CaíHIÍa,peníaua,que todas lasco 
las le eran licitas, y en. codoíctema 
por S eñ o ra .........

Pero el Rey don Aíonfo ( qno fue n h  
de ia condición del Emperador Mar- don 
co Aurelio) nunca quilo iugecaríe, a f° T 
llenar con paciencia,lo concerniente ílu,'l‘ 
a propria deshonra. Y afsicanfddo de 
temores,y rezclos delia, cuentan, co- ¿ j/'> 
das nueílras hiílarias, conformando r'> 
también con ellas,las de,Caíldla, que 
llenó fu muger a Soria, y alJi,la dexó, 
y repudió publicamente,alegando, q 
porícrmuy deudos , no quería hazer 
vidacon ella.También conuienen to
das las Caronicas, en que fe ñutieron 
mucho por elle hecho , todos los Ca- 
ualícros Caíleiíanos y Leoneles,reci
biendo por grande afrenta,elle repu
dio de doña Vrraca, que el Rey hizo 
en la. ciudad de-Soria. Tanto,que ha
lla fus alictonados/q tema en aquellos

Rcynos,
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Reynos,fe apartaron del Rey t entre
gando ala Reyna, las fortalezas y ca
billos, que tenían encomendados. Y  
nombradamente, elCóde don Peran- 
fules, el qua! hafta agora auiafeguido 
la parte del marido, en aquellas cier
ras. Si bien añade la hiftoria debe ar- 
chmo,y otras, que luego vino el Có- 
de en Aragón, y con grande humil
dad,fe reprefencó delante del Rey,a- 
legando las jubas razones, queauia 
tenido > para entregar las fortalezas a 
la Reyna , como a Tu natural Señora, 
prefupucfto,q el la auiadexado,yque 
je cabigafle,por el omenage,f] Je que
brantara,en entregar lo que dd tenía 
en guarda- Y  que finalmente, eJ lley 
]o admitió de inicuo en fu gracia, por 
la humildad,con que vino, y la ti s fació 
nes,que le hizo*

De donde bien fe entiende, que ni 
cí matrimonio , fe anuló, entre ellos 
Principes, por fen recia Ecclcílailica, 
niíe deue creer, que íe eontraxóen 
fus principios, fin alguna difpen lacio 
legitima. Porque fi eflo fuera,cierto, 
y confiante,no tenían porque recibir 
en afrenta los Caualleros de Cabilla, 
el repudio,qae el Rey hizo de la Rey 
na,alegando,q eran deudos,y no ver
daderos cafados.La verdad es, q aun
que el Rey , en lo exterior alegó eba 
caufa,fu rao tiuo,fue,dexar)a por no fu 
frirla,-dando por íacisfaeion aparente, 
la falta de diípeníacion Iegicima,de q 
ya íe murmuraría,por auerla publica
do fus émulos. Harto claro lo dizeja 
híboriaantigua de mí caía ¡ cuyas fon 
las palabras íiguientcs.óW/^/h tempo- 
fis /u id e n s  im p e r  M or egm a tn^i v ia d e iá -  
t¿hcneft&ti$ , a lien a m , inuetito colore, quod  
ínter eos.erM  g ra d u s  conf.inguinitM i$,qnod  
que nolebat v tite re  in  p ecca to , d i tx i í  e a m ^  
*ufque a d  S o r ia , ¿ r ib i  i f fa m  tr a d id n }¿yc* 
Qhieren de2ír buelras en CabclJanoj 
pallados tiempos, defpues, que la re
cogió,en el Cabellar, y íe reconcilió 
con ella, viendo el Rey,que la Reyna,

no ponía remedio en fus libertades, 
inuenró,para dar color a fu hecho,de- 
2ir,que eran parientes, y que no que
ría viuir en pecado, con ella. Y  afsi,la  
lleuda Soria, y la repudió y dexó pu
blicamente. Deue 11 fe ponderar las pa 
labras intento coloreóle el Rey inuen- 
tb ella í al ida , y quilo dar color al re
pudio,alegando,que eran deudos. Y  
realmente lo eran en tercer grado dtf' 
Coníanguinidad- Y fi no humera pre
cedido difpenfacion,no fuera dar co
lor al repudio, lino hazer el deuer, co
mo buen C hritUano *. ni los Grandes 
de Cabilla, cuuicran , porque recibir 
en afrenra aquel hecho,como conba, 
que lo recibieron por mengua. Y es 
conjeclura bien concluyente, de que 
realmente, el matrimonio, rto era m * 
tulidojver, que el Rey clon Alólo,de 
Aragón,vitiió deípucs,apartado de fu 
muger, muchos años, y nunca fe bol - 
uioa cafar,fiendo afsi,que 110 cenia h¿ 
jos,ni quien beredaííc íus Reynos. Y  
bien íe dexa encender, que cfto mií- 
mo lo obligara a calarle , íi pudiera. 
Lo proprio es creyóle de donaVrra- 
ca,refpeto del Conde don Gómez de 
Campdcípina,*pucs íus debeos fueron 
caíaríc con e l , anees del matrimonio

Confia, q 
era venia 
dero ti 
inatrimo 
nio, porq 
defpues 
dd diuor 
cío, ni el 
Rey , ni 
D. Vrra- 
ca/e bol- 
uitron a 
calar* ■

de don A Ionio, y íiempre deípucs có- 
feruó aquellamemoria , y por razón 
della, entrambos fueron ble notados. 
Demas,que fe eícriue del Conde,que 
intentó de calar, con ia Reyna : porq 
iüuo prendas della. Y ei no auerto he 
cho , es indicio arco violento, de que 
no pudo hazerlo,por hallarle D. Vrra 
ca , con eí vinculo de íu matrimonio. 
Y  aun , como lo refiere Curira, ella 
propria alegaua,para aparcarle dei ma 
rido (mouido de íu indignación,en el 
tiempo , que aun no laauiadexado) q 
fi bien el matrimonio íe elecluó , coa 
las íblemnidades neccílariasj pero q 
no, con íu voluntad y conícncimieco> 
lino violentada y toreada , por e ó pla
cer a fu padre, y Grandes del Reyno,

que
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que lo trataron* Ybicn fe vee,queno 
tenia que alegar, para díílolucr eí ma 
trímonio,falta de conf'encimicco> por 
fu parce, íi lacle, d i fp en fací ó legitima, 
fuera cierta; porque ella íola baíta'ua, 
para anularlo.

Queinter A lo qual añado,que pues eftos co
limo díf- trayentes, fueron defpoílados , en taz 
petifació de ín fanta Iglefia, por el Arcobifpo 
parae ca j on Bernardo, que era Legado Ano-
de eftos ^ ° ‘ICO > en l ° s ívcynos de blpana , y 
Reyes, aun Cardenal*fegun las memorias re

feridas por Fray Antonio de Y epes, 
no es creyble, que el los caí alie, fin 
diípenfació alguna. Porque el paren- 
teíco era muy notorio, deí qual no 
podíaauer ignorancia,entre tan gran 
des Principes; pues fus abuelos tuero 
hermanos. Y (i bien femejantes impe 
dimecos, le pueden ignorar,entre ge- 
te humilde,y no conocida en el mun
do por fu pobreza ¡ pero entre R eyes 
tan vezinos,y familiares, no podía a- 
uer ignorancia. Señaladamente,q don 
Aloníode Caftilla,padre de doña Vr. 
raca,hizo el cafamiento,y fue hijo del 
Rey don Fernando,hermano del Rey 

, don Ramiro de Aragón,a quien cono 
ció bien,y que era abuelo, de nueftro 
Rey don A ionio, que daua por mari
do, a íu hija. Bien le, que en aquellos 
tiempos;,no fe diípeníáua, paraque fe 
pudieften cafar los deudos; y qíin env. 
Largo deito,fe cáfaróalgunos Reyes, 
los qualesdefpues fueron copellidos* 
a diíioluer fus matrimonios. Pero no 
ay duda,fino que algunas vezes, fe al- 
cancauandifpenfacioncs de los Pon
tífices , como lo pudiera probar fácil
mente,ó emos de dar por amanceua- 
miecos, muchos matrimonios de Prin 
cipes de aquellos tiempos; pues con
fia,que fueron deudos y cafados. Y es 
argumento, dequeinteruiuo difpcn- 
facion,par-\efte matrimonio: porque 
deíposó a 0^  contrayentes, vn Lega
do Apoflolicc í , y fu proprio Arcobíf- 
püjhobre doCli\simo,en quien no pu

do eauer ignorancia,ni deldrecho, ni 
de ía calidad del parétefeo. Pudo ícr, 
q nofuefle la difpenfacion tanjuridu 
ca;como fuera neceflario , ó anida de 
folapaIabra¡yquequatuo a eflo,fe re
par alíe defpucs en aquellos tiempos, 
alegando la nulidad del matrimonio, 
los que pretendían diuertir al Rey de 
Aragón,del gouicrno de Cal-lilla, pa
ra incroduzirfc ellos, con íu Principe 
don Alonfo,niño* de quien fe prome
tían grandes acrecentamientos. Pero 
nunca ello, fe declaro por lontencia 
bclefiaítica, fino,que el diuorcio iue, 
cu la forma, que acabo de eferiuir. Y 
final mente,en eftc archiuo,í e conlcr- 
ua gran numero dcpriuilcgios, defte 
Rey don Alonfo, concedidos, por to
dos los años de fu reynado , hallad 
proprio,en que murió* y en todosge- 
ncralmentcjícincitulaua Rey deCa- 
flilla,haflacIaño deveyntey íiete(de 
que daré delpucs razón mas cumpli
da) y en eíte pone Luys del Marmol, 
la muerte de ia Rey na doña Vrraca,ó 
fue fegun otros , en e] precedenccde 
vcyntc y fcys.Y juntamente,he obfer 
uado,que en los demas inftrumentos, 
que no fon pocos,halla,que don Aló- 
fo murió,no fe llama,fino folo Rey de 
Aragón; Pamplona y Sobrarue. De 
fuerte,quchalla la muerte de la Rey- 
na,fiempre,nueftro don Alonfo, con- 
feruó el titulo de Rey de Caftilla, fin 
embargo,que mucho antes la auia re
pudiado, en la ciudad de Soria : Y 
pues en aquella ocafion, dexó el titu
lo * buen argumento es, de que , aun

que cftaua apartado deíla,fiempre 
tenia por legitimo y valido 

el matrimonio, y por fu 
relpetOjContinuauacl 

titulo de Rey de . 
Caftilla*

C jp-
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f'aftt. V. Continua la materia
cid precedente,y remonde a dos dificultades, 

contra el legitimo matrimonio de los 
Reyes don j£lonfo,y doñ¿u* 

Vrrac¿L~>,

O S cofas hazen har
to encuentro al ver- 
dad ero matrimonio, 
de clon A Ionio,y do
na Viraca, prcrendi- 
do por el diícurio del 

capitulo precedente.La primera,que 
iegun eí Padre Fray Antonio de Ye- 
pe.s,cl Arcobiípo do Bernardo de To 
¡e Jo »compelió , con confiaras, a cftos 
Principes, a que no viuieilen ¡tintos, 
obedcciédo a vna lentecía del Pana, 
el qual declaró elle matrimonio por 
nullojYquc por ellacauía>padeció mu 
chos de (abrimientos, y and uno dos a- 
n , >s d e) í: erra d o d e fu A r c obi fpad o. Y  a 
veo,que lo d izc, y que para m i, es de 
gratule efiimaciun el autor. Pero tam 
bien eleríue Geronyino ^uríta , que 
1 a R e y n a le c] u c xa ti a el e fu m a r i d o, c f- 
raudo apartada d e l, por el maltrata
miento, que hizo al Arcobiípo en de- 
ftcrrarloj-mas, no que fuelle por auer 
obedecido a ícncencia alguna deí Ro 
mano Pontífice 5 y que defpues defto, 
ie interpufieron algunos GrandeSjea 
re  los Reyes,paraconcertarlos,y por 
lu medio boluió el Emperador , a re
cibir a la Reyná en fu caía. De donde 
bíe íe colige , que no fue el deílierro, 
por exeeucion de fen cencía alguna, 
Apoftolica, irritante aquel matrimo
nio. Porque fi ella huuiera precedido, 
m los Grandes de aquel Reyno,trata
ran de refticuyr la Reyna a fu marido, 
que no lo era,por declaración Apollo 
licajni el Rey ( que lúe muy Catholi- 
co,y lauorecido del P6tifice,de aque
llos ciemposjlo olaraincenrar. Señala 
dámete,que el Papa, huuo de fer Pal- 
cual il. y efie,en el año diez y feys de 
lu Pontificado,que fue el penúltimo,

en vna bula,que defpues d ire , para el 
mifimo Rey don Alonfo de Aragon,Io Efiabulafc 
«liaba de hombre de grades virtudes, Adiara en 
co n 1 a s p al ab r as i i g u i c n t es. Sed qttoh t í i ^  
de tey malta laude digna , iam cognoninms, ^ 
qv<e etiamcognofcendo, vera fo n  crcdimus, pc¡t ,  ̂
di tu na m bonitatem imploramus ,vt de di<L~> p¿g, 2. 
in dicm.fcmpey augeayis iu ffichm , ¿r pojl 
exi cjjiúrv, Fieri mercar i s Ángclorum conf- 
cius.Y fe dcLie aducrtir,q en elle año, 
que cradc mií ciento y diez y fcys , y 
en el figuicrc, el Roy hazla vidamari 
dable,có la Rcvna, por aucríc buclto 
a reconciliar con ella. Y aí'si confia 
bien claro,que eí no era inobediente . 
a ícncencia alguna A poftoJica , deíte 
Papa »fulminaba contra el Rey, en ra
zón de la nulidad de íu matrinu nío> 
pues lo alabado tantas veras,y fe mué 
lira tan agradado , de fus virtudes, y 
buenos procedimientos. Y colla cla
ro,que en cíle año,y aun en principia 
del íiguiente(quc hic,el de diez y tie- 
teWuñan juntos,don A Ionio,y D.Vr- 
raca,porvna riquifisima donació, que 
hizieron los dos juntos ,diziendo eí Ja, 
que la hazc, con el Rey don A Ionio fu 
marido)en Í*auor del Real monafterio 
de Najera, y eílando en aquella ciu
dad , en veynce y dos dias de Enero, 
déla era, de mil ciento y cincuenta y 
cinco. Trae eíle inítrumentó , y todo 
lo contenido en el,el autor de la nue- 6 
na Coronicadeí Emperador do Aló- ^ i,ía*7* 
fo el VIí.el entenado de nueílro Rey,* 
y aduiercc, que entre otros confirma
dores delta donación, y fu priuilegio; 
confirma don Bernardo , Legado de 
la íglefia Romana,y Arcobiípo de To 
ledo,con los ObiíposPaíeuaí de-Bur
gos,Pedro de Paiecia, Diego de Leo,
Peiayo de Ouicdo, y otro tábien Pe- 
Jayo de Aíforga, Pido al lector , q re
pare en eíta confirmación del Arco- 
bifpo don Bernardo,y en q la hizo en 
prefencía de los Reyes,tratándote co
mo calados, en principio deí año , de 
diez y flete,-y vera,que no es pofsibie,

que
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Hiftoria defan luán déla Peña,
que huuiefTe, fido deft errado de fu 
Dioccfsí,cn los años precedentes,por 
promulgar cenfuras contra el Rey,en 
tuerca de fcntenciaApoftolica,que a- 
milaua aquel matrimonio. Y íiiahu- 
uojcomo ellos boluieron a vitiir jun
tos, y el Arcobifpo autorizaría, íu nue 
na vida de cafados/Verdad esque don 
Bernardo, y algunos otros Prelados 
de Caílilla,por defabrimicncos, co el 
Rey de Aragón, anduuieron aparta
dos de fus Iglellas.Pero ello fue, por
que fauorecian las qnexas dc lum u-  
ger doña Vrraca,y la parcialidad , de 
los Cauallcro$,que fe conjurare con- 
trael Rey , para idearlo dei gouierno 
de Caftilla,y introduzirai Infante do 
Aloníbniño, como ya tengo dicho, 
mas no por dilTentír ellos, al matrimo 
nio , en razón de auerlo declarado el 
Papa,por inceftuolo y nulo.

3. Difknl La ícgíída dificultad, haze mayor en 
rad rcíul- cuero,qes vnbreuc Apoítolieo (referí 
tante de do porCurita,yo tros autores) del Papa 
vn breue Paícual 1 l. por el qual comece ,a don 
ApoltoU- Diego Gelmirez Obiípode Satiago, 
co* q declare por inceftuolo el matrimo

nio de D.Vrraca. Y  porq píenlo,q las 
palabras defte breue, no hazc encu en 
troa miopinion,lino,q bien entendi- 
dasdo coníirmaH,las pódre aqui ente- 
ramente,como fe bailan en difcrctes 
autores, fin que ninguno añada otras 
masybucargiunctOjdeq ellas folasjíon 
las fu lian cíales, ó que no les con u i-no 
tacar a luz las reliantes.

P a fch a tis fe rm is fe m o rü  D ci > rv e m ra b ili  
T r .D  Xlópcjícltano JSpijcopofalute ¿n  *Apo- 

Jlohca  h c m d tc lio m m .A d  hoc te, oran i polen* 
DeuSfpoptrfo fuopneo ffe  con jlitu it, *ut corum  
peccata corriges , ¿ n 'Ü ñ i a n tm lk s  v o lu n ta -  
te m . Sitidc ig itu r fe c iíd u  data tib í d iu in h u s  

fa c ú lta te \ia n tu m  incejii fa c in u s , q u o d a  7L- 
g is f i ia p e r p e tr a tu m e f lid c h k a  v ltio n e  corrí 
gere , V t  X ta n ta  pnefum ptione  d e jij lu ty 
v e l  Ecclefí¿  canfor l io . f¿ c a la n  pot ojíate
p n u e tu r .

Bueícas en CafteJIano,quieren de-

zir; Pafcual íieruo de los fiémosele 
Dios,al venerable hermano , Diego, 
Compoílclano Obiípo, talu d, y Apo. 
ílolicabenedicion. Para eíio ordeno 
el omnipotetc Dios , que prefid irises 
a fu pueblo, para que corrijas fus pe
cados , y le anuncies ,1a voluntad del 
Señor. Procura, pues,fegun el poder, 
que diurnamente íe te ha dad o,corre 
sir.con conuenícnte caftigouu eran - 
de maldad deinceíto,couio ia hijadcl 
Rey ha cometido, para que fe aparte, 
y deliíta de la pretcnlion que tiene, o 
lea priuada déla comunión de ia Igío 
f  a, y del feñorio íeglar.

Digo,que el Papa,por cftc hrcucpí ^X-- 
bien íe coníidera,no pretende inuaii-  ̂L' - 
dar, el matrimonio deílos R eves, id ,, J 
q u i er e , q fe t rae e d e fu nul i d a d, í i i w, [\> p { ■' 
lo,c] labijadel Rey, q craD . Vrrsca, jw -¡ 
fea corregida por inceíluola, halla eic nLr ■; 
fiílir de la vana pretenfion , q ten i a,-v 
es Ja q agora diré, fegun , q lo refierell:' 1 
Carica. Pretendía Ja Keyna(dize clic 
autor,en fus Indices,y año,de 
rafcñalarmotiuo, a la prouilion cía 
brcuc Apoílolicojq aunq Jehecho,íe 
caso con el Rey de Aragón , pero no 
con fu uoluntad,y coníentimiento, li
no con odio del marido, forcada de Ja 
voluntad de los Grandes del Reyno, 
y de lu padre,q añil fe lo mado. Si bie 
precede elle Coronifta,como ya ten
go dicho,q las bodas fuero defpues de 
íu muerte,cotra lo q tatos otros elcri 
iié,yloq es,mas creyblejpuesiaR e\na 
alegaua falca de confentimiento , en 
fu matrimonio,y q lo hizo mouida de 
rcfpctos y temores.Porq claro cs,que 
ficdo Señora proprieraría de Caitílía, 
en talca de fu padre,qniella temiera 
a fus vaíallos, ni ellos la intimidaran;
pues tracaron de calarla, con cl Con
ile de Campdefpina,y elle fuc ci cala 
mienco,en q ellos pulìeròlus lìelicos, 
viuiendo el Rey don Aionio. Contea- 
derat enim Regina affeucrans , qi&trmii 
nuptif, coneenfuprocerum regni} patri fa . ¡o
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f¡inflo, celébratefwjjent, inuitam atque_j 
jhorrentem,nuj}fil}c. No vierto fus pala
bras en Caíleilano; porque no tienen 
ocra mas fu (tan cid, que la que acabo 
dedezir. Solo añacicj luego inmedia
tamente, que el ñiifmo fumo Pontífi
ce auia determinádo,áquel cabimien
to,y con fu parecer, fe aula hecho,fe- 
gun refulta de Jas mifmas letras. Y  ef- 
10 es dedezir,que huuodifpeníácion 
por fu parte , para Ja celebración de 
aquel matri moni o. Pontifex entmittL-, 

Jjaiucrat >alque decreuerat ¿vt in^Apfloltc'u 
íV^arctlittem. De inerte, que cJ peca
do de inceflo,cn Ja Rcyna,quc el Pon 
tifice manda corregir en ella,aparcan 
dofe de fu vana pretcnlion: es,q que- 
ria doña Vrraca, anular aquel matri
monio plegando,que no dio para el.fu 
proprio confentimiento, fino, que Jo 
hizo forjada , y con actual aborreci
miento deJ marido,que le dieron ,auti 
que el fumo Pontitice lo auia decre
tado*

rq era Con efte prefupuefÍo,yá fe enríen- 
:ílluo- de,que Ja vida maridable , que haziá, 

y hlZO ,con el Rey don Alonlbjera pe- 
k  ib cat^° inccfto , fin embargo, que fe 
inat'r̂  huuieíTe impetrado dilpeniacion legi 
anío/c tima, para aquel matrimonio* porque 
itlbre trátaua vida conjugal, con fu deudo 
dd H en tercero grado, y no le era marido, 

por auer negado eliá,íu proprio con- 
fen cimiento. En razón d e s p u n t o ,  
manda el Papá, tú  fu breue Apoíloli- 
co,al Obifpo dori Diego Gelmircz,q 
corregija,el pecado de inceílo,come 
ti do por doña Vrracá , hija deí Rey¿ 
mandándole,que defiíla, de la preten 
fon preftttnida, que tíenejes a faber, 
que no auia dado fu confcntimiento, 
para el matrimonio , y que lo celebró 
toreada, en taz de la fanta ¡gleba* ó q 
la priue déla  comunión de jos heles, 
y de la poteílad Real,de que goza. Y  
que elle fue el intento de aquel bre* 
ue,y no diíTokier el matrimonio,fe có 
¿Jcnceclaro,de que ninguna m ención

hazeel Papá,del Reydorí Alonfo,ma 
rido de aquellas bodas, fino íolo de! Fúndame 
pecado, y vana preten fian déla Rey- Josnorrt' 
na fu muger,mandando,que fea obli- cs’£0íf  
gada,a de fifi ir dolía. Porq lo que do- Jjoo^ccni 
ña Vrracapretendía,y procuraua,era* traria. 
que fe di Abluí clic el matrimonio,y íi 
ello cóccdicrací Papa,por ellas letras 
Apoílolicás,nodixerá,quc kiapártaE 
lcn de la Igieíia,halla deíiflir de la va
ña preteniion,qtic cenia. El Revfu nu 
rido,eracl que por aquellos tiempos, 
no quería Jííloluer el matrimonio; 
vafsi,fí cí Romano Pontifico,preten
diera tratar deflc punto , en fu breue; 
claro es,que hizitra,mcmoria de don 
Aloníb. Y cuín rebeldía,ordenara al 
Obifpo de Santiago, que mandado aí 
Rey definir de fupreceníion, halla a- 
parta ríe de la Rey na , b que efl uniera 
apartado de la poceflad Real,y confuir 
ció de la ígleíia. Yo no me puedo per-* 
luadir,ni creo,que ninguno Íeperíu.i- 
dirá,que /ícih1o,cí Rey de Aragón, el 
renitctc,cn no querer difibluer el mi 
trimor-ío; y deíleand o la Rey na apar
tarle del; que el Papa por elle reí pe - 
ro,mandafie llamar a juyzio a el la fo
ja,para fer corregida y cal ligada, lino 
fe apartaua de fu p reten lio nfEííb fue
ra conuenir la parte ilaca , y dexar li
brera la mas poderoía, y contumaz cu 
el mifma delitorFilera cerner la pote- 
cía ¡como i o hizieroii, los que t rayan* 
fo 1 a 1 a m u g e r a d ti! c e r a . p a r a q 1 a ¡ u z g a 
raC hriílo , atuendo dexudo librea] 
adultero, con quien la hallaron( modó ioxtoniC, es 
¿IpnberJ'jvft in adulterio ) por reí pecar 
fus mayores tucrcas;Lá. verdad cs,que 
doña Vrraca dciicjua apartarle dea- ■ 
que! matrimonio, a tumo de áuer Ve
nido forrada en el. Y como Ja Igleíia, 
no juzga de lo interior ¿í i cóícijcimie 
to , y en lo exterior no Je pro tuna lá 
violencia,que pretendía ; por ello ,fe  
le manda,que le aparte de fu vana pre 
tenfion,y qcl Obilpo la corrija,quan- 
to al pecado dcineeilojComctidopqr
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ella,en lo que alegaua ,por fu parte. 
Demas,que fi, por razón de íolo el pa 
rcnteíbojV no citar difpeníado,llama
ra pecado de ¡ncefto a la cohabitado, 
hecha por la Reyna,có el Rey de Ara
gón* cite delito, conforme a buena ju 
iiicía, lo deuieraacriminar mas, en el 
Rey,que era hombre. Y aun añado,q 
entrambos cafaron conbuenafe , por 
mano de fu Arcobifpo, hombre de le 
t r a s , y Legado Apoftolíco ; yaníi por 
lo menos, baila entonces, cfcuüdos 
viuian de culpa. D e  donde ib infiere, 
que pues el Papa, con tanta reíolLicio 
acrimina,por can grane pecado de in- 
ceíto,el qauia comedido,foia la Rey- 
na,y no el Rey fu marido (tantu mccjll 

faám sapoda Regisfiliaperpetratum cjl) q 
no habla de la cohabitado cójugai de 
entrambos, condenando aquella, por 
razón del parentesco,fino tan iolame- 
te,de poner hiendo, en lapretcnfion 
de doña Vrraca,en quanto dezia, que 
no confínelo en aquel matrimonio. & 
lo qual fe añade , que el miíruo Papa 
Pafc tu l , eícriuió al proprio Rey don 
Alonío,en el añode diez y feys, y pe
núltimo de fu Pótiftcado(mucho deí- 
pues de la cócefsion defte b reue : por 
que lo ponen los eferitores, en el ano 
de onzejap rociando la vi da, y i lis bue
nas , yioables’coftumbrcsdenueftro 
Principe^y por aquel tiempo,períeue- 
raua junto, en vida maridable ,con íu 
muger duñaVrraca, fegun lo dexa- 
xnos prouado,en principio defle capi
tulo.Pues, quien no en tiende,que np 
pudo hazer el Papa femejatc aproua- 
cíon de ia vida, de eíle R e y , llamán
dola vida loable,y ofreciéndole a r o 
gar a Dios por ella, íi el miíYno K ey 
contra fu fcntencia Apoftolica , p ro
nunciada en cite breue , períeuerara 
en cí matrimonio; No me recia,en cal 
cafo, lino nombre de rebelde y con cu- . 
maz,alos mandamientos Apoítoíicos, 
digno de íer excluido de ia comunió 
de ios íieles,como hombre rebelde al

Romano Pótifice.yBie veo,q efte bre ' 
ue Apo ftolico,corre en las hi!torias,a - 
tm i lo^conprdupuef to ,  que en fuer  ̂
^adcl,fe inualidó el matrimonio def pon.K: 
tos Principes. Pero, ni con lideraron ^  ft. 
los autores,la fu Rancia,que contiene, £~í)r;. 
dexandofe Ueuar vnos , de lo qdixe- 
ron otros (ordinaria taita de los q han */ ‘ 
eferito relaciones antiguas ( ni yo he 
podido dexar de cícriuir eftc defen- 
gaño(para el qual medió  luz el docto 
^úrica en luslndices^porque las razo 
nes,que lo comiencen,ion muy claras 
y concluyentes. Demas, que cí Padre ,, 
luán de Mariana conrielía,que íi bien , f . ’ ,, 
I js Señores de Galicia,ganaró del Pa-; 
pa Pafcual efle breue*pero,que no ay ' 
memoria , q aya declarado los juezes, 
feñalados , para remediar , ócaftigar 
aql exceííó. Y q folo cófta,q defdc a- 
quel tiépojcl Rcydon Alonib,comen 
^ó a tener azedia,y embranecerfe ce
tra los ObifpoSjprendiendo a unos, y 
desterrando a otros. Ya tenernos di* 
cho la caufa deftos enojos ; y cambien 
dize la mifma efte autor ; que ponían 
efcrupulosal pueblo,diziendo,no í'er 
licito obedecer , al que no era legiti
mo Rey , hazíendo juntas y ligas en
tre ftjpara desbaratar, lo que los Ara- 
gonefes pretendían. Y afsi,pues huno 
cita ocafion tan cierta , no ay porque 
buícar otras,rcfpcco de la indignaciO, 
con que procedo el Rey don Alonío, 
en las difteníiones, deítierrosy albo
rotos de aquellos tiempos. Cotu!^

De todo lo dicho, aísi en efte capi- ycr¿,b 
tnlo,como en los dos precedentes,re- R e y  d:  

fuítalegítimos fundamentos,para có- Alonu.l 
femar al Rcydon Alonío (-por razón ^iev!r'| 
de íu matrimonio, con la Infanta do - 
ña Vrraca) en el Catalogo de los Re-  ̂
yes de León y Caftiüajfin embargo/} 
algunos autores deaqueílas tierras,-le 
nieguen efte titulo. Ya veo , q no fon 
pocos}pero,fi yo quificra hazer alarbe 
de los muchos, que le conceden aqíia 
corona* pienfo, que fon equinal enees

en
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en todo , con el numero de los que fe 
la niegan,y que las razones por mi par 
te,fon bien eficaces, y ia cóuencen có 
rodo cumplimiento. Y no es mucho,q 
yo califique a elle Principe,con aque
lla ileal coronafbic digno dclla)pue$ 
confia porinumeaabíes eferitnras de 
Caftílla,en aquellos tiempos, q reyná 
na en fus Reynosjque ellas le dan c'fte 
tirulo , y en tuerca de fus priuilegios, 
muchos mo ñafíenos., lgleiias vciuda
des de aquellas Prouincias, gozan oy 

c¡ de muy grandes haziendas.Nofon po 
,>!j casias que alega Gnribay ne/lepro- 
■/.{,?. poiieo ; y yo me remito a los muchos 

inltrumentos , que trae el Señor don 
Ir. Prudencie) de Sandouafcn fu Co- 
roñica del Emperador don Alonfocd 
Vil. aunque es vnodc los buenos au
tores,que le niega el titulo. Por ellos 
confia, q don Alonfo de Ar,?gon,eó fu 
r v. (1 g c r d o n a V r r a e a ,fe i n t i t u 1 a u a R e y 
do León y Caílil!a,y q fus naturales,le 
dauan eíie apellido, recibiédo de ma
no delle Principe,los grandes don ati
nes, que ellos confíeíían. En algunos 
dedos inflamientos, dizeel Rev don 
Alonfo,q los otorga juntamente, con 
fu muger y prima,doña Vrraca; en lo 
qiul fe preíuponefpues haze oltenca- 
cion del matrimonio, y juntamente 
del parcnte-fco,con fu efpofa)que ni lo 
ignoraua,ni carecía de difpeníáció le~ 
gicíma. Porq a no fer aníi, fuera auer 
perdido ei rcfpeco a las leyes famas de 
Jaígleíia , llamarle cafados y primos: 
feñaladamente,que fe hallan, por có- 
fumadores deílos actos, el Arcobifpo 
don Bernardo,y otros Prelados de fus 
lleynos. E11 vno deílos priuilegios, fu 
Echa en i6.dcNouiebre,i6.Kai.Dc- 
cicbre,era 1156. y citando el Rey don 
Alonfo de Arago, dentro de Toledo, 
concede a los vezhios , Cáuallcros y 
Mozárabes de aquella ciudad, vn gra 
priuilegio de diferentes franquezas y 
libertades. Y  entre otras,que los C lé 
rigos, no paguen de allí adeláte diez

mos, al Rey,de las heredades, que tu- 
uiercn.Todo cito concede,llamando 
fe Emperador, y Rcv de Caltilla, fin 
la Ilcynadoña Vrracafque ya la tenia 
apartada de íi¡ yhaílandofc preíentcs, 
a fu otorgamiento, don 13ernardo Ar~ 
cobilpo de Toledo,y otros Alcaldes, 
y Oficiales de la ciudad, que loreci- 
ben,como de mano de fu Rev,con ha 
zimiento de gracias, por can gran ia- 
uor.No le las da en ellos tiempos, los 
qagora lo excluye del numero de fus 
Reyes,ni porefta,y otras muchas mer 
cedes,que los hizo,ni por aucr edifica 
do,y poblado, camas ciudades y luga
res,en aquellas tierras, como fonj So- 
ría,Berianga,Almazan, Vilorado y o-, 
eras. Y porquepienfo , que aureacer
tado,a dczir lo concerniente, a los en 
cucnrros defte matrimonio , paraque 
no fe juzgue por inualido,diré agora, 
en el capítulo figúrente,las guerras, q 
fu cedieron en los Re y nos tic León y 
CaÜilla por fu refpcto, y paradeíágra 
ufar el Rey fu buen drecho.

C&pit, V I . De las guerras, que
tum el Rey D. ¿Chufo en CajUHa y  or razón 

de fu 'matrimonio Jj.i/1. iyqm dexo aquella 
Corona, quandoyy  como ¿o hizo.

Ndan las Coro nicas 
antiguas, refpcto de 

fuoeflbs deJ Rey 
d o n A1 o nío d e A ragó 
enCaíldla , tampoco 

&*&***+ * '&&& ajuíladas en los años, 
q me ha parecido , referir ei diferiría 
de fus guerras, fin reparar mucho en 
los tiemposjporq quanto a ellos,efcri 
uen artos impofsíbles, aunq laíuílan- 
cia fe juzga por muy cierta y verda
dera. Tábien ícrajuíto aduertir,ante 
todas cofas, que aunque no fe puede 
negar, fino, qnuefhm Principe,andu
llo deuclando aqllas tierras, desando 
fe llenar de notable indignado yfana; 
pero vaíláte ocafion le diero algunos 
Grandes de aquellos Rcynus. Porque

Y  y traitener
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m uger,delo que lufria laMageílad. 
Real,fe ofrecían a defender fus liber
tades, oponiéndole a los judos, reípe- 
tos del marido, hada conjurarle con
tra el, córef oludo y animo de hechar* 
lo del Reyno, por no fufrir el gouier- 
no y íeñorio deíle Principe, con el de 
fus Na narros y Aragón cíes, que tan
to aborrecian. Que muchote} vn Rey 
poderofojobftigado de zelos,y en pro 
fecucion de fu buen drecho, fe adela ti 
talle en la venganca,contralos macu- 
ladorcs de fu honra, y que inj ulla- 
mente conrriouian los pueblos, fien do 
deílealesafu CoronaíQmítos padres, 
cóler fu amor tan natural, para có los 
hijos, los han defpedacado íobreze-. 
Jos; Y  algunos loauran hecho,por fo- 
lo aílegurarfe en fus efiados ; La mii' 
ger (naturalmente nmida>paraquai- 
quiera cofa de peligro)quando es,in- 
ítigada de la rauia de los zelos* fin te
mor, emprende y executaqualquierít 
venganca, haflamatar fusproprios hi 
jos;como de Medea , Progne * Altea, 
Ariadna,y otras muchas , 1o teílifican 
las hi (lorias bien fabidas¿ Son varios 
los ingenios délos hombres, y lo qué 
vnos tienen por inhumanidad; otros 
dizen, q es buc zclode juílicia. Arcos 
han condenado, Los acometimientos 
del Rey don Alonfo, contra los natu
rales de Cáflillajcn aquellos tiépos* 
por criieldadesjnhumanas.Pero otros 
a quien pienfó feguir,los juílifican,pa 
reciendoles, queprocedieron de zelo 
de fu propria honra, en dcíenla della* 
y de fu juílicia,y de la oprefiójcn que 
tenían aquéllos Reynos, algunos Se
ñores; atendiendo cada vno>afu partí 
cular interes,cotí color ¿ delaíalud y 
libertad déla patria^

En tres parcialidades diferetes* eí- 
fcuuieron diuididoslos Reynos de D„ 
Vrracá,ocafion de grandes males, en 
aquellos tiempos. La primera parcia
lidad erá de muchos CaualleraS, q f$*

guian la vo¿ del Rey de Aragón ,a tí
tulo de auerlo jurado por fu Principe, 
y no párecerles bien,ni la libertad de 
JaReynafumuger(y mucho menos,la 
cauida>quc con ella tenian* los q la fo 
mentauan,por hazerfe dueños de to- 
do)ni la preceníion de ios Leoncios, y 
Gallegos,en querer fublímar tan a mi 
copadamente al Infante don A Ion ib, 
y viniendo aun fu madre, calada , coa 
perfonade tan gran valor. Entrelos 
deílaparcialidad, fue el principal, el 
Conde don Pedro Anfures, varón de 
apro nados merecimientos* en dpi ni o 
de codas Coronicas. Y  aunque cu cí 
repudio, que don Alonfo hizo en So
ria,de fu muger doña Vrraca,entrego 
a la Reyná los cadillos , que tenia allí 
cargojpero luego ¿fie Principe, lo ro 
cibió eu lu gracia,y ílemprc le confer 
tío muy gran feritidor del Rey de Ara 
giMijComo ya tengo dicho, Y  claro es, 
que no fue poco eí numero dé fia par- 
cialidadjpucS pudo el Rey con ella,al
canzar tantas Vitorias de fus enemi
gos, déntró de fus proprias tierras, p 

La fegunda fauorecia la voz de do- ^  
fia Vrraca,con preftípüeflo, que fe era rcv 
taua de la oprcísion injuila > en que el que 
Rey la tenia,y a todo fu Reyno. Y  afsi dos 
en razón deflo,fe comúnauan a tíont- 9as* 
bre de la falud,y libertad de la patria, 
y de fu natural leñ ora; apellido deque 
facilmeteledéxau licuarlos pueblos. 
Defla parcialidad húuodos principa
les caberas,y por fu diuiíió,tue la que 
preualeció menos,y por fü refpeto, la 
Rcyna huuo dé quedar deípo jada de 
los Reynos,en fu propria Vida , á ma
nos de fu mifmo hijo. Porque a lo vl- 
tim o, pareció menos ineonueniente 
al ReydeAragó,y alosfüyos>qgouer 
naife eílé,quc no vná muger, quedaua 
tan mala cuécá dé fus aciones y vida.
La primera cabeca déíle pueílo,fue el 
Conde don Gómez de Campdefpina> 
aquel gran Cauallero , preferido por 
todos los Grandes de Cáítilla, como
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mayor fe ñor del!a,para que cafarte co 
la Reyna,quado íe crataua el caiamien 
tonel Rey Je Aragón , con la Infanta 
Joña Vrraca vio Ja. Era del iinago an
tiquísimo de los Condes Saluadorcr, 
y 1 e dcziadc Campd efpi n a, po r fer Sc 
ñor de toda aquella cierra,llamada Ca 
pofJeípina. Deftcgrá Camillero,def-, 
ciendelanobiüfsima caíiide Sadoual, 
bic conocida en Efpafu , en todos tie- 
pos, como Í o prueuadííufdy cu rio la
mente , el autor de fu apellido , en la 
defcena'encia,quc eíentiió deíta caía, 
junto con las Je otras muchas de Cu- 
jalla. Elle Conde por la gran catibía, 
d cenia cO la Rey na,y p recen Jumes de 
calar có cija, fi le diiínJuia el matri.no 
mojcra el primero de todos,en deten 
derla, y hazer guerra al Rey de A ru
go,por idearlo de aquellas tierras. Eu 
iegüdu 1 ugar,huiorccia el indino pite- 
jtojdon Pedro G ocal es Conde de La- 
ra,dcfcendicte de los libantes de Let
ra,can »obrados en lashiíuuias, cope 
tidor en los amores déla Rey na , y q 
dtuuo muy pcríuadido , que auia de 
calar con ella.

La tercera parcialidad , fue de los 
Camilleros Gallegos y Lconefe,s,qlle 
uaua la voz del Infante don Alólo pre 
tethédo,q el fucile recibido por Rey, 
a titulo de no fufrir el mando y íeño- 
rio Aragonés.Deíhqpor fer el Infante 
muy niño , eran las cabccas, el Conde 
don Pedro de Traua fu ay o,y el Obif- 
pode Santiago,don DicgoGelmircz; 
vno de los mayores contrarios,q tuuo 
el Rey de Aragón. Y aunque algunos 
Coronillas de aquellos Kcynosdíze, 
q ella parre, del lnfante don Alónfo, 
era la mas lana y íegurayyo nole,qdre 
cho podia tene r ,  para fer coronado, 
por Rey deaqllas tierras, viniendo fu 
madre,qera fer ora proprietaria de co 
do. Y quando fu gonierno cuuíera in- 
conuenientcs,fe dcuia tolerar,canfor 
míe a buena razón y juíticia,remeJiau 
dolo p or m c d ios nía s fu a u c s j y d e n i n

V una manera les era licico,eí urinaria 
de íu drccho. Po té  como loanerigua LWt T,c'w*

ln .Apolo. 
o:. 2 ¿.20.

muy graues Theoioims,referidos por 
el autor del Goucrnador ChrilUauo, 
mientras el Principe tienda iuprcma 
poeeíladjpor drccho do naturaleza,le 
d e u J n ob ed ion cía i os p u chin s; v po r 
muy firuno,q iba,no foíi.\no íe les per 
inice,machinar contra íu vida; pero,ni 
negarle la adorado v reuerécia,nattm 
raímente elcuída,a los íupenores. E l 
mal gouierno de lusPrincipesJe ha de 
r c m e J  i a r, c o m o í o ad i¡ i e r t e T  e r tu! ia 
nc),Ci)n oraciones,(tupiros y lagrimas* 50, &  ¿ t. 
q por ello S.Pablo,madana h.ir.er ora
ciones publicas, p-u* los Reyes y Seño 
r es d e aq líese i ep o s, q eo n cr u e 1 d ad c s 
períeguian R>s infieles, legan íu Ínter j.rb im  2. 
prct.m The(;iiIato,y S. Anlelmo. Valsi i ’-ti. r¡'to.
1 o s d e íl a pa r c i a i ida J ,co n color y ti t a ó" Jíuf. U 
lo de procurar la libertad J i l  pueblo, 
afcchuun ia iuprcma pocellad,en per- * 
juyziodel legitimo Principe.ÜeñaKi- 
Jámente,q la Reyua era calada, v aun 
no laania uexado el Rcv don Aloníb 
lu marido,quando i a primera vez, ju 
raron aí infante fu amonado por Rey, 
como luego lo veremos. Domas, qc l  
era tan niño, qaun no tenia ícvs años 
cuolidos(nucs nació en el decineo , v 
ponen fu coronado en el Je diez, ó a 
¡o largo en e ld eo n ze )  y ai si reinita 
bien el a r o,t] no foguian fu voz, para q 
cljibcrcaílc la patria de oprehon y tí- 
raniajmo para mandar ellos, y fer los 
feñores delía. J  V ion do pues , el Rey Ite/Iu-Juc 
de Aragón, q las libertades de ia mu- el Rey tn 
ger,era defendidas de algunos,yq los Cr;ir»ccíi 
Leoncios y Gal l e g a je n  la primeraía P°dero-^ 
lida,q hizo de! Cmfífíai^có fu ayuda) t° 
la perfuaciicró,cn que ci infante don CaílüU¿ 
A Ionio fu lujo Ju d ie  adamado , y 1c- : ■ : r 
ñamado por fu R ey , y que cuuieron . . n-rt
preíupueílo ydeterminado,coronarlo I ti - 5
publicamente, en la ciudad de León; 
juntó luego, vn puderoío exercito, y 
entrando por Cabilla , atraueísó el 
Revno de León v Galicia. Allanó ¡ud

Y  y 2 t
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go,todos los rebeldes,C]fe le ofrecie
ron en el camino, halla el cadillo de 
M o cerro fio, el qual combatid y entro 
a fuerza de armas; porque en el fie a- 
uian acogido,los masprincipalcs,per 
curbadorcsde fu Corona.Pero el Có 
de don Pedro de Traua,con otros mu 
chosde fu parcialidad,falib con tiem
po, y viendo el poder del Rey de Ara 
gon, y que muchos Señores de Caíti- 
Ha,no venían bien,en recibir al Infan 
ce por fu R e y , y que fu mifma madre 
doña Vrraca,clíaua ya decótrario pa
recer^, auenida con el marido; huyo 
en Portugal, llenando con figo ai In - 
fante,yalli pidió focorro al Code don 
Enrique fu ció, el primo do íupadre, 
don Ramón de Borgoña.Con elle hi- 
zo guerra,a algunos Cananeros, que 
no querían jurar al Infante,hafl:apré- 
derfusperfonas, y aguardando mejor 
ocafion, lo pufo en el cailillo deM í- 
ño, que era lugar fuerte, y feguro,en 
aquellos tiempos,el qual le fue entre 
gado de rcfcacc,por aquellos Tenores 
queauia prefoyporqueno querían ju
rar al Infantc,Éfla fue la primera jo r
nada de guerra, quenucitro Rey don 
Alonfojhizo en aquellos Reynos,yen 
ella qucddapoderadojde la tierra de 
Campos,de BAremadura, y de todo 

i lo q-ue 1 lama uan Caílilla, cxecucando
en fus contrarios, con arco rigor la 
venganza; por pidirloafsi fuatreui- 
miento.

Pero luego el Conde don Pedro de 
P  Pedro Traua,junrandofeconelObifpodon 
nueuos Gelmirez , y aísiíliendopara
snouimie dar color a todo, don Enrique de Por 
eos, y fu- tugal,fupo tener tales mañas,qtruxo 
«  coro- afudeuocion,muchos Grandes de a* 
nzr al I d quellos Reynos, a titulo de procurar 
fante,en .libertaddcllos. Y  aunperfuadiero
Gaücia *  ^  & cynadoña Vrraca, que tuuiefTe 

por b ien, que fu hijo fuelfe Corona
do , por R ey , y reynaflen los dos jun
tos. Con elle acuerdo, facaronal In
fante, don Alonfo,del Cailillo de Mi*

ño,fien do aun bien niño,y lo licuaron 
ala Igleíiade Santiago, donde con 
gran concurfóde gentes, fue recibi
do,por Rey de Catliíía y Leo,vigíen 
dolé el Obifpodon Diego Gelmirez, 
con el olio fagrado,ceremonia,no vía 
da en aquel Rey no ( con fie fia Maria
na ) pero ordenada a propofito , para 
dar mas autoridad alo que hazian.De 
elle hecho ta atrcuido,lc ofendió mu 
cho el Rey de Aragón. Y  porque no 
menos lo eílaua de las libertades de 
doña Vrraca,y í upo, que Con íu lab ida 
ría fe auia inuentado aquel acto(aum 
que bien preílo eíluuo arrepentida 
del)en ella ocafion , mouido de nota- 
ble ira,executó el repudio, que hizo 
dellaen Soria, trayendola de León, 
donde le hallan a , para dexarla publi
camente. Por elle refpeco,y quema- 
chosgoLiernadores de las ciudades y 
caílilloSjíe paíTauan cada paíTo,aía o - 
bedienciade laReyna, y fauorcchn 
fus cofas , finaucrlos el librado , deí 
omenage,que lepreílaron,en el nue- 
uo ingreíTo de aquellos Reynos, jun
tó de nueuo fus gentes de Aragón y 
Nauarra,y entrando poderofo en Ca
rtilla,por la parte de Soria;fe fue apo
derando de todas las fuerzas y ciuda
des rebeldes. N o fe deícuydaron los 
Grandes de C aílilla , que feguian ía 
parcialidad déla Reyna , fino que co- 
dosconformes,falieron al Rey de Ara 
gon al encuentro,con vn buen exerci 
to,junto a Sepulueda.Gouernauanío 
los Condes don Gómez de Campdci- 
pina,y el de Lara, don Pedro Gonca- 
les,grandes valedores de de doñaVr 
raca.Si bié ya fue mal pronoftico, pa~ 
ra aquel exercito , Ileuar dos genera
les en fu goLiierno;pLies con gran fún
damete fe celebra el prouerbio:«////*’ 
Imperantes perdidere Carium. Formaré 
fus efquadrone$,Ios vnos,y los otros, 
en laformareferídapor£urka,laquai 
í'ucedió en los capos,llamados de Cap 
defpina,y comencado la batalla el Rey

don
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don Alonfo,fue v-na de Jas mas feríala 
das de aql Jos tiempos. A los primeros 
encuentros,ci Conde don Pedro G ó
males,de Lara, qiíeuauaeí eílandarte 
Kcal,fc falió huyendo deí capo, y fue 
a dar auifo a ía Revna,q crtaua en Bur 
go s ,p ara q fe p u íieílc e n í a í u o,*p o r q fe
gun fu temor, no era pofsible reí]llir,
a enemigo tapoderoío. Y cierto,q do 
Alonfo lo fue.tanto, y tan temido de 
Muros yChriftianos,q no es mucho,q 
Je concihieíle tan gran miedo. N i ic, 
porq las Coronicas, cargan ramo cha 
retirada,de aql Cauaílero,llamándo
lo hóbre, no menos afeminado, q co
barde. Verdad es,q el hóbre de valor, 
como eníeña A ñíleteles, por eícular 
Ja muerte, no ha de hazer cola tan in
decente y baja,como es,boJuer las ef- 
paldas: pero de enemigo tan valióte, 
quai Jo ei*a eIRey dó Aiófo,bien pudo 
huyreílc Conde,fin moftraríe cobar
de. Porq exempíos tenemos de otros 
hobres principales, q han huydo por 
Iibrariavída,fin incurrir nota de infa- 
mia.No fe Je concedió elle refugio, al 
otro general,clCodc de Capdeipinaj 
porq apretando el Rey ía pelea por to 
das partes,Je fue fcrcofo perder la vi
da con muchos de iosfuyos,boluicdo 
los demas las efpaídas, ó quedado pri 
lioneros, y el Rey de Aragón vitorio 
ío.Hile fue el ñn,q tuuo aql gran Ca- 
uallero tan fauorecido de la Revna, 
por cuyo rcípeto,y fus amores, pensó 
rcynar en Caíhlla. Dexó vn hijo,que 
fe llamó don Rodrigo Gómez, y otro 
auido en D.Vrraca,y fe dezía D. Fer- 
nado , q por auerfe criado fecrctame- 
te,hn fabiduria,de quien eran fus pa
dres, lo Üamauan el Hurtado,y fe que 
dó có el nóbre,de quie di2e,q defeic- 
den los Hurtados de Cartilla. Verdad 
e s , q algunos autores tienen cílo por 

Ii.io.f.8, cu£to ¿judoío; y Mariana por hablilla 
J del pueblo. Pero yací curioíb Pedro 

Mantuano,prueua,qno lo es,üno ver 
* dad,muy cierta, con Coronicas y auto

res de aqllos cicpos. Vno dcllóscs, el, 
de Ja Coronica general de Elpaña, en 
el cap. 4. de la quarca parte , q fue vn 
Rey de Caftillafuccílbr defta Revna,* 
y q a buena cueca, aniade defender la 
honra de íli antepallada , lino cuuiera 
muy cierta noticia defta culpa. A lo  
qual añado, q có expreilas palabras fe 
halla efcrico io milmo , en la hiítoria 
an t i qui í s i m a, m an u íc r i ta, q c o n fe r u a- 
mos en eíle archiuo. Tabien añade el 
proprio Mariana,q fue de gramomen 
to,para alcancar cita vitoria,el auerfe 
hallado en ella , en fattor del Rcv de 
Aragonvdon Enrique Conde de Por
tugal : mas por odio déla torpeza de 
la Keyna fu cuñada, q por aprouar ía ' 
caula del Rey don Alonlb.Pienío,que 
le engañan las memorias,en q fefun- 
da:p<;rq demas,q nucifras hi(lorias,:o 
das callan fcmejace focorro(aduirtie.n 
do,q aquel Codo,por razón de ib nui- 
ger doña Tcreía,fauoreeió la caula de 
doña Vrraca, y con fus gentes,a do Pe 
dro de Trauajno parece pofsibIe,q pu 
dicilcaísiíur a efta guerra. Fundóme Garib.hidí 
en q , fegun lo concluyen iashiftorias de Vvrtug* 
de Portugal,el Códc don Enrique mu 7*
rió en el año,de im . y ella batalla, a 
buena cu éca,huuo de ler, paliados los 
tiempos mas adelante. Bien 1c,q con-. .. f
forme a memorias, q fe hallan en Ca- «f ***£A 
íulla,* muchos autores la ponen ,vros yít;s Cfí 
en la era,mil ciento y quaretay ocho, Adiciones„ 
que es en el año de mil ciento y diez, ala Corcni 
y otros en el íiguicnte de onze. Pero ca £̂  don 
parece, que reciben manilieílo enga- ^  0,if° > ^ 
ño-* porque el Rey don Alonio, el VI. t.iCriJ a
padre dedonaVrraca,muño en el ano 
de nueue,en el qual heredó fu marido 
el Rey de Aragón a Caítiíía,y no fue a 
ella /halla el Iiguicnte de diez , como 
lo eferiue luán Mariana. A lo qual a- 
ñado,q antes de llegara! rompimien
to dcíla dicha batalla , ponen los mif- 
mos autores, tantos íuccelíos, entre 
el Rey de Aragón , y fu muger doña 
Vrraca (mueltos de los quai es ya teñe
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naos vidojquc parece impofsible,aco 
modados en can corco ciepo, como lo 
es,el de vn año,"porque poco mas,cor
rió,hada el de unze,enque ponen cf- 
ta batalla.Señaladamente,que la cleri 
uen,poiterioral repudio , que hizo el 
Rey,de doña Vrraca en Soria,y por la 
mala cuenta, que daua de fu pedona, 
admitiendo a fu priuanca, aquellos 
Condes, con efcádalo de ios pueblos* 
pues cada vno fecontauapor Señor, y 
íe tratauacomo tal. Claro es,que todo 
cito,y el deílierrOjCj ponen de los Q -  
biípoSjdc tiepo de dos años, no pudo 
íuccder,cn tan corto como el que ay, 
halla el año de onzc.Dcmas,quedel- 
pucs del repudio de Soria , no hizo el 
Rey vida mar i dable,Con doña Vrraca, 
aunque antes,en otras ocañones íe a- 
uia reconciliado con ella. Y coila por 
losinílrumentos,que tengo alegados, 
que el Rey do Aíonfo,vinta junto,con 
ja Reyna,por los años cíe cacorze, y q  
en e! de diez y liete, dio leyes a la ciu 
dad de Toledo. Buen argumento, de 
q fue el repudio poíterior,y por el co 
figuiete,tabien ella memorable bata
lla. Y que afsijdixe bien, que no pudo 
el Code don Enrique,hallarle en ella. 
Conforme a efto,la eícriue la hiftoría 
antigua deítearchiuo , deípues de la 
toma de^aragocayy con eJ 1 a íecó for
ma Beucer:yo con encrambos,por pa- 
reccrme, que ello,trae mas camino. 
Aunque ya díxe , q no fe puede fena- 
lar facilmente a cada vnadeftas cofas, 
Jarazon de ios tiempos,por iadiuerd- 
dad,que ay de opiniones j falta no ta '  
ble,en cofas no muy antiguas.

/ / .  En que fe proficue, y
concluye la materia delprecedente % cen otras 

menas guerras, que hizo el Rey 
" Monfo-jen Cajhlla^.

O fe timo por bien fatisfecho/ 
el Rey de Aragón , con la me
morable vicoria, que alcancé 

del exprcíco de CalUila,dexad(i> el vno

de fus general es,nnierto,yel otro huy 
do,ü bien lele rindió luego toda aqug 
lía Prouincia. Porque aunque es de 
buenos Capitán es, vfar del triunfo,có 
clemencia,Conforme al coníejo, q les 
dio Tácito*. Vbifatisterraeris ¡pariendo 
rarfas, irrítamentapacü ojíenla. P ero dou j r,U(t 
Aloníó, demas, que oda notado,de a> 
uer excedido en el r ig o r , con q mal
trató aquellos pueblos, juzgó luego, . 
por obligado precitla,pallar a los Key 
nos de León y Galicia,en íeguimicn- 
co del que le boJuió las eípaldas en la 
pelea, Y también para caitigar el acre 
oimiento, de los que en aquella cicr- 
ra,juraron al Infante, fu entenado , v 
feguíanfu parcialidad y vando.Có ci
te animo,letiató fu exercico,y pallan
do el rio Duero, por tierras de Palea
d a ,  llegó halla León $ donde no le 
aguardaría la Reyna fu mugerjporqiie 
con el gran miedo,en que la pufo , el 
Conde don Pedro de Lara, falló de la 
ciudad,y fe auia y do al Cadillo de Or 
zillon inexpugnable. Los Gaualleros 
Leoneles y GaHegos,juntamentecon 
los de la parcialidad de la Reyna,vni- 
dos contra el común enemigo,forma
ron fu exercitó. En e l , fe hallaron, 
el Obifpodon D iego  Gelmiréz , los 
Condes don Pedro de T r a u a , y don 
Pedro O/Torio, y con d io s  d  Infante 
don Alófo,de quien fe efcriue,quc fa 
lió , con los fu y os de las montañas de 
V ier to ,  en buicá de fu padradro. Lo 
qnai aduierto, en comprotiaciondé q 
n o f u e e d e fu c c í lo ,  en c lañodeonzc;  
porque conforme al nacimiento del 
Infante,en {'entejanteaño, apenas ce
nia cinco cüplídos i y no es creyble,q 
en eda edad,falicíTe a las batallas, con 
fus exorcices,ni guindolas el,ni licúa- fle,nor4. 
dolojos fuyos,en ellos. Toparófe, los ^  t en 
dos capos , entre Leo y Adorga,cerca villa D-if 
de vn lugar,llamado, Vilíadargas, que gas, y fu 
otros dize,Fuete de Culebras,y entre vi&orúi 
ellos, fe trauó vna fangrienca batalla. Porê  
Que íegun lo aduicrcé todos autores, u
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'ninguna en aquella era,fue masfeña- 
jada-ni mas memorable, que ella,por 
el grande daño y ctlrago,que della re 
falcó íi los Reynos de León v C alfil i a. 
Sucedió la vitoria, con la mi fin a feli
cidad,que la de los campos de Camp- 
d dpi na, en fauordel Rey de Aragón, 
quedado en ella muertos muchos Ca~ 
tialleros de aquellas tierras , y entre 
ellos el Conde don Fernando Olio- 
rio,que fue vn gran Señor de aquellos 
rícmpoSjdeícendicnrc delta nnriquif- 
íimacala,cuyo folar es en lasAlturias. 
Y en compro nación de lio, av en la li
gar za trcynta y tres, deíte archiuo, 
vna donación, que es íu numero diez 
v iietc,del Rev don Sancho el mavor, 
fu data en Mayo,de la era,de 9 71.y el 
primero,que confirma dcfpues de los 

. infantes fus h ijos, es el Conde don 
Oilbrio,que ceniaíu lilla,y mando en 

. las Alburias: Comité, V, O/joriofcdojtc^ 
1 n JtfturidA. Q u e e s 1 o m i fm o, q C o n - 
de y Señor, de aquellas tierras. Que
dó p'r cío en ella batalla,el Conde don 
JA'drode trana,eJ Ayo y principal Ca 
pitan, de la parte del Infante do Aló
lo. Y- feeun fueron muchos los muer-O _ ^
tos y preíos;tambíen lo fuera,el Inran 
te,lino,que el Obifpo don Diego Gel 
mirez,]o íacó.deaquel peligro , muy 
con tiempo,y lo pulo en parte fegura. 
Licuólo, a donde eílaua la Rcyna do
ña Vrraea,fu madre, en Orfhlon,y de 
allí pallaron juntos, con ios Caualle- 
ros,que pudieron recoger,de cntrani 
has parcialidades,! la ciudad de San
tiago. Al punto del theforo de aque- 
11a igleíia, dio el Obifpo , buena par
te, para continuar la guerra, en defen 
fa del Infante , y libertad de la pat
ria, como ellos dezian.

creo de " Pafsó iucgociRey de Arago,acer 
: :rca f ca r 1 a c i u d ad d e A flor ga i p or q n e f  li c 
a.rij'o, auifado , de las pr cu endones , que 
¿etuiío. fe hazian en Compoíleía, con intento 

deboluer,a dcuelar fu excrcito, por 
aquellas partes, pareciendo a los que

hazian íns de ía Rcyna,y íu hijo , ó no 
era poísible, íu/tetar ios Aragoneses, 
el pelo de Ja guerra,tanto t ia rp o ,h a 
llándole tan iexos de í us proprias ncr 
ras.Pero como el Rev eraran animo- 
fojañaden las hiílorias, queaunquela 
ncccf.sidadjo obligauaa idear el exer 
cito,la íuplió, aproucchandoíc del te 
furo de las Igíeiias,y can eíle Iocorro, 
iníiitió en íu porfia. Y por cito , ios de 
aquellos Reynos, a nue/íro dó-'A ion-* 
i o, 1 o 'ca J i h c a n 1 a s p o r i bl da d o, q Chri- 
ílian'o.Pero ya conllata,que amo en
trambas colas,con to d o cu mplimicn- . , ; ;
to,íi bietgen i o que a reí pe to , a lo pri- A 
mero, fue vno dolos vaieroíbs Capi- . t 
ranos,que ha tenido Elpafia, en codos ¡ . ¡ 
tiempos.Continuo el Rey el cerco de ; - 
Aitorg.iypero no fe apodero del la,-por '■ 
que ictuc toreoío remitir muy gran !
partede fus gentes ai Kryno de Tole 
do,para aífegurar aquella ciudad en fu 
deuocion,y poner en buena eullodia; 
otras muchas , queefeáuan a íu nom
bre, con peligro de perderíc , por !o$ 
muchos cctr:it*ios,que tenia,on aque
llas tierras. Los de i.t parcialidad del 
Infante, y de la Rcyna , juntos envu 
buen excrcito,licuando par ios Can
dil los ta don Fernando de Caí ir o,a do 
Gómez de Mancando, vinieron, en 
ayuda de Ailorga. Y aísi,obligado el 
Rey de Aragón,defios mociuos,y que 
1c Falcaron trecientos canallas A/ago 
nefes de íocorro ( los qualcs le traya 
Martin Muñoz,rico hombre de aque 
líos tiempos,en elle Reyno>y de qui® 
defeendian los Cauaíicros íllüíires, 
deíle apellido,en los nucílros) por a-? 
ucr cavdo, en vna cinboicada de ene- 
migos,donde el mlímo tue prefo,mu- ■ : :
chos muertos,y iosdemas ciparcidoS:
1 c ua tó a q I cer co, y íe p u í o cn Carri ó, 
fortificado bien ei pueblo,cG algunos ' ‘ 
lí¿ los íiiyos , teniéndole por leguro; 
porqlo feguian , los de Najera, dur- Cercatu| 
gos, Palccia, jam ura, Le6, y Sahagu. j ĉv cn 
Allí fue cercado el Rey de Aragón, Cardón.

Y y . 4  por
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por fus enemigos. Ydefpues devarios 
Íuceílós, con ínteruencion de cierto 
Abad Cluniacenfe(Legado > que cm- 
bió el Papa,pararequiriraí Rey , que 
no hizieíle guerra contra aquel Rey- 
no)hiZo cierta cócordia, en tuerca de 
laqual , fe leuancó el exercíco de la 
Reyna, y el Rey de Aragón falló con 
el luyo,de aquellas tierras,aunque fin 
dexarlas muchas fuerzas y cadillos., q 
tenia enaql Reyno,ni mudar la guar
nición dellos. Nofeefcriuc,quien era 
elle Pontífice, que embióla embaxa- 
da>y alo que yo entiendofue,el Papa 
Calixto 1 1. tio del Infante don Alón- 
fo,hermano de fu padre,el Conde do 

por me— Ramon^ Porque confia,que con ínter 
dio de vrt ucncion defle Pontífice,íe compufie- 
Legade,y roneítos Principes en vnaocaíion.Y

túfela" 110 Puec*c ĉr vi tima, de que tratare 
gua c a- ¡ueg0j.aunqucan{¡ [0 pretendanalgu

nos Coronillas de Cartilla,y con ellos 
la nuena Coronica del Rey don Alón 
fo,elfepdmo. Fundóme,en que el vl- 
timoaí'siento , que tomó el Rey don 
Alonfo de Aragon,en las cofas de Ca 
flilla; fue dcfpucs de la muerte de fu 
muger doña Vrraca > como lo afirma 
la hiítoria defte archiuo , que tantas 

Lib.Mal. vczcs tctJg °  alegadas y Zuritaautor 
tan inteligente, lo pone en el año de 
mil y treynca.Y por eílostíempos,ya 
el Papa Calixto , era muerto en el 
año de veynte y quacroj de donde re- 
fulta,que la concordia, que alien tó el 
Abad PedroCluniaccfe(por madamie 
to de vn Pótifice,entre el Rey de Ara 
gon,y fu muger y entenado)fue la que 
fe hizo a contemplación del Papa C a
lixto,cuñado de doña Vrraca,y la pri- 

Mm.lLío, mera, que voy hiftoriando. Aquellas 
cap,i2,Co, Coronicas,ponen elta,porlos años de 
eúoMoj. onxe  ̂doze^y la V]tima,en el deveyn 

7tCt̂  y ih tc y 4os, en el qual viuia el Papa Ca
lixto.Pero a mi cuenta,y de las Cort*- 
nicas, q yo figo,en efteaño,fue la pri
mera concordia,defpues de la qual íu 

. . cedieron arcas guerras,en aquel Rey-

no,entre Aragonefes y Caíleliano^y 
en el de treynca,poco mas,ó menos ja 
fegunda,que defpues dire. Y aella no 
lucedieíon nueuas guerras, intetadas 
por el Rey de Aragon,como algunos 
pret en den,1 recibiédo engaño, en que 
anticipan los tiempos deltas concor
dias,poniendo la vícima, en el año,de 
veynte y dos. Y cierto es,que defpues 
deíle, huno nueuos encuentros entre 
ellos Principes 3 porque ñempre lu- 
ilencaua el de Aragón, con el titulo 
de aquel Reyno , muchos cadillos y 

fortalezasjpero no pallado el de creyó 
ta,en que la pone Geronymo^urica, 
como fe deue adem ar, por aquellos 
tiempos.

Auiendopues el Rey don Alonfo, E;ít< 
aflentado fu primera concordia , y en âil r r- 
fuerza deIla,bu£Íto a fus tierras, palia 
do bicpoco tiepo { poro boluamosal  ̂ /
hilo de Ja hiítoria) reboluió poderofá i^ril ' 
mece cócra el Code dó Pedro de La- no,¡‘mi 
ra, y fus pueblos y Cadillos, q era el fe uo 4̂ 
gundo competidor, en losfauores de 
Ja Reyna; Tratauaíe eíle Camillero, 
como fi fuera Rey,confíado, en los q 
le Razia doña Vrraca 3 y por eíle reí- 
peto,no foío,fe mouió don Alonfo,a 
perfeguÍrlo,í¡no,q llego afer ta abor
recido de todos, qfue prelo por los q 
feguiala parcialidad definíante lli hi
jo,y pueílo en el caílillo de Mandila, 
con muy gran cuílodia. Libróle deíla 
prifion,y por huyr de can euidetepe- 
ligro , como tenia en Caftilia, fe fue 
huvendo lexos della , a la ciudad de 
Barcelona , donde viuió retirado por 
algu tiepo. Eneíla nueua entrada,qhi 
zo el Rey don Alonfo en CaíüJlu,íe le 
efeapó el Code dó Pedro Gómales de 
Laray porq fauorecido de la R cyna,le 
le encerró júntamete có cíía,en el ca 
ilillo de Aíó^on, junco a Palécia, de q 
refulró ofenderfé de nueuo,cótra los 
de aqllaparcialidad,intetando contra 
Caílilla,nueuas alteraciones de guer
ra. Y  eferiue elAr^obiípoD* Rodrigo,

que
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que en efta oeafío,defpues de muchas 
vttoria$,fe vino*cl Rey, para Aragón, 
con doblada gloria y triunfo. No,em 
pero,ceífiaron,por eftafalida, las gue
rras,fino queíiempre ,fefueroncon- 
tiuuando,todo el tiempo,que viuio Ja 
Reynaay defpues algunos años.Porq 
el Rey de Arag6,fiempre quilo cófier 
uar fiu drecho,y las fuerzas de que ef- 
tana apoderado: que eran muchas, 
y muy principales. Otros granes en- 
cuenrros,que lele offrecieron como 
ros,le hizieron,que fie contentarte,co 

Socorre (olaladefeníadeaquellos caítillosjeni 
razon lo qual,íe cuentan hartos fiu 

íip0s, ccíIos,de vna y otra parte. Particular- 
ó mil/ti mente, relpeto del caldillo de Burgos 
Ulo. ( que por ier, eíla fuerza, tan princi

pal,y dtp tanta importancia, y tenerla, 
muy apretada,la Reyna),dizen,que el 
Rey de Aragonjentrójpoderofi^a fio- 
correrlo,con toda la mas gente, q pu
do. Pero,fiegun eferiue Muño A Run
fio,los Gallegos cftauan muy podero- 
í'os,y faíieron a defender la durada ,  
tomado los palios délos montes. Y al
fil, fie huno de boluer el Rey don Alón 
lo,fin pallar mas adelante,- y el cadillo 
fie entrego a la Rey na,con ciertas có- 

tw.M diciones.fíien fie,que ella victoria,del 
eft/í y. cadillo de Burgos,y iuíuceHb,laacri 

ft.io, buye,IanueuaCoronica del Rey don 
Alonfio el Séptimo, a eíte Principe , y 
con algunas otras circunftancias,cníli 
fiiuor.Pero MuñoAJfonfio,autor de a- 
qucllos tiempos, a quien figue (^tiri
ta,a la Re vna v fiu excrcico,ia con ce- 
de. Dcípues deílefiuceíro , entre las 

Cumas dos parcialidades, de hijo y madre, hu 
ñire ]a uo varios encuctros y guerras,a la só- 

y brade las quales,pudo el Rey de Ara 
utllJ0 j} ‘londufitcntar.mas fácilmente, la par-
ria tw ti ó0 - 11 1*  ̂ /•'ce,que terna en aquellos Keynos, ím 

diuerciríedclasmuchasjornadastque 
hizo contra infieles. Vino a términos 
ia contienda entre madre y hijo , por 
no querer conlencirja Reyna,en que 
el iníante fuelle recibido por Rey(co

na tí ti ó 
;t me.

nioío pretendíala may#r parre déla
noblezade León,Galicia,y Cartilla,a 
titulo del mal gouierno y tratojque la 
Reyna tenia):que llegó el hijo,a cer
carla,en las corres llamadas, de León. 
Y  aunque,doña Vrraca ,eícapó deífe 
peligro,y quilo,luego, proceder con
tra don G om eíde M an cañedo, q fui- 
te caua, con muchas veras, la parte del 
Infante,y lo cercó junto al cadillo,lia 
mado deSoberofioipero luego acudió 
el Conde don Pedro deTraua^aquié 
ya auia dado libertad el Rey de Ara
gón, quando aífientó fu primera con
cordia,que tengo referida),y con mu 
cha gente de guerra,obligó a la Rey
na,a que fie recogí elle en aquel cadi
llo, dedonde también eí'capó, y fie fue 
a la ciudad de Santiago, con bien no
table peligro. Por euitar otros mu
chos, y cardada ya,de tacas comiedas, 
víedo,que la mayor parte de la noble
za, fieguia ai hijo 5 y que el pueblo, no 
le tenia deuocion alguna,-cófimtio, en 
que fucile aclamado por Rey de Caf- 
iilla,y León.Fue cite luceilo, fiegülu 
Coronica,eficritapor don fray Prude- 
ció de Sandoual (cuya muerte llega a 
mí noticia,quando, elle punto,fe im
prime,con fiencimieccr,dequeaya per
dido,el Obifipado dePaplona}perlbna 
q taco lo illuítrauajy mi libro,laceníu 
ra,quc yo pretedia de fiu gran juyzio» 
con aprouaciójó defiengaño, délas ini 
pugnaciones,que contiene),en Ja Era 
de 1160, que es en el año de veynte y 
dos;rccíhiendo la Corona, con gran
de heíta y regozi jo,enla Igíefia de ían 
ta María de ti cg i a, de la ciudad de 
León. Y Ojiiguiendo el fundamento,^ 
tengo puefto, de que la primera Cutir 
cordia(entre el Rey de Aragón y fu 
muger,y ancenado^,rue en eueáño, y 
que, a ella,fiucedieron varios encuen- 
tros,harta que la madre vino bien, en 
que gouernaífie el Infante,fiu hijo; pie 
ío,cb mucha ficguridad,que no fue ef- 
te fiu cello hafta el año de veynce yein 

Y y 5 co.
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co. Fundóme (demás,q la’concürrecía 
de las cofas me obliga) para no poner 
lo,en aquebanoj en que lahiftoría de 
Toledo,alega da de muchos,di zc,que 
el infante don Alonfo, fue coronado, 
por Remiendo de edad de diez y nue 
ue años,y que fue cfte,- el año del lubi 
leo.Y fija eftojfc ju n ta , que en el de 
veynce y cinco cumplio,eltePrincipe, 
diez vnueue(pues nado en el de leys) 
y q  coforme ala cuentaEcelcíiarticn, 
pudo feraño de Iubiíeo , yno el de 
veyntey dos,fe liaüara,que es muy co 
rrientc y Han o,lo que yo digo. ‘Ni ay 
que penlar,íi hablaba hiftoria de To- 
ledo,de la primera Corona,que rcci- 
bio el Infante don Alonfo Ramón,en 
la (anca Igícílade Compoíteíia ( que 
es la-íalida,a que,parece .quiere incli
nar fu Coronica);porque ellaCorcna, 
fue en el año de onzejíegun ella mií- 
ma lo eieriue, y entonces,aun , no te 
nia el infante cinco años cumplidos, .

• Con eíhi nonedad,que coniintio la 
Rey na,al Infante fu hijo, y a los de fu 
parcialidad,que eran , los que gouer- 
nauanlus acciones,ei Rey don A Ion
io,íu marido,fe indiano de n u eu o ; v 
por eftereípeto , conícruo íu acedia 
con aquel Principe, ó, por mejor de- 
zir,con fus valedores, aun dcl’pues de • 
muerta fu madre doña Vrraca(por al
gunos años) harta que , perfonas reii - 
giofas y fantaseos concertaron, como 
luego dire. En eífeto, murió la Rey- 
na,ocaíion de tantas contiendas, y 
de mala manera, fegun , que, cuentan 
fu muerte , las  Hiítorias de Cartilla* 
pues,vnas dizen,que dcparto,en Sal- 
ciañajy otras,que rebento ,a la  puer
ta déla Igleíiadefan Iíidoro deLeo, 
entfandoa tomare] teforo de fu iacri 
flia.No fe,fi le leu atan teftimonio* pe
ro fucedio fu m uerte , de parecer de 
Luys Marmol, y de otros muchos, en 
el ano de veynce y flete,por cuyo dre 
chojdize elle autor,q nueítro Rey do 
Alonío Sánchez, poífcya, ios Revnos

de Cartilla,y Leorr,y fucedio en ellos, 
don Alonío Octano , fu hijo de doña 
Vrraca, que fue llamado Emperador. 
D ed o n d e fe e n t e n d e r a ,q u e y o, n o i n - 
tentó cofa inicua, ni en poner,al Rey 
don Alonfo de Aragón , en la lilla de 
los Reyes de Cartilla,’ni endczir,quc 
no dexb el titulo de Rey,de aquellos 
Rcynos,haftaque,por la muerte defu 
muger,doña Vrraca,¡le diílbluio ver
daderamente, el macrimonio. En co- 
prouadon cierta verdad, bueluo a ad- 
ucrtir,q en todos los acios,que íeco- 
fer uan deftc Principo, en cite A rebi
no,continuamente le intitula,Rey de 
Pamplona,Aragón,y Callíiia, halla el 
mes de Febrero, deí ano de mil cicro 
y veyntc y ficte.Es vna donación, que 
le cóciene en la ligarca 33 íu murrio, 
en fauor de don Sancho Garces deNa 
bafquas.dcl cadillo deTormos,cor> íu 
villa,en Rigo de Soton,có los niiJinor 
Fueros,quedio a la villa de Exea, y íu? 
moradores. Su fecha,en la ciudad de 
Hueíca; Y  dizeel R ey , quercynaua 
en Cartilla,y en el principio , fe llama 
Emperador. Y  lo mifino repite en 
el figno; y el Eícriuano, en el tertulio 
nio,que haze. Alo qual añado,que en 
tre los confirmadores, eftan( delpucs 
de muchosCaualIcros ciertos Rey nos) 
Caxafen Najara: Gaflion,en Be llora 
d o: En eco F o re un io n c s, en C ere fio: U a 
monArnal,cnAlaba:Forcu nioLopcz, 
en Burgos y enSoria.Lo qual aduicr- 
to,porque,todos eftos,fonLugares de 
Cartilla, y que, ellos dos vi timos, íe- 
ñaladamente, íe conferuauan a nom
bre del Rey. -

Qap. V J / / .  De la concordia, q
fe  fefent® entre los Reyes de Aragón y  Cajh- 

lla ¿y que, nunca coniranime- 
ron ¿t d ía .

n E R D  A D  e s , que defpucs 
dertcinrtruinento, que acz- 

fcú&Afel bo de referir en el capiculo
preve-
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precedente *110 fe halla otro alguno, 
en quc,nucftrodon Alonfo ,come ti
tulo de Rey de Cartilla.Buen argume 
tu, Je  que lo dexó,por la muerte de fu 
nuiger doña Vrraca,y que lo auia có- 
feruado,harta elle tiempo,por el dre- 
cho Je  fu legitimo matrimonio , aun
que viuiaaparcado, a titulo del repu
dio, quedella hizo en Soria. Pero, 
lin embargo delto,no ddamparo,lue
go,el Rey de Aragón,las hierbas y caf 
tiííos, que tenia en aquellos Rcvnos: 
Porque,viuio con el animo enconado, 
contra muchos de aquellas tierras; y 
particularmente contra el Infante fu 
antenado,por elatreuimienco,que tu 
uo,de tomar titulo de Rey,en vida de 
in propriamuger legitima: y no ful ta
llador alla,quié atizarte d  fuego. Por 
eltos relpetos,v otros drechós, que a- 
Jegaua,a fu parecer,]ufHficados,íedc- 
tuuo harto cicmpo,en rcrtnuyr aque
llas tuercas>aunque,el ancenado,fe las 
pidiacon inltancia. Llego el negocio 
a términos,que fe rópiola guerra,por 
entrambas partes. Y  aun,conrielIaMa 
ruma,que el Rey de Aragón,fue el pri 
mero,que íalio en campo,y rópio por 
la parte de Nauarra , entrando por la 
q llama,de la Riojata ofeder al enemi 
go,en fu propría cafa. Por ninguna de 
las partes,fe alcancó victoria con lan- 
gre,lino que delte acometimiento de 
arma$,y fu peligro,refukó la paz ycó- 
enrdia entre dios Principes,y fus Rey 
nos. A fí encole,en ella forma,que es,la 
que fe halla eícrita, en la hiltoria anti 
guade mi cala. Y  la quiero dezír,con 
Jas mil mas palabras ,qu cía eí'criuio^u 
ricajporque la relación cóíerue fu bue 
crédito.Demas,que,con la mifmn có- 
tefta luán de Mariana, aunque reci
be engaño, quanto ai año , delta con
cordia. Por q la pone antes déla muer
te de doña Vrraca , en el de veynte y 
dos,y no fue fino mucho delpues, por 
los de treynta,poco mas, 6 menos, 
A uiafc juntado,dize £11 rita,en el año

de treynta,grade exercíto dGalIbgos, 
Leoneles, Ailurianos, y Caítdlanos, 
parahazer guerra poderofamececotra 
los caftiJÍo$5que,eltauá aun , en poder ■ 
de Aragoncfes:y el Emperador,mádó 
jlitar fus getes; y mouio,con fu exerci 
to ,para entrar en Cartilla, porla parte 
de Najara, Pero,viendo los Perlados 
los gríídes daños,q fe feguian de aqne 
lia guerra,fueron medianeros, entre 
ellos dos Principes, tan poderofos, y 
procuraron dereduzir fus difcrccias 
a bucnaconcordia:v tomado el de Ca 
llilla mejor acuerdojdexó las armas, 
y humillándole al Emperador, le pi- -
dio,íe dexaife fu cierra,-y mandarte, q 
fe le entregaílen fus cartillos. Y el, eo 
mo Principe muy generólo , Jo tuno 
por bien,por aquel camino*, y queda * 
ron,defde entonces, en granconf.r-  ;- 
mídad y alianza, fegun el Arcobiípo 
don Rodrigo lo eferiue,que es el au
tor,que mas particularméce,hizo me* 
cion de las victorias, y buenos íucef- 
fos,quc el Emperador y los fuyos hu- ■ 
uieron,cn ellas turbación es yguerras.
Hulla aquí llega Cu rica. Elqual, con 
muy grande prudencia, aduierte ello 
vltmo. Yes julio »reparar en ello/porq , Pr!*c * 
elcríuen algunas hiílorias deCaliiíla,  ̂*
y có ellas, la nueua Coronica del Rey Sádouat 
don Alonfo el Séptimo,que íin embar 
go defta concordia y fuspazes(la qual Corp  ̂ ^  
pone en el año de mil ciento y vente u>
y quatro),e¡ belicoiib animo del Rey 
de Aragón,no fe quietó, con Jas q te* 
nia aílentadus,y juradas/con tanto a- 
cucrdojfino que intentó,con manirtcf 
ta injuílicia otras nueuas. Deltas tra
ta,muy de propoíko,aquella Coroni- 
ca,defde el capitulo onze en adelan- 
tejiendo verdad,que todas ellas luce 
dieron ames delta vltima concordia.
Pero,con rtfteel engaño» que reciben 
fus hiíl:oriadores„en ponerla en t iem
pos tan anticipados, como ya lo regó 
aduertido.Aun el padre Mariana^ort 
aueria afsetado,e^ d  año de veynte y

áos,
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dos, confieífh, que en adelante , eftos
dos Reyes,como ñ fueran dos henria
nos,o padrCjY hijo, fe mantuuiero en
grande concordia,y ib gouernaró con
iingular prudencia,y defendieron fus
Rcynos de las tormentas,y guerras,q
amenacauan de diferentes partes . Y
aunque dixobíen ,que dc/pucs deífa
vi tima concordia; no huuo guerras al
gimas entre aquellos dosReycs de A*
ragon y Caftilla¡pero,íi las huuo muy
grandes, harta cí año de veyntc y nuc
ue,ó crcyncajcnq fe hizicró las pazes.
En el de veyntc y líete,pone vna nuc

Coro.dc do ua guerra,a que 11 a CoTonica,in tetada
A/ow/ó,c.7 por cíRcy deArago,cÓ vna cnn'ada,q

. hizo en Cartilla,por Ja parte de Medí
d^ckrta íiacc^»e6batiedoa Moron,yprros caf
gnerra , ciM°s de aquella comarca,halla q filie
catre lu$ dolé al cncucuroel Rey don Albín, fu
Reyes de antenado(co todas las fuerzas jütasde
Aragón y ios Rcynos de LeOjGalieiajyCartiiJa,
Caíhllajy aUnq excrcito de menor numero,q el
aueugua- nuertrojícpuíba vifta del cnemieo,pa 
le que es - 1 i i  n - i r
muy inci ra roPer con eb batalla capa!, en aos
crw ocaíiones:vna,juto a Moro; y ocra,ca-

be A i maza. Añade,alsiiniímo,qno He 
garó,los cápos,arópimieto}porqauie 

‘ - do llamado,el Rey deA rago,los Perla 
■ • ( dos y gente principal de íu cxercíto,a

, cotejo,-elObiípode Paplona,llamado 
dó Pedro, lo ertoruo, có cierta platica 
elpintuafq alli refiere. Afirma, q re* 
presecotaIRey,líbremete, Jajufta can 
iá,q defendíala cotrario,queriedo ta 
folamételo fuyo,y nolo agen o; cófer 
uarpaz,en vez de la guerra injufta, q 
el,le hazia,entrando iu tierra,robado 
i'us capos,y matado fus vailaílos. Qqie 
feria bien,acordarle,de las pal abras,q 
tenia alíen cadas c5 el de Calcilla: lo q 
juró por ellas,daJ.o fu Real pa!abra>q 
reftituyria la villa y fortaleza de Cal- 
tro Xeriz, la ciudad de Najara,co to
das las fortalezas y Lugares,q comba 
ín madre doña Vrraca,yq lo cedria en 
lugar de hijorto qual,no cumplió,lino 
qen lugar de padrc,íc hazia nucios de

enemigo mortal y de duro.padiaflrn¡ 
jurta ocafió,para temer el diuino caíii 
gOjpticsla juílicia eftaua tan clara,por 
laparte cÓtraria. Dcdóde refuclue d 
autor,q perq pareció bical Rey dcA- 
rago y a los de fuCófcjo,io q aquel síi. 
to auia dicho, no qtiiíbdar ia batalla. 
Añade:Qneviedo ello,el ¿ÍCaftiliaJo 
deíaño a bacal la,por medio dedo Sue 
ro,Viílrauriz,y de doGoncaloPcLiíz, 
reprefemado, co palabras muy fcnci- 
daSjcl agrauio>q el Rey deArago le lia 
zia, en los muchos males y daños,q a- 
uia caufado en íus Revnos. Dcmayq 
nocuplia el juramcco,dc bolucrlc las 
fortalezas y tierras,q en ellos tenia. Y  

afsi,q fa]ielle,luego,dc fus cierras,b vi 
niclfen a batalla fus excrcitos, paruq 
aquel quedarte par Rey y feñor de la 
ti erra, a quien Dios fuelle fe ruido dar
la victoria. Dizc,q rcfpodio el de Ara 
go,a cite defarto,qni quería pelear có 
ellos, ni reílituyrles las cierras,qlepi 
dia.Y q,co eítarefpuertátan leca,vio 
do eí Rey de Leo,q los Aragoneícs,fe 
crtauá qtiedos> encerrados cnAlmazií, 
.fin quererfalir ala batalla;y q niel te 
niaexercico , para tenerlos cercados, 
ni los baftimeios neceflarios, para fifi 
tetar fus getes,dio la buelta paraCaíli 
Jia,dóde fuerecibido co gra cótcmo, 
dad ole el parabie de la victoria,de a* 
uer de fañado a fu enemigo , y enee- 
rradoleen vn lugar,íiendo can pocos 
los fuyos,y tantos los contrarios.

La relación , dedonde fe íaco todo 
lo dicho (demas qrefierebie corta vic p 
Coria,pues ni pudo echar al Rey de A' í> 
rago de fus tierras,ni aícacar dcl,q Je a 
reiticu y elle las f aereas, qíe tenia; íc de ra 
ue tener pormas q incierta.Porq acu- ^ 
fa al Rey do A lo fu,d qera quebratador “ 
de las pazes ,q tenia aLccadas,co íu an 
tena Jo  el de Cartilla,tai candóle ¿ti ja u 
ra m c t o d e r e fti tu y r Icios ti e iras, y q 1 o 
cedria en limar d hi i o, vic feria paire, 
i .ligo*que e,to es nuncio mamncuo, 

(entre otros.qucluego uuxjde que di
cha
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cha relacionas fofpechofajporqni en 
tíre año eftaua,aun,hecha la cocí rdia 
que alega i ni defpues, que aquella fe 
hízo,huuo difenrton alguna entre ef- 
tos dos Reyes,fegun ío aduiercenfcó 
e! Aríj'obifpo don Rodrigo, y la hifto- 
ria deftc Archiuo^Beuther , (^urita, 
Mariana,yotros muchos autores.De
mas,que pues nombra al Obífpo,don 
Pedro,de Pamplona , por autor de 
quellaplacica y fu cólejo :eilb mifmo 
teílificael engaño.Porque,ya,en el a- 
ño de diez y íeys,no menos que odio 
antes ,que lo que dizeeíla reí ación, a* 
uia fuccdido en el Obifpadu de Pam 
piona,Guillermo,porla muerte de do 
Pedro,la qual lucedio dcfgraciadamc 
te.cn la ciudad de ToIoíT.i, fu propria 
patria. Aísiioconfieíla el Cachalogo 
de aquellos tiempos , compuerto por 
el atuor día miftnaCoronica,y cícrita 
por e l , antes que el Cathalogo; y aí'íi 
no reparó en efta contradicion ta ma • 
nificfta. Y  no pudo fer otro dó Pedro, 
porque no le huuo defte nombre ha
lla los años de fefemay nueue. Y lo 
vltimo fe conuence el engaño,que re 
cíbe,efta relación,‘porque haze cargo 
al Rey,de que,contra lo jurado, en la 
concordia,no refticuia,ial hijo de do
ña Vrracaja ciudad deNajara, con o- 
tras fortalezas,yLugaresjque le tenia 
tomados. Siendo verdad,que le orde 
no, por capitulo expreffo de aquella 
concordia , que por el Rey de Aragó 
quedaííe,Najara,co toda la Rioja,por 
íer parte y porción del Rcyno de Na 
uarra. Y aunjConfieflaJa milma Co- 
ronica,en fu capitulo u.quc clRcy de 
Cartilla,pafsb difcrctamcce, por ello, 
quando juró la confederación , harta 
tenercójucuradc cobrar aqucllastie 
rras.Hn effeto,íin cótradicion, de rtiu 
gun Coronilla,el Rey de Aragón: por 
eftas pazes,recobró del de Cartilla to 
da la Rioja,cuya cabera era la ciudad 
de Najara, cu todas las demas tierras 
déla otra parte del rioEbro.Todo loq

cí Rey don Sacho, el q murió fobre ira
nio ra,ò, lu padre dò Femado,quitó a 
N;uurra,en tiempo de fu Rey dóGar 
d.iiv deíptics,ocra vez,el Emporador 
don Alonío,quado heredó aquel Rey 
no,nuertro don Sancho Ramírez, por 
la mucrtedclRey do Sacho el noble, 
qio era tic Pam piona. Y afs^cófta^ue 
es apocrifa aquella relación, pues ha* 
ze cargo a! Rcy,de qno redimía laciu 
dati de Najara, contra ío concertado 
y jurado en la concordia. Oygamos 
fclodczirala, htrtoriaantigua Jelfe 
Archino,có íu cililo llano,y Latin,fin 
ateyceSjdeaqucllos tiempos . Et quia 
Regnifort ai i tia tenebantur,pro Alfa ¡fio de 
A? agnm alterque para bat congregare fuas 
gentes ad bell am;fed antequam effe ut co* 
gregale, A f a  fus deCafldla , PrJlatorum 
ftwvum confili otmifsiifuarogamina Al fun
jo  de Aragoniaytanquampatri, vt refluite* 
retfibi Regnwnjlludfltenolletfibiauferre% 
per violenti afflux quo ralienabili ter no po
te rat,quo ni am ipfeparatia eratflbìfub fice- 
re, &  feriti re tanquamjìlius patri: Et A fon 

fus de Aragunia grati as egit Deo, de confidi 9 
&  recognitione quam dederat filiofuo Al - 
fonjo de Caflellafa vt e rat plus &  miferi- 
cors>rcfpondit illi s. qui %ab cu grati am poflu- 
labant faodji anteafecifflt hoc, dictas A l
fa lfa  de Caflella, non fuifletfibi inimicuŝ  
nec contrarias fed  poti us veras amicus : &  
ex quo gratiampetebat, erat paraius illam 

facer e,/ibi : Etne vite rías aliqaa di ¡"enfio 
oriretur inter ipfa Regna fuitfaéìa d'ut fio, 
qute terra erat de Regno Nauarr<e, videli
cet de ribera 1 beri, vfque circa cimiate de 
Burgo ŝ quam terram %viole ter, Saiìius Rex 
CafldLc eripueratpojfe Sanflij. Regis Na 
m m e,confaugnimi f a  fili/ Garete, quodfi- 
mili terfecerat AlfonfusR exCafidU.Et in
de f  ueruntfacta inftrwncntàjnter ipfosRe 
ges fa  Regna CaflelLefa N aitarr<ey &  v -  
terque ipforum recepii cartas fuasflrmatas 
¿r bene valíalas. Et Ai f a  fus de Aragoni a 
tmàdidityabjolut 'e>totam illam terram Ca- 
flc£Le3quteproipfo ttmbaiur Alfonfode Ca- 
fld la fa  deinde noi iti t, quòd vacant ur l ru

pe r ai or

/
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Cocí u ya 
Jo cóccr- 
niciuc a 
do Aló/ó 
defiragó 
reinando 
en Carti
lla, '

H ifto r ia  de S. luán de ja Pena.
ferator^ijíjlcx Arrgomim,P ¿tmp i io?¡tej 
Na¡am ct&c. Por eíhs palabras, las 
quj íes,vierte,al LAÍcti*a,ttcuchcr,verá 

' el lector,como ni el Revele CaPtilla, 
pudo repetir a Najara , defpues de Ja., 
concordia,7 que,concluyda crta,Ie reí 
ticuyó,eí Rey de Aragón,todo loque 
tcmaenCaftiíla>fin auer anido nucuas 
varajas entre ellos Principcs;v como, 
ellos reconocí mi en eos, que íe hizie- 
ron.,de padre y híjo,preíuponcn, que 
fue legitimo eí matrimonio de doña 
Vrraca,y que no fe diiloiuio elle,por 
fcntencia alguna , en razón de íu nul- 
lidad.

Coneluyo e fie capitu 1 o , refu mi en - 
do todo lo co tenido en el,y en losprc 
cedentes, cerca del Rcynedo de don 
AJonío Sánchez de Cartilla, fus gue
rras, y eucucntros,en aquellas tierras. 
Que fue Rey de aquellos Reynos,to- 
do el tiempo que viuiodoña Vrraca, 
por razón de legitimo matrimonio, 
que contraxo con ella. Sinembargo, 
que muchos Autores lo íacan del C a 
talogo de aquellos-Rcyes, a titulo de 
aucr íldoinualido el matrimonio , y 
declarado por ta l , con fentencia Be- 
cÍcfiaíüea;porquc,ní ía huuo, ni falta 
dedifpeníacion al celebrarlo. Antes 
fe declaro,contra la Revna,que deuia • 
apartar fe de la prctenfion , que culi o, 
en querer anudar aquel caíamíencb, 
alegando,que lo hizo,por fticrca,y ño 
dando,para el,fu proprioconfcntimie 
to.Viuio, junto con doña Vrraca,def- 
dc dos años antes, que heredarte a C af 
tilla,baílalos’de mil cieeo y diez y fie 
te,o diez y ocho, con muy grades dif 
güitos , nacidos, dé la libertad de Ja 
Keyna,y ocafiones, que le dauan algu 
nos Grandes de Cartilla,mouidos, de 
q elRey tenia preíldios y gGuiernos tf 
AragoneíesylSauarros enaqucIJas tie 
rras. Por elle refpeto,lcfuefor<£ofo,a 
nueílro Principe,proceder en todo el 
dicho tiepo,contra laReyna, con dife 
rentes amonellaciones y rigores^haf<

ta quCjCanfido de fufrirli. Ja repulió 
p ub 1 i cam e n t e, c n S oria,a í cga n do, p :, l- 
color,el deudo que auia entre los dos, 
fin dexar el titulo de Pvcy de CaftilL • 
porque,en hecho de verdad, fíempro 
eran legítimos calados. De dicho tie
po en adelante,halla el año de veytue 
y dos,zeIando íu honra y Ja de fu mu- 
ger doña Vrraca , trabajó aquellos 
Reynos,con diferentes guerras y vic
to rias,qtuuo de íus natural es,aunqcó 
c! fauor ’de mochos feñorcs,dc Ja mif- 
rna tierra,q tenia fu caula por biéjultí 
ficada.Concluyéronlo pazes en aquel 
año, con intcruencion de vn Legajo 
A pollo]icojpero fin dexar, don A Jun
io,ni el titulo delley de aquellos ‘lev 
nos,ni lasfucrcas,y preíldios, que te
nia en ellos. En razón de conícruar 
eftos,y reprimir ^entre otros atrcui- 
dosa fu Corona), a don Pedro de La- 
rnjdebeló, dcfpueSjfus tierras,y hizo, 
por las de León,y Caftilla,diferentes 
cntradas,aísi contra la Resma, como 
contrae! Infante don A Ionio,fu hijo,a 
quic coro n aro ,por Rey,íos Leoneles, 
y Gallegos , con notables oprcíiones, 
que hiziero a fu madre,atitulo de ha 
11 arfe ofédídos cófus libertades y mal 
gouierno. Pormuerte defta,en daño 
dcry.dexó el titulo á Rey deCaftilIa, 
perono las tierras, y fortalezas, que 
por allá ccnia^haftaq pidiédoíéías con 
humildadjfu antenado ,fe las rcílitu- 
yo,voluntariamente , quedando, coa 
el,pacifico,para ílemprc, fin auerie ja 
mas innouado n ueuas conticndas^en- 
treeftos dos Principes, Demas de ef- 
tas guerras, que hizo el Rey don A- 
lonío , contra aquellos Reynos,*excr- 
citó otras bien confiderablesen fu 
i fauor, para debelar los infieles, 

que los moleftauan, de . 
que, daré razón en 

los capiculas íl- 
guientes.

m
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CapVU H * Dé las cofas qué
- hizo el Rey dori Alonfo en vtilidady 

acrecentamiento defuReym 
de Pamplona.

O LO  Iuíian delCaíli- 
IIo,en Ai hiftoria de los 

: Reyes Godos, le quita 
ai Rey don Alófo,laCo 
roña deNauarra .* pues 
dize, q por muerte del 

Rcv don Pedro deNauarra,y Aragó,- 
iin íiíjos,íuceciiotínel Reyno de Rapio 
nailon García Ramírez,hijo del Priri 
cipe do Ramo,y dedoñaEIuira Ai uní 
i;cr>hijadéi Cid,por elección y voAl- 
ud de los ÑauarroSry en el Rey no dd 
Aragón,el Rey don Alofo, marido de 
doña Vrraca,que Aicedio en CaAilla, 
(ìncontradicionalguna,y fue el Septi 
mo Rey délos AlonfoS.Bicnpococó- 
fìaerò,lo q efcriuiájv dfsi,rio áy q repd, 
rar en cllo,quato a cite puco. Hizo el 
Reydo Alonío,muy grades bienes y 
acrccentamietos a fu Reyno de Ñaua 
rrajde cuyos naturales fue muy eAi- 
madojaunq no debelo en ella in deles 
algunoSjporqlo halló muy libre de e- 
lloS.Verdad es,qconquiAò a Tudela¿ 
como defpues veremos* ia quaí eAá 
hoy,coprehendidá,den tro los limites 
de aquel Reyno; pero, ni loeftaua eri 
aquellos tiepos, ni fe cóquiAò para el 
de Nauarra,Anotara el de Aragón, a 

'fiitu- quien pertenecía. Y  o cuento, por el 
co' 10 principal acrecentamiento,qlc hizo* 
Rta aucr obligado al Rey de CaAilla , a q 

¡uM rcAicuyciie a Nauárra(en fuerca de la 
concordia,que acabo de eícriuir en el 

osdé, capitulo precedete^ todo ío que e Aá- 
f atai* ua e n  agen ad o dell aldeide qla heredó 

lu padrCjd Rey dò Sancho RamíreZj 
con todo quato le quitaron,de la ocra 
parte de Ebro,haAa cerca de Burgos, 
los Reyes doii Fernando, y don San
cho deCaAilla.Y bien fe entiende la 
Icgurídad, refpeto de la juAicia y b u e  
drcchojcon que poílbia ei Reyno de

Pamplona,pues no quifo dexar lo que 
tuuo en Ca Ai lía, A no qfe le entrega He 
aquella parre de N niíarra, q no pudo 
alcanzar fu padre,d6Sacho;alegado el 
agratiio,q recibió,en no gozarla. Por 
q claro es,que, A elle noiucedio coa 
bue titulo en el Revno de Páplona,co 
mo algunos pretenden,q no podía, fu 
hijo dó Alólo, alegar el buc drecho,q 
alegó,para recobrar aquella parte , q 
eAaua ágenadajenel Rcv de CaAilla. 
L aq p o re l buc titulo,que digo,fead- 
judicó a íu Corona, es,todo lo que ay 
de ella otra parte de Ebro,com entan 
do delde Villorado , a Calahorra , la 
R iojajG uipuzcua^rouineia de Ala^ 
ba,tien’as d la Bure.ba,CaAilla la vieja 
hafta Cueto,y deXandoaBurgos,y íus 
montañas dcSaíuiilana,am ano dre- 
eha,por]os montes deÜCa,háAa el na 
cimiento del rio Arlánzon.Todu cito 
tucen  lo antiguo del Reydoai García 
y fu Reyno de Nauarra,q íc dio dó SU 
ello el mayor,y en q pretedio icr reAi 
tuydo4y lo tue,por dicha cócordia,co 
nao verdadero Rey de Nauarra.dcíée 
di£ce de don Ramiro* hijo legitimo,y 
primogénito del Emperador dó San
cho.Porq,aüque rem ido a las tierras 
de PapIona,no pudo, en pcrjuyzio de 
fus fuceílorcs. Y cierto* q A aquel Rey 
no,cófem ara la grandeza*q le acrece-, 
fcódon Alonío,que fuera, hoy^vno de 
jos mayores de Eipaña. Pero, con fu 
muerccifcgUn veremos dcfpues ,■ bol-' 
Uio el Rey de CaAilla a incorporar to  
das aquellas tierras en fu propria Co
rona. Y A voliutiicile de recontarlos /
muchos donatiuoSiqhizo a las IgleAas 
y mona Herios de aquellas partes (a ti • 
rulo,de éAar cóprehendidos en fu pro 
prio Reyno deNauarra),pudiera alar
gar mucho elle capitulo.Baítaráíaber 
q ai Real monallerio de Najara, hizo 
dos grades donatuios,en veynte ydoS 
de Enero,del año de mil ciéco y diez 
y Aete:riqueza tan grande, q deípüeí 
deaunr elpecificado, ei docto Sando-

Ual.



y 20 HiftoriadeS. luán de la Peña.
ual,las Iglc fías »diezmos, Vil las, y La- 

CoYonJeel gares,que le dio, concluye, dÍ2Ícndo;
Tal era pecho y animo Real del Rm 

r*  ° ° perador don Alonfo de Aragón, Tam
p,2i.co/.i bien es,mejora deíre Principe, la ciu

dad de fanco Domingo de la Calcada, 
por aucrla,el,dado principio,como lo 

Funda el confíeffa el miímo autor en el capitu 
Rey don j0 lrC2e', cuyas palabras fon ellas*' En
^nco Do e^e a^° ĉ e ^ ra 11 ̂ 8,(que fue en 
ming>de el de trcynta, hechayala concordia) 
la Calca- Por Mayo,el Rey don Alonfo de Ara

gón, edando en la villa de Aro, dio fu 
carta y priuilegioal Abad don Sacho, 
de fatuo Domingo de la Calcada, pa- 
raquefe poblado laCiudad,al rededor 
del íanto fepuíchro del glorioso Coa 
feJlbr,cn vna heredad , queilamauan 
Olgobarte; y ede fue el principio de 
ella ciudad de la Calcada, que es par
ce del Übí/padode Cal a horra, No fon 
pocas las donaciones,que hizo aBal- 
bancra,a fan Millamv otros monalte- 
rios de aquellas tierras: y fe nal a dáme
te, en el ano de 251, tiene vna carca del 
Rey don Alonío de Aragón, el de O- 
ña, por la qual le da el inonaderio de 
fan Román,y vna ferna en Tobie]Jas, 
y dize.rcynaua, nombradamente , en 
Alaba,yCaftillala vieja.Dedonde cóf 
ta,que detuuo , pura fu Rey no de Nu- 
uarrajas tierras dichas, q lo folia íer. 
Tambie,es mejoradede Principe, en 
aquel Rcyno, elinfígne templo de la 
Cachedral de Pamplona:porque,aun- 
que el Obifpo don Sancho dcRofas^a 
quien lleuo de fan iua déla Peña)fue 
el que concluyo la fabrica de aquella, 
ig le fía,dcípues de veynte y fíete años, 
que fe entendía en fu edificio (con las 
grandes ]ímofnas,quc para ello dieró 
Jos Rey es, don Sancho Ramírez, y do 
Pedro,padre, y hermano del Empcra 
dor don Alonío), Elle,no fe feñaló me 
nos,en procuarar el acrecentamiento 
deaquellaobra.Afsilo teftificaei Pa* 
pa Pafcual Segundo , en vna Bulla, q 
de/pachb para el miímo Rey don Aló

fo,en el año diez y feys de fu Pomifí. 
cado,por la quaíjo anima,al acrecen- c, 
tam i etico de aquella Igleíia y fu hihn J  
ca,a imitación de íu »padre y he [¡na- í\ 
no. Que es, la que tengo alegada; pab
la quaí, ede Sumo Poucíficc, alaba la 
vida y codumbresdei Reyjy de todo, 
dize,que tiene fatestación muy ente
ra. Mando celebrar la confagracion 
dede templo,con notable lo Jet unidad 
y fiefta > hallándole el prefente,con 
gran numero de Perlados y Cauaílc- 
ros de íu Corte, Aragón cíes y 
rrosiporque,cn cumplimiéio de Ja pe 
lición del Pontífice , ama pucho mu
cho cuydado , paraque fe concluyale 
la fabrica de aquel teplo.Hizo la ú,n- 
iagración el Obifpo don Sancho , c:a 
el año demil ciento y veynte y fíete, 
y, eí Rcy,offrecio , en cite día, cuino 
en do te,el Lugar, que llaman Artica, 
có fu termino, <£and,ua,y todos los dre 
chos deuidos, en el, a la corona Real. 
Diole,tábicn,la ígleíla déla Magdale 
nade TudeJa5c6 todos fus drecnos,y 
pertenecías. Y  ,tinalmete,fue til afício 
nado a la Cathedral de Pamplona ,q 
ella huuo de fer vna de las mas m c a 
radas,por fu vltimo teftamemoj pues 
le dio la ciudad de Eftella , con todos 
fus terminoSjComo defpues veremos. 
Acrccentb;tambien,la mifma ciudad  ̂
de Pamplona , con otranueua pobla- fq 
cion,que mando edificar,]unto ae]ía, el 
llamada,común mente,elBurgo de Va de 
piona.Si bien pretcndcnaIgunos,qi¡e n 
tolo fue reedificación; porque,ya,an
tes,dizen,que huuo alli pueblo,que íc 
llamo Ir unía, lo miímo que,Viilabuc- 
na;y fuedcftruyday afíbiada de mo
ros.En edecampo edauala ígldiade 
fan Sacurninjque otros llama íán Cer 
nin,Obifpo,quefue,deT oloilá deFra 
cía,y el primero que predico en Ña
uar ra, Ja Fe de IeíiiChnfto , en tiem
po délos Apodóles,dífcipulos de ían 
luán Baptida,numerado éntrelos ib- 
tenca y dos.Eda ígleíla pretende, fer

ja pri-



y del Rey D. Alonfo el I. Lib. V. :yi\
laprimeraque fe fundó en Pamplo
na,y lamas antigua Parrochiadc*Ef- 

,j paña.Loquafinofc compadece,con lo 
\iCa- Çaragoça fe tiene, por tan auc 
ichi riguado y cierco(y,fin dudado es)que 
riií íic la primera Igleíia de Efpaña, y aun de 
rvioM t o da E u ro pa, fu e, I a q u e con fa g r o a 1 í i 
T  el Apoffcol Santiago,a honra de la ma

dre de Dios,lIaHnada,comunmente,la 
tí el Pilar. Baile dczÍr,con Zamaíloa, 
queíc tiene por en cedido , que aque
lla Iglefia de ían Cernin,es vna de las 
primeras de! nuido.Pues,en elle pncf 
tu,mando el Rey don Alonfo,edificar 
denueuojó reedificar,el Bur^o de Pa 
pío na,para mayor gradeza y hermofu - 
ra defia Ciudad.Ei decreto,paraeüo, 
fe defpachópor el mes deSericbrede 
la Era de mil y iefenta y ocho, en la 
villa de Tafaíla, efiando allí el Em
perador, con muy gran Corte de Per
lados, y Caualleros. Dio, ella nncua 
población,paraque la habitaílen Eran 
eos,ó, Francefes, gente de la milicia, 
que en los anos pallados, auian, fiem- 
prc, íeruido di Rey en fus guerras, y 
en remuneración defus trabajos,con 
inccnto,que defeanfaffen dellos.Qm- 
fo , que ella nueua población, fe g o - 
ucrnaíTe, por los Fueros de la ciudad 
de laca ; y las. mi finas Leyes dio a los 
vezinos de la villa de Maranon,fcgun 
í'ehallan eferitos en la Camara deCó- 
ptos,referida por Garibay, que eófief 
ia,auerlos vifio.'

En el ano de treynta, hizo eí Rey 
don Alonfo vna jornada, dentro de 
Francia,en fauor de fu Revno de Na-

rj'tjb

.adaa uarra, eon tra el D ucado de Guiayna, 
óquif con c]llc acrecentó mucho aquel Rey 

no, Tiene,de efiotra parte de los Pi
rineos, vna ríerra, llamada,la Mcrin - 
dad de vltra puertos, ó tierra de Bal
eos,’ la qual le ha coníeruado, en el 
Revno dcNauarra,con titulo deíaBa 
xa, baílalos tiempos,del Rey don lúa 
de Labric;y confronta,entre otros te
rritorios,con el de Biarne,y con el de

Guiayna, cuya cabera es, la ciudad de 
Bayona. Pafsó halla, el R ey , con vn 
poderoíb cxercito. Y aunque no fe di 
zc la caula , la deuicron oifrecer ios 
fehores de aquel Ducado, y luí natu* 
ralcSjotcndicdo a los de tierra de Ban
cos >fiis vezinos y vallalíosdcl Rey. 
Porque la guerra fue por aquella par
te , baila poner cerco a la ciudad de 
Bayona,v apoderarle dclla . Demasy 
que confia, que , en ella jornada,vi
nieron, a íeruir al Rey Don Alonfo,' 
los Condes de Biarnc , v Centollo de 
Lorda, y Bigorra Jo s qual es eran-fus 
vallados, l:fie, ania reconocido, fer
io del Rey de Araron , en el luvar de 
M erlanes, conreiiando , tener en íu 
nombre»codo aquel Hilado, v todo ío 
que pudieife conquillar, ó .adquirir 
de nifi adelante. Bien , pretende Cu- 
rita, que efie reconocimiento de vaf- 
iallajejchizo,por pretenden , que el 
Rey de Aragón tendría,a la lucefsion 
de aquellos Hitados,por íer legitimo 
dcícendicn tc d e l ni go A ri íla,d e qu i e, 
íc dizc , que fue ei Señorío de Bigo- 
rra - Pero , mas cierto drccho , es, el 
quele vcfultaua , por fer nieto de el 
Rey don Ramiro,cu ya madre fue do
ña Caya, que cruxo,cn dote, a fu ma
rido , eí Rey Don Sancho ,cl Seño
río de Galanía ¿y, por elle refipeto* 
fe llamó Rey de aquellas tierras.co- 
mo Jo vimos en fu Rcynado. En cf- 
feto , pues la guerra fue, en Guíay- 
na, y con ella , fe cercó , y conquif— 
íló , Bayona,los Señores de ella, que 
fe entiende , lo eran ¿ [oí Reye de ln- 
galaterra, dicró ia ocañon,molcílaa- 
do aquellas tierras de Nauarra 1a ba-̂  
xa. A elle Rey no acrecentó el Rey a- 
c]uel Hilado, comando dcalJiadclan- 
te , entre fus títulos f  como confia de 
algunos priuilegios^,el de Rey dcBa- 
yona. Si bien , foípecha, Gerónimo 
de Blancas, que , ya de tiempos mas 
antiguos,efta Ciudad , era íuya,‘y por 
auer faltado a fu obediencia, pafsó 
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Hiítoria defan luán déla Pena,
el Rey en eíteañode treynta,los mo
tes Pyrineos?acóquiltarla de nueuo. 
Fue tan memorable eíta victoria,q íe 
hizo memoria della,cn los inftrumen 
tos de;iquellos tiempos, calendando 
los actos,con relación, q fe hazian en 
el año,en que el Rey tomó a Bayona. 
En el foi.44.dellibro Gorico,dize vn 
priuilegio delta cafa,que fe otorga en 
el año,en q,el Rey don Aióío,hizona 
ues,y galeras,enBayona,para ganarla} 
porq,iin duda,también íe aprouecha- 
ria de armada,para impedir,q no hief 
fe la Ciudad focorri.da,del Rey de ín- 
galaterra'.FVftí?** carta ,in tilo anno , quado 
Rexfccit ñaue galeras in Bayona/ot va
peret illa,Era 1168,
k \ También fe halla eferito , que v i
no ala defe nía de Bayona, quando la 
combada el Rey don A Ionio, d  Con
de de Toloíla, 11 amado don Alófo lor 
dan,primohennano del Rey don Aló 
fode Caítilla¡y qxnató alli,en deíáfio, 
al Conde don Pedro de Lara,el qfue 
tan fa no recid o , de fu tiala Revnado 
na Vrraca.Dizen,qeíte Códc,acudió 
en efi.ecerco,ainduziral Rey de Ara 
gon , paraq entralle en Caítilla, y hi- 
zieíTe guerra a fu entenado, mouido5 
de que lo auia deí'pojado de los Cafti 
líos y fuercas,q tenia en aqueIReynoj 
y qu'e,fabida elta prctclion, por el de 
ToloJJa,habló adonPedrode Lar a r 
icándole uto,aquel hecho, queagra- 
uiandofede fus palabras,el Condedo 
Pedrodeíañóa don Alonfo,a bátaíía, 
entre los dos a folas.Dizcn,pues,que 
falidos a la pelea,armados de todas ar 
mas,el Condedo A Ionio larda, hirió 
malamete,en los primeros encuecros, 
al Conde do Pedro,y dio c6 el, del ca 
nal Jo en tierra/con tatnafuerca,qfeie 
quebró vn bra^o, del quai quedó tan 
herido y quebrantado,que dentro de 
pocos dias,murió. Y  auque,yo,no po 
go duda,en eíta muerte,y creo,que e f 
te fin,tan defgraciado,tuno el Conde 
don Pedro de Lara,* pero Jija tengo,

en que el huuieíTe ydoa Bayonacon 
fe ni ej anee preteníion , de induzir al 
Rey,a que boluie¿le,a entrar en Caf- 
tilla, y le hizieíle guerra. Porque las 
pazos eítauan reden alicatadas, y el 
amor fe continuaua, entre aquellos 
dos Principes, como íi fueran verda
deros,hijo y padre. Demas, que no 
es creyble, que el Rey de Aragón íe 
dexaíleinduzir , de perfona íenjejun- 
te,que tanto auia ofendido fu honra, 
Yjtambiempongo duda,en que d  Có 
de don A Ionio lordan de Toloflá,vi- 
nieíTe en defenía de Bayona,conrrael 
Rey de Aragomporque, como Jo re
fiere largamen te (^uriu,el Conde do 
Beítran de Toloíá , hermano mayor 
deíte don Alonfo lordan,fe hizo val- 
fallo de nueítro Rey don Alonfo,y pu 
fo debaxo de fu feñorio,no iólo aquel 
Condado deToIoilá,pero el de Ro- 
des,y Ja ciudad de Narbona, paraque 
fuelle del direfto dominio de los Re
yes de Aragó. Hizo eíto,porque nné- 
cras eítuuo con fu padre, el Conde dó 
Ramón,en la empreíTa de la tierra ian 
ta(en laqualganóaTripol),el Conde 
de Putiersje vfurpó el Condado de 
ToloíTaiy el Rey don Alonfo,fe obií* 
gaua,areítituyrlo en lu buedrecho. 
Conforme a eíto, no parece muy co« 
m ente ,  que don Alonfo(yaCondede 
ToloíTa)vinieíle en defenía de Bayo
na , contra el Rey de Aragón ; antes 
creo,que vino en fu fauor, como los 
fefiores de Biarne, y Bigorra,y otros 
de Gafcuñados quales,ííempre,ÍÍruie 
ron,enfusguerras,anueítro Rey don 
A Ionio. Final mente, en eíte cerco,ci
tando fobre la ciudad de Bayona, or
denó el Rey,íu vi timo teítamento,a- 
pretado de vna enfermedad, que alli 
tuuo,en la forma, que refiere ^urita: 
pero demas delte, hizo defpues otro 
• teítametOjCn Sariñena,de que fe 

hará memoria en fu lugar 
mas proprio.
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j  del Rey D .  Alonfo el I .  Lib.V. 7 2 3
Caf.X. De las guerras,  ̂el R ey
do Alonfo hizo contra infelesy como tomo el 
' titulo dt Emperador en la coquifla de 

Exeayy  fe atter igua el tiempo ¿n 
que fue la de 7 ai f e .  ■.

Ingun Rey fe ayenta 
jó,a do Alófo, en de- 

i* beJar ios moros, fin 
“  embargo, q las gue

rras de Caftillajeof* 
frceicron,n o cable hu 
pedimento,paracon- 

feguir mayores efectos de íu fanto ze 
Jo.Fue de vn animo tan belicofo,q no 
i'olopafsó fus banderas, en las tierras 
de Francia, confinantes con las luyas* 
lino que,atraueíando codos los Rey- 
nos infieles de Efpañafias pufo, en los 
mas remotos de Andalúzia ¿y Grana- 
da,i’ugetado,có gloriofas victorias.los 
enemigos de la Fe,como confiara del 
diíeurlb de Jas guerras,q íes hizo. No 
aueriguo, con coda putualidad, los a- 
nos,por no hallarfe enteracertcza.cn 
las hiftoriasjaurádecótentarfe el lee 
tor,con la verdad del hecho, fegun q 
cambien lo he procurado, en las gue- 
rras,que tuuo con moros, décro de íu 
Keynode Aragón, hafiaq llegó a po
ner cerco a la ciudad de (¿arago^jpor 
q,defta man era,fe en cederán, mejor, 
los fuceíTos. Al tiempo,que entró en 
poflefsion del, el Rey moro, que go- 
iiernaua aquella Ciudad(q era,como 
el fuperior,de todos los demas infie
les defias tierras), fe lIamaua,Almoca 
bil,a quien otros llamaua,AImuftahc: 
y Blancas,q es el autor,que auerigua, 
có mas cuydado,lafucefsió deftos Re
yes moros,lo intitula,Abuazale.Suce 
dio al Rey Amet Almuzcayt, no por 
íiicefsio de fangre* fino, porq a efte, q 
era de la parcialidad délos Almoha* 
des,los Almorauides,fus contrarios,q 
anduuieron muy poderofos, por Eípa 
na,en eftos tiépos,y fe apoderare dei 
tenorio de§arago$a,en el año de mil

y riouenta y ochojíe quitaron eí Rey- 
no ,to man do, en Í11 nombre,el gouier- 
no deaquella Ciudad* laqual gouer- 
naron en algunos años, poniendo,pa
ra ellojlus Gouernadores > ó Capita
nes,pero íin título de Reyes. Efie Al- 
muí tah en, fe halla, que lo tuno, a fique 
comoVirrcy,pneíto por los Almoraui 
des, y no feíabe,con putualidad el a- 
ño,en que comcncó lu gouicrno. Es 
cierto,que fue Rey de Valencia , y el 
primcro,quc huno en el la,de/pues q, 
por la muerto del Cid,el Rey de Ca- 
Jlilla ,don Alonfo cí Sexto,dexó de- 
fierra aquella Ciudad ; porque fie vio 
muy viejo, y no íc atr cu ia,a fu fien tap

ia mas ticmpojatcndicndo,a que cíta- 
ua tan deiviada , y tan mecida dentro 
de tierra de moros , y que eran innu
merables,los quede ordinario acudía 
a fus cofias,de las partes de A frica.Su 
cedió efio,de alear,al moro AlmuzciJ
yen,por Rey de Valccia, en el año de 
mil ciento y dos,como lo afirma vná. 
memoria antigua, referida por don 
fray Prudencio de SandouaJ. Pero no 
dizeji valoerade^aragoca,’yaísi,cfia 
dií cordes los dos nucuos Coro ni fias 
deaql Re y no. Parece] c a Eícolano,q 
no contecó a reynár en Valccia,hafta 
el año de mil ciétoyquatro,ó trcs:por 
q hafta efte,el moro,no fueRcy de £a 
rago$a,Iuzga,al cótrario,Diago,q,iin 
dudado era ya en el dicho año de dos, 
y que no Jo fue antes, de Caragoca. 
Lo que yo cego,por mas cierto,es,que 
ya gouernaua antes en efta Ciudad, 
por ios Almorauides de Africa,fin ti
tulo de Rey, y queluegoque Valen
cia, fue deíamparada de los chriftia- 
nos , boluieron,fegun fe eícriue, ío- 
bre ella, ios moros Almorauides: lo 
que es mas cierto. Con fu venida, ia 
desapararó los ntieftros, porq el Rey 
do Alófo,ocupado enotras guerras,no 
pudo í'ocorrer aquclJaCiudad . Suce
dió, qlosAlmorauides,nopudicro apo 
apoderarle deValcncíajaunqíbde al- 
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7H Hiftoria de Tan luán déla Peña,
gunos pueblos de fu comarcaiporque 
ios moros,que eftaua dentro déla ciu 
dad,dieron la mano a Almocabil>que 
gouernauacn <£arago9a,y lo efcogie- 
ron por fu Rey. Con erta elecció,cuiio 
bri os aquel moro; y {alien d o (e de la 
obediencia de los Almorauidcs,admi 
rioaquelia corona,y jucamente íe in
tituló,de alli adelante,Rey deGarago 
cajaunque ya,de tiepos mas antiguos, 
eralu Goucrnador,ó Prefidcte. Pues 
con efte Rey de f  aragofa,y Valeria,

„ cuuo don Alonfo, fus primeras contic «Acomete . , , r . ,
tlon Alo- das,queJe duraro,por tiempo de tres
folacoa- años continuos. Porq.quadoíucedio
quifta de en el Reyno,por la muerte defti her-
¿3ragOfa mano don Pedro^ajefte Prinripe,te-
enel pnti nia cercada a Caragoca, como lovi-
opio ae mos en pu R.Cynadoiy el,como valero

ê nAfo,cótinuó la gucrra,cótra efte moro,
pcríuadido , de q auia de recobrara-
quella Ciudad,tan fatua y populofa.

Verdad es,que, fegun relación de 
Mar mol,los Rey es, don Pedro de A ra 

/ri./i.2.í4-g 0njy don Alonfo cíe Cabilla, entra- 
í ír*51' bos juntos,con fus exercicos,empren 
Pefenga dieron,en el año de mil ciento y qua- 
no , paratr<Ml moro de £aragoca. y  atuendo 
vna rcla-confeílado,que en aquel mifmo ano, 
cioa de fe boluio,don Alólo a Cartilla, victo- 
LuysMar riofo,por auer ganado a Luzon, y Ci- 
*no# guenca;añade Juego, que cite,conti

nuó la guerra,contra iaciudad de Qa 
rago$a,tres años arreo,talando y des
truyendo la comarca. Y  c|,en ei podre 
ro,q fue,en el de ciento y fiete,ganó> 
por tuerca de armas,a ,Tudela, Tara 
$ona,y a Calatayud,con todas fus co- 
marcas:y boluio a cercar la ciudad de 
^arugoca.Quato a citar elacio,recibe 
Marmol muy grande engañoj porq,e| 
q cotinuó la guerra,contra ej Rey mo 
ro de (^aragoca y Valencia, fue do A- 
lonfo de Aragoiuque el deCaftilIa,ya 
en el año de quacro,fe boluio a fus tic 
rras,fegu el mifmo Marmoleo coñeí- 
ía.Equiuocóle,íinduda la memoria,cíe 
dode úeó Marmol e iu  relación, can

j(Inielltra,con la famejan^a del nóbre, 
por tener,rabien,el Rey de Cartilla el 
mifmo de Alonfo. Demas, que nunca 
ganó efte las ciudades de Calatayud, 
Tara^ona^TudelaianteSjCn elcapUu 
lo 32.;lÍguiente,coñeíTá,el inifmoMar 
mol,que las pendencias del Rey don 
Alonfo de Aragón,con el moroAlnio 
cabil de (^aragoca, harta vencerlo en 
bacaIta(fueron, por auer ganado elle 
in fieras ciudades de Taracona,Cala< 
tayud,y Tudela,con todas íuscomar* 
masjliendo todos los m oros, que vi- 
uian en aquellos pueblos, Mudejares, 
deL mifmo Rey don Alonfo. Y aíVi,ía 
guerra,era, por fatisfazerfe del agra- 
uio^ue le hizo el moro, lnliftio con- 
tra el,harta vencerlo,en batalla>junto 
a Valtierra,lugar del Rey no de Ñaua 
ira,poco diftance de Tudela,y en ella, 
le quitó ¡a vida,con muchos de los fu 
yos.Sucedió eftainíigne victoria, en 
veynt.e ydos deMar^o del año mil cíe 
to y diez,De la qual refultó,tomar en 
tonces a Mordía,que erta en el Rey- 
uo de ValÓcia, en tos cofines de Ara- 
gonRegülo aduiertc (Junta. Pero de 
mas, q ni Val tierra erta juco aValecia, 
fino muy diftaceiMorellafeganó,por 
el Rev,en el año de catorze, como el 
mifmo Coronilla lo cofierta. Y  escier 
to,q la muerte de Abuacale, fue en di 
cho puerto,dia,nics,y año; porq dello 
ay eícricuraaucetica,enJaReal cafa de 
Mó carago. Es vn donatiuo;q la Rey na 
doñaVrraca,lehizo en aql año,del lu 
gar deQ£izena,llamadofe,muger dei 
Emperador don Alonfo,fu marido: y 
dize,quc es putualméte en el año, en 
q fue muerto Almuftahen íbbre Val- 
tierra,y que lo mataron, en nueue de 
las Calendas deAbril,losToldados de 
Aragón y Pamplona,que el Rey llena 
uacn fu exercito¿prefuponiédo,q no 
ícjhallaronjosde otrosReynos,y qa- 
quella victoria fue muy iníigne* pues 
íe caled a losadlos por fu fucefo: fací a 
caria, dize el inftrumcco, alegado por
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Blacastfóv» nfR^mno^quo morímts ejl Al- 
rmftbae\ftper V aberra, ò'occìderut e imi mi 
lites de Aragorte ,¿r de P ampi lotta, noto die > 
w f  Kdend. Aprilis : fi cgitante Domino nof 
tro lefiiChriJlot & f é  eius gratin tAJfonfus, 
gratin Dei Imperniar de Leone > ¿r Rex to~ 
ñus HifpanU¡maritusmeus. Y  he que
rido haz er memoria tan puntual de ila 
eferituraj porque cierto libro,de rela 
cionesantiguas,refendo porla Coro 
ricade Sandoual(v de quien ha2emu 
chaeftimacion),efcmie,que el ReyAl 
moílayen de Valencia^que fue el que 
entrò a reynar cn ella, quando el Rcy 
don Alonlo la dexò/ murió, e fiado en 
fu Ciudad. Y  que, en aquel año, de la 
Brade 1 148.que fue el de diez,el Rey 
don Aionio de Aragón,y el Conde do 
Marique,macarÒ alCondc dòGomcz 
en campo de Efpina. Bié fe conoce el 
engaño, pues la Reynadoña Vrraca, 
dize cn elle ínflrumento,q eJRey mo 
ro murió fobre Valtierra, a manos de 
los Toldados del Emperador don Alo 
fo.fu marido. Y  también fe couence,q 
nofuclabacalladeCandefpina,círeíle 
año:porq enel,D.Vrraca llama,íu ma 
rido,al Rey don A Ionio,fe intitula, fu 
mugerjy difpone del lugar de Qmye- 
na,dentro de Aragón, que hoy lo go
za aquel iluftre conuenco.Pero aque
lla pelea, y muerte del Conde,fue paf 
fado tiempo, defpues de auerla repu
diado en Soria, y por la libcrtad,con 
que procedía la Rcyna con aquel Ca
glierò . Lo qual aduierto, porque a- 
quel libro de relaciones, anda muy 
errado en los tiempos, y ha dado oca- 
fion,paraqueIas Coronicasde Cafti- 
ila,y aun de Aragón,aíTentaíTen,el di- 
uorcio de la Reyna (y las guerras por 
fu refpeto), en los años de diez,y on- 
ze.Cola,bicn impofsible,conforme a 
la variedad defuceífos, que precedie
ran alo vno>y aÍootro.*cumo,ya,lo té 
go aducrúdoty denueuo fe concluye, 
con efteinftrumema 

Muerto el Rey Almoztayencentró

luego,el Rey don Alonfo,por fus tie- 
rrasinficlcs, que tenia cn Aragón, Y  
lo primero, pulo cerco fobre la villa 
de Exea,lugar principal,y muy popu
lólo ddleRcyno,y no del dcNauarra, 
como lo eferiue el padre lúa Maria
na. Hallarolcjcon el Rev,eneAacon- 
q u i ft a, n u 1 c h o s C a u a 1 i e r o s d e G a fe u ñ a 
y Fracia,qlc vinieró a feruir en aque
llas guerras,y fe hiiuicron vaicroíámc 
te,en ella,halla perder las vidas, porq 
los moros,fe defendían,có grande cí- 
fu eren. Y  ,a lo q fe enticde.por auerfe 
íeñalado tamo,en lu conquiíta, fe Ha
mo aquella Villa,y íc llama hoy,Exea 
de los Caualleros,‘ó,porq tenia buena 
Canalicriade moros grades ginetcs, 
fcgu lo aduierte Bcmlier. El Rey,co 
mo agradecido [redidos va ios moros, 
v íacadosdeIla),dio codas fus I iridias, 
diezmos,vpniniGÍas,aI monaAerio de 
mongos B cuícos,d£ la SeIua,enGafcu 
na,dedódc auian venido aquellos Ca 
uallerosa fu coqui/ta. Aunq,aloque 
entiendo,efta,fue, como luego diré, 
dos anos antes, de la muerte del Rey 
AImoztaycn,v hallándole el moro,có 
todos jos fuvo.s,cn ella, y, por elle reí’ 
peco,fuc can reñida.

En eAa villa de Exea,cfcriué codas 
lasCoronicas,q tomó el R ey,titulo de 
Emperador de Eipaña,por fer muer
to fu íuegro,q lo licuó en fu vida.Ti
tulo,q A fe mira,la anchura del Seño
río,^ tenía, lo pudo lleuar mucho me 
jor,q Jos ocrosReycs,q han víado deh 
porq,enfu tiepo,no vuo otro Rey cnEÍ 
paña, q cócurrieJlé, para ceñirle coro 
na,y iin depcdecia alguna délos Empc 
radores á Greciano Alemana.Verdad 
es,q algunos autores de CaAilIaídize, 
q fue imprudéte,en 11 amarle Empera 
dor,por tomar ocaíió para aql ditado, 
del ieñorio ageno,ypoco durable. Yo 
no hallo,q losReynos dLeo yCaltilla, 
tuuieíTe anexo,el titulo d Emperador; 
yafsi,no tomó, precifaméce , por ellos 
elle ditado, Ano porq le pareció í cguir 
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el exemplo de fu fuegro,para moftrar 
que era íeñor foberauo,íin dependen 
cía de los Emperadores . Pretendí eró 
los de Alemana,por aquellos tiempos, 
que los Reyes de Efpana les dcuia fu- 
jeccion(y fe adclácan las hiftorias del 
Cid3a perfuadirnos , q el la libró con 
fu valencia, derta preceníion tan mal 
futidadafty afsi,fuc muy gran prud en 
cia,vlar don Alófo deíle titulo de Ena 
pcradorjparaq el mudo tuuieíle vn ge 
neraldeienganojde qlos Reyes deEf 
pana,no tiene fugecion alguna al Im' 
pcrio.No es menos gracioíb, lo q no- 
tó, A16ib defanta Crtiz, a n ueftro gra 
£  urita/acriminado cotrael (en fu ad- 
uertccia diez y ícysjdc q llama Empe 
rador aeíleRey do Al6ío,porq ningu 
ñas hiftorias d Efpeña,ni menos t1 Ara 
gonefes5ledaefte título. Pero,demas 
q le comience lo c o erario, có gran nu 
mero depriuilegios de aquellos cieña 
pos,ya en la Apología dcAmbrolio de 
Morales,cócra aquel ccfor, fe aduier- 
te,e ip oco fúndamete,y mucha paísió, 
con q procedió cótra^urita. Y  dea- 
tter tomado, el titulo de Emperador, 
ca Exea(viuego defpues de íu cóquif 
ta),fe colige,q fue muy notable la vic 
toria,y có muchas muertes de fus ene 
migos. Porq, como lo aduierte Apia
no Alexandrino , en lahiftoria de las 
guerras ciuiles de iosRomanos,Curio 
fue muy notado, de q, por vn a ligera vi 
¿loria,le quifo llamar emperador.Có 
cluyendo,que folia fer elle titulo,pa
ra losCapitanes de mucha autoridad; 
y q,agora,elle renombre,tan folame- 
tele da,a los qpor fu virtud y esfuer
zo,han muerto diezmil enemigos en 
vnafola batalla. El rico hóbre,a quié 
encomendóla villa de Exea, luego q 
la ganó el Emperador,fe llamaua don 
Gidio,comolo he viílo firmado en v- 
ná donación de los diezmos,horno, y 
molino deCanfranc,hecha por elRey 
en fauor de saca Cnftina.Su data,Era 
1153x11 Belforadoymes deAgoíto,y lia

madofe Rey de Toledo,de Cartilla, y 
de Aragón:

Ganada Exea,pafsó,luego, el Rey. 
có fu excrcito,íóbre la villa deTaulfe Cóqu¡̂  
junto las riberas de Ebro,la qtui ha- 
zia fronterafpara q fus moros, nopu- 
dieflen falir al focorro de Exea)  el A-
bad, don Ximeno Garcia,de ían luán 
de la Pena,có los furos,como lo certi
fica el Rey do Alólo,en ei inltrumeto 
q luego di re. Gano fe eíte pucblo,qes 
muy populofo,por la valeria y grande 
esfuerzo de dó B acha lia,de qmédeC 
ciede el nobilifsimo 1 inage de los Lu- 
ñas, en elle Rey no. El Re y reconoce 
la victoria deíle lugar, por las orado- 
nesdeíu monaíterio de fan lúa de la 
Peña;y en razóndeílo,íecócedio, lúe 
go, todos los diezmos y primicias de 
aquel pueblo,cuyo inftrumcco pó Jre 
defpues maslargarnente , y esei qfe 
cotiene en la ligarca 5. fu num.i.Soio 
aduíerto, que, legíx rcfulca de la data 
deíle priuilegio,Tauíte fcganó,enlos 
primeros deAbril,ó poílreros de Mar

■ 90 del ano de mil cíeco y ochoiporqel 
Rey lo coeede luego q fe apoderódel 
en dos de Abril deíle ano. Y  íegüefto 
bien dixe,que lacoquiítadeExea,fue 
dos anos anees qla muerte delReymo 
ro de (^arago^a íobre Valtierra;Éráfa 
carta,}. MonasAprilhtEva M .C.xxxxvj. 
Regnante me íidefonfo l  mper atore in Caf- 
teíla, G aliciayP ampilona, Aragonia¡Suprar 
ui>&c. Verdad es, que eíle ínftrumen
to, puede fer notado defofpechofo, ó 
mal facadoj porque,en e l , fe llama el 
Rey, Emperador de Cartilla, y Gali
cia. Y,halla el ano dei)ueue,no pone 
las hiftorias de aquel Reyno,ía muer
te del Rey don A Ionio,fu lliegro, pa
dre de dona Vrraca. Y a veo,que el en 
Cuencro,es bien manífieílo: pero tam CopJui 
bien hallo,-harta difeordia , quanto ai 
tiepo de aquella muerte. Porque Ga- üyü 
ribay la pone en el ano de ocho* y lúa Goáaû  
del ¿artillo,en el de ÍGysjfray AlonioJ^biM- 
Venero,en el de ciento y dos. Pues,ífl*

conforme
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conforme a crta variedad,no deuc j uz 
garle por fofpechofo,efte ¡nftruméto, 
en razó de llamar fe don A lonfo de A - 
ragon,ya,ReydcCartiIIa,en el ano de 
ocho. Demas, que el priuilegto, es a- 
geno de coda fofpecha/en fuerca del 
quaí,hapofleydo fiempre,mi cafa, a- 
quella haziedayy de q ay otra copia,fe 
faciente,y es de la mifma dara, có Jos 
tirulos de Emperador,y Rey  de Caf- 
tilla. Y  pudo fcríqcomojcl Rey fu fue 
gro vino a eftar ta viejo {ca vi uio cer
ca de fecentay nueueaños)yycon can 
larga enfermcdad,q le duró vnaño y 
íieccmcfesjq encomendarte, en vida., 
a ció Alófo/u yerno,el Rey no j por cu 
yo refpeto,yertar cafado có doñaVrra 
ca,feñora propriccaria de aquellas cié 
rrasjfe llamó,ya,Rey de Cartilla en el 
año de ocho,enq ganó aTaufte,yotor 
gó efte inrtruméto. Es cofa de mara- 
uiíla, ver la variedad, q ay de opinio
nes, en razón de fe ñ alar los ticpo$,en 
cofas no muy antiguas,por falcado no 
auerfe efcrito,en aquellos, ó con po« 
ca curioíjdad. v - • -■  \

Cap.Xl.Encjuefe frofiguen o-
tras guerras ¡que el Emperador fon Alonfo, 

htzo contra infieles, bajía que cerco a 
la ciudad de (¿aragopa.

O pudo el Rey don 
A lonfo,aunque vecio 
en batalla, al Rey Al- 
moztayen de^arago 
<¿a, y le quitó la vida, 
profeguir , luego , la 
guerra cótra aquella 

Ciudad;porq le fuefor^ofo, acudir a 
la defeníade Cafti]la.Afsi,paraaiTegu 
rarfe ene! gouiernode aquellas tie
rras, nueuamete heredadas, como pa
ra facar los moros, qfe entrauan por 
ellas,por las partes de AndaluciayVa 
lencia. Fueron muchos los encuetros, 
que intentaron los Almorauides Atri 
canos, contra el Reynode Tole-doy

fus tierras, en lo$ primeros años, que 
gouernó,nueftro don Alonío,a Carti
lla, Y aunque los recuentan,aquel las 
Coronicas, juntamente con las viclo- 
rias^juc fe alcancaron,por fus natura* 
lesj pero algunas, no,a nombre derte 
Priucipesy en otras,lo pallan en filen- 
cio,nacido del mal atfccbo , que le cu- 
uicron , por Jas crueles guerras, que 
eJ Rey les hizo. La encmiíbtd echóla 
profundas rayzcs, que duró por bien 
largos tiempos,con harto mcnoíca- 
bo de fu buena opinión ,y gloriofas 
hazañas. E11 el año de fíete,en clqual 
caló con doña Vrraca , pone Marmol 
cierta enerada, que hizo el Rey Iuzef 
de Marruecos, en Efpaña; en laqual, 
encreotras, cutio vna reñida batalla, 
con los chrillianoSjCn los campos,que 
dizen de Calacraua, quedando por el 
la victoria,harta ganar a Cuenca y to - 
da fu tierra;dedondefuc fóbre la ciu
dad deT oled o, y la pufo cerco. Sabido 
ello,por el Rey do Aló ib, q cita na en 
aquella fazofobre i^aragoca, có fu e- 
xerciro,luego lo al$ó,v hie a fócorrer, 
a To ledo, obligado,al moro, a q lena- 
talle el Real, como lo hizo, caminado 
por Ertrcmadura,co Farro daño de a- 
quellas tierras. Verdad es,q Marmol 
atribuye, efteibeorro de Toledo,al 
R ey do Alólo el Sexto ; pero ya tego 
dicho en el capitulo precédete , qno 
era cl,íinoel de Arago,quié cuuo cer
cada a(Jaragoca en aquel ticpo;y affi, 
el fue,el q leuácó fu exercito della,y 
acudió,poderofamente, a1 .focorro de 
Toledo.Demas,que ya don Alonfo,el 
de Cartilla,no cftauaen edad para po 
der acudir,en períbna,a femejares jor 
nadas, y feñaladamence , tan lexos de 
fus proprias tierras. En el año figúre
te de ocho ponen la miferabíe ba
talla deVclós,llamada de fieteCócles, 
dóde murió el Infante don Sunchoyy 
cófiefsa lasCoronicas,q elReydó Alo 
fo,el Sexto(porfu grade vejez, y por 
eítar indifpuerto),no pudo íalir a ella, 
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Hiítoria defan luán deìa Peña,
fino queímbio fus gentes,y por Gene 
ral,al Conde don Gurda,con el Infan 
cc fu hijo. Y  j tintamente añ ade,q por 
que no quedarte,aquella afrenta y me 
giia del exercito chriftiano,fin enmic 
da i tomo el Rey don Alonlb las ar* 
mas,y entró el,en pcrfona.por las tie- 
rras'dc Andaluzia,matando hombres, 
y animales, fin perdonar a las caías, 
íembrados, y arboledas trabajando,fi 

^^¿j-nalm ente,aquella Prouincia,con to
pa Jifa io. dos ios daños,que la guerra fuele cau 
c.7. far f  fiegnn lo pinta Mariana) . Yo

¿ mate quiero creer,que cita venganca, 
la hizo con las gentes del Rey de Ca- 

, ítilla, don AIonfo,el de Aragón,yque 
ieh¿m equiuocado, con la femejanca 
del nombre ( ó, querido dar eííaglo 
ria al fuegro,q aun viiiia);porq icme- 
jante jornada, no fe compadece, con 
los muchos años y enfermedad, q ac
tualmente padecía, aquel Principe: 
pues eferiuen, q cftuuo vn año y fíete 
mefes enfermo, fobre tener fetenca y 
nueue de edad,quado murió, y q fue 
fu muerte, folo vn año deípues de la 
de fu hijo, como lo dizen las relacio
nes referidas, por la Coronica de San 

¿ttfas^ d o u a l,y  Marmol, q paífados íolos on- 
cione mefes. Coforme a efto,bu eluo a de
Marm /;> 2ir^  ^  entrada q hizo el exercito de 
3.34. ¿ m Caftilla por el Andaluzia,en vengaba 

de la muerte del Infante don Sancho, 
y gran rota de.Vcles, no la hizo don 
Alonfo el Sexto,en perfona,pues efta 
ua tan viejo y enfermo,fino fu yerno, 
don Alófo el de Aragón. Porq cambie 
cofíeíían aquellas híítorías, que fue el 
Rey don Alonfo,a la Andaluzia có el 
exercito.-Si bien fe equiuocaron con 
la femejanca del nombre. Y  afsi,atri- 
huyen, laprefencia del yerno al fue- 
gró,finacordarfe,que eicnuen fu lar- 
ga enfermedad, en vna cama,de tro de 

'Toledo,en aquel mifmo año,* loqual 
haze cuidence contradicion, a efla o- 
tra jornada ,q  pretende acomodarle.

Mu«rto el Rey don Alonfo de Cafi

tilla,murió,luego,en el año de diez, 
fu grande enemigo , el Rey lucef, cu 
Marruecos,de enfermedad. Sucedió
le AliBenluceÍL fu hijo,con no menos 
brios,de ofender los chrilliaaos de Lif 
paña,que los que tuno fu padre, Sabi
da efta nucua,por nueítro Rey don A* 
Jonlb , no íolo apretó a fu contrarío, 
el Rey Ajmohazaien de £aragoca,nu 
tádoíe,en batalla,fino que,Iuegu,qui- 
fio, eí vencurofo Rey,enerar en elRey 
no de Valencia,como entró con fu e- 
xcrcito,en aquella mifinafazó, ypuíó 
cerco a fu Ciudad, legil lo eicriue io
dos los Coroniftas de aquel Reyno,có 
Marmol,que cambie lo refiere. Y afii, 
contefia bié,lo que he dicho, q no fue 
i’onen efte año,tino dos antes, las gue 
rras de Exea y Tahufte . No hizo el 
Rey la jornada de V alenda ,*porq> a' 
quel pueblo,con fu riqueza y ameni
dad, le arrebatarte el alma,como quie 
re Diagoj fino por otros dos refpctos 
bien confiderabíes. Lo primero,por 
que con la muerte y rota de Almuuu 
zen , vio puerta abierta, para apode- 
rarfe de Valencia? y el viuia con fenci- 
mieíKo, de que fe Íiuuieíle perdido a- 
quella Ciudad,por auerfe hallado afu 
defenfa,juramente có fu hermano, el 
Rey don Pedro,en los tiepos q la tu- 
uo el Cid en fu obediencia? y vifto lo 
mucho q importaua, a los chriftianos 
de Efpaña.Defpues q la d dan j par ó el 
Rey do Alófo de Caítilla,admitieron 
fus moros,por Rey,a Almiuazc de(f'a 
ragocajComo en\os vífto,en defprecio 
de ios Aimorauides de Africa , que 
procuraron apoderarfedella. No paf- 
íó mucho tiempo , que los de Valen
cia dieron la obediencia, al Rey iu- 
zefde Marruecos,* ó,porque el ios o- 
bligóa ello,pallado enEfpaña;ó,porq 
Almutaze^como inferior, le le rindió, 
y cedió de fu drecho,acédiendo.a q lo 
cóferuaíTeenelReyaadodcCaragoca. 
Faltado,pueSjcftos dos Reyes moros, 
cópetidores deValéciaen vn mifmo
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tiempo,parecióle al Rey,q fe le abrió 
entrada muy fácil,para apoderarle de 
aquella ciudad. Y afsi luego defpucs 
de la batalla de Valtierra, entró por 
Valencia,con fu exercito,y la pufo ccr 
co.Lo legando, quifocóquiítar áque- 
Jla ciudad, por hazer mas fácil la con- 
quilla de (^arago^a ¿ en la qiíal tenia 
puertos fus peníamiencos. Porque ya 
Je conilaua por experiencia, que los 
Moros de lia ciudad, eran muy confe- 
derádosjconlosdc Valencia,y que de 
allí les venía todo el ib corro r i cedía- 
r:o,íicprcs q ncccfsitauan del. Poref- 
tasdos razones, determinó de gozar 
de Ja ocalion,que le ofrecía,1a muerte 
de entrambos Reyes Mor os,para npo 
dorarle de Valencia,-y quitar las cfpe- 

iiidefe randas defocorroiá^aragoca. Salióle 
¿'.¿acia bien fu penfamiento;porqUe en verfe 

^  cercados los de Valencia( Cabiendo a- 
mor!. llüe^oS Moros ,qüc el Rey don A Ion

io, auia vencido y muerto a fu anti
guo Rey Almucazcn , y triunfado de 
muchas ciudades,y fortalezas, Alara- 
bes en Efpaña, y que Iuccf, auia ya fa- 
1 ] eci d o en A fr ica J1 e ri n d i c ró i a ci u d a d; 
V lo obedecieron por í en o r , en el año 

isl.jft. ciento y diez ; como lo eferiue
¡if(í ,2<' Marmol.Ella confefsion(de q ya en el 

añojde diez,el ReyD. Alófo á Aragoy 
tenia ganadas muchas ciudades y ca- 
ítillos,afsidc Moros Efpañoles,como’ 
de Almorauides ,que andaua,co gra
de exercito por Efpaña) confirma, mi 
opiníon,deauer entrado cite Rey,por 
las tierras de Anda!uzia,hazíendo en 
los Moros,los daños referidos, v i uicii 

• do fu fuegro, y que corintio aquellos,- 
luego deípues de fu muerte. Porque 
no fe fabe,queporaca huuieiíe gana- 
dojCiudades ,nicaflil!o$ a los Moros* 
fmo,fojas las villas de Thaullé y Exea, 
con los lugares circunüezinos. 

letras, Apoderado el Rey don Alonfo de 
ou¿oel Valéria,iefue forcofo dexar a los Mo 
.u Qon ros en ella , pagándole parías, junta- 
.1..̂   ̂ mente con los Mozárabes lus habita

dores antiguas. Parque* las cofas de de Tol&s 
Cartilla, ie yuan alterando por las ra- do,y Cá- 
zones, que ten ¡jo referidas* y con fu rti;la,cu- 
prefenciatomaron algún alsiéto;pues  ̂
como lo eferiue Manan a,en el afioíi- eeí\ 
guíente (al que heredó aquellos Rey- 
m>s)que es en cite de diez, fe metió el 
Rey don A Ionio en C a Itilla,-y con afi- 
biíidad y clemencia,procuran.: cóqui- 
Ihu- las voluntades de los naturales; 
camino,por do de ios vaíaiios fe íe ah- 
cionanan. Y fuera bien reparar en ci
to, para no creer, que las g tierras cí ei- 
te Principe con Caílilljypor el diuor- 
C i o d e <1 o ña V rra c a, fu ero en e ít caño, 
y en el íiguicine de onze, como mu
chos las ponen , recibiendo engaño, 
bien maniíieílo,y con eilos elle grane 
autor. ElnueuoReyde Marruecos,
Alí ,Ben Uícef* luego , queíiipoht 
muerte del Rey D.Aloíb de Caltilia, 
y q el de Afagon, le auia ocupado a 
Valencia!llamado también de ios Mo 
ros de Efpaña j paísó a ella , con grau 
multitud de fus Africanos. En ¿¡curtía 
j u ú toen b fe ti 6 ti e m p o , v n pod er o í o 
exercito, con el qual, llego a villa de 
Ja ciudad de Toledo5 y deípues de a- 
uer arruynado el Callólo do Azcea,y 
el monaileriode San Seruando ,pulo Coran, dd 
litio a Toledo, aílentando lus tiendas r(yo „wíf 
bien cerca de los muros.El autor, que ¡o y jl i<6 
cuenta folo ella entrada del Rey AÜ 
Ben lucef , contra Toledo ( que es el 
docto Sandouaijiibra a ia ciudad de a- 
quei íido,deípues do líete dias, de re- 
zios cóbaces, por detenía de Míos lus , 
natmales , fin acordaiie del Rey don 
Aloníb de Aragón,que Ja gouernaua.

-Pero fin duda acudiría a iocorrerU^Ug^-^ 
y có fu venida fe deiuo remar el Mo- 
rey poirqUemi le puede creer otra co- do,por d 
la j del valor y animo de aquel Prinei- íocono 
pe (lien do, como era lin con tradición <̂ 1 Rey . 
de nadie,Rey de Toledo, en aql aem Alófo 
pó)ni es creyóle,que el Moro, Jeua-n- e Ara--« 
talle cí exercito , pallados lulos ocho h *• 
días i mouidodeíoia iareíníencia de

2 z  j  Jo*
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710 , . Hiíloria defan luán déla Pena,
]os cercados.Demas,que rabien nue- 
rtrashíiiorias ( concertando con ellas 
Luysdel M armol)  hazen particular 
memoria,de las entradas derte M oro 
AJI Bcn Iucef,R.ey de Marruecos por 
Efpaña,y fu Reyno de Toledo,que no 
fue fola vna, fino muchas; y en codas 
aduierten,que el Rey don Aloníó , le 
íalioal encuctro,para impedir, cunu> 
Principe tan valcroío fus intentos, ha 
rtá,quele quitó la vida,en vna batalla 
campal ,con treynca mil de fus A lar
bes. Quierolo dezir , con las mifmas 
palabras de M arm ol, que es autor de 
Cartilla,y fin fofpecha. Defpucs de a- 
uerfe rendido Valencia, al Rey don 
Alonfo,y recibidole por Señor, en el 
año de mil ciento y diez , luego íuce- 
diero guerras entre los propriosCbri 
rtianosy y los Caudillos Moros, viedo 
la ocarton en las manos, embiaron íus 
Embaxadores al Rey Ali, pidiéndole 
ayuda contra ellos. Él qual no foio fe 
contentó,co cmbiarlesíus goces,mas 
pallando en períbna>con poderoíb ex 
ercito,en el año del S eño r, mil cien
to y treze,entró por el Reyno de T o  
ledo,acompañado de muchos Caudi
llos de Efpaña, y cercando a Molifan
te, tomó porfuer^a a Oreja. Lo qual 
íabido por el Rey don Alonío,dexan- 
do la guerra , que tenía con los Chri- 
Rianos (refulcante de la enemiftad,q 
le concibieron algunos Señores de 
Cartilla, porfum uger la Rey na doña 
Vrraea.)Éue luego a focorrer aM on- 
farte. Mas A li, no le quifo efperar, y 
íin hazer otra cofa memorable,fe re
tiró a Cordoua,y dcaliiíepafso aquel 
año a Berbería.Luego el año íiguien
te boluió a pallar en Efpaña,y hallan
do a los Príncipes dilcordesy encen
didos en guerras* hizo mucho daño 
en Ja cierra, y pafíando a la ciudad de 
Toledo, la cercó , y combatió los ar
rabales, y deftruyó toda aquella co- 
marca,y fe lieuó de Pecinas,Cabañas 
y Magan > lugares de la Sagra,mas de

quinientos can ti a os. Y luego paila, 
dos algunos renglones ( en que fe <Ji- 
tuertea  dar razón de cierta guerra, 
en M allorca , por el Conde d c barcc- 
lona)añade.Por otro cabo el Rey Ali, 
combatió valeroíamence la ciudad 
de T oledo , y viendo lo poco, que 
aprouechauan los combates , aleo el 
cerco,y (e boluio a ibernar alaciudad 
dcC ordoua.Y com o el RcydonAló- 
fo Tupo,que fe apare jaua, para bolín* 
con mayor poder , iobre la ciudad de 
Toledo , auiendole concedido , Pab 
cual ILderte nombre, la C tuzada ,jin\ 
tó vn podcrofiísimo exercítocn To
ledo ven el año del Señor,de mil cien
to y quinzej y entrando con el,por las 
tierras de los M oros , cercó a Moru
lla, y ganó aquella villa por fucrca, v 
el Rey A li, acompañado de todos los 
Caudillos, y Reyes Moros del Anda- 
luziaj fue en buíca del Rey don A ion
io, y le d ióbatalla, en la qual, el Rey 
A li, fue vencido y m u erto , y co n d , 
m urieron mas de treynta mil Mo
ros.Los queefeaparon defta baralia, 
fe pallaron luego a las partes de Bcr- 

, beria , y faludaron por Rey a Bura- 
hemBen Aíi fu hijo , que fue penúl
timo Rey de los Almorauide$,auien- 
do reynado , feys años idam ente fu 
padre. ' r.

Por aquí vera el curiofo lector, co
mo el Rey don Alonfo de Aragon^ie- 
fendió a C artilla, y fu Reyno de T o
ledo,del poder de los Moros,oponí en 
dofe valerofamence al Miramamoíin, 
de aquel tiempo , harta quitarle la vi
da, con tan notable roca de fus cxercí 
tos. Conuienen con cito, miertras hi- 
ílorias, aunque no en el tiempo ¡por
que no fue ganada M ord ía , en el a- 
ñ o 1 de quinze,rtno en el preccdccc do 
catorze,com olo quiere f in i ta .  Ni a 
mi cueca,eflaua)aü;deciaradas>las guc 
rras dcftePrincipe,enCartííía, contra 
los valedores de fu muger Ja Keyna; 
defuerte, quehuuietfen llegado, al
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rompimiento, quccfcriuen muchóá 
autores, en los años de diez , y onzc* 
como reíulta claro de las razón es ,que 
quedan referidas. Otras mas Vitorias 
tuno el Rey don Alonfo , de los infie
les,en aquellos Reynosypcro fucrori 
poíleriores a la glorióla conquifta de 
la ciudad de (^aragoca , que hizo elle; 
Principe; y afsi tratare primero della* 
en el capitulo figuientc. Pufo por Sé
nior en Morclla , a Aznár D a t, como' 
fe halla firmado con cite titulo, en el 
priuilegi© de la población de Belchi- 
te,que fue poco mas adelante.

X /Ì. De como el Rey dori
jClonfo pufo cerco a la ciudad de (¿arag/?ca¿ 

antigüedad ¡y grandezas delicia.

R A  tati grande el 
de Ileo , que tenia el 
Rey don Alonfo , de 
poner cerco muy dé 
p top o fi co,al a ciudad 

^  de (^aragoca (para fa¡ 
caria del poder délos infiel es, y fucati 
nuidad,en que eftauajpor efpacio de 
quatrocientos años coturnos) que fin 
embargo,que ya por eftos tiepos , an- 
dauan muy turbadas, las colas de Ca- 
flilla,tan obligatorias,para efte Prin
cipe,le pareció'rio dilatar mas,la refa 
lucio«,q tenia tomada,de cercar aque 
lia ciudad, y infittir en el cerco della* 
hafta hazerla Chriftiana , 0 perder la 
vida. Diole mayor animo, par a pro me 
cerfe,con breuedad, buen fu cello ,■ el 
que acabaua de tener, con tra el Rey 
Alide M arruecos, Miramamolin dé
1 os M oros de Efpaña, parcciendoí e,f] 
pues lo dexaua muerto, y perdido fu 
exerdto,que antes,que el íucellor pu 
dieíle preuenirfeen fu Africa, dando' 
ai siento alas muchas turbación es,que 
íiempre fe ofrecen, con lamudázade 
míenos Reyes (principalmente entre 
barbaros Alarbes)va el auria concluy 
do la couquiita de ^aragoca,contor

n é  a fu doñeó. Senaládarhcté, cjite utf 
dcuia temer el focorro ordinario dé 
Torcofa,y Valencia,con que le íoliari 
detender en otras ocafiones, íos dé 
C.iragoca. Porque en aquellas tierras* 
íe o tro cíe ron n ucuas difeordias y nio- 
tuiniécos de guerra,enere fus Moros* 
admitiendo ( en aquel mifimo año de 
catorze,en que murió fu Rey Ali,que 
lo era de Valencia)por nueuo Rey de 
ella,lin aguardar,al fuceílbrdel difun 
to3a Mallomet A benzaet, llamado co' 
munmente el Rey Lobo. Eítcconel . 
de Tórtola, y acópañado de otros mií 
chos, fe auia tamo aflcgurado , en fu 
nucuo Rey no de Valencia,que fin ré
zalo del hijo del difunto' , queeltaua 
en Africa ocu p a d o ,c n cofas d é ¡ n a y o r 
obligación,fe auia metido por el Có- 
dado de Barcelona, haziendo grades1 
daños,por coda aquella cierra,y tenia 
Cercada a fu ciudad, en auféncia del 
C o n d e d o 11 R a 1110 n * q u e a li ia p a fia d o i)it1o0Jvfí¿ 
a la conquifta deMallorca,' legua lo de ios Cü¡.~ 
concluye con todo ctfmpiunicnra , eí dndr ¿Ur* 
autor de la hiíloriade aquellos Con- wiottd* 
des.íuíKauafeáerto,que<j>arago^a,cn 
aquella fazon,era pueblo fin cabera,y 
por el cortlfg'uienTC fugetó a recibir 
tac i 1 m u dan c a: p o r q.u e a f u R e y A11110 
cabil,don Alonfo le auia quitado la vi 
da,en ei año de diez,jumo a Valuar
ía. Y  los AJmorauidcs* en cuya obe
diencia efiaua la ciudad, no pulieron 
nucuo Rey,en fu gouierno,lino, que 
clde Marruecos, cabera de los Almo* 
rauides,coino Miramamolin de Lipa- 
ñafie referuo para (i, el título de Rey 
de Carágoca. Lite tue Ali luceíyel tj 
acabaña de perecer, có lu excrcito, a 
manos de don A Ionio j y afsi con tan
tas nouedades y ocaíioncs ,■ ei Rey la 
¿uuo muy buena , para poner cerco & 
(^arngoca, en cumplimiento de fus 
antiguos delleos; ' '
r Muchas razonesfolicifafoncíani- . *ce 
tno delee valerolo Principe , y de los  ̂ °(,0
Reyes fus prédeceilores, para deilear zum bel

entraña-*
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entrañablemente aquella conquifta, 
y las mifmas me obligan a mi,a tratar 
de la antigüedad,temí litio, nobleza, 
y prcrogatiuas de (Jaragoca i porque 
eltasfon las q cimicron aquellos Rc- 
yeSjV con ellos,don Alonlo,en los ter- 
uoroíbs delTeos , de hazerlc tenores, 
de ciudad tan illuftre. Pero no me a- 
treuo,adar enteracuenta,de losglo- 
riofos tirulos, que engrandecen laeiu 
dad de Caragoca; porque demas, que 
nadie iepuede obJigaralo impolsible, 
(ylo es,el hazer vna cumplida áeicrip 
cion,de lo que en (i encierra cfta ciu
dad tan magnificajpor fer yo íu hijo,y 
el la fer mi amada patria,aun que cftoy 
obligado,a ocuparme en fus alabaras, 
también cftoy efeufado , de detener
me en elJasyporqno fe alegue,el amor 
natural, que la tengo, en orden a juz
garlas por fófpechas. Verdad es > que 
Pon ta conocidas y notorias,q Polos ios 
habitadores de muv remotas tierras, 
y que viuen fin cuydado alguno , dei 
bien que Pe halla en ias agenas,podría 
al cgar, el aféelo de amor,que digo, pa 
rafofpechar,queeftetme ciega. Tam
bién me ahorra defte trabajo , el auer 
tratado cftc aíTumpto , con Pu grande 
erudición y juyzio, el Padre Fr. D ie
go de M urillo, en fu celebre tratado, 
que ha imprefío eftos días, de las Ex
celencias defta nobilifsima ciudad ,al 
qoal me remito 5 libro bien digno de 
íerleydo y coníidcrado. Pero por ii 
alguno,no quificrc tomar trabajo, en 
bufear aquel tratado,quando va leye- 
doeftemio »pondré aqui,a mi modo, 
vnarecopiíacion de Jas Excclcciasde 
eftacíudad.No de rodas, Pino de aque 
lias tan folamente, que tiene de los 
tiempos antiguos, y fon las que deí- 
pertauan el animo defte Principe , a 
codiciar tan afe&uofamente, eifeño* 
riodeCaragoca.

Lo primero arrebataria fu coracon 
la fertilidad que goza, y el lirio ame
no y apazible que tiene,* puefta a las

riueras del caudalofo Ebro , el ou.fi 
corre por tan cerca de la ciudad , que 
cali la baña, fin poder recibir daño de 
Pus inundaciones,fino folo regozi jo v 
delevre , con el ruydo de fus corncn- 
tes.Tienelu campana muy llana, v lo 
es toda la tierra de íu contorno , coa 
tantas vegas, jardines,y calerías, bol- 
ques,viñas, arboles frutales, y oliuos, 
(regandofe todo , con las azcquias, q 
íc íacan de tres otros ríos,Gallego,Xa 
Jon,y la Gucrua ) que la dexau hecha 
v n r c g a 1 a d Í í Vi m o P a r a y fo. A c r c c i c ¡ n a 
íu amenidad,el buen tcple de la cicr- 
ra:porque no ay excedo en ella, ni de 
ca¡or,m de trio. Goza de viento', a: cu 
puros y faludableSj'pucs de ordinario, 
preualecc en fu región el cicrco,quc 
ferena el ayre, y lo purifica. Y fi bien 
fu llanura es tanta, que no fe halla en 
toda la ciudad y fu territorio, cucfh, 
ni fubida ,* para q la vifta fe terminaiíe 
masapaziblemcme, Je proueyó natu
raleza , de ciertos montes en el con
torno , pueílos en proporcionada di- 
ftancia,para eftecfeto.Por donde San 
Ifidorofcon tener fu refídencia en Se-,V .< /Tl*
nilla, vno de los lugares mas regala
dos y amenos de Andaluzia) cófieda, 
q (Jarago^a, es ia ciudad mejor,y ñus 
illuftre de Efpaña,cn la amenidad del 
Picio, y abundancia de regalos y deley 
tes,que goza. Opidum loa ¿ment íates\d ,  
delitos )pr<tftanÜM, ciuitatibm Hifp.wi,? 
cméíü. Viola Marineo SicuIo,y agra
dado deíJa,defpues de auer hecho vna 
deferípeion de fus grandezas,)'dicho, 
refpcto delaamenidad de fu litio,que 
es cola muy deley cable, y grande! jan 
fo, falir por Jos campos y huertas , por 
la abundancia de frutasjde vinas y ar
boles, deftaciudad,concUiye, que én
trelas mas nobles de Eípaña>cs (Jara- 
goca muy nobrada., y tenida por mas 
iníigne q lasosras. RcPpeto de fu fer
tilidad y abundada,dixo bien, el mii- 
mo autor ,que con mucha razo lalía- 
man (Jaragoca laHarca. Y yo añado,
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que lo es,de fus puertas a detrojporq 
cieñeeii los limites de fus propios ter 
mÍnos,cofechaabundate, de todas las 
cofas necesarias a la vida humana ( y 
aun de muchas íiiperfiuas, y que t r 
uena la o ilutación y regalo) fin tener 
necefsidad, deque vengan a ella,de 
acarreo. Y  efta es la finguíar alaban-* 
ea,que dio el Bfpiriru íanto ,a la ciu
dad de Icrufalcm,y en fu nombre a la 
que lo merecedle pueblo abundante 
por excelencia:Cuiuspartió¡patiotimíh ■

* id'tpftm.Hilo es>q tiene todas las pro- 
niñones neceílarias de fus puertas a 
dchtro,como fin duda las tiene (^ara- 
go^íii y en tanta abundancia, que de . 
fus fobras,refpeto de algunas, fie pro- 
ueé las ciudades eíf ranas.De aquí na
ce,no fer falca(eneftaciudad) clcílar 
arto apartada del mar $ porque la ve^ 
zindad a el, es efccelécia en otras, por 
la abundancia, que a ellas,refuka,de 
baílimientosjdecortierciosyregalos, 
parala viuiendahumana; y todo cito, 
ya lo tiene £arago<ja, dentro de fus 
proprias términos ,fin feíneccílaría, 
paraefto,la vcddad del mar. Demas, 
que fegun Plinto,en fu tiempo,el rio 
Ebro,que la baña,era nauegable,y en 
trauan losnauiospor el,fuñiendo car 
gados de mercadurías y comercios, 
mucho mas arriba de la ciudad de t a 
ragoza. Si a vna ciudad, la haze eele- 
brt^fu dulcifsimo azeite,a otra,fus ge 
nerofos vinos,*a eíla,la abundancia de 
trígoja aquella el lino, feda,ganados,
6 &utas,qneproduze {aunq cada vna 
necefsítede otras muchas cofa$)a£a- 
gocavieda luflre tobo cílo jííto:porq 
lo llena, con abundada,de fupropria 
coíecha'.Cuiwp&rticipatiocm , ¡n id.psíu ■ 
Verdad es, que fieme bien de ordina 
riojafalca deaguas del cíelo j por no 
permitir los ciertos, que las nubes le 
lean fauorables.Pcro efta,es falta co
mún en todaBfpaña, yen £aragoca, 
JeJupiefácilmente, con elconrinuo 
riego de fus quatro ños#

Solicitaría también 1© fegundo,e! 
animo de aqllos Principes, para def- 
icar con raneas veras,el feñorio de £a 
rago^a,IaconfideracÍón de fu grano
bleza , nacida de íu antigüedad y efti- 
macioii, que ficmpretuuo entre las 
gentes,honrándola, con citulojde ca
lacea de Prouincia.Los primeros Cel
tiberos, de fueelciueriaantigua,co
mo fie dixo, en el fegundo libro delta 
hiítoria.Los Emperadores Romanos, 
de íii gran Cóuento juridico,q enella 
pufierodos Godos,de]Rcyno,q]lamd 
ron de Aragon,fcgü vimos Cn el mif- 
mo libro: y los Moros,del que intitu- 
latían Reyno de (Jaragoca, y fue vna* 
de los primeros, en que diuidiero fus 
Prouincias,luego,que ocuparon a to
da Eipaña.La antigüedad en los pue
blos,es gran parce de fu noblezayypof 
eíTb los autores,trabajan tanto, en a- 
ueríguar los principios de fus poblar 
ciones,deduziendolos, del tieznpoan 
tiquifsiíno déla gentilidad,y dehom 
breSjtan l’eñalados en armas,y efclaré 
cidos en Vitorias,que por eílb fueron 
tenidos por Diofes. Como los q atri
buyen la primitiua fundación de Bar
celona,al Dios Herctilesda de Hiípa 
lis,que es Seuilla,a Hifipalo * hijo del 
mifmoHerculesdade lacada Iacoftaei1 
mano de Lulo,que es el Dios ftacoj la 
¿c  H uefca, a Üfsiri$,feñordeEgyp- 
to,padre del miftno Hercules. YportJ 
eíte,fe llamó Orón Libio, dizen, que 
fue fundación fuya,la amiguacíudad* 
(y agora villa)de Libia , en Cataluña* 
junto a Puigcerdan, Defta manera* 
por ía impoficioíi de los nombrespro* 
prios, de Jas ciudades y pueblos, van 
coligiendo iá antigüedad,' y nobleza 
de fus fundadores, engañándole aftas 
vezesen cito. Pero los que procedan 
mas acertadamente, procuran,redú- 
zir la antigüedadde las ciudades,' y 
Reynos, de quien tratan,a los tiepos 
deN oe, luego deípues del diluido; 

i pues es cofa cierta* que fe diuidieron
fus
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fas hijos por el mundo, y trataron de 
poblar la tierra : y aquellas fe tienen 
por poblaciones, mas antiguas y no
bles , que tuuieron por fus fundado
res,! alguno deftos hijos, 6 nietos de 
Noe. Y porque también es cierto, de 
parccerdc San Gcronymo^deS.Iíido 
ro,yde otros infinitos autores,que Tu 
bal,nieto de Noe, por fu hi jo laphet, 
vino a Efpaña > parapoblaría de nue- . 
uo,como lo hizo,* aquellas ciudades 
deue fer reputadas, por mas antiguas 
en efta Prouincia ,* cuya fundación fe 
atribuye al miftno Tubal. Antón Beu 
ter (facandoiode la hi doria de Ñauar 
rra , eícrita por el Principe don Car- 
]os)refiere, que lasprimunnspobla- 
cioncs,fueron quatrociudades, y vna 
villa. Las ciudades fueronjOcca, que 
entonces fedíxo Auca;Caíahorra,Tu 
déla,dicha T  ubela,y Caragoca,aquie 
el mífmo Tubal,pufo por nombre Au 
ripa (fi bien ya en Jos tiempos de Pli- ; 
nio,fe llamaría Saldada }y la villana q 
agora fe dize,Tafalla. Verdad es,que ; 
otros(fegunGregorio LopczMadera, 
en el libro de fus Excelencias de Eí- 
paña) reduzenla primera fundación ' 
de (^aragoca, defpues del diíubio , a 
Eliía,y Tarfojvifnierosde Noe. Pero 
efto e s, quitarle pocos anos de anti
güe dad, y de qu al quiere man era, r eco 
nocen en ella,vna antigüedad venera , 
ble y fagradajpues como dixo Plinio, 
en los hombres, la antigüedad,es co-* 
fa venerable,y en las ciudades,es tam
bién facroian&a. Y  digo,que eftafue 
fu primera fundación,defpues del di« 
lubío,porque cofa es cierta,que antes 
del,ya aula ciudades en el mundo , en 
losbuenos litios de la tierrayfeñalada 
mentequnto a losaos,en parce llana, 
no pancanofa,ni anegadiza. Y  por la 
mifma razón,es fia duda,que no care
cería de poblacion,tan buen ficio,co- 
molo es el de^arago^a.Dc dode bie 
fe deue inferir, queja fundación def- 
pues del diíubio ¿ no fue, fino reftau-

ración de la mifma. Porque,como ad- 
uleree luán Aniodos hijos de Noef fa 
cihnence,pudieró renouarlas mifmas 
ciudades,que có el rigor de las aguas, 
auian fido arruynadas, haftalos funda 
mentos,-porque hallauan raftrosy ve- 
ftigios muy claros,de los ficios,que a- 
uian ocupado los pueblos,antes de af
lojarlos, la ira de Dios. Y  afsi es muy 
creyblc, que pues los primeros pobía 
dores de Efpañafluego pallado el dilu
ido(fundaron a (^aragoca, qtiela fun
dación,fue reftauracion déla antigua, 
y no nueua población. Lo qual fe de
ue cambien conceder , refpeto de to
das las primeras ciudades, que funda
ron,en efta región.Porque noadmito, 
lo que eferiuen algunos,co Genebrar 
do,que foia Paleftina,Siria,Mcfopota 
nia,v fus territorios confinan tes,fe ha 
hitaron en la primera edad, antes del 
diíubio ; todo el mundo cítaua ya po
blado , y enefpecial Efpaña, como ¡o 
prueua Alonfo de Cartagena. Los pri
meros Iberos,la eftimaron en tanto,q 
fegun Gauberto, en el tercero prolo
go de fu Coronica, hizieron a £arago 
ca, cabera de todos los Keynos de ia 
Iberia,*lo quai conteíla, con lo que he 
dicho,que lo fue,de la Celtiberia,mas 
antigua y primitiua. Los Romanos,q 
diuidieron la Efpaña en dos partes,fe 
gun eferiue Pomponio Mella (referi
do por el mifmo Coronifta Gauber- 
to)aun en fu tiempo,tenían a Carago- 
ca,por íamaspríncípaí de todas las cíu 
dad es de aquende. Eftimaron Ja en ta
to , que la hizieron Colonia Romana} 
cofapor cierto de mucho honor, para 
cita ciudad.Porqueno lo dio laRcpu- 
blica Romana,fino aalgunaspodero- 
fas y fértiles ciudade$,que elJacóquí- 
ñaua a fuerza de armas, echando de 
ellas,a fus antiguos moradores, en ca- 
íligo de fu rebeldía; y poblándolas de 
habitadores de Roma. Para eílo, po
nían,en k$ que iiamauan Colonias, la 
mifma forma degouierno y Magiftra*
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dos, queauiaen Rom a, y en codo lo 
demas,fe viuiaen ellas,conforme alas 
cohombres,y leyes Romanas. Deltas 
Colonias, camero folas catorze en la 
Bípaila Cicerior ; pero no codas eran 
y guales en príailegíos y gradeza. Por
que vnas fe llamauan de Latinos,y era 
las de menor efiimacionjotras de ciu
dadanos Romanos, que fe preciarían 
en macho; y las tercerasylas Patricias,■ 
que eran las mas auencajadas,*cn razó 
de que los Patricios, eran los hóbres 
mas principales,v nobles de Roma.Si 
bien le parece a Calcpino,que la Co
lonia de ciudadanos Romanos, era la 
íuperior. Y  en la tona a mas emin en
te, y priui]egiada,fuc ^aragoca Colo- 

. nia Romana.Ello quilo fignihear Pli- 
Bf'fnio,llamadoIa Coloniafinmunejíbre 

s'dc todo pecho , lo qual no tenían las 
Colonias Latinas. Demas, queíerin- 
mane,era gozar del drecho , que lia -1 
mauan Itálico , con que fe ügnilicaua 
la mayor grandeza,que folia comuni
car Roma. Y por el mifmo rclpeto,en 

r.lfi.3»alabanza deC^arago^a, llama Eítrabó 
a fus ciudadanos: Cines TogMos îtbil, ex 
veten Celtiberorurn, contumatia dique da- ■ 
rltu retínente s.En lo qual dixo claro¿ íj 
fe cracauan y veftian fus Magiítrados, 
como Senadores de Rom a, licuando 
togas como ellos.

ogusKo Y  no es mala conjetura,penfar,que 
sna$ vi de los cicmpoSjdeaquejla Coioniade 
é°ylos quedado a(Jaragoca,el veílir , co- 
^"ra mov^ e?a ûs Ruados,ó Confules, có 

las togas magnificas, q llenan tan di- 
nifadas,y barccacdasypues en efia for
ma las lleuauan los de Roma , fegun 
aquel lo,que-dixo Lampridío de Áíc- 

íuMexé x .1 n d r o: Pretextan? &  togampi tlsm r.un - 
cjitam 0.\Ji ConJid accepit. A e fias ii,í on í e * 
mejanccs las ropas Cólulares,que vi- 
fien nueílros lurados { rozagantes, v 
de terciopelo carmen , atorradas de 
felfa , vareteada,de pardo y blancojq 
no a ios Sagulos de ios mifmos Roma 
nos y como pretende vn buen autor,

Porq efioSjiio eran calares,ni de la he
chura de nuefiras togas , lino cierta
veílidura militar , corta, a modo de /  14‘ :V ■ .  , 1  i r  1 1  ieitn.ae ¿avn cilicio, de la qual v latían toáoslos
n  . 1 i  r  n i g o / í í í - . } .
Romanos, en tiempo de guerra : lino 
lo] os Jos Con ful es, que no d ex ana fus 
togas,como lo prueua Ambrollo Ca- Cale,verb. 
Iepino,có tefiimoniosbien cócluyen Saga}* 
tes,fu imenco, y eí mió.

Y no íolo honraron losRomanos.a ¿aragoca 
^arago^a, con el titula de fu Colonia tüllü Eon 
inmune,lino que también lahizicron ueto*p a 
Lancclícria,o Comiento jurídico,po tj¿ 10 J c 
ni endo en ella vn Pretor, para oyr los ]os 
pleitos,ocurrentes en todo el diítríto, nos* 
que le fenalaron , q fue de cincuenta 
y dos pueblos, como lo aduiertc Pli- 
pío. Lo qual fe ha de entender, de pue 
bios principales y mayorcs,fin los mu 
nicipios, lus cóterraneos;porque efio 
lign 1 fica propriamécc,popalus> ciudad, £a¡ept 
vmus ciuitatis.multitudínernfignifcat. D e populuu 
mas,que el diílrito, del C o miento ju
rídico de (^aragoqa,en aquel tiempo, 
cóprehendia haftaCóplüco,q es Alca - 
ía de Henares.Tabié,a Calahorra^ Ja 
qual por efte reípetofia llama,nueúro 
pueblo,el gra ciudadano de(^aragoca 
Prudencio) cania ciudad de Pamplo
na,y cali todo, lo que oy íclláma Na- 
uarra.Y perla parte de Cataluña,en
traría, Rafia comprehendera Lérida.
Y  bien fe entiende,que dentro de ter 
minos tan efiédid'os,auia muchos mas 
de51.lugares. Alo qual añado,qPlinio 
dentro de fola ia regió Edctanajdize, 
que cenia cincuenta y dos pueblos fu 
Conuenco , ó Chancilleria V Regionis 
A  di tañe rec ipit populas quinquagtnta ditos.
N o fabré dczir, q uaí es eran elfos, ni 
iiV aléeia encraua en efta jurífdicionj 
porque aunque Plinio , matricula a 
eíb ciudad,entre los EditanosíPcoIo- 
mo,1a faca dellos,y la pone en los Co
te ífancos.Enefeco,fue grande laefii- 
macion, que los Romanos hizieró de 
^aragoca i pues demas dehazerjaiu 
Colonia inmune {no auiedo a dentada

cu
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Oda la eftimacOrs, y 
grandeza de Carago- 
ca,en tiepo de los Ro
manos,nació, ie ¡a que 
hizo delta ciud;d,an- 
cionadoa eda,yíd bue 

íitio,el Emperador Octauiano.fcgun 
do de Jos Romanos, que ja recJjíico, 
v cerco de fu erres murcs.v le dio en
teramente fu nombre , por ios reípe- 

Recuen-* coSjy tiempos,que luego diré. Muer- 
taníe. ?s to lúlio Cefar, a manos de cierros ciu 
d^Au^u- dadanos de Roma,con jurados contra 
fto Cefar, el;con color , que eratyrano , y cenia 
y fus lueef perdida la libertad de ia pacriafíoqual 
fos, halda íheedio en los Idos de Marco , que es 
veniqen a quínze dede mes , del ano de í'ece- 
Efpatia. cientos y diez , deípues de fu funda- 

cion;Ocbauiano,no í'olo fue heredero 
de fu tío IulioCefar,íin:>?qauiendo]o 
«obrado elSenado,enCóiul,yopueíio 
le por orden de la República, contra 
Marco Antonio., lo venció en batalla, 
junto a Modena.Defta Vitoria,por va 
rios fuceíTos,que ferialargo cetarios, 
refulto defpues,el triunuirado,tace
lebre en las hiflorias, repartiéndole 
entre Marco Antonio,Lepido,y Ocla 
wiano , todas Jas Prouincias y cierras 
del Imperio de Roma, excetandolas 
del Oriente,de que eftauan apodera
dos, Cafio y Bruto,los principales C o
jurados, que tracaron 3a muerte del 
Cefar. Y  aunque en ella ocahon , no 
le cupo a Octauiano , laProuincia de 
¡Eípaha, ñiparte alguna della,d lupo>

difponer cor. tal mana las cofas, y.-e, 
Roma,huno de perder de nuca , u, 
bercad, v en el año de feccciáos s 
torze,íe hizo otro repartimiento.c;*,. 
tre  los milinos tres, por el opa a! le x.l¡- 
po a O cianuro, tona la Ib' nimia de 
Eipañu,v ci,lc truco ann,a titui -.,deq 
auia alteraciones v mouimim.tos be
llico s.cn ella. A laqual vir.o lúe a a en 
perfora; porque le chana muy u:m¡ 
nado,acide la pobrera guerra, que ¡h
hizo a los hiy_. s de Pomoev „ 1 0 j V CU. j.-
quei!ia jorñaua Fdio o a A u a. en ;o-
pania de íu do i .f-io Celar, ■> o-:o g Ò-
des nrastras  ̂¿ iu va.or , a:a r¿ .q .v m
tenia.pino 1. lo o *iiez v ocho aff■--.s. L- <s
Hipan o i c s , í e ri*vlaciamente -les Cele:-
bero s (quede filpre fe mou ra i'on cAl
hand ode ios AOmanoso.- de lo'. t o C e *
lar,contra Pompcvo'guftaron muer. > 
del nueuo jabono de Oauuiano. V 
eo teftimonio de fu regozíjo , v por ¿ 
hazerle iifonja,dieró principie ai c.;é- 
toae íus años,en lo venidero , dcidc i 
eftCjde ícteaétos v catorze.de lafun x 
dación de Roma , en que üaauiar.o,  ̂
fe hizo feiíor de Efpaña. Que es lo q 
acoftumbraronllamar,Eras de Cefar, 
en todas las eícrituras antiguas,anii ie 
cuiareSjComo Ecíeíiaílicas. Y porque 
treynta y ocho culos defpues, nació el 
hijo de Dios en el mundo,para ajumir 
los años5caualmente}con ios del nací- 
micco de Chrillo,íehande quitar ios 
dichos treynta y ocho , de las Eras ce 
Cefar y íu cuenta, Y el que,auienrió
los quitado,íe ligue,aquel es,el del na 
cimiento del Señor,quereipundea la 
Era , de qualquicra ciencia ra.ó privó- 
legio. En losnueue años iiguier: es, 
que fe cuentan , hada el de íececien- 
tos y veynte veres, aunqueO clama- 
no,tucdueño de Efpaña,v le mofuó 
muy liberal con fus naturales, reedio 
poco,y no edificó pucbJos,ó Colonias 
algunas en ella. Puro íiatio todo cite 
tiempo y en barajar con los otros J.>s 
íus compañeros en el imperto , y coa
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Sexto Pompeyo, a quien la Repubíi- 
ca,auia embiado,por general d e s a r 
mada, y ñaues Romanas , quitándole 
por fuerza,de Cicilia, júntamete con 
Lepidolu compañero ,en el criunui- 
rati>. A eftc,poco defpues, por cierta 
diferencia, que tuuo con e l , y aucríc 
deíamparadolosfuyos, le quitó O d a  
uiano,el tenorio de Africa,y lo defpo- 
jó ,detodoel poder, que tenia. Bien 
iinrió eífa oprifiÓjy fucrca,Marco An
tonio (el otro fu tercero compañero) 
•pero deftc fu fencimiento,)* demoftra 
dones,que dio del, le encendieron ta 
lcsgucrras,cncrclosdos¿,quca lo vlci 
mo, vencido y muerto , Marco A nto
nio,en vna batalla naual, Octauiano, 
como vencedor , y mañofo, fe quedó 
IblOjCon todo el Imperio, en el dicho 
ano,qüe fue cí de vcynte y ocho, an
tes del nacimiento de Chrido.
■ Verdad es,que por hazcralguna lí- 

fonja a fu República,confínelo,que en 
los Tenorios ae Efpaña, el Senado tu- 
uieííe a fu gouierno, la Bctíca, que es 
la Andaluzia. Pero con dos gouerna- 
doresiel vno puefto por el, que era el 
delaLuficanÍa,yotro en la Bctica,aro 
laprouiíion del Senado. Con elle fu- 
ce lío tan proí'perofen elle ano ) tomó 
para íi,el nombre de Cefar,quefue el 
de fu rio,y lignítica, imperio,y ¡nado. 
Y la República,por hazerle liionja,Ic 
anadió por fu parce,el nombre de Au- 
guílo, que denocacofadiuina, y que 
merece diuioos honore$:rcfpetando- 
lo,con el nueuo apellido, como hom
bre venido, del cielo, y mayor, que los 
demas hombres de la rierra-.Porq auia 
rcftituydo la paz al mundo , defpues 
de tantasrebueltas.En razo de loquaí 
mandaron cerrar las puertas del tem
plo de laño,y fue la tercera vez , q fe 
cerraró. Vn tribuno del pueblo,llama 
do,Sexto Pacuuio,leconfagró el nó- 
brc; que fue lo m iím o, que honrarlo, 
como a Dios,1vanidad,que fegunD ió, 
la tomaron los Romanos de Efpaña, y

fus naturales. Luego a imitación de 
Roma,que pufo a O ¿tamaño,en el nu 
mero de íiisDjoícsiia ciudad de Tar
ragona,c-tbcca de la Efpaña Citerior, 
añadiendo masliíbnja, 1c Jabró vn ma 
guiñeo templo .a fu Deidad, como lo 
conduycDiago,y que tal érala ciega 
ignorancia de aqllos tiempos. Aunq 
íoípcchó,quc cite templo,hic el que 
fcieedííicó deípucs,encl fegundo a- 
íhj del Imperio de Tybeno, embiado 
para ello Jus embajadores, la Efpaña 
Citerior,enva cabera era 1 arrajiona. 
Porque no era licito, dedicar templo 
a ningún Principe.ances de fu muerte 
(íegun lo re.ípondio el miímo Tybc- 
rto , a los Eínbaxadores de Ja Efpaña 
Vi cerior,quc luego le pidieron licen
cia .para 1 e u ama r 1 e a c 1, o c ro t c m p 1 o ,v 
a Liuia fu madre ) y por cite rcipeto, 
no quilo venir bien,en lo que lelepi- 
dia;aunq,como ioadtiirtio Mariana, 
fue en ci, vna modeíria bien afectada.

Bien intentó Ociauiano(quc ya Jla- 
m a r c m o s C a: í a r a u g u íf o) 1 u cg; >, q u e c n 
eíle año, fe vio ab lo I uto fe ñor de Ef
paña , iliuftrarla con edificios, poli ri
cos al vio Romano,poniendo en ella, 
a fu deuocion y nombre, diferentes 
Colonias Komanasjparaque coala co 
municacion y trato,ios naturales mu- 
daííen fus coUubres antiguas, v le i ir- 
uieílen depreiidio y detenía contra 
fus enemigos. Porque dlb era Colo
nia, vn prciidio y val liarte, que Roma 
tenia cu fus Prouincias, para defenía 
de)las,y aífombro de los enemigos de 
la República Romana, como lo dexó 
aducrado Cicerón,rcípeto de las Cq 
lo ni as, que tenia Italia.: Qui Colonias Me' 
in locis idomis contrafufpitionespericuli ¡co-* 
locaren? >*vt non oppida ¿taüaj'edpropugna- 
caía Imperij ejje -vide rentar. Y i cñ alad a- 
mente, pretendió illuilrar cita regio« 
de los Celtiberos , poniendo en la 
ciudad, que por entonces fe llama
ría, Saldaba ( y eftaua muy maltra
tada de las guerras va palladas, por
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auerfeopueíloja los enemigos de lio 
ma)vnacoloniaIlomana,cófuproprio 
nobre,ennoblczicndola, cenforme a 
cite incentOjCon mas priuiiegios y fa- 
11 ores,q a las demás,* pues en ellaauia 
de,quedar champada fu memoria,pa
ra todos los ligios.Tomó motiuo,pa
ra erta reedificación ,y acrecentarme- 
tos defta ciudad,no folo de la belleza 
d fu ÍÍcio,ílnopor ver,qlosCeItiberos 
deílas partes de Ebro,ÍÍempre fe aiiia 
moftrado muy fieles a los Romanos, 
anrt en el tiepo de los dos Cipiones, 
como mucho mas,en el de fu tio Iulio 
Ceíar,fegun el mifmo lo confiella. Y q 
quando mataron a cite,en Roma,aun 
que fe alteró Efpaña,por las noueda- 
des,q procuró dcfpertar, en ella Sex
to Pdpeyojpero fiempre los Celtibe
ros,y losdeltas partes, q oy citan com 
prehcndidas,en los limites de Arago, 
perfeueraron en iaamiftad de Roma, 
con arto daño de fus perfonas y pue
blos. Señaladamente del de Saíduba, 
y de la Colonia,que dexó fundada Iu- 
lio Celar,en las ríuerasde Ebro, y fe 
Jlamaua Julia Celfa, oy dicha VililJay 
lo qual fucedió en eftaforma. Llega
da la nucuaen Efpaña, de la muerte 
de Iulio Cefar,aunque Polííon,que re 
íidia en I4 Betica, procuró foíTegar a- 
quellas partes, conferuandolas en la 
dcuoció de Roma,’pero en eftas,fe ha- 
llaua retirado en laca,y fus montañas 
Sexto Pompeyo, q luego tuuo penfa- 
alientos, dc boíuer a la antigua pre- 
tenfion de fu padre. Comouió los ani 
mos de muchos Toldados Romanos,y 
de o tros,que aun conferuauan fu anti 
guadeuocion aPompcyo, con los qna 
les leuantó banderas,nombró Capita 
nes; y auiendo formado vna legión, 
pafsó adelante a la Comarca de Car* 
tagena. Lo qual hizo,por no auerbie 
recibidofus penfamientos, ni queri
do dexar la obediencia del Senado, 
los pueblos Celtiberos, y deltas tier
ras,llamadas oy de Aragón. Porq co

mo fe preciauan de Sertoríano$,ílem 
preaborrecían las partes de fu enemi 
go Pompeyo,y aderecian con güito,a 
las de Cefar,qnc lo venció. En el ter
ritorio de Cartagena,tomó por Tuer
ca,vn pueblo llamado Vergi,que oy fe 
dize, Veranó Verga (fegun Mariana) 
con que el bando de Pópeyo, que pa- ^n,ly 
recia eftar olbidado , boluió a cobrarfí̂ ' 
Tuercas, apoderándole aquel fu hijo, 
de toda la Anda-lima. Verdad es,que 
en ella,lcfalió aí encuentro PolJion, 
por parce del Senado de Roma ; pero 
en vna grande batalla, que cocí cuno, 
lo dexó vencido, y las gentes de Ro. 
ma difparcldas. Iníiítid íiempreen fu 
porfía,harta,queco la venida deMa>*- 
coLepido7y a fu perfuaíion,Scxto P5-. 
peyó,dexó las armas,y con todo el te. 
forojque tenia recogido en E (paña,fe 
boíuió a Roma, a pretenderla heren- 
eia,y cargos.de fu padre, por mano de 
fu República-;pues eftaua ya libre de 
Emperadores ,y  abraqaua con amor, 
a los que fe^reduzian a ellai Admitió 
entre otros, alerte rebelde f que fue a 
Roma bien fauorecido, con cartas de
Marco Lepidb)y lo honrocó el cargo 
deCapitan general de fu armada, y 
ñau ios i y a quien,com o tengo dicho, 
venció defp ti es O ctauiano,q uitando- 
le aCicilia,en cópaniadcl mifmo Le- 
pido. Pues en efte mouimiéco de guer 
ra, qdefpertó por citas partes de las 
montañas delacajSextoPopeyo,con
tra el pueblo Romano,fe entiende, q 
con la contradicion, que 1c hizieron, 
los Celtiberos, y todas citas tierras, 
quedó arruynada lulia Celfa.Que era 
vna Co]onia,y fuerte prefidio de Ro
manos ,1a qual dexó establecida Iulio 
Cefar, contra el poder de fus eiiemi- 
gos.Eftaua fundada en las ritieras del 
río Ebro,en lugar alto,de 1 a qual mi
ta Pünio. Y  añade Eftrabon en fu li
bro tercero,que por aquella parte,te
nia afte gran riojpuetede piedra* cu
yo s fu n dam cucos, fe conocen o y, bien

patentes



y d e l R e y  d o n  A l o n í o d  I . L i b .  V .  739

,nc por 
¡niítio 
L-¡npci,y

ida A'á
ib Ce 
r5 reedi 
ari id n

pateo tesjy tan grandes veftigios dea- 
quella antigüedad Romana,quef<; ha 
«lían cada el día,en el lugar de Vililla, 
y í’us ruynas,donde cftaua fundada íu 
lia Celia,que fin duda (para los que fe 
precian de antiquarios, deícubrido- 
res de medallas,epitafios y colofosjes 
vnade las eoías mas digna de ícr vi
da,que ay en Eípaña. Y digo , que es 
muy corriente, que en cita ocafion, 
quedo dcfhimia'aquella Colonia Ro 
mana,y íupoblación; porque comiic- 
nen generalmente nueftros Coroni
llas, en que Auguílo Celar, reedificó 
la cuidad de (Jaragoca, y la cerco dü 
tuertes muros» en el tiempo, que di-» 
go,aproucchandoíd de las ruvnas, de 
laantiguaCelia; Y es ciertojquequan 
do murió Iulio Celar» Ja dexó funda
da,con íu proprio nobre de Iul¿a,vdc 
Colonia Romana > panal propugnácu
lo,y prefidio de lus geTi¿es;E)e donde 
bien íc colige , que tue-deílrityda en 
1 a g ti erra, q u c d el p ertoi S exc o Po m p e -* 
yo por ellas par tes,donde no fue obe
decido > fino deíechado de los Celti- 
beroSjobligadolo a apartarle aCarta- 
gena,y dealli * a la Efpana Vlterior. 
Porque defpubsde la muerte delulio 
Cefar,hafta la refundición de la ciu
dad de <£ar¡ago(¿á.ypor Oclauiano, fu 
fcbriao.no huucxotras guerras en E f. 
pana, a quien íe pueda acomodar i l  
ruytia.de aquel pueblo , y fu Colonia* 
-Y aun cambien es muy corriente,que 
con la inifciia ocafion,quedó arruy na
da la antiquifsima ciudad de Saiduba 
(fi ya no es, que lo eftaua de las guer
ras palladas , que duraron en Eípaíia» 
cafi docientos años, defpncs , que 
Gnevo Cípion Caluo,vino la primera 
vez,con las banderas Romaoasfy por 
ello,fe llama reedificación, la q hizo 
del la AtiguftoCciar ,y que tuuone- 
ndsidad de. cercarla de uueuos min 
ros,por auerlá hallado fin dios.Pare
cióle a cite grande Emperador, q pa
ra preíÍ.dio-,y.baUiarte de los Roau*

nos,y fu Imperio , era muy n Ce diaria 
en citas pancSjvna Colonia Rumana; 
pues íus natura les era can fieles, v bic 
afectos a Roma, v te halada me* me a fu 
pcríona.En razó deílo,determinó rfb 
daría muy de propolho, y a fu nóbre, 
(por mas honrarla) cala ciudad,q Iu- 
ítaentoncesUamauan Saiduba,v en ro 
do lo mas antiguo,fegu algunos, Au- 
npa.Parecióle,qeftc, era pucíto mas 
Cotuienicnce, para fu intento ,quc no 
la antigua Gella,del tiempo deludo, 
y porque íe aticior,ógra¡H.lementc,do_ 
Ja hennofura , v belleza de fu litio.

1 Verdad es,que añaden las biliarias, 
que también el Empcraiíor , edifico 
íus tuertes muros, del delpojo, y ruy
nas de la ciudad de Cantabria; y por 
eííb absientan fu reedificación detla 
ciudadjtm el ario,de palladoscin-
Co>dcípue,s,quc a Oclauiano,le dicró 
el nombre de Agudo , y el íe hizo ab- 
foluto feñor de Eípaña* Porque aunq 
Juego trato del reparodeíla ciudad, 
la guerra bien penóla, que 1c motiie- 
ron los Cántabros, gente tero* ; por- 
morar en lugares tragólos y enriíca- 
dos,íe coíló cuíco años, v la cócluyó, 
en el q tengo dicho; con can vados íu 
ceibos, de entrabas partes,como cuca 
talos autores deaqlíos depos.En efie- 
to,vecidos ios Cñtabrosfqera fie  vé
zanos a ellas pare es;pu es algunos cuie 
de la Calabria,halla )o alto de los Py~ 
ríñeos,por toda Nauarra-, aúne] Ptolo 
meo,le fcñala , mucho mas coi tos íus 
tcrminos;íi bíe fus nacuraícsCátabros 
comouierÓ rabien a los Aílurianos, y 
Gallcgosipor la qual, y fer fu porfia// 
animogr ades, íaliolagu erra, mascruci 
y larga,de io qnadie peníara.)Se eíli* 
mb en tanto la vitaría ,q  en Roma fe 
híziero proc¿fsiones;íb cerro la quar 
ta vez,el cepló de laño, y al Empcra- 
dor,feIcordenqpor eíla,vn triüfo.No 
quilo Auguílo Celar acetarlo, tolo en 
fusReales fehizierogrades juegos,d¿ 
los qualcs fueron mátenedores, Mar-
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co Marcello, y TyberioNerón* Con
tentóle O&auiano , 'con q fu triunfo, 
quedalTc íeñalado para perpetua me
moria , en ios grandes edificios y po
blaciones,q mado luego labrar en Eí- 
paña.Puío para ello, en cada vno,par
te de fu nóbre como haze los eilncua- 
ríos,en los admirables colofos,q tabri 
can de fu mano. Pero en nucílra ciu
dad de £aragoca,pufo cumplida,y en 
teramentc todo fu nóbre,anidando,q 
de allí adelante , fe Ilamaffe Cadarau* 
güila (ciudad Imperial y diuina)como 
oy fe llama en Latin.-aunq enR omace, 
poraucr corropido el tiépo el voca
blo, la llamamos (¿aragoca.En la Lu ti
tania,mandó edificar la Colonia, que 
llamó Emérita Aguda,q o yes, Mert- 
datciudad, q en toda grandeza, cópi- 
ció có las mas principales de Efpaña. 
Iunto a Portugal,fundó otra ciudad,q 
JalIamó,Pax Augufla, y corropido el 
nóbre,oy fedize Badajoz¡pero fiepre 
cófcruafu Prelado,el nóbre de Obil- 
po Pacenfe.A Bragaleañadió el ape
llido de Aguila. Lo mifmo hizo en la 
Celtiberia, co otra, qin tituló A uguílo 
Briga,q es Muro,a vnalegua de Agre
da. A Aftorga,Aíl:uricaAugufta,'y aSe 
tauis,en el Reynode Valeria,ejes, Xa 
tiua,Ia hizo Colonia,mandándola lla
mar Setauis Auguílajy a fus naturales, 
los A11 ilúdanos,como lo cccluye bien 
el Maeitro Diago.Pero a(Jarago$a,ha 
ziedo mayor eftnnació della( parecer 
mzar,confolaeíla fu memoria) le dio 
enteramente todo fu nóbre (Cxfarau 
güila) y no partido como alasdemas. Y  
juntamente la hizo Colonia inmune, 
de ciudadanos Romanos,deféia y pro 
punaculo de fu Imperio, en ellas par
tes^ mandó poner en ella Conuento 
juridicojfugetandoafu Chancllleria, 
muy gran parte de Eípaña.Lo qual fu 
cedió, auiédoí'eledado,el nono Cófu 
lado enia ciudad deTarragona.No la 
hizo cabeca de toda día Elpaña:porq 
hall ó, que ya lo era Tarragona, defdc

Ttr,
HJiU.

el tiempo de los Cipiones, A la qual 
dieron elle titulo, por el buen acogi
miento,que ¡usílonianos hallaron,en 
aquellas partes,y rilar aquella ciudad 
en pueíto tan acomodado, para reci
bir lus armadas,y uauíos, y poder có- 
leruar,vnab.uena,y fácil correfpódcn 
cía,con Rom a, deilieacá de Efpaña. 
Pero afirma Pomponio Mella, q (^ara 
goca,en fu tiépo, era la mas principal 
eiudadde codoÍoMcditcrranco,en la \ 
Prouincia Tarraconcfc. Y dcaqaide 
uió nacer,el engaño de Caíepino;quc 
co m o Tarrago na , tuda cabeca de la 
Efpaña Citerior,y vi ó en Póponío, q 
Carago<ja,cn aqüos tiopos,era la ciu- , 
dad mas principal de todo lo Medítcr -p ’ ' 
raneoieicriue,í}Tarragona,hic laque 
o y fe diz e Carago cxT ay?acó, hodit C¿~ 

farzhg.’jl.idiciUvrt'uulg()Carabea. Y  Co
mo iu íiucto.fucjcdihcar cíla ciudad, 
para baluarte.,^ detenía, de los Roma 
nos,la cercó,con iiirucfo gado,de vna 
nuirailafortjfsima.En ella pufoquqtro 
puertas, a ías’quatro parcos del mua- 
do,diferentes torres, y eípcciaímenee 
có tres cadillos,tan fuertes,q verdade 
ramcte,eran inexpugnables, para aql 
tiempo. En elle,para abrir loscimien 
tos de las efcuclas,q oy cieñe £arago- 
ca,fe derriuó vn pedaco de liento de 
aqlla muralla,y defpucs para otrosin- 
tentos,fe han derriuado otros,con ad- 
miració de los bié cófiderados. Poro 
demas,q la fabrica era muy artcha,yef- 
paciofa,las piedras conocídaméte fue 
ro traydas a otros edificios aiíaíados.; 
pues vimos lacar colimas enteras, bie 
íabradas,arcos,piedras,c6 epirafios, y 
fepulcros Romanos. Que u huuiera 
curioíidad en guardarlos, de folos fus 
letreros, fe pudiera eftampar vn gran 
libro, Claramente, conílapor ellos,q 
la piedra fe craxo de Iexos,dc Ja Colo 
nia,q he dicho,y de la ciudad de Can- - 
tabría,que deílruyó el Celar,en aque . 
lias guerras, fegun ntredrosautores. . 
Ellaua ella ciudad junto a Logroño,
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no lexos del rio Ebro ? de la cjual aun 
fe conocen bien claros veftigios,-íi bie 
parece dificultólo,traer de parces can 
remotas,cata imneníidad de piedras, 
y todas tan grandes.Perorara el ani
mo de Auguílo Celar, y fu grapoder, 
tan magnifico en obrasfque el mifino 
dixOiqdexauaaRoma hecha de mar- 
mol,auicdola hallado deladriiioynin- 
guna cola era impofsíble. Señalada
mente , que fegun lo efcriuenPlinío, 
y otros autores, el rio Ebro,en aque
llos tiempos era naucgable, y.fubian 
por el nauios, defde el mar, por efpa- 
ciode ciento y doze leguas de carre
ra. Que tatas hazen,los docietos y l'e- 
fenta mil palios, que pone cite auror, 
en el cap.3. del lib.j.deíuhift. Cófe-, 
mejantes nauios,no fue dificultofojíi- 
no fácil,baxar las piedras de la ciudad 
de Cantabriadirruyda> halla ^arago- 
ca. Y  íi alguno me preguntare; pues 
donde ellan ellas aguas, y aquella ma 
dre,por dede fe nauegaua? Refpodo, 
q nadie deue juzgar por lo prelente,> 
laformadeloantiguo>ni en los Rey- 
nos , y fus poblaciones, ni aun en los 
ríos y fus aguas. Finalmente, fundóla 
elle Emperador^on tan buena eílre- 
lla,y titulo de Imperial díiuna^qfiem, 
pre haconferuado,quanto alamage- 
geílad de fu traropoUtico,ciudadanos 
y edÍficio$,ciertos reípládorcs de Cor 
te,y de aquella Imperial nobíeza,con 
q la dexó fundada. Y oy es en todo,ati 
fi en lo temporal, como en lo efpiri- 
tual,tan hermofa,y bien acabada, que 
auiendoía viílo luán Botero(y las de
mas de Caílilia,Cataluña,y Valencia) 
efcriue en fus relaciones; q por la her. 
mofura y belleza de fus calles, y por 
la magnificencia de fus cafas, y pala
cios,es la mas bella de Efpaña. Olbi- 
dofele dezir,defus teplos,o, el,no re
paro en eIíos;porqtábÍe,quato aeílos, 
pudiera afirmarlo mifmo. Y  de la her 
mofura de fus edificios, añade Ludo- 
uieoNonio,entre otras alababas: adiu

jphudore >?>?{!]i JUJjuniarum vrbi fecunda'
¿mam tamen Barcvio andel icmuíari Y aun Tm.4, c 
que íe acabó el imperio Romano en 8 *. de /« 
^.iragoca, con lasperfccucioncs rer- ¡BJpAllitjh 
ribles de ios Sueños, Vándalos y Go- 
doSjq uinicron a Efpaña; pero íiepre 
la veremos,en ías hiUorias, referuada 
como vna de las mas principales ciu- 
da des,qauia.S.llidoro haze memoria 
deila,córelacio,dcqcnfutiepo,érala 
mas illuíirc, y excelente de todas las 
de Efpaña,como ya tengo dicho. Y cu 
la cautiuidadjcn q dcfpucs la cuuicro 
los Moros, cambien la conieruatü cu 
titulo,v honrado cabccade Rovo o, y 
fue d losmas cílédidos,ypoderoíosde 
fu Mordma.Pucs por tonas ellas exce 
¿encías,y mas por ia qdire en el capi
tulo íiguicnte,el Emperador do Aló
lo, viuiacon entrañables dclfcos, de 
apoderarle de Caragoca, y con elle, 
intento trató de cercarla. -

Capitalo X I111. Conduje las
excelencias de (¿aragopa, quanto a lo ejpiri~,
. ritual,y diurno y como pufo ceno 

ciudad el Emperador don lonja.
Odas las cxcelocias de 

tTíT* rago$a, q acabo de refe- 
rir , en los capítulos pre- 

^  cedemos,pudieromouer. 
el animo del Rcy,para fu 

co (iquilla, por fola ambici on, atedi en- 
do,a ensacnar la griidezade fu poder.
Pero la q agora dire,l'ue la mas confi- 
derablc,y la qsftrifico íu guerra. Obli 
gome apeniar, q cite tue el principal tpm 
m o t i u o, par a 1 a c ó qu illa de (Jar ag u «¿a, pir irnal fe 
ver los buenos relpctosrehgioíos,c6 aucraja a 
q ladifpufo y trato el Re y, y c! íolene todas las 
voto,q hizo primero aDtos,páraella* rindes 
Arreuatauale el alma,la memoria, de.^£ 
las principales excelencias dellaciu- 
dad,v fon las quelerelulta de los f l 
úores y mercedes,qDios le hi2o en fu 
fundado elpiritual y diuina. Porq qua 
toa ellas,conocidamente fe auentaja 
a las demas de Eípaña , y aun de toda

Aaa 3 ia
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Ja Europa, ó ciudad de D ios, y q uan 

. gloriofas cofas fe dizen de ti > Qmm 
; gionofa di el afm tde te emitas Dei. D íze- 

; . las ( porque nadie fe perfuada, que fe 
creen a ciegas,6 liuianamente)ei con 
fencimicnto de todos los pueblos de 
Eípaña, fin falcar el de la ciudad de 
Roma,cabera de la Iglefiajpues en fu 

Gaub.Vro* fagrado archiuo, vio y leyó. Fabrico 
Gauberco(fegun elmifmo loefcriuc) 
la venida de la Reyna de los Angeles, 
fobre vna columna de marmol, a fun
dar fu Angelical Capilla. Teítifica lo 
proprÍo,Ia antigüedad venerable, de 
vna cradició eótinuada,defde fusprin 
cipioSjfin interrupció algüna.Tábien 
lo dizeja cófonacia d mil eícrituras,y 
doctores de codas edades* afirmadoio 
e fl: os,co palabras expreíras,*yen aque- 
llasjos íumos Pontífices y Reyes $ de 
todo lo qual,tiene hecha el Padre Frr 
Diego de Murillo, memoria tan do
cta y cumplida, que ello y muy efe ufa
do,de añadir nueuosfundamécos, en 
comprouacion de la verdad. Remiró
me,a los que el afsienta y califica,con 
fu grande juyzío , y prouamjasbien 
concluyentes. Cófidcraua pues,el be 
llicofo Rey confentimiento del alma, 
que fi ^arago^a,era ciudad Imperial, 
dignado fer codiciada,porauerla re
edificado el Emperador Auguílo Cc- 
far,honrandola,con tatos priuilegios. 
Pero ,qquantoalo efpiricual ydiui- 

, .  no, fue reedificada (guando recibióla 
, luz del Euágeliojpor medio del Apo- 

, ftol Santiago, hallandofeprefenteia 
Emperatriz de los cielos, haziedotrp 
no, para fu fundación,de vna colum- 

. na. Y  q no fólo defdcalli,dió fu ben- 
r dicion,alaÍ5Íencodelasprimeraspie

'¡- dras de fu edificio, fino, qquifo,:quc- 
darfe,y fe quedó fobre la mifma,recra 
tada en vna pequeñaimagen, para ha 
zer afsiftcncia a fu ciudad, por todos 
los ligios. O ciudad glorioia(diria,có 
afecto,y zelo fantoj comoloacoftum 
brauan dezir lospiadofosR^yes. lus

prcdcccfTores) tan honrada de Dios, 
q para tu nacimiento cfpiritual, no fe 
contentó el Señor,con hazerte la pri- ,, 
mogenita de todas las ciudades gen- ;: 
ti les,fino, que quifo,q fe haiiaífe pre- 
fente fu miima madre , a recibirte en 
los bracos,tray da defde Icrufalem, vi 
uiendo aun entre los hóbres, por mi* 
nifterio de eípiritus cclcftíales,q cele 
braron con cantares, y muficas de la 

loria,tunucuofer,efpiritualydiuinoí 
ueblo fanto,criado a los pechos de la 

Virgen,y al arrimo de fu columna, ve
nida del ciclo,como me cópadezco de 
ti,viendote en cautiuidad mas apreta 
da y afligida, que la que tuuo el pue
blo de Dios pucito en Egypco > O fi 
medidle el Scñor,mano poderofa,co 
ino a Moyfcn,para librar cu Iglcíia de 
la oprefsion y miferia, en que la veoí 
En razón de lo qual,confieffael mif- 
mo^Emperador, q hizo fu prometía, 
confirmándola con voco,y que no de- 
fiíHria de aquel cerco, halla reflicuyr 
a farago^a,en fu antigua libertad. Zaragoca i

Acrecentauafuíentímienco,y j u n - ^  1 
tamence fu dedeo,la memoria de tan- }^re,J':'c i  
tos fepulcrosdc Tantos martyres, co- I
mo tenia profanados los barbaros, en tyrcSiqUC 1  
lamifma ciudad. Excelecia,en que Ja laillullrá. 
auentajó S.Ifidoro, a todas las ciuda
des de Efpaña: Optdumprafimtius dtá* sjfidm, 
tatibas Hijfiani* amcH$fatq\ ilJitftr¡iís,fb- 
rtmsfAnftorim martyrumfepulturis. Por Fnelhym 
efterefpeco,la llama Prudencio ,ge- no e 0> 
nerofaenfantos: paleftra, ó efcuela, 
dode fe exerckauan.los fícles,para ha g0^  
zerfe clieftros, en el arce de padecer 6 
martyrios. Cafa de Angeles, y tépío 
admirable, en q fe ofreciera tantas vi 
rimas y facrificios,paraaplacar aDios, 
quatos fon los inumcrables mártires, 
q padecíero en (^arago^a. Por el mif- 
mo rcípeto,dÍ2c,quc excede a toda la 
herniofura del mundo, y qa penas,la 
tr i úfate Roma,afsfitada en elf upretno 
folio de la tierra, fe puede comparar 
con ella, en elle particular, de tener

íántos
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fantosmartyres.Fueranecefíario, pa
ra apoyar bien efta excelencia,referir 
losmarcyríos, de lailluftrifsima Vir
gen Santa Engracia , y los de fas diez 
y ocho compañeros; el de San Laber- 
to, con los de los ínumerabies marey- 

■ res,cuyoscuerposycenizas(míiagro- 
famente amafiadas) fe conferuan,en fo 

•  ̂ lo vn templo deftaciudad:fm ocrosin 
finitos,que padecieron, en otras per- 
fecuciónesjcomo lo declara el mi foto 
Prudencio,el qual tan fulamente tra
ta de ia del impío Daciano. Pero ha 
me lacado delta obligación, el docto, 

n o ínr Y curiofo Abad,don Martin Carrillo, 
en el libro,que compuio,con relación 
de todos ellos martyres, en ia vida de 
S* Valero,aquic me rcmico-.y a lo que 

jnfuo tor.dixo bien luán Vaíeo: Sola Qicfamugn- 
,306, Jla  (ni fallar JpoteJl in bao parte > contenderé 

cam quauis ¡non dico chútate ¡fe d proal uhat 
<vt eleganter tefiatur PrudcntiuóSoXz £a- 
ragotjSp uede en ella parce ( habla del 
derramamiento de íiifangre, en los 
martyres,por la fe,y nobre d C brillo) 
entrar en competencia ,no digo, con 
otra Ciudad,lino co toda vna Prouin
dia,conío Id dize ciegamente Pruden 

Coll p “cio. O ciudad,1c diría,también el piá- 
wdtlRcy Mncipe(t:n la piomeíla, y voto, 
dóAlófo. que en ella real caía de San luán

de la Peña , para impetrar de Dios la 
libertad de ̂ arágocajmadrey produ- 
zidora de famofos martyres, que vi- 
íten,alegre purpura,en los cielosíCo- 
mo te veo trifte y afligida,confcrlian
do en tus entrañas,cíeondidos fus la-

A¡)

grados fepülcros; porque no Jos profa 
nen infiel es,como profanan las placas 
y calles,que regaron,con el licor pre- 
eiofo de í’u lingrdí Sí ver,qualquiera, 
derramada,embraucze,y pone animo 
íüos elefantes,•cófiderádojíaque ver- 
tifteys(ó Ínclitos martyres de<Jarago 
cajdcfpicrta en mi alma, vn furor be- 
luco ,ym e obliga, a queapréfure, la 
coquilía de vueitra ciudad.A ello me 
ofrezco,con el fauor diuino,ayudado

de vueftraintercefston glorióla. Por 
citas razones,o fus ícrncjaiHes,eI mag 
nanimo Rey,le ofreció a Dios,para la 
conquifta,y ellas fueron,las que prin
cipalmente i o obligaron, a poner ccr* 
co aCaragoca. Pufuío,en principio de 
May o,del año ,de mil ciento y quin- 
ze-Si bien confta.por el privilegio zj. 
deíle archiuo(cÍ qual contiene la pro 
fcfsionde CaualÍeri.i,qrecibieron en 
S.Iuan de la Peña, don En eco Fortu- 
nioncs,don Pedro, y don Mayayo de 
Anos,hermanos)que en el año de mil 
ciento y trcze,cl Rey don A lonfo,ce
nia fu cxcrcito iobre Carago y a. Porq 
dizc la data,dc aquel tnftrumeto,que 
fe hizo en ia cra.dc 1151.y que era Se 

■ mor en Calahorra Lope López , y en 
Acheres,y'íobre (^aragocaíque es de- 
zir,cn el cxcrcito,q cftaua lbbrc ella) 
don En eco Ximenez(CauaÍlcro ilfu- 
ftre,dc la nobilifsinia caía, de los Xi- 
mcnez,que es la de Vrrca,ó Aramia, ■' 
en mieílros tiempos) íitrn Atbcrcs, &  * -
fuper Qaragopa, EnecoXimeuones» Deuió ' , ;
fcr,quc como codiciauu tanto eílacu 
quiita,en diferentes años,pufo cerco 
a £aragoca. Pero ocafioties{qde nue- , -*,
uo le ofrecían las colas de Cabilla, y .... . 
los Moros AImaráuides,que cntrauá 
poderoíbs por Efpáñajlo obligauan a 
dexar aq ueí la empreí a. Y au n m uch os 
autores alargan, efta vltima jornada, 
halla el año de diez y ocho , como lo 
tratare,aueriguando elle punto,en fin 
defta materia. Las gentes de quefor- . 
mó fu exercicó e! Rey , para eí cerco 
de Caragoca , todas fuero naturales, tes»*:0l]l <:l 
de improprios Reynos de Aragón y raí,ÍCJ*ue 
Nauarra.Porqaunqno auiadexado la r¿n Volos 

, Corona de CafliJla,nia fu magee D. fasnacur* 
Vrraca, ya andauabie defauenidó de L*s Aras« 
ella,y muy ercótrado, co los natura- nefesyKít 
les de aqllas cierrasry a efta ocafló ,ea iurr0s*, 
todas fus fuerzas y cabillos, tenia gra 
numero de Capitanes y Toldados Ara 
gunefes,y Nauarros,q lo cóíeruatun. 
en lapelteision de aquel Rey no. Lo
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7  44 Hiílona deían luán déla Pena*
qualcs muy coDÍIdcrablc,para que fe 
encienda , el bcllicoío pecho de elle 
Principe,y quan guerreros,eran nue- 
ftros naturales, en aquellos tiempos} 
pues teniendo cantas gentes diíparcL- 
das,cn detenía y cótradición de Rey- 
nos can eítendidos,cuuo animo,y C a
pitanes vaicrofos, para juncar cxcrci- 
co can copiofo,quc tu elle bailante, al 
cerco de vnaciudad can populóla. Y  
digo,que aun cóferuaiuen cite tiem
po ,1a Corona de C alfil ia , y que hizo 
ella guerra, fin ninguno délos natura 
les de aquellas tierras j porq del mií- 
mo priuilegio,dc la población de (¿a 
ragoca[reícrido por Gerónimo B lau
casen fus ComcntaritíS)conlla, quien 
es fueron,los hombres principales de 
ellaconquifta, y que todos ion Ara- 
goncíes y Nauarros , y cambien , que 
era R ey de Cartilla ,* pues con elle ti
tulo, firma el Rey el inllrumento. :

Verdad e s , que por ail'egurar em- 
prefa tan dificultóla, llamo gentes ef- 
trangeras, y vinieron a íermrle , mu
chos íeñores de la Guyaina,Gafeuña, 
y Bigorra, donde el Rey cenia tábien 
íeñorio,y ya ellos, le auiaíeruido en 
las guerras palladas, con muy grande 
voluntad y esfuerzo,No fe puede ne- 

■ gar,lino,que ios Francefes deltas fró- 
ceras, aquien Üamauan Francos, ayu
daron mucho a nuellras conquiitas,y 
aun a las de tuda Efpaña, en aquellos 
tiempos: pagando con efto,anii la deu 
da,de buenos Catholicos,como el fo- 
corro,que recibiere deltas cierras de 
Aragón y Nauarra , en la edad de Ju 
lio Celar,quád o h azi a guerra en Fran 
cíalos Romunos.k diere el mifmo Ce 
far, que vifto por los Fraceles, el rief- 
go,que corrían fus haciendas,y vidas, 
concanpoderofo enemigo ,como te
nia dentro de fus cafas,quaí era, el ge 
neral CraiTo,cuuieró por hiende em- 
biar Embaxadóres a la Efpaña Cite
rior,y pueblos vezinos a laGuyaina, 
(quedo dúdalo ion los de Aragón y

Nauarra) Jes pidieron con inflan cia, 
acudaetlen a foeonrerlos y defender
lo SjComo lo hizieró/padaodoeí) ir a 
da, gran numero -de Capitanes y fol- 
d a dos, q obrara n ■ mar a tulkdó s efee os 
e n a qudl a s t ierra $. -Lo qo-ac-i adule toj Efio.lL t At 
porq cierto moderno, quiere mimar h b/lur.iu 
eíbcíocorro^q^cucnta Idilio Ceíkr , a 
las gen ces de íu'R-eyno de Valencia,y 
CaLaluñajpreínponiendoyqíotti los ve 
ziuos ala Guyain-a.Pero deuiera con 
hócrar elle a iicor,q:ertcre cita,y aquel 
Rey no , ella de por medio el de Ara
gón,con lccenta J-cguas , ó pocas me
nos de craueliujy •■cu eteco, que con la 
Guyaíno(a quien rcficred  Ociar} có- 
frontan k>s dos Rcynos,q digo,y noel 
de Valencia,en man era alguna* *

JVlaiuioel Rey cóuocarítís gentes, 
y las de ella ocraparce délos puercos, 
para la ciudad dedaca,y íu-s ínotañas, 
de las qiraíes íeformó vn btien exer- 
cico en los cupos,q Hamauan Ja Lagu
na de A-yerbe. Y pues pafsó por camí 
nos tan vezinos,aS,Iuan ác la Pefia(q 
éraladeuocion delosíReyes^dedu
de lidian,con lus Caualloros a las bata 
lias ( como lo vimos-en el lib. 1, delta 
hiíiOmuy corríete es, qparío menos ■ 
los Capitanes y Señores plegaria a ef- ‘ 
ta Janea cueaa/para encomcdar a! Batí 
tilla,yalosíanros Carago^anos,Voto 
y Feliz,q aquí cenemos^! bue iucef- 
fode fu jornada. Y porq los Moros, 
conferuauan íieprc algunos lugares y 
cadillos tu erees ,q eílamn en eí cami
no de Qarago^a, fueron conquiflados 
delta vez.Lo primero acudió,d exer 

■ cito,íobre vna villa fuerce, q eltauaa 
vn ladode /* yerbe,llamada en tiempo 
délos Romanos,Burtina, oy Almudc 
bar. Pulieron fe los Moros,que eítaiú 
de n c r o en deten fa,con fia d os, e n q p a - 
ganan parias, q ad  acomccimicco era 
d 1 1 os F rae os, y q e n i j  bi c d o 1 o d R e y, 
q 110 dianaprefentCjIos mádaria có- 
feruar en íu antiguo reconocimicco: 
pero en el primer dia, fuero rendidos

y pallados
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y paíTados codos,a cuchil!o;afsi,por el 
acrcuimicnto de auer intetado la Jo- 
fenfa,como por atemorizar,có aquel 
caítigo,a los demas calldíos, y Luga
res fuerces,fus conterráneos. Con ei
rá nueua,no quedó moro, q no fe rin - 
di elle,ó Jeíaiuparafle,el puedo, q te
nia,en aquella comarca. Y feñalaJá
mente en las riberas del rio Gallego, 
fe ganaron,defta vez , dos buenas po
blaciones Romanas,que eran, la villa 
de (pilera, y la que ¡Jamaron ios anti
guos,el Foro de los Gal i o.;,y hoy fe di 
ze Giirrca,a quien dieron fu apellido 
Jos Caualleros tllullrcs deile linaje, 
que hoy lapoíleen,dcldeaquellos tic 
pos,por aucríe íeñaladopauto, en ci
ta y otras muchas conquisas. Llega
do el exercito en ^aragoea, aí punto 
fepufo,íobre c]]a,-laqual hallo bien 
defendida,con gran numero de Tolda 
dos inricies,todos ble cxcrcicados en 
la milicia,y que teníalos muros, y fus 
torres con buenos reparos y deten fas. 
Por citar,el rioHcbro,de por medio, 
fueforco<b,conqui!ur,primero losa 
rraba¡cs{que citan de la otra parte , y 
fe dezian,*tabahas),juntamente con 
las Aldeas circunuezinasjo qual íehi 
zo dentro de ocho dias, quedando el 
Burgo, por alojamiento de ios nuef- 
tros. Pero,como eírioeílaua de por 
medio , y es tan caudaloío, los muros 
déla Ciudad,tan ¡cuacados y tuertes* 
y que los muros fe defendían valoro- 
{ámentelos Francos,ó Francotes, vic 
do,que por todo el mes de Linio , no 
íeaula hecho e Recto alguno,con iide 
rabie, deíconhados, que la Lindad Je 
p lidie lie tomarf y también,L gu ie eí- 
criuemporqué el Rcv , no Íes pagaua a 

: fu güito,) ie bo luí eró, a lus tier wo, en 
dei gracia del Emperador. Queda ron, 
c m pero, m u y va i ero ios C a p 11 a 1 ¿ e s d c 
aqueíia nación,como fueron,ios Lu
des de C<;n)cngc,y Cernidlo, y de Bi- 
gorra.co Rorro de A'percne,los v iz- 

t condes de Gabarrec,y don Gaitón do

lii ame, el Obifpo de Latear re, A ugul-
ün vic Mirainon, y Arnaido de Labe-
dan, con algunos otros de los favos,
que todos huteró mucho en ella cü-
quiita. •

Concluyo,eftccapiculo,aduircien- I,° rtí P3r .
do,que el Emperador , emprendió el 
„ ' i r  n dio el rcvcerco de yara2ocu,por ella ucra par- , - v
te Ucl rio,contra toda tuina razón de Utje '¿ 
milicia,‘porquetodo lo déla otra,era ragoc4. • 
de moros, y con .muy grande defend
íante mas ,q cu eíta, tenia íuj¡ proprias 
tierras, que te luz i au espaldas, v,a las 
riberas del miimo rio,eitaua el fuerte 
preíulio,llamado del CaUcliar,qrnan 
do edificar tu padre don Sancho Ra- 
mircz,con animo de conquistar a Ĉ a- 
ragoca/y don Aionío lo tenia pobla
do de nucuo,con gente de guarjúció, ' 
de !a mas exercitada c-n la milicia } y ■' 
le dezian, en aquel r jempo, A !un:ga
llares),a ha de q con ieikn la tierra, v 
moleteailen, con alíateos, a ¡o.> m iros 
de Ĉ aragoijM. Y ateí,ai an imo de cite 
fuerce preiidio, emprendió ei cerco, 
por cita dcui parce deí rio Hebro,y lo 
hizo con muy gran prudencia.La nue 
ua población del Caltellarjcó cite in- 
tetuoduccdio en el año de doze,y le
gua otros,en ei de cacorze.íteien argií 
mentó,de que las guerras de CaítiJia, 
con don Alonfopjo fueron antes, por ¿ '>Yl *• 
quc,cn ella tortaleza tuuo.el Rey,re- 
cogida a doña V1 raca-.y el rompimic- 
to lie aquellas batallas, fue poíterior ■ 
mtKho,a cita priíion de la Rcyua, en 
ei CalteJíar.

C a p *  A  l r . ( f u e  t í  O b i fp o - d o n  P e
dro Libr.vu f:c  wr.hu do mo y embaxada ,al 
Pipa (.wixfio,y bueltv ¿ remitir. cm.jagmdo ' 

deja mano, con indulgencias, para el 
extretto .c'û vn Ir cite /.po/i cuíco, 

y fu declaración notable.

1 N embargo , que tan gran 
parte de Jos Francdcs, dc- 
larnparó el cerco de (¿ara- 
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ragoca/ittfiRio,el Rey, en fu conquif- 
ta,prometiéndole, con mucha cerce
nada victoria: porque,tenia muy ente 
dido,y creído,aquello que dixo el ían 

, tc> Machabco:Que Dios,no mira, pa 
rafauorcccr a vnKey,al exercito,quc 
licúa,finoalacaufajufta,queíiguc¡co 

. , .mo lo erada que el pretendía: £¿mjion 
2 »Mac A 5 f fecwtdum armorumpotetiam.fid pro <vt ¡pfi 
iB. plücet^datdignisvicforiam. Con efe  có-

nanca ordeno, luego, dos colas, bien 
importantes , y fanras , por las quales 
q u i ib ,q u c fu s Toldados j agalle u las a r - 
mas,con bendición del Summo,Sacer 
dote de la I g le fia. Coformad o fe, en e fL?
to,colo q elcriuio.cn íti tiópo,ían Ber 
nardo, y de quien fue elRey muy fam¿ 

 ̂ 1 i a r, y d e u o t o:Qladiusmatermiiŝ  mülits> 
Ztb, ¿Jeto manu fCrl¿d?mtüSaccrdoñs,exercendtts cji.

, t*,cm'ca,> Eílaua la Iglefia deCaragoqa,(In Obif 
po: porque, fi bien,en muchas ocaíio* 
nesde huno dentro de la Ciudad (por 
particular permiísion cíe Dios,q mo- 
uia los ánimos délos infieles,paraque 
confín ti di en en ello; y,a lo vi timo, lo 
Tacaron,porpqrtido, nueítros Reyes, 
quando hizieron fus tributarios,a los 
de aquella Ciudad,como ío vimos en 
Ja relación del Obiípo Paterno, que 
fe halló en el Cecilia de laca, y viuia, 
actual m en te, entarugo ca.) Pero,def- 

No auia pues que los Almorauídes,deípojaró 
Obiípo , de aquel Reyno,aíusReyesandgiios, 
en Zara- y {e hicieron leñores de fuCiudad,no 
tr^n *&* con^nt ĉron Cbifpo en ella. En ra- 
íu coquif Zon ^ primera cofa,que orde-
ta,yp>'-rq nó Alonlbdue, nombrar Perlado 
caufa. para Carago^a,y falio electo,don Pe-

’ dro Librana, de nación Francés, íin 
darnos,las hiltorias, otra noticiaalgu 

Biíputa- ^  deíuperíbna. Algunos hancrey- 
M to lü  pcrlbius antiguas,dequic
buiumc Y° l o Benito.Dizc,q 

<íe !oíacó,d Roy,del monaiterio deSaha 
bahagü,,. gun,clondepulo;por Abad,a fu hqnna 
de ¡uiii no don Ramiro , y donde fe halluuan 
de U re. muchos monges graues de Francia, 

traydosporel Emperador don Alón-■ i ' . .

fo,fu fuegro,en compañía de do Bed 
nardo .a quien nombró en primer Ar 
^obiípo de Toledo. Deítc elcriue do 
Rodrigo,en fu hiRoria, queboluicdo 
de cierta jomad,que hizo a Roma,en 
tiempo del Papa Vrbano Segado, paf 
fo por Francia, y cruxo perfonas gra* 
idísimas de aquel Reyno, paraque ki- 
cieííen en efte.Porque las dencias,a* 
uiancaydo mucho en Eípaña, y las pu 
fo en aquel monaíterio de fan Benito; 
y,entre ellas ¿vinieron tres Pedros. Y  
aun añade,que deftos religióíos, que 
traxo,con ligo ¿don Bernardo, fe pro- i
u e í an t o d a s i a s D i ¿ ni d a d c s Ecd c 1 i a f  !

t_-* j

ticas de Eípaña, y qtfe ellos fireró ios 
primeros fundamentos de fus 1 glebas, \
que tuuieron principio en aquellos j
t\cmpos:Et ex bis >qttorjecttin du&eratyvt L¡Lctc.zt \ 

fapiens architeñasjfivn dandis EvclejUspro- 
uxdit primaria fundamenta, quonmijolers 
pradentia^ bonejla religio, t'áufam dota- 
ñoñis &  incremenñ, Bcckfeis prutbuerunt.
De aquí colegian,conforme a buenas 1
con ge tu ras (las quales fe deuen elU- 
mar mucho,en materia de hiltoria,px 
ra aucriguar laantíguedad,de que'no i
fe haüa efcrituraconcluycntc),quc ef 
te Obiípo don Pedro Librana , pues 
fue el primer fundador de lalgleíia 
de (^aragoqa,deípnes de fu captiui- 
dad(y por cuya buena prudecia,y ho- 
neítareligión, le hizieron,!os Reyes, 
tan grades dotaciones, como gocajjq 
fin duda,le (acó el Rey de aquel mo- 
naftetio,con aprouacion y cüfcjo del 
Arcobifpo don Bernardo,que era Le 
gadoApoftolico,y el oráculo de aquel 
tiempo,en las cofas Eccleíiaíticas de 
toda Eípaña. Pero,aunque cfia conge 
tura,es bien prouable,* yo tengo, por 
mas corricnte*queeI Obiípo don Pe 
dro Librana, era monge profeifo cíe 
fan luán déla Peña, auque ue nación 1
Fi ances.Porque,claro es, que el Rey j
aula de guardar reípeco,a lo decerníi \
ti ado en eí Concilio de Jaca, en ti ce ji
po de fu abuelo, ei Rey don Ramiro, j

con
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conaprotiacíonde fu padre, eí Rey 
don Sancho; es afaber,que los O b if 
posdelaProtiinciade Arago.huuief- 
íen de fer nombrados, monges de fan 
luán de la Pena,y no otros.Demas,q 
ni el Ar$obifpo,don Bernardo, eílaua 
muy en gracia detiuellra Rey dtñi A- 
lonfojni do Pedro Librana,puede fer 
alguno de aquellos tres Pedros,q tra- 
xo con figo de  Francia, para el monaf 
terio dcfanFacundo,en Cartilla.Por 

¿ a que,com oioprueuaelpadre£iay Art 
/j75»í0'  con*oc ê Y epes, todos aquellos tres 
l^t Pedro t,fueron Obif pos ,de otras díte

retes ígíefias.EI primero,iofue d eO f 
n?a,dequie,hoy, reza aquella Igle/ia: 
el fegundoj de Segouia > y el tercero* 
de Palcncia. Segun elto, bueluoa de- 
zir,que,pues no confia de lo contra* 
rio,ni que fe offrccieíTe, caufaalguna 
vrgente,paracontraucnír, a lo decre- 
tado^or aquel Concilio,' que cí elec
to,fue m ongedefan luándelaPeña. 
Y,a efto,fe anade, que el Rey confer- 
uaua fingular afFedo de amor, a cfte 
monaftcrio,a imitación de fus padres 
y predeceflores, como lo teftíticarán 
las ricas dotaciones,que le hizo, y Jas 
palabras,q pufo en fus inrtrum en tos.

Cancluyda la elección del nucuo 
E\ Obif- Obiípo, que no fue neccflario yrlo a 
podó Pe bufcarlexoSjluego ordenó el Rey (y 
dro,par- fuc ]0 fegundo bien confíderable), q 
baxida1” parcÍeflc»con embaxada,al Papa Gela 
al Papa íi°>para darle la obedie ncia, en fu no 
Celafío. bre,y fuplicarle,la bendición Aporto- 

lica,en orden al buenfuceifo de aque 
lia conquifta,yia confirmado d e lO - 
bifpado de (Jaragoca , en fu perfona. 
Ama muerto,el Papa Pafquai, el ano 
antes , canfado de trabajos, por la re- 
ueldia del Emperador Enrice Qtiin- 
to ,contra la Sede Apoftoiica.Fue no* 
brado,en fu lugarjegitim am entejua. 
Castaño ,m onge de Montecafmo ,q  
luego tomó el nombre de Gelafio.Pe 
ro,en el mifmo ano primero de fu Pó 
tiíicado,por ¡as inquietudes grandes*

que le procuró,aquel Emperador^def 
pertandonueuo ícifma en la Igleíiade 
Dios,con el Antipapa que pufo en e- 
11a,y fue Mauricio, de nacionFrances, 
aquien llamaron Burdino , Ar<jobif- 
po deBraga,en Efpaha)dc fue for^ofo • 
falirfede Roma. Pafsóen Francia,y 
pufo fu habitación y Corte,en el mo . .
na ílerio de fan Pedro de Cluni, y de 
alli baxó a ia Guiayna,para la cófagra j¡¡ 
cion de ciertas Igleüas. Pues, eítando 
el Papa en efta Prouincia { que no es 
muy apartada ueAragon)cn la ciudad 
de Álelle,recibio, có mucho güilo ia 
embaxada,queíeembiaua el Rey do 
A!onfo,ertimaiido,como era juilo, fu 
obediencia,en tiempo, que el verda
dero Pontífice de Roma, le hallaua ta 
perfeguido.Recibió Gelalio can gran 
contento,con ella nueua,queno íblo 
confirmó a don Pedro Librana, en el 
Obifpado de ^arago^a, fino que, por 
fusproprias manos Apolloíicas,lo có- 
fagró en Obifpojy confagrado, lo re 
mitió al exercito>con indulgencias y 
remifsion depecados,paratodosiosq 
murieíTeu en aquellaconquirta,ycon 
facultad páralos Obifpos de Efpana, 
quepudieJfen conceder lamifma in- 
dulgencia,cnfusDiocefis,atodos los 
quedieflen la Iimofna feñalada,por 
ellos,enftiuor,de íaíglefiade £arago 
$a,dirruyda por los Moabitas , y para 
el reparo y íurtenco de fus Clérigos.
Ella Bulla eferiue Blancas, en fus Co
mentarios,donde fe podra ver,en La- 
tin. Yo la pondré,por fer tan notable, 
en romance,con los aduercímientos,q 
me parecieren neceffarios.

G E L  A S I O  Obiípo, Sieruo de , ,  
los fieruosde Dios, al exercito délos 
chníliano$,quc tiene cercada la ciu- neta*» 
dad de <Jarago^a,y a todos los que tic ble, 
nen la Fechrifhana. Saiud y ApofloJi 
ca bendición. Hemos viflo Jas letras 
de vueítra deuocion, y, de buena ga
nábamos fauor,a la petición, que im 
biaftesala SedeApollolicajpor el clec

to de
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to de Qarago$a.T ornando,pues, a im 
biar,al dicho electo , confagrado por 
la gracia de Dios,por nueftras'manos, 
comojíi por las deí Apoítol fan Pedro 
lo fuera,os damos la bendición déla 
vifuacion Apoítolica, implorando la 
jaita mifericordia del omnipotente 
Dios.*paraque,por los ruegos y mere- 
cimiétosde los Santos, os haga obrar 
fu obra,a hora fuya,y dilatación de fu 
Iglefia. Y pórqaueys determinado,de 
poner a vos, ya  vueítras cofas,a extre 
mos peligros, il alguno de vofbtros, 
recibida la penitencia de fus pecados, 
m uriere, en eíta jornada,nos, por los 
merecimientos de ios Santos ,y rue
gos déla IgleCacatholica,lcabíolue- 
m osde las ataduras de fus pecados. 
Demas defto,losquepor el mifmo fer 
uicio de DioSjó trabajaren,ó han tra * 
bajado, o los que donan alguna cofa, 
o huuieren donado,a lalglelia dedi- 
chaCiudad,deftruydapor los Sarrace 
nos,y Mohabicas,para ayuda afurepa 
ro,y a los Clérigos ,que allifiruen a 
DioSjparafu fuiVento, conforme ala 
cantidad de fus trabajos, 6 buenas o- 
bras,que hizieren a lalglelia, y a juy- 
z iodelos O bifpos,en cuyas Parro- 
chías viuen,alcancen remiísion de fus 
penitencias,y indulgencias, Dado en 
A le ite , a quatro de ios Idus de D e- 
ziembre. ■

Refulta, lo primero,deíte Breue,q 
ya,por aquellos tiempos, fe concedía 
indulgencias y remífsíon de pecados, 
aísi a los que yuan¡a la guerra , contra 
infieles,como a los que dauan limoA 
nadara ellas,y el reparo y fuílento de 
las Iglefias, y que fon hijos de m enti
ra,los hereges,pues pretenden perfua 
dir a los ignorantes,q eíte es vfo nue- 
iio>inuencado por los Pótifices de Ro 
ma,decuyaautondad, verdaderamé- 
te  Apoitolica,hablan con defvergué- 
$a y ofadia. Coníta,tambien,lo íegü- 
do, que en el tiempo, en que los mo
ros eítuuieron apoderados de^arago

luán déla Peña. ;
ca,huuo en ella, Iglcfia Cathedral/def 
truydapor los Mohabiras y Sarrace
nos: porque afsi lo dize el Papa,co ex 
preílas palabras , concediendo indul- 
gccias,a los queconcurrieílen con ii- 
mofna.s,afureparo.Y es cierto,que ef 
talglcíia,érala de nueítra Señora del 
Pilar,que, milagrofamencc,fe auia co 
femado,con parrochianos fieles, haf- 
ta eítos tiempos: íi bien,en ellos, los 
nueuos Almorauides,ccnian muya- 
foladasy dirmydas las paredes de fu 
templo. Coníta fer ello afsi: porque 
el Obifpo,do Pedro Librana, en fuer- 
ca deíte Breue;Anoftoíico , concedió 
otro, luego que íc gano <yaragoca: 
Di nina fauente dementia ¡vcjln sfprecibus 
tyfortiü 'virom audacia, Ccsfarauguftana 
*vrbew, chnjlani s mambasfula agar i ¡ae tea 
t<e &  glorio f e  V irginis Mar Le, Etckjtam, 
(  qUi£ diu.prob dolor!fubiacuit perfdoraSar 
racenorum ditioni) liberan,falls audiuif1 
tis.Quam beato,ó* antiquo nomine «fanfít- 
tatis3ac dignitatispo¿lewynowJlis7 ¿re. Por 
elafirma y dize, era muy notorioa 
todos)que)aIglefiade la glorióla Vir 
gen Maria,debienauenturado y anti- 
guo nombre,en fantídad, y dignidad, 
auia íido librada,de la captíuidad y fu 
gecion,en que la tuuieron los moros, 
tan largos tiempos, y que aun eítaua 
deítruyda, defpuesde aquella prime
ra captiuidadjCon preciíla necefsidad, 
de,caíi,todas las cofas. Porque ni te
nia conque Ieuantar las paredes,afo
ladas de fu tepío,y reftítuyrle íus or
namentos,-ni los Clérigos, que allí vi- 
lien,vacando a Dios,y lus diuinos ofi
cios, cap oco tienen con q fu (ten car fe. 
En razón deíto,feñala]alimofna,que 
deue dar cada vno de los fieles,en fa- 
uor de dicha igleíia(deía gloríofa Vír 
gen Maria de i^aragoca , de antiguo 
y bienaueuturado n¿bre,cn dignidad 
y antigüedad), paracofeguir Í2smdul 
gencias,y remiísion de pecados, cóce 
didas por el dicho Papa Gclafio , en el 
Breue, q acabo de referir.Con firman

ha (íti 
lar í‘v;cCa 
chrc.'lra!, 
en  t i ó d  
de moícj



y del Rev don Alonfoel I. Lib. V. 74 p
eíte, del Obífpo don Pedro ,para fus 
Diocefcs , don Bernardo Ar^obiípo 
de Toledo:Boíb,Cardenal de la/anca 
Iglefia; Sancho.de Calahorra: Guido 
de Laícar.y ocros Obifpos,remuiedo, 
por coda Efpaña, al Arcediano, Mió * 
rrando,de la Iglefía.que ya cenia don 
Pedro Librana,que era ía de fan Salua 
dor,hoy la Metropolitana deíta C iu
dad.Elle Breuefe hallará .fielmente 
copiado,c5 fu propio Latinan losCo 
mentarlos deBlancas, dondelo podrá 
ver el Iector.y afegurarfe, por lo con  ̂
tenido en el,de dos cofas. La prime
ra,que la Igíeíia de nueftra Señora de 
£iragoca,craIaCathedral delta Ciu
dad,en el tiempo de los moros,y en el 
quelaganóclReydon A Ionio. Porq 
el Papa,concede lus indtilgécias.a ios 
quefocorricrcn ala Iglefia.queauia 
en (^aragoca,en tiempo de fu eaptiue 
rio. Y  declarando,defpues,el Obiípo, 
qual era cita, feñala ala de Sanca Ma- 
ria,de nombre bienauenrurado vancr 
guo,en fatuidad y dignidad. Y bien íe 
entiende,que por citas palabras de ta- 
grande enfafi,hizo relación, definan- 
tiguo y milagrofo principio. Y  no lo 
declaró có masindiuidualespalabras; 
porque citas,baítauan,puraque lo en 7 
cendie/Tequalquiere chriítiano de E f 
pan ai por íer can fabida y en cedida de 
todos,la fundación milagrofa, de tan 
fanta Iglefíaj y el nombre bienauencq 
rado,v antiguo>aqueferefiere. Que 
afsi lo prefupone,por muy notorio»#*) 
aquellas palabras,que añadc:Quam,bea 
to &  antiqiu) nominefantfitatis, ac dignitd 
tisfollere nouiftis. Lo fegüdo.fe podrá 
afegurar el lector,de quees cola cier
ta, que las paredes deflagrado ceplo, 
del Pilar,eftauan dirruydas.al ticpo,q 
el Rey don Alonfo,emprendió el cer
co de £arago$a y íu conquiíta. Y  que 

: para el reparo de fu edificio , íe pidió 
limofna, por los Rey nos de Efpaha,a 

. ¡ ■ titulo de la gran deuocion delta Igie- 
íia.Bien es verdad,que aunque laspa*

redes,de fu principal templo,eftauan 
dei ri nadas, per o no la (agrada ímage, 
ni íu CapiJIamilagroià: lo qual le coli 
gc,claramenie,de la infima eícritura. 
porque el Obiípo don Pedro Librana 
dize en ella:YmnquiaCUrici jbìdeditáno 

fiimulatui tdiei noffeq, vacantes fonde vi udì, 
mn oínimnt. Y c I P a p a G e i afi o , e n i a 
ili y a' Et qui pr#fate *vrbisEcek/te* a Surra 
cerás> &  Mohabitis dìrute , <vnde rejkm- 
tur ̂ Clerici s ibi Dea fanmlantibus , vnde 
qajcantitr,aliqniddonata rit >&c. Qu e, lì a 
embargo queja Iglefia eítaua dirruy- 
da,auia allL Clérigos Sacerdotes, con 
actual exercicio de los diuinos ofi- 
cios. Y no p (/diera íer cito, lino i eco - 
femara,algo referuado en aquella pro 
pria Iglefia,- a lu qual perdonaron los 
SarracenoSjCÓ particular milagro, fin 
pretenderlo ellos.de lu propria voífr- 
cadipuesíe efcriue,con palabras tan 
expreílas.queauian pueito por tierra 
todo lo demás. Y he advertido todo 
cito,con guítojporq tie.no fe, que bat
ta agora,fe aya reparado en ello, con 
íer tan corriente. Y es bien que íc-etí 
tienda, que ay dos eícrituras dcaque- 
üos tiempos* y de, perfo ñas fan cabfir 
ca d as (co m ó 1 o fon el Papa Gelali o , y 
el Obifpo do 11 Pedro Libraua,eó los 
Ar^obitpos de: Toledo, don Bercar* 
do,y los demdsQbíípos.que confirma 
aquel inltrumentory-^q teíÜneííJo que 
he dicho,y loque coníiefia la tradició 
tan r e c i b i d a - y  aoo en to 
da Efpana.Que uquefia Angelical Ca 
pilla de la madre de Dios >fuc reier- 
u a d a milagro! a m e c c , d t i d an o, q u o l a 
pudieron hazer los infiííies.v que,íic- 
prede conícruarun <m ella , Clérigos 
Sacerdotes,que corírinuauan el exer
cicio Ecclelìaitico,de los diuinos oti- 
cios,con titulo de la Igleíia de la Citi 
dad , que es lo ínfimo que la Cache- 
d ral : Prifate Vrbis Ecdc/te, dize e l P a * 
pa Ge lafio. Señaladamente, que en (y a 

* ragoeade conferuauatambien, Jalgic 
fiadeias famas Mallas5 y abi.el nom

bre



7 jp v' Hirtoria de fan luán de la Peña, /
bre>qwe rotéele, a la dei P ila ra is  umo 
Ponti fice,!i ainandola, Vrbis Ecckfia, 1 a 
Iglefia de la Ciudad, fue dezir exprci 
famcnte,qué ella era la CathedraL ;

- K eíbka,ío  tercero>del miímoBre 
tifcde'Ge!afío,qtfo-éíbf¿uÍQ tan íblame 

Porq ue cr te,al ejercí to de los chriílian o$,q rer 
críiiio el niaii cercada & Gáfngo^a, y no a( Rey 
Papa a\ e- j on Aloníb. Dedonde han creydo al- 
xcrcito u g UYms, quenofe  hallo elle Principe 
Zarago- ^  Caraéoca , al tiempo de la eieccío
íamente de don Pedro Librana,y de íu parada 

para fuplicar aí Papa , las cofas >q ten
go referidasyítrto que cílaua ocupado 
en Cartilla, en ib legar, las de aquel 
Reyno. Con loqual centella guiñea, 

Zít.T. >An> pU,es dize,quepuefta la Ciudad en cí- 
trechó^por el exercitOique la cerco), 
imhíaron a llamar ai Re y, p a r a q u e v i~ 
nierte en Tu íocof ro>ygozartedeja gio 
riadel vencimiento-, como lo reque*- 
íia  v natal c mp re lia > y q u o > í u eg o vina 
con mucha preífeza-de Cartilla.Pero', 
demasv, q fu veuida,lu pone en ei mes 

Tow» i a, a de M ayo, m uch os t¡n e f bs an t es, que fe 
na, n i  8. ga naife Caragocmya- ci Cardenal lia- 
/<?. i zj. ronio)ad ui erre queram bi e eferiui o el

Papa Gelafio, otro Bfeue ApoltoHco> 
al R ey,en conformidad1 del que tego 
dicho,y en aprontado de fu gra zeta,y 
buena obediencia>a 4a filia de Roma* 
Sicprelos Papas,en las Bullas decórtr 
macion dé losObifpoSjdei'paciia, vitas 
tan folameté para el Reysy otras park 
el pueblo y Ciudad, cabera de aquel 
Obifpado^íinrclacio alguna,délo q ie  
eicmie al Principe. Y ,cn ella forma, 
fe ha de enteder,q eferiuio el Papa Ge 
lado,a los chrirtianos dél cerco de^a 
rago$a,q representaría fu Ciudadjpe 
ro no,qellosaíoias,himiefse hecho la 
elecció, y remitido al electo,en aufea

• ciadel aey/porq tabié vuo,para el,jjre 
ue Apoítolico, como lo trae Baronio.
’ Lovltimoaduierto,qdeftemfl:ru~ 

mero, y fu dara,colige los autores ela*̂
• ño,en q fue ganada £arago$ajporque 

Gelafio, no viuio íino folo vno y pa-;

eos dias mas,- y en fin del primero de 
fu Potiñcado, fue cite íhccllb. Y aísi, 
la aueriguaciò del añojcnq tue dedo 
en Sumo Pótificc,es cubie muy coelu 
yete el de la coquiíLi dcCaragOípj.Pe 
ro elle es vn pimtoailpretcndo aucri- 
guar,defpues,bien de propoli co: re nú 
tome,a lo que entonces dixere.' *'

Qap.XVL De como fue conqnif
taci a la ciudad de T  ridda , teniendo el Rey 

cercada a garufeen y  je  adjudico al 
Reyno de Aragón, * , . ‘. ; . - f r */ . O ;i ■ ■ - 1 -. ■ , . 1

Pocierado el Rey, c5 
todo id extremo , de 
ios arrabales dell a o - 

^  : á «  tra parce del rio,y d c
toda la fi e ri-a, 1 wí ha d  ■ 
Caitellar,paisó facil- 

méte aHebro,y aífentó lus Realcs.en 
còtornò de Zaragoca,iin perder d a - , 
ntmo,por la talca, q le hazian los mu- 
cho s F rae cíes, q ib b o i u i e r ò a í u s t i c 
rras,como y^tego dicho. Los moros, 
q cftaua dentro, eran muchos, y bien 
exercitados en-la milicia, agii a rdatum 
cada dia,el ordinario focrro de Afri
ca ,por 1 a parte de Tortotfa. Todo lo■ 
cóterraneo era de infieles,-)' losdcTa 
facon a, y T  u dcla,haz i I  muy gra dan o >. 
pOrq íaliáa ini pi di r los baícuneatos.y' 
pfouiíion^s>qu c ié  traían al ejercito, 
por Exea y Reyno de Nauarra. Los 
mas 'dieftrosjerí hazer eftas correrías, 
éra los moros de la ciudad de T udda, 
puerta a Jas riberas del mifino rioEi. 
bro,cnfóIas diez y feys leguas de ditta 
cia,ta vezina a las cierras del Rey, de 
dodefe traían las prouiíiones al exer- 
cito,q cada diaincccauan nueuos afal 
tos>cótra ellas,y3caíi fiempre , con eL 
feto,*ocafien^dé qpadecicrten mucho ,a
ios nueftros.Ofendido don Alofodef ¿ i  
te atreuimicto,madò a Roto, Conde cód; R.» 
de Alperche,que era vn dieftroCapi ton, c.-li
tan,y muy curiado en ardides de gue- tra i 
rra,q con feyf cien tos caua!io$,y otros l;i*

tantos
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y del Rey D.Alonfo el I. Lib. V. y¡\
tantos peones a las ancas,y los que el 
tenia de fu cafa,fe puíiede impendida- 
mente,a vida de Tíldela,entr-e los olí 
uos y arboles de fu gran huerta, para 
cxccutar,la traca, que tenia peníada, 
por cadigo délos moros de aquel pue 
blo.Hizolo,el Conde,con tanta pref- 
tcza,y cautela,que amaneció vnama* 
nauajnomuy lexosde la Ciudad. Y  
dexando,puedos en zelada,a vn;Íado, 
como quinientos cauaIlos,c6 fus peo
nes-el, con los redan tes,cometo a ro
bar los ganados, y aprender las gen
tes,que falian de la Ciudad,oíFrccicn 
doíe,hazer rodro,a quien íahcíle aef 
toruarIo,poorqllegó,cafi,a las puer
tas della. Salieron a cadígar aquel a- 
treuimiento, buen numero de Caua- 
ÍÍcros,pareciendoic$, que feria fácil, 
porferel numero de los chridianos, 
poco>y el fuyo,mas au en tajado. Tra- 
uófe efearamuza, de ambas partes? y, 
como los nuedros, ynan prcuenidos 
de la cautela,que pretendian;comen 
carona modrar temor,retirándole, 
con buen orden,pero íin boluer Jas ef 
paldas al enemigo , a fin de alejarlo 
de la Ciudad. Los moros,con el gudo 
de la vi&oria,que fe prometían(yien- 
do el temor de los nuedros, comen ca 
ron afalir de la Ciudad, vnos empos 
de otros,en tanto numero, y con ran
ea algazara, fegun fu codnmbre,q la 
dexaron defiere a,con Tolas las muge- 
res, y niños , todas perfonas inútiles, 
para la guerra)>y entretenidos, en fe * 
guir el alcance, fe alejaron tanto del 
pueblo,que lo perdieron de vida. En 
tonces, los quinientos cauaJlos, que 
edauan en celada,con fus peones/'',no 
lexós dcIaCiu'dadjarremetieron por 
/iispuertas,íin hallar quien fe las rcíif 
tfeile ,ni ofendieííe,fino fulas muge- 
res, y niños,que luego fe rindiere. A- 
poder aclos de'la Ciudad la qual gana- 
ronjíin dar laucada, falio el efquadro 
fuera,.toando",en cudodia , la gente 
que baftáuá,para íu guarda, Y  picando

por eí midno camino,que líeuaua los 
moroSjíiguicndo , embobados, a los 
chridianos , que dixe,\iicron,fbbre e- 
iIos,con tato brío y c$fuer^o,q turna
dos aquellos inHeles (viendo,a fus cf- 
pald as,nueuo3 enemigos, de quic no 
iezc!auan,y que,los que llcuauandc- 
Jaiue , reboluian íbbrc ellos , deno
dadamente^ coinencaron a huyr, fin 
orden , y confufos , a los lugares cir- 
cunuezinos,Murieron muchos, cu la 
pelea, b,por mejor dczir, en fu confu 
fa recirada;y no tucron pocos,!os que 
fe dieron por priíioñeros y captitios. 
Con los qualcs,vbie rico deípojo,bol 
uio el valeroío Conde a Tiuieía,y,eu
nombredefu Rcy,tomópofíeísionde 
la Ciudad,repardedo,para fu gonier- 
noy  cudodia, los oficial es, que le pa
recieron neceílarios. -
; Bien femejante es >a ede ardid' de 
guerrarqueacabo de referir, c! q vlo 
el Capitán íofue,por coníejo del cié- lopt.c.3. 
lo , para apoderarfe de la ciudad de 
Hay,fcgun Jo refiérela fama Efcrip- v 
tura.Mandó avn buen numero de ful , 3 3TÍ 
ciados,que, en vna noene, dieüen ba- ra [e |U^ 
ta llaala  Ciudad , liada venir a cacra Vá<1«> ac 
las cfpaldas, y no lesos della, y que fe didcs do 
efcondieííen, como mejor pudioílen, guerra,ie 
en la parte Occidental Orro día,por mtianeca 
Ja-mañana, Iófu¿, con lo rédate de los ^ 
fuyos>Ilegó a vida de fus muros*, y los ° 
inoradores de aquella Ciudad,inicíe
les,con las victorias paliadas,y ucfcuv 
dados de la embofcada,qttccl Capita 
del pueblo de Dios, les tenia hecha, 
arremetieron,briofamenre, córra los 
lu y os. Huyó lo fue con lus fol dados? y 
losH aytas figuíeron el alcance,cuu 
gran vozeria,pcrfitadidos,que los te 
nían en las manos, para samarles las 
vidas. Pero, quandoeduiiicron def- 
uiados de La Ciudad,ün auer dexado, " 
en ella,vn alma fula,'futieron, al puco, 
los que edauan eícódidosty a pie lla
no,fe entraron por ei pueblo,y le pe- 
garó fuego. Rebol uio,cncóccs, loiu¿

con
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có fu gerc,yobíigóaretirarfe a los co 
trarios¡íos quaícs,viendo el humo de 
los edificios3yque,micuagenreJes ve 
rúa en feguímicnto,picando en las eí- 
paUUs,defammado5 y turbados,fuero 
todos pueftos a cuchillo, fin que que
da fie a vida, vno tan foJo.Tábien me 
coila,que vfaron de otro ícmcjace ar
did de guerra,los fiíjasele IfracljCon- 
tra losBenjamitasíy que con el,los ve 
cicron, Tacándolos de la Ciudad ,por 

7t(di c,zo. orden de Dios:Fugam,arte fimularunt, 
52, *vt abftrahcrent eos de chútate, &  quaji fu-

gientes >adfemitas adducerent .Harto repa 
Porqvío ran los fagrados autores, porque, en 
Dios def entrambos hechos,pudiendo Dios ve 
ta eftrata cer,tan fácil mente,a fus cncmígos,cn 
gema en kLlenagUerra quif0 vfar de ellratage- 
iu s  guer- maSjCoraolohizíera lulioCefar,Aní

bal,ó Pompevo,capitaneando lamiií« 
ciaíPero,pretendió el Señor, có cflos 
exemplos,dexar juítificadas las eflra- 

1 tagemas yardidesdeguerra,en laque 
es lícita y jufta:y de que trata,bien cu 

Ztb.2.c.i8 riofamente,el autor del Gouernador 
chrifliano,a quien me remito. Encf- 
feto,conforme a eíla traca, y con fe jo 
díuinojlo tuuo el Rey don Aíonfojpa- 
ra ganar la Ciudad de Tudela,por me 
diodeaquel Códe Roton. Fortificóla 
luego,y poblóla de chriítianos, laqual 

.le fue bien fácil, afsí por la apacibili- 
dad,y gran fertilidad de fu íicio,como 
porq todo aquel territorio,en pafsado 
a Ebro,era, ya, de chriftianor, vaíla- 
líos fuvosjy tabie, porq el Reyrepar^ 
tío, có gra liberalidad las haziedas, ca 
fas,y heredades de los moros, q eran 
muy ricos,entre los nueuos poblado 
xes. Adjudicóla,a fu Corona y Reyno 
de Aragon:y diole,para íii gouicrno, 
los Fueros de Sobrarbe, como lo ad-

, tuerte Curita,*afsi,por auerlaconquif Zíy»I*t>ííJ» , rp • 7,tado con elle intento,como por eitar
de la otra parte del rio Ebro, que co- 
rrefponde aNauarra,y caer , dentro 
los limites,que pufo el Rey don San
cho el mayor, para entrambos Rey-

nos,quandolos diuídio. Porque qui
lo, fcg un fe dixo en el libro fegüdo de 
ella lúíloria,qucel Reyno de Aragó, 
que, dio a fu lujo don Ramiro, come- 
qaffedefde Vadolongo.cn ías riberas 
del rio,picando de aííi arriba drccho, 
hada losPyrineos.'ÍK Tudeia,e(lácom 
prehendida,mas abaxo deflos mojo
nes. Verdad es,que el Rey don Aloru 
fo,tnoftrandofe,no folo liberal, litio 
magnifico,dio aqlla Ciudad, aí dicho 
Conde de Alperchc,en premio de fu 
valentía,dandoÍe ei (en tirio de fía, por 
fu vida can fota.mer.te,fegun lacoílu- 
bre de aquellos tiempos. Pero,elle 
Conde, tuuo vna hija, llamada doña 
Mar ¿Terina, v la cafo, con rol Citad del 
E m p e r ad o r ,co n ci o n a r c i a R amir ez, 
que defpues fue Rey de Nauarra,da- 
dole,cn dote,a Tíldela,por fu vida, Y  
c o uro fe ap o d eró d e 1 Re y no de Pa m- 
plona,en competencia denucílrodo 
Ramiro,el Monge(quetuuo poca in- 
du(lria,parapreualecer en ella prete 
fionj,huuo dequedarfe, don García, 
con Nauarra,y también con Tuáeia, 
aunque con obligación de rcfticurla, 
defpues de fu muerte,a la Corona 
de Aragón,por concierto, que hizie+ 
ron,entrefi,entrambos Reyes, como 
defpues veremos, Eílo,notuuo effe- 
to;y afsi,fe quedó Tudeia, para íiem- 
prc,incorporada,en el Reyno de Pa- 
plona. Y  en eíla forma,fe conícrua en 
ellos tiempos,aunq dentro de los an
tiguos limites del Reyno de Aragón.

CafJLVII>Qe el Rej Temin
focorrio a los cercados de ^aragrcay con la 

batalla famofade Cutanda.y otros [ 
fucejfosdeflecerco yyfucon- 

clufion con vicloria. '

A R T O  fedefanimaro, 
ios cercados de £arago- 
9a,con la mala nueua del 
luceíTo de T  udda,fciiala 
dameme,que el Empe

rador
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rajo r, para acrecentar eí miedo, rna- 
do enarbolar,a vi Ib de fus ojos,las va 
deras de aquelIaCiudad,rcndida,y po 
n er en hi I era $ m u ch os de fu s mo r o s, 
co reprefen tací o cride,do cíclanos. Pe 
ro no por eíTo,fe rindicro ahilos ínhe 
Icsjporq la fama cierta de vn cierto fo 
corro,q jes venia de Africa,porTorto 
fajos entretuuo en fu dureza,có vn a- 
nimo increyble. Llego el exercito, q 
aguardauajy le truxo vn Rey moro,11a 

,r ' . mado Temín,a quíe,Marmol, cuenta 
;í;‘I0Jr,’ f  lK,r Rey de Caragoca,í'uccíforde Al- 

 ̂ mucabti,el q muño junto a Valncrra, 
l,Jr3y e n 1 a ba tal 1 a, q 1 e d i o d 6 A) 6 í u. Y d d  d i

zc,q falio de la Ciudad, para íocorrer 
a la villa del Caílellar, dode fue veci- 
dojy qpaliando,luego,el Emperador, 
íobre ia noble ciudad de £aragoca,fc 
le rindió a partido, por Dczicbre de 
aq] año.Pero demas,q no lo cóprueua 
co teftimonio algún o ,y q nueftras hif 
torias le cótradize,Temin,fucCapitá 
moro,q vino a focorrer aqlla Ciudad, 
cercada de muchos dias, ora fuelle de 

■ " Efpana,ora fuera della.Eíte aliento fu 
Real,a tres leguas de ^aragoca,en v- 
nos capos Han os,q eíláfobre el lugar 

Temm af 3 María,dode teníalos moros vn fuer 
Tienta fu te prefidio,en las riberas delaGuerua» 
cnlos tta Y u6de,defpuesde auer defamparado 
nosdcMa Ciudad,le hizieron fuertes por mu
i¡4i chos dias. Traía excrcito tapoaerofo, 

q vino con animo de dar batalla a los 
tiros, para obligarlos a leuatar el cer 
co. Pero fupo, <3 el de los chriílianos 
era muy grade y bie proueydo,- y q el 
íuyo,no era igual,para reíiíUrle:y afíi 
el moro,fe reíbluio,en boluer con fus 
gétes,por el camino,queauia traydo. 
Verdad es,q fegti fe halla,en los Ana
les antiguos,elmifmo Rey Temin,paf 
fados algunos mefes, boluío a imbiar 
otro exercito mucho mas poder oí o,co 
vn fobrino fuyo,y orde,de q fe encraf 
fecn(^arago^a,parafocorrerla,q^efb- 
nafalradbaífimetos,y comuy grapeli 
gro.Baxaua eíle exercito délas partes

dc Va 1 ccia,por ticrra tíc D aroca,* y eí 
Rcv don AIólh,iin aguardará llegaf- 
ícaviíb de fusilen]es,le filio al cncuc ^ r*n(¡4C 
tro,y le prelentó batalbqñto a Cuta- y ̂  aucr¡ 
da,en ¡a qual Jos moros fuero rocos>y guaíuver 
vccidos. Y aun reiicre(Jurita,auer viLdadero 
to,en vn autor anciquiísnno,q murió, tipmpo. 
en ella vn hijo del Aliramanioíin de 
Efpahn,con infinidad de fus infieles,q 6̂ wn*/í"*t 
fuero pallados a cuclnllo¡v que fe ha- / 
no,en el tabacal la, el ConedcPutiers* 
que vino q íeruir a! Emperador don J 
ÁioníbjCÓ íeyícienc.jsde acanallo.ib f. j ; 
ro yo na//o,q cita venida del Codo de —
Pi t eo s, o P i ra u i en íe, ft 1 e ¡ n a s ad date ,  .' 11 ■ 
por el tnes de Mayo del ano de veyn- " • 
te,como coda por ei inílrtimeto i6.de 
la ’iigrrca 14. en elle Archiuo,cl qual 
es de la Era 11 $8.y le cocíu ve,co rela
cióne q en aquel mifmo mes fucedío 
cfta venida ; } '¿cía c m ' / a v a y.pnflera 
die de Mayo.qaando <Lenu Comea Pi¿Jmie 

f u  in Hifpauta. D c d o n d c ve ngo a ente 
der,q e íb  batalla,tan cclcbre.deCutá 
da,fue pallado harto ciépo dcípucs de 
ganada,y poblada, y a,<^aragoca,cn di 
cho ano de veyn te,o veynre y vno.Dc 
mas,q Beuther conceíb cndczir,que 
fucedio,defpues d ganada,va,£arago 
ca,-q en ella fe hallo,el Códe Piclauic 
íe,y qfue can cruel, q quedó porpro^ 
uerbio,eneíleReyno:Seracomo la de 
Cucada,' para /ignificar viu rota terri 
ble.Luys Marmol, tabien la pondóra 
mucho,y lafenala,poíferior a lacóqui ^i.66.x 
fta deCarago^a,có relacio de q murió f¡íp,3 3, 
el hijo de A bégumcda,Rey de Grana 
da,y de otros muchos Reynos moros.
En vn libro de relaciones muy anti
guas ̂ bic celebradas por la Coránica 
del Emperador dó Alólo,el Séptimo) 
enlas adiciones,q ella ai principio, fe 
halla eftas palabras. Fue la batalla de '
Ctitíída,Eran57. q vienea ferenela- 
ho de 1121. ó 20. (lifuc antes de Mar- ZurLOar^ 
^o).Por todas ellas razones,no he po- 
dido conformarme,con el parecer de taP’T*
G aribay,y Curita,los quales anticipa 
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7f4 Hiftoriadefan luán delà Peña,
cita batalla deCutanda,tan celebrada 
a latomadeCaragoca.-y afiman,qpor 
iu inñgne victoria,perchero el animo 
los moros dcftaCiudad>y la nndiero a 
pamdo>porq ni ella fueenellaocailó, 
ni por clic refpeco. Yaduierto,qeldoc 
to ¿üídoiul, autor de dicha Cor onica, 
añade cnla rclació,q tego reterida de 
Ja batalla de C u tan da,q del la,no ha vi 
fto,quien hable. Ni puedo dezir mas 
(fon palabra fu vas), q quexarmede ta 
tabreueiad  y deicuydo de nucílros 
palFa Jos.Conita de aquí, q no fe dize 
codo en la hiítoria,y que fue,fin copa 
racio mas lo q hizo el Emperador, De 
íuercc,quc arrima ella batalla de Cu- 
tanda, y fu vicloria,al Rey do AJodío 
de Caítiüa,entenado de nu cifro Rey, 
a ti ado,de que no le í abe, donde fue. 
Pero demas, que todas nucítras hifto 
rías habla muy claro,Cutanda,no ella 
en aquellos Reynos,hno en el de Ara 
goqüto a Daroca; y el Emperador do 
Alófo,en efte tiempo,no eraaun Rey 
de Caílillaini tenia quinze años cum
plidos. Y afsi,a titulo de que la halla, 
íin dueño, no la deue acomodar , al q 
lcfenala> porq lo tiene muy conoci
do y exprefladoen las hiftorias,y que 
es nueítro Emperador don Alonfo, 
Rey,que jucaméce lo era entonces de 
Caílilia. Y umbie aduierto, q demas 
defta batalla cnCntáda,huuo defpues 
otra.cn el año de z8.en laqual murió 
peleado,có los moros,el primer O b if 
po d<Jarago^a(defpucs defu recobro) 
dóP edroLibrana. Y por cfte reípcco,y 
la vi&oria,q entoces fe alcanzo délos 
infieles,dio el Rey aql Jugar,có fu in- 
% ne Caft iilo,a la mi era de £aragoca, 
y hoy lo goza fus Ar<¿obifpos,como lo 
aduierte,curiofaméce,elÁbad deM 5 
taragon,cnla relaciodeílos Prelados.

Cócluyofelacoquifudc^arago^a 
en el mifmo año , en q el Rey le pufo 
cerco,paílado nueue mefes de fu prin 
cipio,en diez y ocho de Deziebre de 
aquel año,y fue el q dire en el capitu

lo íi guíente. No fe fabe,c5 certeza, fi 
fue por cóucncion y trato,có los intic Efltn'.l 
]es,qeslo que muenos elcriuc; o,por 
fu crea de armas, como otros precede,  ̂
y tego por mas ciorto.M bic al primer ^ 
acometímicco,q fue prodigioluje de J
lucró redtr los moros.y tuero admití - por cúu¿ 
dos a partido. Fud o me, en qfegucóf- ciju. 
tapor me morí asan liguas (y Jclio ay te 
ítimonío,q hoy permanece ei?Carago 
ca),dta Cuidad fue entrada , a fuerza 
por la parce del muro,dódc ella edifi
cada 1 a 1 glcí¡a de fin Miguel ;y por a- 
parició mitagroía,q hizo eíte sato An 
gefa los loldados,q cflauan a vida de 
aquel puedo.Fue el cafo,q el Rey re- 
niadíuidida fu gete,en diferentes ef- 
quadrones,có otras tatas cílacias forti 
ficadas, en viíta de las puertas princi- 
pales:apropolico de cortar codos los 
palios;porq ni ios de dentro íaÜcífen, 
ni defuera, les pudieílen entrar foco* 
rros,ni vituallas, luto a la puerta,qco- 
rrefpcdealafalidajq llamauade Vale 
cia,cenia fu eífacia y cíquadrojos Na 
uarros,y por fu Capitán,al Obiípo de Ature« 
Paplona,dó GuiÍlermo.Efle,en eldia ^'gucl 
en q fe dio el poftrcraíTalto,a la Ciu - 
dad,vio fobre el muro, vn Angel ce r-10 ^ ^
cado de admirable refplador,con efpa dio 4 \¿\
da defnuda en la mano,ofiFreci£dofe, Ciudad, 
en fu defenfa,cotra los morosiy có in
dicios claros, de q era la voluntad de 
D ios,q acom etieren por aquella par
téalos infieles.El Obifpoanimó,a Jos 
fuyosidioauifoalReydel fuceilo.yarri 
íriádofe,cógrapartedel exercko, ma 
do batir aql la parte del muro có vn a- 
riete,ó viga ta fuércemete ffeg ü  lo ef 
criue el Principe do Carlos)>q abrie
ron vn portillo,por elqual entró el e- 
xercito,có Ímpetu,y fe apoderó de la 
Ciudad,reftituyedola al gremio de ia 
religio cathoíica. Por elle refpeco, fe 
cdificó,íuego,en aq! miíhio puefto,v- 
nalglefia,a hora ií S.Miguel,Principe 
de la milicia del cielo,q hoy dia,felJa 
ma,S.Miguel delosNauarrosíen razó

de la
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d d a  entrada y vifion,q ellos tutnero 
por aquella par te), y es vna délas me jo 
res P arrochas de la Ciudad, Y aii,pbr 
eílc mifmo hecho valeroío,cl Rey do 
Aióf'o,hizo merced alObifpo doGuill 
mo,y a fus Tuceííores,deia villa dcEftc 
31a,y de la Iglcfíade Ja Magdalena, en 
la ciudad de Tudela, como ío cóprue- 

ü H 7?* u ac l Cathalogo de aquellos Übifpos, 
túuy con efcrituraauccntica,otoygada,por 

cite Principe,en el míftno cerco dcQa 
rago$n:(7?; cüiussviddicet, ohfidione >¡Jlud 
donufcci, &  bave carta confirmaui) ,-pcro, 
cent c fían do , q ya e fta u a ga 11 ad a J a C i u 
dad. D cdóde vego a encender,que Te 
eneró por cúbate,-pero q luego deuie 

- ron ddanim ar los infieles,)' icdariaa  
partido,fin ningunas codiciemos fauo 
rables,para ellos,con Tola permiíió, q 
íaiieíTen íusperfonas,libres,de la Ciu 
dad. Porq,rabien conrta,queno Tacar o 
otro mejor partido,en TuTalida. Y es 
argum eto ,qfuer5 rendidos, có violó 
cia,y q efíalcs hizo abracar concierto 
tan m iíerab le: porq quado los moros 
deToledo entregaró aquelIaCiudad, 
aunq Te vieron bien apretados con el 
cerco,con todo efíb,paradarfe a partí 
do, lacaron condiciones mu y fauora- 
bles. Como fueron, q los q quifieíTen 
quedar en ToledO|Io pudieí'se hazer 
líbrem ete,fin perderhaziédas,ni here 
dades; Q ue la M ezquita mayor que- 
.da£Te,enlu poder,como lo quedó,para 
hazer en elÍa,Tus ceremonias:Que no 
fe les pudiefíe poner mas taibuto,qeí 

’ q pagauáantc$aTu$R.eyes:Quevuíef 
Ten de Ter juzgados, coforme a Tus le
yes,y por Iuezes de Tumifma nación. 
Ninguna deftascoTas huuo en la enere 
gade £arago$a.Y afsi,es.muy corrié 
te ,q  ía fuerza y aTalto impeníado,q he 
dicho, obligó a los infiel es,ai redimió 
to. Y de aqui nació, q como la Taiida 
fue tan própta, y toda la tierra por a- 
quedasparces erademoro$¡Iuego hi- 
zicro alto,en el caítíllo fuerte de Ma 
ría// por todas aquellas fruteras, con

animo de-recobrar lo perdido. Y por 
CÍIódíZC,eÍRey,cnc]priuilegJo,qa-
cabodc alegar, qaunq íeauiaganado 
£.iragoca(y en ella cófidcració hazia 
aqila merced al ObiípoGuillcrmo de 
Paul011a)¡pero q o to rg ad  inftrutnato 
citando,aun,en el cerco de 9 araS°$a:
1 n  citius y'VidcUcct , o h jid ivn c  j j l a d  d o n t í fe c iy 
& b á c  carta c o fír m a u i ,  Porq, aun q y a e r a 
dueño de IaCiudad,aun ertaua en.ella 
como en cerco, y co la miímapreuen 
ció d ío!dado.s,qantes de entrarla.En 
razo d q íe  guardaua dios m orosdc£a 
rago^a(q Je le auián fortificado en los - 
lugares,q digo,ynioftrauan aguardar "
To corro , y grande animo y dedeo de 
boluer a recobrar la Ciudad. Loqual 
es muy cólidcrable,paraentedcr laa- 
parición milagroía, q Tucedio en eftc 
tiempo, lobre el muro de Caragoca, 
como lo aucriguarc en el capitulo il- 
guiente.a que me remiro*

En cfFcto, rendida (¿aragoca, en ía 
formafufodicha,el Rey dó Alóí'o,ale- Entrael 
gre,quato Te puede imaginar,por verReyvÍ^° 
cócluyda aquella empreila* y ganadar^°^°P0C 
Ciudad, de tam ilaerolós principios. ^ araS0'"' 
eniu rehgio,acopanado délos íuyos,¿ec¿no--, 
entró  triüfando,por ella. Y bie Te en • ccr elbu« 

• tiede,qno Teyría de primera inflada, fuccíío, a. 
v alalca^ar de los Reyes moros, q fe llaUsácaCa» 

maua la Acuda,dóde pulo TucaTa cftc pilla det 
Principe,*fino q,como perfona ta re li 1
gioTa,y q entrauaacopanado de tatos 
ObiTpos,Tefue a apear a la Capilla mi 
Iagrofa de la madre de Dios,edificada 
por el Apofíol Satiago,para dar,en e* 
lia,gracias a la Virgé,dc quie recibió 
mil fauores en aquella cóquiftas y fue 
el principal inftrnméto de Tu victoria. . 
Reconoció a eftaSeñora,porReyna de ' : 
los Angeles,y de aqlia Ciudad(a q.uié : 
llama Prudccio,caia de Angeles),y la  ̂
Angular prouidenciadc Dios,en aueí 
afligido aquél pueblo,con talargafcr 
mdümbre,fiendo tan amado de Juma 
dre. Y jütam ente lepidio,có humilde 
uffecto,alcanzarte de íu hijo, perpetua 
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7 j6 Hiítoria de S. luán déla Pena.
libertad,para Caragoca en, los figlos 

«  i, venideros. D e aquí fe rué el Rey a lipaDclilXlCÍ i - r »  I a
tínica de Jaci° Rcal,q llamáronos moros,el f i
ja cafa zuda,qeíU  juto ala puerca Toledo,y 
Keal hi— al li pulo fu habitado y Palacio* y de fu 
20 lglefu M ezquita liizoCapííJapropia^honra 
a fan íua de S.ÍuaBaptiíta,por fer efte Santo,el 
Baptn a- deíudeuóció>y de todos fuspredecef 

íbresjcomo titular del Real monafte* 
rjodeS .Iua déla Peña,q ellos füdar5 
y efcogicró,para fu Real fcpultura.Ei 
otro alcacar Real, mas fuerte y fump- 

Pal&ci* tuofo,qllam aualos moros, la Aljafe- 
dcU Atja ria,no lo ocupó el Rey,para fu habita 
feria dio cio,por eftar fuera de Ja Ciudad, bien 
el Key a apartado del muro de piedra ,y auerfe 
CiftcrciS quedado, los moros,en lugares cáve
te^ zinos,q lo podían inquietar facilmé- 

te,íi allí puliera fu reíidcndía.PaíTado 
algún tiépojdio cíleKeai alcacar,para 
fudar,en ehcafarciigíofajaBercgario 
Craséfc, Abad,có fus inonges: y fofpe- 
cha Blácas,q eftá mal eferita aíqlia me 

Cmrní /b- ™ 0Ú*>Y q hadedezir,C ifterciéfe:Por 
ÜQ4$o! q>eiiíaquel tiépo,comen$aua aflore- 

cer,c5 notable fama,y aprouacion de 
* todos los Principes chriftíanosda O r 

de de los Ciftercienfes, q  en Eípaña» 
llamamos Bex*nardo$.Demás,q eítesa 

;: toDo&or,vxuia enaquel tiepo,yJc fue 
muy deuoto el Rey do Alonfo. Pero»

' no íefabe, q eftaffídacion tuuicíTe e f  
fetojantes, es cofa cierta,q los Reyes, 
fus fuceíTores, gozaron de aq I iníigne 
palacio,poniédo,en el fu habitado or 
dinaria,hafta el Rey do Fernando ej 
Catholico,lo aio(mouido de piedad y 
zelo)para fudar en el,el T  ribunal sa
c ó le  la Inquificion defte Reyno.

A codoslos ricos hóbrcs,qíIruÍero 
Reparte^ Emperador,en efta guerra,los gra-
dad ^ j £ cifícóliberaliísímamete$yen particu-» 
ttc '1 5g1lar, repartió Ja C iudad , entre quacro 
ñorey. feñores,al vfo á  aquellos tiépos, A do 

Gafton,Vizcodede Bearne,aio ente- 
ram éte, toda la Parrochia de nueftra 
Señora del Pilarjelqual la gozó en ho 
nor,cofu hijoC£tuIIo*y fe madó en te

rrar a la entrada de la Igleíia mas antft 
guascuyo iepulcrOjCÓ el d e íu  muger 
doña Tereia,ie cóíertia dcbaxoddos 
arcos,q eftaa la mano izquierda déla 
puerta.entrado por aql atrio. A üqdó 
M artin García en elScrm ó i44.dize, 
q eító enterrado en la Capilla de lan 
Braulio déla mifma Iglefia.Efta deuia 
eftar en aquellos tiempos,cn el dicho 
atriojporq en los nueftros,fe ve al ojo 
lo qyo digo. A don K oto,C óde de Ál 
perche,dio^vn barrio , no lexosde la 
ígiefia mayor,q aun-conferua fu nom 
bre.D e lo í demas Sen i o res,en quiéíe 
di ze,auer repartid o a Caragoca,no fe 
efcriuccofa alguna,ni yo hallo,en los 
priuilegioSjde aquellos tiepos,firma
do,otro Sénior en £ragoca,ÍIno íolo 
al dicho Conde dóGafton,ypaíJado ct 
tiempo,a fu muger doña Terefa.D on 
Aloníb tomó para fi el titulo de Rév 
de aquellaCiudad,y Ja honró có el,dé 
cabe$a,de todos fus Reynos,como ta 
bien lo goza,en eftos tiépos. Pufo en 
ella,los Tribunales,y M agiftrados, q 
hoy la illuftraipor Zalmedina, que es 
íuez ordinario, nom bró a Sacho For- 
tu n e s^ fe  halló en la conquifta. Por 
lufticia,a Pedro Ximenez,oficio prec 
in inétc,q  ya fecontinúaua en el Rey- 
no»defde fus principios,corno lo tégo 
prouado.cn el libro prim ero con m e
morias autecicas. Por O ydoresde fu 
Real Confejo,alos Séniores, q  he di- 
cho.D em as,qen aquel tiépo,lo eran 
todos los ricos hobré$,confbrme a Jas 
leyes defReyn©,q defpues fueron re 
formadas, quato a efte puto .N óbró  ta 
bien perfonas,qatendÍefren,a las pro- 
uifiones, y ordinario gouierno ac ia  
Ciudad, q no fabre dezir,íx luego to 
maron el nóbredeCofuleSjó lurado'S» 
que hoy tienen,1 veftigios cierros,de q 
^aragoca fue Colonia Romana; y hu
no en ella Confúles y Senado,a la tra 
za de aquella Ciudad.Finalm ente,có 
cedió el R ey ,a  fusnueuos poblado
res, vn infigne y notable priuilegio,

que
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que todos los que habite,en ella, fean 
libres de todo genero de cóeribucio, 
y tributo,auidQS por buenos Infanzo 
nesHermuníos.Que es vocablo corro 
pido del nóbredeinndunes, el qual da 
uá iosRomanos,a los q quería luzer li 
b resde todo pecho , como lo dicró a 
los habitadores de£jrago$a en fus tic 
pos.Eíla eferituraautentica, q aun fe 
cóferua originalméte,Ia podra ver el 
ledor,en  los Cometarios de BIacas,y 
en ella, los apellidos de los primeros 
pobladores,y valeroíos conquiftado- 
rcs,defta Ciudad . No los cípectíieoi 
porq,fi bié muchosliuages iluftrcsdc 
nuellro Reyno,fon defendientes de 
aquellos Caualleros ca esforzados.Pe 
ro¡, como mudaron ios nom bres, to 
mado nueuos apellidos délos lugares, 
q yuan conquiílando enla tierra llana, 
y de otros fuceílos prodigíofos, en q 
fuero iíuftres^fueracofa muy larga.ad 
uertir los defendientes de cada vno* 
R efpetode algunos linages,no fuera 
difícil,por fer muy notoria fu defeea- 
decía de aqüosPrincipesspero eííbm íf 
mo me obliga,anofeñalarfus cafas, ta 
conocida$.*porq, Jas demás, paísadolas 
en filccio,podrían quedar ofendidas,

11 , > 1 . r» ' l ’’

fap,X¡S/ / / .  Enqfe auetigua¡
conpuntualidad ,e l año de la conqujla de 
i ■ (^aragopaj es aueriguacion nota*'

-■ ' v : ble y  cierta. 1

Ó table es,el encuetro de 
opiniones,en razo de los 
años,en q fueron coqu is 
tadas las principales Ciu
dades de Efpaña, con fer 

losfuceílbsjtit) muy antiguos. A un re f 
peto del año,ep fue entrada Va! peía, 
por el Rey don Iaymery que el mifmo 
lo dexó aduertido de fu mano , en fu 
propia hiíto ría, fe halla inftrumentos 
de aquellos tiepos,qhazen encuetro 
a la relacio del Rey, y en q han funda 
do,diferétcsopiniqneslosCorqniftas,

figuiedojcada vno lo q le parece mas 
vcniimiLQuatoal anopucuaI#cn q fu 
cedió la cóquiíla de (£aragoca,cs mas OpinioC 
notableladifcrcpaciayconfuíion,*alsi tic% rcfpc 
de ios autores,como de los inílrtmic- t0 d e l i
tos públicos,de q fe quexan entrabos 
Geroninioj,CLirica,y B!acas,cd pala- ^aMco-- 
bras bien encarecidas. Vnashidorias ca. ** * 
pone elle fuecflb,en el año de 1115. o- 
tras lo afsientá,en el de ly . algunas lo 
paflan al de 19, Pero las mas cóuiene, 
en q fue en.el de 18. Y cito es lo q tic 
ne por mas con ilate y v erdadero,n uef 
tro gran £urira, a quic íiguecomume ¿nnJib. 1 
te todos ios Eícrirorcs dedos tiepos. r.44^ 
Pero Blacas en fus Com etarios,aucri 
gua,eó elmifuiopriuilcgiodeiapobla 
ció de(^aragoca,qtuecóqui ítada,enel 
año de 15. porqaísi lo dize el Rey co 
expreifas palabras. Y,para mayor co- 
prouacion de la vcrdad,dize,q vio en 
prefencia depcrlonasautenticas,los 
quales nóbra,el mifmo original,q hoy 
fe coferua enel archiuo de aquella ciu 
dad.Podre,aqui, tola fu data, q es la q 
importa,y del tenor ügiúctc:Faóla car 
ta donationis de iflos Fileros fuprafcnptos> > 

fubEra M . C\ L ¡y. in illa Azuela duitatis 
ragofajn me fe  1  anuario fn  ipfo anm.quada 
fu tí captapr¿didta ciuitasragopa:Regna 
te mefieigratia Rex in Áragone,¿r  in Su- . ■ 1 ¡
prarbe ifeuein Ripacurcia , &  tnPampi- 
lona^vel hi Caftella. Epifcopus Petras g lee 
tus,in aragofa.Epifcoptis Stephaaus,in O f 
ca^Epijüopiisliaymüdus,inll ota-, que,b uei 
tas en romance eftas palabras,quiere 
dczir: Fue fecha ella carta de los fo- * 
bredÍchosFueros,cn la Erade 1153.(q 
rcduzidasIasE rasalacucta de años, 
viene a fer el de mil ciéro yquinzejeq. 
el palacio,llamado,Ja A zuda,déla ciu 
dad de (J!aragopa,en el mes de Enero, 
en el prpp^q*año, en que fue ganada 
la mifmaciudad de (^arago^a : Rey- 
nando,por. la gracia de Dios, en Ara
gón, en Sóbram e, en Ríbagor<ja, en 
Pamplona,y tabien,enCaíUlia.D6 Pe
dro,Óbifpo d e d o  en^arago^a^Efte- *
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Refucîue 
fc,q Zara 
go^a fue 
ganada, 
en d  ano 
de U15.

8 Hiftoriadefan Iuan delà Pena,7 S
úa en Huefea*. Raymundo , en Roda* 
Por aquí verá el leftor, como es ver
dad,muy confíate,q la conquiila d e^a  
rago^a,y fu rcfcace, de poder de los 
moros,fue en el ano de q u in ze ; pues 
el Rey,q)a ganó lo  dizc con palabras 
ta  exprefas. Ya lo aduirrio£urna,yno 
fabeiino admirarfe de tan grande d if  
crepancia,pero fin apartarle de fu opi 
m on,q tengo dicha. El Rey otorga ef 
te  privilegio de población,dentro de 
fu a locar Real,q era la Azudajhoy el 
Palacio iÍinlíre de los Caílellanes de 
A m polla,tan mejorado en nueflros 
tiépos,por dóM artin Meló de Ferrey 
ra,quc puede íer,dignamete>Alcácar 
de Reyes. Y no íedcue reparar, en q 
el acia fe otorgó en el mes de üncro , 
yq £arago$a,tue ganada,en el de D e- 
zicbrc?fin del año precedente, al de 
quinze 5 calendado por el Secretario 
deíla efcritura.Porq no contaua ento 
ces los años,comentado del Nacimie 
to d e  Chriílo^qefío fe eflablccia,mu 
cho defpues^,fino déla Encarnación, 
que es enel mes deM ar$o:yafsi,entra 
bos mefesfel de D czicbre,en q fue ga 
nada^aragogajy el de E n ero , en q fe  
defpachaaquel priuiiegio de fu pobla 
ciojefla coprchcdidos,detro delam if 
twaEradc 1539. q es dicho año dezy.
' En fuerza deíla eferitura tan coclu 
yente,me refuelúo en ponerla coquif 
ta de £arago$a ch eíle añofquatrocie 
tos menos vno,defpues de fu captíui- 
dad),confornaadomc con el do¿to Bla 
cae,qafsiloauerigua. A loqual aña
do, q también confia, por vn priuiie
gio deíle A rchiuo.Sudata, Era 115*4, 
ques el año de mil «icio y diez y feys, 
q ya era ganada £arago$ajporque di- 
ze,qeflaua en cllael Obifpodon Pe- 
drosy firma el in ftrum cñto , co titulo 
de eledo.Es vna donación de do For 
tuno y doña Vrraca,cn fauorde S.Iua 
de la Peña,y el a a  z8.de la ligarla u ,  
Y táb ien íeco n u en ce ,q n o p u d o fe r 
eílefuceíTo en el año de i8,prefupuef

to ,qno  tiene duda, el aucr fido en 18. 
del mes deDeziembre.Porq*coníla,q 
en aquel año y fumes dcD eziébre ,ef 
taua el Em perador don Alófo de Ara 
gon ,den trode la  ciudad de Toledo.-y 
q,entonces,concedió ciertos priuile* 
gios a los vezinos.de aquella Ciudad, 
Caualleros,y M ozarabes s de lo qual, 
haze bien larga relaci5 (hindadacn ef 
crituraautética)el do&o Sadoual,au
tor de la nu en a Cor onica del Empcra ̂ 7'W-1 
dor don Alonfo el Séptimo.Pues c o ^ ,lu 
ino es creyble,q eneí D ezícbre de aqí 
año,eíluuieíÍe el Rey can deaísienco 
enTuled.o,yq en eí mífmo mes tuuief 
fe tan apretada a Çaragoça,y larin- 
diefleihalladofe cí propio Rey do Alo 
fo en pcrfoua?Efta buena congecurq, 
júram ete co ei inílrum éto de la pobla 
cío ¿fita Ciudad,quita toda dudadm e 
obliga a feguir la opiniÓ,qdigo;pue$, 
en materia d hiftoria,no fe puede pre 
tederfprouáca mas calificada yciertn,
- Verdad es,qfe halla y alega otra c í 'jg ^ ^  
en tura ,no  menos autentica y g r a u e , ^ ^  j  
de laquai refulta,q la coquiíla de Cacocculo| 
ra g o ç a ,é n ninguna manera pudoferdicho, 
antes del anode iitS.cnq la fenala,Çu 
n ta,ycafi todos los autores. Es el Bre 
ue Apoflolico del Papa GeJafio,q ya 
r£goxefendo,para el exercito,q tenia 
cercada Ja Ciudad, quádo remi tío cq 
cl,a£uQbifpc> don Pedro Librana,co- 
fagradode fu propia mano. Porq,ccf- 
ta ,q  cite Pontífice, n o lp  pudo remi~ 
tir,antés del dicho año de 18. pues en 
principio de a§Ir fu e 'd e d o  en Sumo 
Póufiee,por m uerte de Pafqual II. el 
qua¡ murió en d  propio mes y año.Pa 
ra fatisfacio deíla duda,no faltan auto 
res, q ponen la m uer ce d d  Papa Paf
qual en el año de catorze,* porq dize, 
q  n a tu u o  clPótifieadó, fino foi o cre- 
ze y mediojy es cierto ,quecom êçôa 
gouernar la filia de fan P edro,en el a- 
ño de mil y cicco,'y afsi, conforme a ef 
tacu en ta jd  vnico anp,en queGdafio 
fue Sumo Poncifice,húuo de fer el de 
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quinze,y no el de diez y ocho. Afsi lo 

tíkfcJnLt eícriue Pedro M exia, referido por 
yJiíitPdf Ulefcas>Y lo que mas imporra, lo mií- 

mo fien£#c Pecina,autor de tanto ere- 
Um¡n4, cíito»en I*15 vi¿as de los Sumos Potifi- 

* ces.Por dódc,para quien fe coformá- 
re co cfta opinio.cn nada hazc cncuc 
tro el Breuede Gelaílo#a Jo q yo figo, 
refpeto de la conquisa de Zaragoza. 
Pero tengo por cierto, q el Papa Paf- 
qual,viuio mas anos,'afsi porq he vifto 
vnasBulías defpachadas por efte P6ri 
lice,amjeílro Rey do Alóío.cn fauor 
de la ígleña de Paplona(q ya regó ci- 
tadas)y dize,q era el ano dcdmoíex- 
co de fu Pócificadoy como porq el vni 
co an o ,en q fue Papa GcI aíi o ,h u uo d e 
fer el diez y ocho,y no anees. Púdome 
en qjeneíteja veynte y vno deMarco 
citando en Gneta, cofirmb en primer 
Art^obifpo de Tarragona,afan Olde- 
garío , y le dio el palio de fu propria 
manojComo refu lea de la Bulla origi
nal, alegada por Díago en el cap. 102. 
del lib.2.de fus antiguos Códes déBar 
celona.Con efte prefupueílo, me dio 
harto cuydado lacocradicion manifíe 
ftadeftas dos eferituras, hada q di en 
lacueta,porlo  q eferiue el Cardenal 
Ccíar Baronio; Que el Papa. Gelaíio, 
cocedlo fu Breue, ycofagró en Obif- 
po de £arago$a, a do Pedro Librana, 
defpucs de conquiftada aquella Ciu
dad.Segu efto, de ningüencuétro es, 
dezirjqlacoquiftajfueienfin del año 
de quinzejy q,GeIafio,cofirmó fu O- 
bifpo,y rem itió aquel Breue en el de 
diez y ocho,q es el vnico de fu Pontifi 
cado.Y fe vee claro, qlaconfirmació 
delObifpo do Pedro, por la Sede A- 

. poftoiiea,fue pofterior alaconquifta 
de (^arago$a,y no antes dellaiporq el 
mhftfto Obifpo do Pedrojirm a el prL 
uilegiOjde la Poblado d eC arag o ^ q  
le otorgo el Rey do Alonío , co cali* 
dad de Obifpo electo tan folamente. 
Como parece en las palabras,q acabo 
de eferiuir, en principio defte mifmo

yr,Fruncí*

capitulo: Ep ije  upas Petras eleeh‘J  in  G.¡- 
ragn;vi, Quede Jo dezir,q no eitaua aú Rcfpódj: 
córirnudo, y por cdo fe llama, dedo, te alada 
en Obifpo,tan iblamctc. Y lo propio ña jv.o-- 
le halla en oteo iníh-uineto deíte Ar- PtJdL,-t> 
chiuo3coccdido en el ano diez y íevs. Io 
De no aticr considerado elle patojas ^   ̂
Coronillas (que tienen contraria opi- renfo. 
nionjantcs bien crcydo.por muy cicr 
to,q el Breue de Gelaíio , es anterior 
a la conquiíla de Camgoca;rcdbier6 
engaño, diziemío, que fuccdio en oí 
ano de diez y ocho,y no en el Jcquin- 
zc jpareeieiuUíles, tu¡e c] oduiiedo1 /' . . i 1 V? ^
de fu pobíaeioMjic ha ucconv:nr,uu;t 
to a fu data , por cite Breue del Papa 
Gelaíio.Las palabras del Cardenal id  
ronÍo,que comiencen mi intetof y es 
autor digno de todo crcdito)dize def în.tomao 
ta m an era: E codeen tees/pare, ah cocían Ge- un.in 8. 
la/io P apa,covjkratar Petras Epifeopus (\c í°'u l i 7* 
J'arauguJlanas,primaspojt ? rcnpir¿ itd, eetm 
citútatemper íldefonfum Regcm.anno mil- 
lefimo ccntejimo dmmoquno^t eiufdcmRc 
gis diplómate reddidit expiar¿tuní) Ulero - 
nyrnus Blancas biftorims acuaratlfsimas.
Én fuma quieren dczir,quc en el año 
de 18.el núfmo Papa Gelaíio,cóíági o 
en primer Obifpo de Caragocaja Pe
dro, defpucs de recobrada la Cidad, 
por e iR ey  donA 16 íb,en daño de mil 
ciento y quinzc,como rcíuUa del pri 1 
uilegiodel proprio Rey,  que es eí q 
tSso alegado. Solo oodrá dudar algu- 
no,quato a eíle Breue del Papa Gci.i- 
íio^para iníiílir,cn q,ia entrada deCa 
raga^afuepofterior ala coíagracion 
de aquel Obifpo ¡en q d  Papa ío remi 
te al excrcico de ios chriltianos, q te- 
mií cercada a f  aragoca. Prcfupoijicn 
do,q aun no eitaua ganada de ios mo- 
rosjpues cócedeindulgccias, para los 
q crabajaren eu aquella coquifta. Y  a 
veo>q lo dizejpero cambien tengo ad 
uertido, qdcfpuesde ganada aquella 
Ciudad , los m oros, que falicron do
lía,fe quedaron en el cadillo tuerce i 
de María, y por otros lugares circun- 
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yOo Hiftoria defan luán d.elaPeña,
uezinoSjCon animo de boluerla a re- 

■ cobrar ,fauorccidos,de todasaqueiías 
tierras confinantes, que aun eran de 
inHeles. Y que,por cfterefpeco>elEm 

, parador fe quedó con fu exercito,au- 
que eftaua apoderado de (Jaragoca, 
có lamifma vigilada ycuydado,qqua 

' do la tenia cercada. Por la propia eau 
‘ fu elmifmo donAlonfo,en la donació, 

q hizo,al Obifpo de Pamplona, de la 
lgleíiade la Magdalena deTudela; 
aunque contieíTa,quc ya tenia ganada 
a (Jarago^a , dize también, que otor
ga el a & o (iu  obfidione C jjjra u g iifttC )  
niendolacercada,-porque perícuera« 
ua,aun,co e¡ mifmo excrcito,y forma 
de cerco. Y  en cita contornó Jad, di
ze el Papa,que remite aquel Breue,y 
Obifpo, al exercito de chrillianos, q 
fe hallaua,encóccs,en el cerco de (Ja 
ragoca. Demas,queestuerc,?,encen
der lo, afsij porque el mifmo Obifpo, 
don Pedro (en el inílruméto ,de la Po 
blacion de (Jaragoca,quefe cócedio 
defpues de ganada),dize,que era tan 
folamente>elc&o en Obifpo. Y afsi, 
Ja confírmaciondel Papa,no pudo fer 
anterior,que es en lo que han recibi
do,engaño, los q^guiados por el nor
te defte Breue)ponen por muy cierta 
laconquiftade qarago$a,en el año de. 
diez y ocho. Coníiderefe, codo ello, 
con atención,y fe hallará,que el dicho, 
ib año de fu libertad, fue, fin duda, el 
que yo feñalo.

Cap,XV [III , Déla población
y  cercaique tenia ^ar agofa ,al tie mfo defu 
conqttiflay como apareció entonces milagro- 

jame te fobre el muro ja  madre deDiosk . ■ 
¡¿amada del Portillo.

O SA  esrecibidapor 
muy cierta,cn(Jarago 
$a,que la población,q 
hoy tiene íuera de los 
muros depiedra,e$ fií 
dación nucua,qle dio

principio el Emperrador don Alotifo 
dc/puc$ de la coquiíla.Afsi lo eícríue 
fray D iegoM urilio, tratado déla igle fiw.j.p., 
fia defan Pablo, y fu gran Parrochia,#-?^. 
concluyendo,que poi ello fe llama la 
Población , por auerfe poblado def- 
puer que^aragocafue reílaurada por 
el Rey don A)pnlo. Porque,halla en
tonces ,noauia, alli,población algu
na, lino que coda la Ciudad eftaua 
contenida, dentro de los m uros, que 
reedificó Octauiano Augufto . Y no 
fe tiene, por menos cúndante, que 
los grandes muros de ladrillo y tie
rra, con q u e , hoy > íc halla cercada a- 
quclla Ciudad, fon también obra nue 
na, edificados por el mifmo Rey don 
Aloníb,defpues de fu có quilla. Dizc, f f  
que,como en la comarca de Carago-^'
$a,y en cí contorno deila , quedaron 
diuerfos caí til los y Lugar es de moros, 
y que,en ellos le hizicron fuerscs,Ios 
que falieron de ja Ciudad.Y feñala- 
damente,en el de Alaría t fundado en 
la ribera del rio Guerua , enpucflo 
bien enriícado, como ya Jo tengo di
cho,* y que, no fo lamen te, cenian ani~ 
mo de recobrar lo perdido, lino que 
porm edio de fu mucha gere de eue- 
rrajandauan^oncinuamentCíhazien- 
do correrias,y dando aíáltos a los nue 
uosconquiftadoresdéla Ciudad,que 
eftauan en ella, entregándole, quíído 
mas no podían,en fus ganados.Por ef- 
te reípeto,y para euitar ellos daños,y 
tener recogidos fus ganados, alome- 
nos denoche, hizíeron aqííos nueuos 
pobladores,otro fegtído muro de tie
rra,anchuroío y capaz, el quafpor di- 
uerfas partes venia a jütarfe cola mu 
rallade piedra,como hoy le conoce. Zaragata 

Y no confderajps q ello fe perfuareim 
den,q edificio de tan gran cerca, para j?sm*uos 
folo recoger los ganados denoche,de j¡^U-¡”y 
mas de fer muy coílofo y traba jofo,e- tícJ,g 
ra>conocidamente,QCÍofo,para cuitar dofeguó 
Jos daños, que pretendían. Porque, ddosm> 
deíla otra parce del rio, eftaua toda la ros.
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y del Rey don Alonfoel I. Lib. V, y6t
tierra defocupada d c Moros,hafta Lis 
montañas,fin tener vnaalmenados in 
fieles en muchas leguas. Yaísi co fulo 
pallarlos ganados,deílaocra parcedei 
rio,que era diligencia bien fácil,cíh- 
uan libres de codopeligro,reipeto de 
los M oros,que tenían lus tierras en la 
otra,del gran rio Ebro,cuyas p rofun
das corrientes, los aiTcgtiratian del da 
joo.Aun en nueftros tiempos,los pra- 
dos y de helas, cftan en el pueíto , que 
digo,para los ganados.Demas,q cifcos 
caminan nuiy poco, y no parece pof- 
lib lc , que cada tarde , fe recogieilen 
dentro de aquella cerca,parafalir por 
la mañana a difeurrir por el capo. Por 
que fus paitos cftarian lexos; pues es 
cierto ,q lo  circunuezino,en dos días 

Rcficrefe eíluuoCGnfumido.Enefecojañadenjq 
h apiri- por vna parte deftenueuo muro, que 
con déla es la que eltá enfrece de la Aliafcria,
Dios ío* acomecieron l°s Moros vna noche, 
bteclir.u Para entrar la ciudadjporquefincierd 
¡c, que las guardas eítauan adormidas, y 

ellos eran muchos,y deífeofos de boL 
ücr a ella.Aportillaron prcfto,eon pi
cos de hierro,vn pedazo de aqlla mu
ral la de ti erra. Pero al entrar los infíe 
les(biendefembara^adamecc)defper- 
taron lascentinellas, con elruydo ,y  
vieron vn gran refp!andor,en la parte 

muro,q auiaderriuado los Moros* 
Vi ero tabie,q en medio de aqlla admi 
rabie lu z , eftaua la Reyna del cielo, 
María fantiísima, cercada de muchos 
Angeles, opueíta, como valerofa Ca- 
pitana,al poder d los Moros, y q en íu 
prefenciaauiagra numero dellos,der 
riuados por tierradieridos y muertos, 
por aquellos exercicos ceíeífiales , q 
andauan haziendo fagriema riza en 
los infieles,en caítigo de íu atreuimic 
to. Con efta marauilla,acudieron las 
guardas,a dar atufo, a ios que cftauan 
.detro de la ciudad,entregados al fue- 
ño; y acudiendo todos con armas a la 
defenfadel muro aportillado, vieron 
claramente fobre el, vn gran refplan-

dor,que les fíruio de luz , para ver el 
ellrago, que airian hecho los iiuuos 
Angeles,en íus enemigos,capitanea- 
duíes la madre de Dios , como fe ios 
dixeron las guardas, y lo referieron 
de ípues todos, con te liando en el fu- 
ceilb prod i giolo,dc fíc mi 1 agro. Lí cga 
dosmascerca, hallaron en elmifmo 
portillo (queabrieron los Morusjvníí 
maranjllofaimagcn de la Virgen {fiel 
tcíumonio de la verdadjy que ellaóe 
ñ or a ,qu er ia fer honrada ,cn aquel pue 
ítojdondcauia hecho oficio de muro, 
y de Capitana val eróla.Luego los fie
les,en memoria de can gran fauor,di- 
zé;quc edificaron alli vna Hcrmica,a 
Jaqual íiruíó de pared colateral, la 
mí fin a parce del muro ¡ipornUado,pi> 
niendolobre el,lapropriaim agen, q 
hallaró.Efía fecóierua en nueltros tie 
pos,con gran veneración , en vn her- 
mofiísimo templo, que defpues fe la
bro allí mi fino, a honra delta Señora.
El tiempo defie fucelfo, no le léñala, y\ncr¡^ui  
el Padre Murillo i pero fi el Abad de fcc1ticiu 
Montaragon,y quetue reynando don po de fie 
Ramiro el Monge , y ñendo Obifpo milagro, 
de aquella ciudad,don Garcia de Ma- 
Xoncs.En lo qual efcriue,lo qcomun
mente fe dize , fin hazeríe dueño de Catt ¿chs 
eíla relación.Pero aduierco,qde nin- ° lt}iiP0S ae 
guna manera,pudo iuccder el milagro 
referido,en los tiempos delte Rey uó 
Ramiro, y de aquel O bilpo; porq ya 
entonces,no aula Moros algunos, ni 
enlos lugares vezinos de ^arago^a, 
ni en muchas leguas al derrcdor.Por- 
que no pallaron leys años defpues de 1
la conquiíta defta ciudad , quando ya 
el valerofo animo del Emperador dó 
Alonío,continuando defdc alli,lus có 
quifías, fe apoderó de codas quancas 
cierras tenían ios M oros, en eiía otra 
parcedei rio Ebro , dentro de los té r 
minos, que llamamos Rcyno de A ra
gón, fin dexar vn folo infiel, en todas 
ellas par tes j que no vinieífe rendido a 
fu obediencia. D e donde reíhJca,que

bbb 5, es:
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c$ ficció nianificfta,‘dezir,quedefpues 
de fu muerte,en los tiempos de fu her 
mano don Ramiro, auiacn el caftillo 
de M aría,/ en los lugares circunuezi- 
nosa£arago<ja,Moros puertos en pre 
lidio,con animo de recobrarla j y que 
cbligauan aíusChriftianos,con aílal- 
tos y correrías,*?, recoger los ganados 
detro délos muros déla  ciudad, edifi 
cados para huyrel peligro. Yo noprc 
ten do turbar la corriente del fucelío 
miÍagroíó,que acabo de referir j porq 
lo tengo por muy cierto,y confta de fu 
verdad , por bien legitimas y conclu
yentes prouancas,en materia de hiíto 
ría. Pero quiero alien tari o, en fu pro- 
pria oeaíió y tiempo, para librarlo de 
ios encuetros y fofpechas, que fe puc 
den ofrecer,por eftar mal entendido- 
Y cierto, que ni fe deue arrimar, efta 

. aparición prodigiofa , al tiempo, que 
dízen,ni a muros recien edificados,pa 
ra librar los ganados en las noches, 
del poder deÍosM oros;porque todo 
eíTo padece las contradiciones mani- 
fiefta$,q tengo reprefentadas. Lo cier 

Que fuce eSj jQ ^uc yG türejCon autoridad de
do°defte vn fumo Pontífice, y de granes auto- 
Key,ytue res,que lo teftificái prefuponiédo dos 
go /q  fe cofas bien neceífarias, las quales aue- 
ganó Za- riguareprftnero. La vna,que quando 
ragoca* fe ganó £arago$a,por el Rey do Alón 

fo,y2,fuera de los muros de piedra, a- 
ula población, encontorno de la mif- 
ma ciudad,como oy fe vee, íi bien no 
feria tan eftendída, como en nueftros 
idernP0S* í r r i t a  lodize bien claro; 

ta/.M, ’ porque efcriue,q en llegando el exer 
cito del Em perador, pufo cerco por 
todas partes fobre^arago^a,y auien- 
do ganado el Burgo , q efth de la otra 
parte del rio,que llamauan,Atabahas, 
fe apoderaron también los nuertros, 
de toda la población, que auia fuera 
de los muros de piedra.Demas deílo, 
el Obifpo Paterno, en el Concilio de 
laca,como ya lo tengo decíarado,dió 
con voluntad de fus Clérigos, v con-

firmaciondel Papa Gregorio VIL ía 
Igicíiadc las Tantas Mafias, con toda 
fu parroquia,para el Obifpo de laca,y 
Pluefea. D e donde confta, que ya en 
aquellos tiempos mas antiguos , auia 
poblado y parroquia,fuera délos mu 
ros de piedra,* porque la de las Tantas 
MaiIas,queoy fe llama de lauta Engra 
cia, conocidamente efta bien aparta
da dellos , arrimando fu templo,alos 
de tierra. Y aduierco,que no le deue 
reparar, en que la parroquia de S, Pa
blo , fe llama la Población E para juz- 
garlapornucua, poílcriora íacoqui- 
fta:porquc cambien en Huteíca,fe lla
ma ía Población, parte de lo conteni
do entre los dos muros. Y ya vimos en 
1 a vida del Rey don Pedro , con eferi- 
tura autentica, que al tiempo, que ía 
ganó erte Principe, eftaua cercada la 
ciudad,có fegudo muro de tierra. Y q 
dentro defam agran numero decafas, 
có fus barrios,y parroquias,vna de las 
quales dio a S.luán déla Pena,Llama- 
fe Población, a diferencia de lo mas 
antiguo y p rim ítíuo .:

* Prefupongo lofcgando,qa! tiem
po, que el Emperador ganó a (¡Jarago 
ca,ya efta Población fuera de los mu
ros de piedra,eftaua cercada co otros 
de ladrillo y tierra, como oy fe cono
cen.Confta defta verdad,por el tefti- 
moniomuy claro, de ía ígleíiadc San 
M iguel,llam adadelosNauarros.Por 
que la vemos arrimada al muro de la
drillo y tierra, y no al de piedra, fino 
bie lexos del; y fegun lo que cenemos 
dicho, aquel téplo fe edificó en aque
lla parte del muro,por donde apreta
ron el combate los Nauarros,con vna 
viga,ó.ariere,y apareció el Panto An- 
gefpara guiar a los nuertros.Confor
me a eíto,bien fe em iende,que aque
llos muros,ion anteriores ala conqui 
fia. Aunque bien creo yo, que por ios 
combatesdel cerco, quedarla tan mal 
tratados, que el Rey cuuo necefsidad 
de repararlos luego ; y por razó defte

reparo,
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reparo,que el ¡es mandó hazer, fein- 
troduxo la opin ión , de que antes no 
los auia.A eito anade el vulgo,que Te 
ediíicaron para recoger los ganados 
de nocheyeoía tanagena,deprouabi- 
lidad alguna, como ya tengo dicho* 
También fe conuencelo mifmo, por
que es verdad muy cierta, que la ma
dre de Dios,apareció cercada de An
geles,en detenía de£arago$a{ciudad. 
de fu deuocion antigua) lóbre el mu
ro de tierra,y fobre el,fe coníerua o y,
Ja mifma Imagen milagrofa. Y efta a- 
pariciojhuuo de fer,y fue, en el tiem
po déla niífma conquifta, de donde 
refulta legitima proiianca , de que ya 
eftáuan, de ciépos muy mas antiguos, 
aquellos muros.y que no fon poílerio 
res a ella.M ueuome adezir,que el fu 
cello de la madre dcD iosdelP orri- 
llo,fue teniendo los nueftros cercada 
a C¿arago<p,en Iaocaílon de fu cóquí- 
fta,y no tiemposdefpuesyporque añil 
lo ceftifíca con expreflas palabras, el 
Papa Adriano,en vna bulla,concedi
da a eíla Igíeíia, referida por Blancas, 
queoyfe cóferua en fu archiuo.Eft ti
no efte Pontífice en Carago^a, bie de 
afsiencojfiendo ya Papa,y fue muy de 
uoco del Santo M arty r, Lamberto i y 
afsi habló con mucha certeza, y tuuo 
feguridadde lo que dixo,nopor pala
bras enunctatiuaSjíino concluyentes; 
las quales dizen defta manera : Olini~> 
mmChrifit fideles < ciuitatam Csfaraugu- 

fiaría,contra Mauros ¡infideles, Catbolic<efi 
dei hofies,qui tune diBamciuitatemoccnpa- 
bant .expugnaren^ quídam mago eiufdem 
Beat¿ MaricC miraculofie in Ecclefia, ipfiits 
Bcató Mari<¡e del Partido, Crf/araugafia- 
ntjibiu :Cijdem ChriflifidelihuSydum bdlum 
aduerfus eofdem infideles,gereret apparutt. 
Cuius vifionisfauore ¿r auxilio, pr¿fatifi- 
deles viBortam, aduerfus eofdem infideles, 
eonfequti fuerunt. Et ex tune , omnipotens 
Veus,meritis ¿y intercefjione eiufde Virgt- 
nis, crebra miracula, ineadem E cclefia^» 
$per#r¡,i?j dUst digmtus efi,En fuma quic

ren dezir.Quc al tiepo,queIos Chri- 
ílianos, teman cercada laciudad de 
^aragoca,eftandoaun ocupada de los 
infieles, apareció vna imagé de ía ma 
dre de D ios, milagrolamente , en la, 
Igleíia , llamada , nuellra Señora del 
Portillonesa faber, en aquella mifima 
parte.Y  que animados los fieles, con 
el fauor y focorro defta vifion,tan ad
mirable, alcacaro illuftre vitoriad fus 
enemigo sí y que defde aquellos ciem- 
pos.íicmpre ha obrado el om ni poten 
teD ios.por la intercefsion,y mereci
mientos déla  miíma Virgen María, 
muy grandes m ilagros, en fu Iglefia. 
Verdad e s , que en las cablas y pintu
ras defte íantuariojfc halla la hiftoria, 
releriday retratada,con prcfupueílo, . 
que los Chriftianos, quando íucedio 
el cafo,eftauan dentro de la ciudad,y 
que fuero acomctidos,en la noche,dc 
los infieles,que venían de los lugares 
circunuezinos. Yo he dicho, lo q ef- 
criue vn fumo Pontífice , bien infor* 
triado ,'dccro de la propria ciudad.De
más , que no contradizea Ja relación 
dei Papa, con fe fiar; que quando fuee~ 
dió el cafo,eftaua los Chriftianos den : 
tro,com o fe d ig a , que el fuceíTo , fue 
Juego poco deípues, que el Rey don 
AlonfojganóaQarágo^a.Porqes auc- 
riguado, que los Moros, fe quedaron 
en los lugares circunuezinos, fortifi
cados en el caftillo de María,cbn ani
mo de recobrar lo perdido ; y el Rey 
p crfe aera ua ,ap reliad o ,con fu cxcrc i - 
to,en defenfa de la ciudad, có las mif- 
mas diligencias,y guardado centine- 
lias,como quado la cenia cercada<Por 
cíle refpeto , dezia el mifmo Rey en 
fusefericuras,que aun fe cftaua( in ob- 

fidioneCtfaraúgufiaJen el cerco de £a- 
ragoga, defpues de auerla ganado. Y 
lo proprio quifo dezirelPapayquefu 
cedió el milagro de nueftra Señora 
del Portillo,apareeiedo fobreel mu
ro,en la ocafion,qucfeganó (¿arago- 
ijflfl cftauaelRey en fucóquiíla: mas
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fe ha Je  encender, que ya la pofleyan. 

■ Ye fio, fe denotacon las pinturasanti- 
guas.Pero,que fucedierfe,pallados los 
tiempos mas adelante, no Jo perm ite, 
la buena diligencia,con que elle Prin 
cipe, echo Juego los M orosdetodas 
las tierras de fu Reyno , como luego 
veremos. Lo que tengo dicho , es io 
cierto, y no con an im o, de contrade • 
zir anadie;pues me reconozco,por in 
tenor a codos, fino por librar ella hi- 
í tr ia , delaconcradicion, y íofpecha, 
que podria deípercar, contra e lla , al
gún emulo de nueftras cofas, por h a
llarla maldigerida,yfuera de fu faz5 ,y 

Tilín Com* tiempo.Demas,que cambien, nueftro 
pag. 142. graue autor jGeronym o de Blancas,
Trades ¡u e fcriue c^a hiftoria3como aquiva pue 

fta,ycl doctor layme Prades, en fu 1L 
bro déla aparición de las imagines, la 
afsicnta,entiempo.deiReydon.Alon- 
fo el Batallador; porque aunque dize, 
$ácho,fue defcuydo de la legua. Q ue 
no huuo Rey don Sancho, con ticuio 
del Batallador, fino folo nueftro Em- 
perador don Alofo. Y aflehtandola en 
tiempo defte P rincipe, for^oíameute 
h ad efe r en lamiftnaocafion > en que 
eftaua deueíando a la ciudad de f  ara- 
go$a,ó luego inmediatamente,quan- 
do aun fe íuítentauan los M oros, por 
los lugares circunuezinos. Porque no 
pallaron muchos anos , quando ya ios 
ruuojdeíterrados de todas fus tierras, 
hafta Teruel,

Sea la concfufion defte capitulo, 
que dexo de eferiuirlo concerniente 
al pió afecto , con que el Rey,re(Utu- 
yó luego , la C athedral, a fu antiguo 
remplo de San Saluador, donde oy la 

. vemos3ó la fundó de nucuo > en el lu* 
g.ar de la Mezquita,como muchos pre 
ten d en , por hallarfe efta pretenfion, 

muy encontrada , y fer digna de í 
particular hiítoria. T¿gola ,
, _ trabajada,y a d ía m e  

rem ito ,¿1 Calie
re  a luz.

gap. XX. De como el T {jy  don
tAlónfo gano la ciudad de Taracomia, 

y  fu  territorio x a l)orjay 
c ' . : Alagan,y  otras

■ villas. ' '" * ’

Viendo el Rey, orde
nado las cofas de ^a- 
ragoca,&ísi en lo tem 
poral, como en lo dp i 
tuaíjCon ía mayor per» 
fecion,que lo pudo ha 

2er, luego trató  , cotno can valcrofo, 
de apartar de fu tie rra> la moleftia , q 
le caufauan los Moros circunuezinos; 
particu larm ente, Jos que fe hizieron 
fuerces,en el caíhllode M aña,y riñe- 
ras d é la  H  tiorba. N o pafsó mucho 
tiem po,que Jos echódellos prefidios: iy
porque como eferiue Luy$ del M ar
mol,JosCaudilios Moros de Andala- 
zia,por efte mifmo tiempo,fe hizieró 
particulares Reyes,y S eñores, de las 
ciudades,que A lijesau ia dexado en- 
com endadas. Y auiendofe aleado, 
Abengum eda , ó  A bengam a, con el toa !>a 
Reyno de Granada,y con Iaen,Aime- tocador 
riay  M urcia,cn Cabiendo, que el Rey donAJó- 
don Aloafo,auia ganado a yaragoija, f®* 
conuocó otros muchos Caudillos Mo 
ros,y vino Cobre ella. N o  aguardó do, 
Alonfo, a que, el M oro locercaííeen 
fu ciudad. Antes , como valcrofo, 
j untando fus gentes,folió a balearlo,y 
halladolo junto  a la ciudad de P a ro - 
ca,íe prefentó la batalla,en la qual per 
dio el M oro mucha gente, quedando 
m iíerablem ente ro to  y vencido. Sof- 
pechó,q fue efta la batalla,q llama de 
Curanda(lugarcercadcD aroca,íi bie 
otros la haze anterior a la cóquifta de 
C¡)arago^a) porq dizé,q en ella murió 
vn kijo del M iramamolin,y eíte A b¿> 
gumedájbiafonódcífenóbreidemas.q 
en memorias antiguas, fe hal la póiter 
ñ o r  a la enerada de Carago^a.Có elle 
dano,qrecibieró IosMoros,en efta b.a 
talla, perd iere todas fus efperá^asde

boluer .
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boluer a recobrar la ciudad perdida. 
Y de cal manera dejáronlos preíi- 
dios, en que fe hizieron fuertes , hu
yalo a los i ligares fragoíos,de la C el
tiberia, que ya en el año de 19. pudo 
eí Rey , íiíir librem ente, a deuelar 
otras cierras de infieles, ritieras deí 
rio Ebro,com o agoradire.D e donde 
rcfulta claro , que Ja aparición mila
gro ía de nueftra Señora del Portillo, 
fobre el muro de la ciudad , himo de
fer anceSjó en Ja mi (macón quilla, fe- • 
gun lo dize eí Papa A driano, ó paila* 
do defpues bien poco ticmpoyporqno 
fue mucho , el que perfeucraron , en 
pretender recobrar lo perdido.

La primera jornada, que hizo elle 
f Principe,deípues de ganada Qarago- 

^a,fue fegüM arianájbaxar có'fus gen 
/i.ioa.u?. teS  ̂[ueg0^ uc ej cienip0 ibierno,
Lo & hu ̂  *u£ar Por nueras del rio Ebro, 
z o d tte y ^  comarca de vna noble Colonia 
difpiiesí de Romanos,que huno antiguamen- 
311er a Za ce , a nueiie leguas de dicha ciudad, 
iagoc¡n llamada íuííaCeIfa;y agora (dize) que 

esvn lugar deficrco-, el qualtienea 
vna legua,vn pueblo, q fe llama Xcí- 
fa,que es,el folo raftro,que queda de 
aquella antigüedad. Pero en elfo re- 

Vililla vcibe engaño:porque donde eftaua lia  
íu campa Celfa,ay pueblo,y 110 de pocos ve
na, ziuos,que es Viíilla, con muy grades 

veftigios de fus edificios Romanos. 
Pueblo bien conocido, por fu famoía 
campanada qual en nucuros tiempos 
fe ha tañido ella m ifna, en dos ocaílo 
nes,porm uy largo efpacio de ticpo,y 
de q fe tcftificarondiferentes in f ru 
mentos auténticos, a vida de ínume- 
rables gentes,que concurrieron a ver 
elprodigiojy delom ifm o,fe hallare. 
íUmoniosantiquifsimos. Pues por ef- 
ta com arca, hizo el E m p erad o r^u - 
chas corteñas,y ocupo alos Moros di 
ferentes pueblos de cofideracion. En 
ere eílos,fue BeIchite,con roda fu ho
nor ,lo quai dió el Rey,a Galín Sanz,y 
los mifmos fueros> que concedió a la

ciudad de(^arago^a,como lo he viílo 
en el priuilegio de la Población de 
Belchire,y ius tierras, que mandó Ua- 
zer,eí Emperador,por ellos tiempos.
Y porque le pareció mas conuenien- 
te , continuar la conquiila por eí rio 
arriua, q era mas tacil(y,abrir puerca, 
para echar los Moros de las tierras, q 
entonces llamauan Celtiberia,pobla
da de buenos cartillas,y ciudades hier 
tes, en pueftos Iragoíos y e orificados.) 
boluiendocon fu exercito , em pren
dió luego a la villa de Alagan,llama- Principio 
da Aíauon t en los tiempos antiguos, de layo- 
En fu conquiila, fe (chalaron mucho, hiliísima 
dos ricos hombres,de quien defcicn- 
d c e 1 i 11 u íl n  fs i m o 1 i u age d e ft c a pe 11 i - €̂  ap c- 
do i y que por cite reípeco, y auerlcs \\^0>y iu 
encomendado , el Rey , ei í'eñoriode mayor an 
aquella villa , fe llamaron de allí ade* tiguedad. 
Jante Aiagones, Cafa bien conocida, 
por fus grades hazañas,aníi en las con 
quillas del Reyno de Valencia, como . 
en las de CiciÍia,donde quedaron ios 
Tuyos muy heredados.En lo masanti-' 
guojdize ^tirita, q vinieron de Fran
cia,y que fe llamauan, Víídrefes,y deí- 
pues Aros,ó Arcales,que todo es vno¿ 
nom bre, que lo han vlado mucho los /  
feñoresderta nobiíífsímafamilia. Pe
ro yo hallojquepor ellosaños, Juego, . ■ 
que el Emperador ganó aquella villa 
era Sénior,cu ella, Lope G arcez, y en 
Balbaftro , fu hermano Ato , o Arral 
Garcez(ciiniorcfulta daru,dcl inílru ' 
meco,iB.en la líg. 33. que tenemos en 
cftearchiuo)apellidoiíiu ltredeaque : 
lios tiempos , deriuado deiosR e^es 
Garcías,quele precedieron. Verdad 
es,que en otro inítrumenro, anterior 

• v i l a n o ,quefaeei de veyute yquatro, 
el dicho don Lope Garcez , íeñorde 
Alagon , añade d  nombre de Pere- 
grin (que lo es , de ricos hombres de 
aquellos figíos,en ínitrumencos muy 
mas antiguos ) y C unta , trae otro de  ̂
los proprios tiempos, deíte Rey, en q 
e lm ifnoL opeG arcesde Aiagoo, íe

llama
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llama fe ñor, en aquella villa. Lo míf~

' Jilo he vifio en el priuilegio ele la Po- 
. blacton de Bclchice,y aun le da titulo, 

de Senior>i?ifuper (^arugocque es de- 
zir, del exercico , có q cuno cercada a 
£arago$a. De donde vengo a enten- 

■ dcoque ellos dos ricos hombres, fu e
ron los q le feñalaron en fu cóquífta, 
y por eíTo fe les dio el feñorio, y ellos 
tomaro el nombre de Alagunes , q oy 
lleua. Y el de Arcales(q muchos feño- 
res deíla cafa,ha vfado) ío deduzc del 

■ ■ otro hermano, Ato,ó Arta!,Garccs,S. 
de Barbaftro.Porque pallados b iépo
cos años,en la concordia,que alienta- 

‘ ’ ron el Emperador D, Alólo,y el Prin
cipe de AragOjíobrc el Rcyno de 
rago$a,quefuc en el de creynta y líe
te,fchallódon Arcal de Alagon , qde  
lúafer hijo de alguno de los dichos. 
Porque halla cncóces, no fe halla elle 
apellido,y coníla,quequandoí'eganó 
aquella villa (bie pocos años antesjpu 
fo el Rey en ella, por fcñor,a dpn Lo
pe Garces,que fe intituló de Alagon,■ 
y que lo era de BarbaílrOifu herm aao 
don Arcal Garóes. ■■■■■<.

.Teftame Deftc Sénior , don Lope Garces, y 
to de dó de fu muger doña María, tenemos en
ces^C “"íe c ^ c arc^ uo >vn ceílamento, fu data, 
tulló a la qua^ra marauillofamentey porque es 
cbquifta del poflrcro de Mayo, de la era, 1158. 
de AUgó año es a faber,dc mil ciento y veynte, 
y tomó que es en eí que el Rey le hizo Sénior 
de ella el de Alagó. Parabaxarfedeflas tierras, 
nombre. a viujr en aquellas, ordenaron fin du

da, elle fu tcflam entotPer el,entram
bos »mandan fepultarfe,cn S. luán de 
la Peña, y dexanal Sanco, laquarta 
parte del tercio de fu hazienda,y cada 
vno,í'u mitad dí lugar de Groísin.Las 
otras tres partes del. dicho te rc io , la 
vnaoor fus alm as, en celebración de 
Mi í u s ; la otra para redimir cauciuosí 
y la te rcera , quieren, que fe parca en 

; * dos ygualcs p a r te s , dando lavnaal 
■ ■ ■; Hofpital de lerufal $ y la otra al íanto 

Sepulcro. Afu prim ogénito ,m ejorad

padre en las armas de fu proprio cucr* 
posy ordena,q las demas,parta yguai- 
mente,con íus hermanos.Quieren aí- 
fi mÍfmo,quc fi fu cediere, por íus pe
cados,morir fin hijos,ni hijas,la dicha 
doñaM aria,dexá a Sata María de Ira- 
che, a Sullaca,y Cauas, y quanco cenia 
en Víllatorca,y en F u n es : y a la igíe- 
fia de Santa María de Irum nia,que es 
Pamplona,lo que tenia en la Bcrroza, 
y en laz in y  yaS. Saluador de Lcyre, 
lo que les pertenecía en Loarre , en 
Gaiíípi,enzo,y en Cimícosy a San luán 
de la Peña, lo que poifcyan en Soma- 
nes,en Ayerbe,enMarcuelJo.en Agüe 
ro,y en Biel. H e viílo elle ccílamen- 
to,en la lig .i4 .y  fu numero 16.el qual 
he querido referir aquí breuemcncc, 
p a raq íe  qnciendalagra piedaddeíle 
Caualíero, y qua rico ypoderofo era, 
en aquellos tiepos,el q yo léñalo, por 
afccndicnce,de lanobíiíísim acafa de , 
losA lagones, en nueílro Reyno. Y 
píenlo,que fin recibir cngañaypucs el 1 
es,a quien fe encomendó el íeñorio, • 
de aquella v illa , quando el Rey don 
Alonfo, ayudado de fu esfuerzo, la fa 
có del poder de los Moros. /

Ganó también,el Rey en ella oca-Gnqji- 
fion, a Epila, dicha en lo antiguo Se 
goncia. Y aunque por ellos tiem pos,^2* . 
no hallo e/peeificado Sénior en ella, a 
quien Jadió,fegun fu coílumbre,bien 
poco mas adelante,fe dizc,que era fu 
Sénior don X im enez, a quien fe con
cedió en ella conquiíla, el feñorio de 
V rrea$poreuyorcfpeto, tom áronlos 
Señores deíla gran cafa (de la qual ya 
tengo hecha memoria ) el apellido 
de Vrreas, fin dexar el de Ximenez, 
como oy lo líeuan los Cócles de Aran- 
da. Si bien algunos fe lo coceden, por 
o tra Vrrea, en el te rrito rio  de Belchi 
te,que fue ganada por fu induílria,en 
años anteriores. Ganofc también de 
ella vez,Riela,q fue la antigua N erto  
briga,oy cabera de C6dado,y fe pufo 
porfeñor enellajadon Acorcha, que
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lo era cambien de Sos. Sacó también 
en toces de poder de los Moros,Iaciu 
d ad d c B o rj a, 11 a m ad a d e J o santiguos 
BelJimim ( con los lugares tic fu rute
ra,Magallon y Mullen ) la qual fe dio 
a don Pedro de Aceres , deudo muy 
cercano del Rey, qucdei'pues cfluuo 
bic cerca de fucccderle en el Rey no. 
Paísó de alli , el Emperador, a poner 
cerco a Taraco na, cuidad aiu iqu i 1 si
ma , puefta a las faldas de Monea yo. 
Venerable por íu antigüedad , cuyos 
muros baña el rio Calibs,no menos £1 
mofo, q Xalon , para el buen temple 
á las armas.Luego fe ie fugetó eí pue 
blo con mucha breuedad.'Si bien ella 
en pueílo enrilcado y fuerce.Porq de 
mas,que ya todos lospueblos de fu co 
marca eítauan rendidos, y en poder 
de Chriflianosja guerra íucedia a los 
míe (tros,como fueíe íuceder a los ve- 
cedores,quc todo fe les rinde , y alla- 
na.Reílituyóluego en ella,la filia Pó 
nficafquelc quitaró los Moros, y fue 
famofa,defde los tiempos de laprimi- 
tiua Iglefia,con muchos Prelados. El 
primero de quien fe tiene noticia(aíi- 
que huuootros antes ) fueS. Pruden
cio , que floreció por los años de 304.
, y fe halló, a dar fepultüra,a los fantos 
martyres de la ciudad de £arago<^a,S. 
Engracia, y fus compañeros, íiendo 
Obifpo de aquella ciudad,y no de £a 
rugosa,como lo efcriuióAmbroíio de 
Morales.Pufo elRey laCathedral,do 
de oy la vemos,bien apartada de la co 
tratación de aql pueblo (abajo en lo 
llano d e l) parareíUtuyrlaen fu lugar 
primitiuo( el qual profanaron los Mo 
rosjhaziendolo fu Mezquita) en pro- 
fecucion de fu ordinaria coílumbre. 
Nombró en primer Obifpo de aque
lla Igleíia,a don Miguel, cuya memo
ria íc continua en las de nueftros pri- 
uilegios,hafra el año , de mil ciento y 
cincuenta. Y en el, hizo donación de 
la Iglefla de S.Cruz, que cftaua fuera 
de los muros de Tíldela, y de todos

fus drechos, en fauor del monaflerio 
de S.M arcin de Cerdeo, que poreffo 
pertenecía aquel donmuio amicalá, 
y íe coníeruael inUrumenco en fu ar- 
chiuo,que es el numero i.de la lig.33.
Aunq la palabf a Cercitehfi,nocílá bien 
dcebrada,que parece dezir, Sangien- 
f¡. De donde vengo a colegir,aísi por 
ella fu dctiocion,a S. luán de la Peña, : , 
y fus cofas,comí) por !a regla general 
y decreto del Concilio de laca, q efle 
Obifpo don Miguel,fue Monge Beni 
to deíta real cafa. \ aduierro tan Jar- Marku 
ga vid a dc fu Pon t i ficado; porque Ma ^ c J* 
rieta,ponc a S. Prudencio, por Obif- í

1 fp ■ r t t n 31 •trau Lipode iaracona, en tiempo del Rey ¿Cj¡¿ 
don Alonlo el I. Y no pudo íer el fan- fanto* 
to deíle nombre; porq floreció ocho- 
cientos años antes,-ni otro Prudencio 
alguno, en que rccibicílc fu equiuoca .. 
cion,elle varón docto,-pues el Obifpo ' 
don M iguel, íobreuiuió , al Empera
dor don Alonfo , por mas de quinze "" 
años. Adjudicóa elle Obifpado ,ran* 
eflendidaDioceisi, como oy gf>za (q 
es vno de los buenos de Efpaña) por 
reílituyrle fu grandeza pnmitiua del 
tiempo de los Komanost y Godos. Y ■ 
aun no fe le dio toda* pues conJla, de 
lo que eferiue S. Braulio, que S. Mi* S. Brau. iti 
Jían,viuia dentro de laDiocefsi dcS.vitaStMmi 
Didimo, Obifpo de Tara$ona,cn los&*wí» 
tiempos de Atanagildo. Y Jos autores 
Caflellanus,para verificar,que el déla 
Cogulla,es el proprio,de quien habla 
S. Braulio, cftienden el territorio de 
Taia$ona , halla aquellas partes;co- .
nio lo haze el Padre Fray Antonio de ^ co[* 
i epes,que trata eiic punto. Verdad captlt 
e s , quenueítros autores Aragoneses, 
con prefupucílo,que es muy confian
te,que no fe eilendia,eíía Diocefsis,a 
partes tan remotas» queaqueilas tier-, 
ras eran del Obifpado de Calahorra, 
como oy lo íon,v que S.Braulio pone 
al famofo San Miílan , que el rehere, 
dentro de la Dmceísi JeTara^ona/ 
de aquí coligen, que elle gran ían co,. ;

, es el
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es el que tenemos en Aragón, en el Iu 
gar de T orrclapaja, no iexos de Ca- 
latayud. Pero cfi:a,es vna larga d ip u 
ta,}’muy encontrada. Entrambas par
tes, alegan bien por fu drecho,* no me 
atreuo adeccrminarIa.Remnome,aío 
q tiene efcrico, cerca deftapretefion, 

¿  § ran Endfconfulto, do Miguel Mar
Pa£* 467. cinez ^  Villar, del Confejo, que oy 

* es,del Rey nueftro Señor, en el lupre 
mo de Aragó,y aloquepicnfo, hade 
eícriuir,confu gran juyzio ( íi fus ocu*

: * > ' ’ paciones,le dieren lugar) para mas cu- 
plidaíatisfacion, de lo que tiene di- 
cho,y que la tengan baüancejosamo- 

' ’ res ,que tan afechiofumen ce , fienccn 
r lo contrario.

pítima- Seilaladamente, para que fe entien 
2icró los ^a^a mucha antigüedad deTaracona, 
Romanos X grande eftimaeion, que della ha
de Tara- 2ianlos Romanos, pondréaquilas Je- 
cona,yde tras,que fe hallaron en vnaipiedra,de 
i‘us natu- aquella ciudad. Teftimonio, de q ef- 

raua en la C eltiberia, y que produzia 
perfonas de gran j uyzio,de las quales 
íijeaua Roma,Pretores,parael gouicr 
no de toda la C eltiberia^ que para eí 
de la propria ciudad, tenia íeys princi 
pales ciudadanos 6 Confules, demas 

. de otros muchos , que vnos fe llama- 
. i: uan,vÍejos,yotrosjuniores.Esdelte

nor figuiente. r:\

C. Liuonio.C.F.Qui in Seuira- 
tu Turiafon.Rom.Bons Patriad-, 
miniftrat.Et.fub.Q^C ĉilioj Mctel- ,■ 
lo Macedonico.Cof. tota Late Cel 
tiberiam.Ciu.Don.Rom. IV. Pre
tor. Optima Et fandilí temperar. 
Populus. Vbique nou. inftitutioni- 
bu$>&prmilegijs. Reform. Turia* 
fonenfes. Veteres & iuni. Statuam 
in foro Mineruc... OPT. Ciu. T.

Quiere dezir elle epitafio.Los Ciu 
dadunos antiguos ynueuosdeTara- 
£ona,pufieron cfta eftacua, aquí en la

plaça de la Dioía Mincrua , a fu buen 
ciudadano Cayo Liuonio,hijo de Ca
yo. El qual íiendovno délos feysgo- 
uernadores de la ciudad, adminiftrd 
bien la hazienda, y negocios dé la pa
tria : y defpues hall an do fe por acá , el 
Conful,QjCecilio Metello Macedó
nico, auiendolo hecho ciudadano Ro
mano,le dio ei cargo, muy eflendido, 
de gouornar, coda la Celtiberialar- 
p-amente,con titulo de Pretor,y la £o 
uernó con toda reeditad y juíticia,re
formando los pueblos, por todas par
tes , con nucuos eílatutos y priude- 
gios.

Vino aEípaña elle Confuí, Q^Ce- 
cilio M ctçïlo  (jlamadoMacedonico, ; 
por auer íugerado a Macedoniajen el 
año defeiaentos y onze, de la funda-, 
clon de Roma,cieuto yquaréta y vno, 
antes, que el hijo de Dios nucidle en 
la tierra. Y aunque fe eferiue, que vi
no ala Eípaña Citerior,tábien fe aña- 
de,qfue fu venida, para foífegar cier
tas alteraciones de los Celtiberos,q a 
infancia de Viriato, y por fus mañas, 
fecomençauanaleuanrar. D e donde ^  
fe puede colegir, quan valcrofo hom- “om° ^ 
bre,eraefle CayoLiuonio,y quáefti- 
madadclos Romanos, y fu confiden- {¿¿rc cn« 
te,la ciudad de Taraconajpues en cié- trclosRo 
po,queloS'¡CelcÍberos,intetauannue‘ ñutios, 
uas alteraciones , efeogieron para fu 
fofsiego,y buen gouierno,a elle vale - 
rofo ciudadano. El qual haziendo el 
oficioá Pretor, reformo todos aqllos 
pueblos, y no e5 violécia,íino fauore- 
ciédolos, co nueuos eftatutos y leyes.
Que eífo fignifica,lapalabra:Rr/É>?mí- 
uit tumis injhtutiombus &  priuilegÿs. Pe
ro con mas razón, podriaTaraçona le 
uantar eftatuas,a otros muchos hijos, 
que defpues ha tenido, como fon¿San 
Árilano, Obiípo y parro de Çamora,y 
Raymundo Abad de Fitero,fundador 
delailluflrifsima Caualleriade Cala- 
traua, por auerfe encargado de Jade- 
fenfa de aquella villa, al tiem po, que

venia
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venia íbbreeiía  ,todo  eí poder de los 
Moros i}1 el Rey de Cartilla,no fe halla 
ua con fuer cas , para poder defend cr
ía. . . ' _

£ af?,ÁÁ /. Que San R ay mundo
sierra ¡natural de T  araconay Abaddfuj 

Fueroy del mifino Obi fado ¡ fuê > 
el fundador de la Caualleria 

deCalatraua^j,

Viiquc foy enemigo 
dedigreíiones, no me 
ha íído po rtible ahor
rar ,! a qi¡ c ab raca cI in- 
tento deíte capitulo, 
por ier para tan gran

de honra,del Reyno de Aragón , y de 
fu ciudad de Tara$ona,dcJaquai filio 
vn varón can faino y valcrofo,como S» 
Raymundo Sierra , que dio principio 
a la illuftrifsima Caualleria de Cala- 
traua,en la forma referida por ínume 
rabies aucores,queaueriguaefte pun
to. Y heme hallado obligados fu nue 
ua aueríguacion,*porque Garibay,mo 
iiido de íiniertras informaciones,y de 
fu efpiricu, en turbar nuertras colas, 
no quiere,que el principio delta orde 
milicar,aya fido, por Abad alguno, de 
la villa de Fitero,en Nauarra,compre 
hendida dentro del Obifpado de Ta- 
racona,como lo acabo de íígniíicar,en 
fin del capitulo precedente.Pretende 
que el mohafterio de Fitero ,que dió 
principio , atan religiofa Caualleria, 
fue otro , cambien de la orden de Ci- 
flel, que efta en el Obifpado de Palen 
cía, junto alr^o Pifuerga. Porqueel 
del Úbiípado de Tara$ona,díze, que 
aun no ella ua fundado, quandoíe in~ 
ftituyó la orde de Calatraua-y que en 
cícto,confia por legitimas eícrituras, 
que Ja cafa de F ite ro , q ledióprinci- 
pio,era del Reyno de Cartilla,y fuge- 
taafu s Reyes, y no de N auarra, co- 
1110 lo es,Ía de.nueftro Obifpado T ira 
íonenfe. Siguen a eftegrauey  d*>-

c1l> autor Gaiibayuc Camalíoa (que 
el fue el primcro,quedió ocoiion,pa- *rfrfob.&, 
rá que otros tropccailen/Iuiin de Ma- Sodr.aija 
riana,en el capitulo it. del libro ó. de Coren, hb, 
de (u hirtoria: Fray Geronymo Roma 7 ' 
en el iéptimodefus Repúblicas,capi- 
tulo ocho,* y el doctor Francifco de €°*f 
Pilla,en el primer como de laDifcrip na .̂pa fo. 
cion de la ciudad de Toledo , que la- 71. Braba 
coa luz, d  doctor ThomasTamayo enlasD?fim 
de Bargas,en lu libro quarco,capiculo deCal. fo f 
octano. Pero he villo caímos buenos l0'F ^ ra ¡, 
aurores,anli antiguos , como tnoder- 
nos naturales dei mi lino Reyno dcCa Jy 
ílilla,que coniicbaii auer tenido aque îlonjo de 
lia orden íu principio,en dó Ravmun Peneto, in 
do Sierra, natural de la ciudad deTa- <purid.fo{. 
racona, y Abad de Fitero , dentro de lQoUJoa» 
fu D ioocrtí; quc dcmas, que ííempre ^ f nf '  f f i  
ertuue períuadido, íer cita ía verdad, 
amayor cumplimiento la he querido dudes }fih  
aueriguar,con los papeles auténticos, \ i.y .yó . 
que tiene erte moauRerio , para fu n~ GnardioU 
ciar fu jurticia. Los que me harem iti- de
do el muy religado Fray Geronymo 
de Alaba,v Muxica,fon tan concluyen ^
tes el intento,que a mi parecer,andu- dciiv*'^**

^  1............. ............. - . I ~  1. - ^  - . . .  1uo Garibay , muy falto de luz , en lo y itffb  ,, 
que eícriuio concerniente a eílepum  7. zar. 
to. Y fi hizicra diligencia para ver el tom.i. UO. 
arehiuo de aquella cafa, es cicrto^ue 
no le quitara cita gloria, ni a la ciu- Garctíl de 
dad de T ardona,laque le reíidta,por 
auerle dado fu primer Abad, origen, Ljf  
y principio de vna orden, tan chima-' 26.jj.A jf 
da , en todos los Reynos de nucílra ti/u^dad 
Efpana. Por no ofender cí buen gu- Filia?, pil~ 
fto del curiofo lector,con relación tic tron tít( -- 
muchos papeles , tolo la haré,de bien ttlL:y !ü'í°* 
pocos, pero concluyentes. En e] fax o 
quarco, y numero , ciento y quarenta j á l f ’J r f  
y ocho,de aquel arehiuo ,fe eonferua ,At.:fti\dc 
ei inftrumento de la reedificación de Loberaryti 
la Iglelia , y bulla dei Papa Innocen- tiesas de 
ció lili.deíto  nóbre,para ella,con ex- 
preda memoria,q la reedifico el Arc¡o ^ ‘Adv 
bifpode Toledo,don Kodrigo,y que ¿ [ '/ f fb f  
de tiempos muy mas antiguos, cltaua J

Ccc a íli
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alUelmonafterio. Y elmiUuo Arco- 
bifpo,confirmó en Burgos,por cf mes 
de Nouiem bre,dc la era,de 1151. esa  
íaber , en el ano, de i 2 14» vna dona- 
cion,hecha por las abuelos D . Pedro 
Tizón,y D. Toda fu muger, en fauor 
de aquella cafa,de vn term íno,llama
do Fuero,donde al pr cíente ella fun- 
dadajy dize,q fe fundo allí, en el año, 
de 1140.por el Emperador don Alón 
fo,q fue el Alnado denueítro  Rey de 
Aragón,cuya vida voy hiftoriandot el 
padre de don Sancho el delicado,que 
dio anueítro Abad do Raymundo ,Ia 
conquifta de Caiatraua.De donde ve 
rae,los q liguen a (^amalloa, q la fun
dación de Fie ero,den tro del übifpa- 
do de Tara$ona,no es poílerior , lino 
ñ precedió,alafundacion delta Caua 
lleria,y q erró mucho, en quitarle ef- 
ta gloria,con atendencia, de q aun no 
eítaua fundada aquella cafa;cócedien 
dola a otro Fitero , junto a Pifuerga. 
Y aun en el mifmo inítr tunen to , con- 
fieffa el proprio Ar^obifpo,q fe aeuer 
da auer viíto,a Fr.Diego Veiazquez, 
m ongedeaql Conuento,refidiendo 
en e l , por la era de 1217. que es en el 
año,de 1179. Y q por el mes de Abril, 
fue al lugar de Prexano, acompañan
do ai Abad de lia cafa de Nauarra, pa
ra vcrfealli,eon el Rey don Alófo de 
Ca{lilla3hofpedadoen cafa de d5 G ó
malo Copelim, feñordel dicho lugar. 
Veaagora(^amaíloa,como elle F ite
ro del Obífpado deTara$ona,y no el 
de junto Pifuerga, en el de Patencia, 
fue,el q dio principio a laCaualleña 
dcCalatraua. Porque F r.D iego  Ve- 
Iazquez{fincócradici6 de naiiejfue el 
compañero deí Abad Raymundo,y el 
q juntamente con el,fe encargó déla  
defenfa deCalacraua.Tambien he vi- 
íto vn priuilegio del Obiípo don M i
guel, q fue el primero de T a rd o n a , 
defpues que la facó don Alonfo del 
poder de los M oros, en fauor del A- 
bad don Raymundo, con relación de

que lo era de Niczcbasjy que no fulo 
fue natural de Taraeonafimo preuen 
dado en fu ]?lcfia {Canonizo dciía ñ 
lo que le enciende ) y que nnmidu de 
fu buen elpiricu , le hizo rcligioló de 
aquella caía , com prehendida denu o 
de fu O biípatío .Esladata,cn Taraco- 
naa 8. de los Idos de Febrero , de ia 
era,n86en el año,es a laber,dc 1144,
Lo q me importa , dize delta manera.
1  n nominefanthe Trinitatis, &  inditúdiuc 
vmtatis ,Ego Michael Tirafomm L uidle  
indignas Epifcopus, pro arnorc nomimsúm 

J l i , &  pro remij Yione peccatorum meomou,, 
fació hoc donaiitmm , ubi Raym w J j ver//- 
rabiíi, ¿r  retigiojb viro, qtiondam Le:!. :)'* 
noflrce filio ,nunc a.íttcm ordme ,¿< kabi-a i-i 
melius mulato,N icccbarum Jíbbate, Ldn in 
qm m , ¿rfucceforibus tais, & c. Eapnper 
tn grangijs monaflerij tut, qiue funt 
‘Epifcopatu mcot &c*

Verdad es, que el titulo, que le Monafle 
es de Abad de N iecebas y pero es 1 o rio de,f. 
mifmo,que ft lo llamara de F'itero}cótero,eftj 
expretlas palabras. Porque cita caía,uo fUíÎ  
¿n lo mas prxmÍciuo,íe fundó en mie-^°,CÎ i! 
ñra Señora de Yerga,vna legua de lacc iSl 
villa <f A atol,en los cofines de ja villa 
de Alfaro. Eftuuo aquí muy poco tic 
po,y fue craíladada a Niccebasjde ¿ó 
de  también fe mudaron prefto fus re* 
ligiofos , al lugar donde oy lavemos, 
con titulo de monaílerio de Ficero, y 
lo eflaua algunos años,antes déla finí 
dación de la Caualleria de Caiatraua.
N i esdeconfideracion , ver, que cita 
cafa de F ite ro , es deIR eynode Na- 
uarra,yqucno eradinode Caítilía, la 
que dio principio a Caiatraua,- en h> 
qual recibió fu engaño (Jamalloa.Por 
que deuierafaber eíte aucor, que en 
aquellos tiempos, F itero era de Caíii 
lla,contodofu territorio* y no fue de 
Nauarra,halla el año, de mil trecien
tos y fecenca y tres. En eíte, arres de 
Ocfc.vnCardenal de Bolonia,!¡amado 
Guido,dió fu fentcciajpor la qual or- 
d tn a ,q aq l monalterio,y fias vaíaüos,

efren
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edén fugetos al Rey de N auarra,fe- 
gtin fe contiene en la original cfcricu 
ra,q fe cofertia en aquel archiüo. Por 
que aunq en lo mas antiguo,aql terri- 
toriojtabicn fue de los Reyes de Na* 
uarra; pero el Emperador don M ofo, 
lo incorporó en íaCorona dcCaftilla, 
(colas cierras de la Rio ja) en la muer
te  de fu padraftro, el Rey de Aragón, 
como defpueslo veremos. Tambie fe 
conferlian en elmifmoarchiuo(con q 
fe quita toda dudajel original inftru- 
jmento,q dio el Rey D,Sacho al Abad 
don Raymundo, qtundo le hizo m er
ced ,déla coquifta dcCaiacraua. Y por 
q el Padre Fr. Bernardo Brico , alega 
efte priuilegio , y concluye bien cite 
punto,m e ha parecido poner aquí fus 
mifmas palabras, traduzidasde legua 
Portuguefa, en que ellas eferiuio.

Andado el año deChrifto ,d e  1159. 
fe dio principio en el Reyno de Caílí 
Jla,alainíigne orden de Caualleria de 
Calatraua,hija de nueftra fagrada re- 
]igion,C idcrciéfe,en la forma figuié 
te .Teniendo el Rey don Alonfo, q fe 
intítulaua Emperador de Efpaña,ga- 
nada de los Moros, la villa de Calatra 
ua la v ie ja , en el año de mil ciento y 
quarentay dos;la encom édóalosCa- 
ualleros templarios,para que la defen 
dieíTem Los  Moros ladim adosdefu 
perdida,corrian a los moradores,y ha 
zian aíTaltos perpetuos; mas los tem 
plarios la defendieron diez años con
tinuos, con tantas mueftrasde valor, 
y con tales obras tan admirables en ar 
mas,como fiempre hizieron los Cana 
llerosdefta religión. En efte medio 
tiempo ,paífó del Africa, elM irama 
m olin de de Marruecos, con inumera 
ble copia de com batientes, determ i
nado de meter a toda Efpaña, debajo 
de fu Imperio.Pero como los Canalíc 
ros del cemplo,tuuieíTen muchas par
tes adonde acudir, y vieílen, q el ma
yor Impetu de la guerra,auia de caeer 
fobre C alatraua, dieron auiío ai Rey

don Sancho,de las poc/is fuerais, que 
tenían , para mantener icguramcce la 
villa,de q les hizicra merced ¡rogado 
1c, q Ja tomarte por luya, y íc metíclle 
guarnición de gente de armas. Tuno 

s el Rey don Sancho cile atufo, y el del 
pallagc délos Moros,citado en iaciu
dad de Toledo, de que le refulcó muy 
graue deíconfuelo. Y como el nego
cio de CalatraiM,edu uiei]emasa ma
no,cometió el Rey a muchas perfonas 
illuftresdcl Reyno , que acecaiien la 
defeníade aquella hierea;mas ningu
no tenia animo,para cncargarfe delia, 
viendo, que gente can arriieadaen las 
armas,y tan poderofa en rencas,como 
los templarios, no íc afrentaua de de* 
xarla y demoftrar al mudo, que cemia 
el poder de los Moros Africanos. Mas 
aunque faltaron vnos y otros;no qui- 
fo nueftro PadreS.Bernardo,faltar al 
buen crédito de la orden,a quien die
ra reg la , y alcanzara confirmación: y 
afsi, adonde los templa ríos falca ron, 
acudieron fus monges. Porq fucedió, 
q en  efta conjuntura,fe hallauaen T o  
ledo, don Raymundo Abad del Con- 
uento de Fitcro, de la orde de Ciftel; 
no el q eíla en el Obifpado dcPalen* 
cia,junto al rio Pifuerga ( comoquie- 
ren aIguno$)fino del q oy vemos en el 
Reyno dcN auarra, dentro del O bií- 
pado de Tara^ona (como lo aduierte 
curioíamcnce F. Atanafio de Lobera, 
en ía vida de S.Froiiano) y truxeíie co 
figo, otro rcligioío de fu monaderio, 
llamado Fr. Diego Velazquez.-Elle, 
auiafido,en el figlo,granCauallero,y 
muy diedro en materia de guerras, y 
como fupieíTe el trabajo., en q eftatia 
elRey,y la falta qauia de ícñores,q to 
maíTen aquella emprefa,fobre fus o ne
bros, dio endifeurrir entren mi litio/ 
fobre eda materia ; bien ageno de 
imaginar el principio, que defpues tu 
uo la dicha Caualleria de Calatraua. 
Con elfos peníamientos,liego Fr.D ie 
go Velazquez , a comunicar con fu

Cec z Abad,
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Abad,pidiendole,que acetaíTe las co- 
diciones prometidas por el Rey:porq 
el conñaua en D io s , que auian de fui- 
ten tara Calacraua,y defenderla de to 
da ia Morifma, aunque vinidlc junta. 
Dícn le pareció al Abad,arduacíta em 
prefa, y que el mundo le revria de fu 
acreuimieco.Pero tanto le dixoel co 
pan ero(ordenoloaísi D io s, que labe 
obrar tales marauillas) quedó Raymu 
do,l'c fue a hablar al Rcy,y le reprefen 
tó,q pues no fe hallaua,quien comaife 
la mano, para defender , y fu ften tara  
Calatraua, en aquel peligro , que el, 
la luílentaria,a lu propria co ila , lleu
do fu Alcezaferuido, darle elíeñorio  
della,como lo tenia prom etido. Admi 
ro fecl R cyalprincipiojde oyr tag ra  
nouedad,deíc6ñando>que el A badpu 
dielTcfahrconfuincenco.Peroalo vl- 
tim o,creyendo, que no fin permifsion 
diuina, fe mouianlos ánimos de aque 
liosreligiofos, a em prender cofa can 
age na de fu profefsion,les dio el feño 
rio de Calatraua,para el dicho do Ray 
m undo, y los demás Abades de Fice- 
ro,qüe legítim am ente fucedidTen,en 
aquella Abadía.Yel Abad,feobligó,a 
defeder la villa de Calatraua, a fu pro 
pria co ila , y mantenerla en poder de 
Chriílianos,aferuicio délos Reyes de 
Caílilla. D e todo fe hizo eferiturapu 
bhca,y autentica, que fe conferua oy 
en el monaílerio de F i tero > y fu daca 
es,en Almaza,en el mes de Enero,del 
año de Chriílo,de mil ciéto y cincuea 
ta y ocho. Profigue luego,el mifmoau 
tordas diligencias, que h izo , el Abad 
don Rayen undo,paradefenfade Cala- 
tratia. Y como la fuílcmp valeroíame 
te,c6cra los A frícanos,dexadolos ven 
eidos en diferentes ocaíiones,, y q pu
fo, para defender iafortaleza, algunos 
rehgiofos mancebos,y otros Cauaile- 
ros.D edos, vnosrecibieron el habito 
en la miícnafortaleza, de la qual hizo 
Com iente, y otros íucron admitidos, 
a familiaridad,)' compañía en la guer

ra,corra los infieles.Gouernaua el fan 
to Abad,con tato animo y valor en las 
armas,1a fortaleza, y con tan gran ían 
tidad,ym anícdftbrc,cn la vida,elm o 
naíterio{y todo era vna cola) que pare 
cia,en entram bosem pleos,vn viuorc 
trato del Rey D auid .Porque,n iel e f  
truendo de los atambores, y trompe
tas,en las A lgacarasdelos M o ro s, le 
apartauan ei corado de Chrillo, ni las 
obligaciones del alma,lc hizicronco- 
m eter defcuydo,en los repentinos fu 
Ccílbs de gucrrajfino, q iusfubdicos, 
para las batallas,era vnos Icones,y los 
mas arrifeados Caualleros, que jamas 
tomaron armas; y en la paz, tan blan
dos,humildes y compueílos, quátofe 
deuia a la verdadera profefsio de mo- 
ges.D e aquituuo fu origen, y princi
pio, la illuitrifsima Cauaücria de C a
latraua,y fu religión can eonocida, la 
qual gouernó don Raymudo, por tíc- 
po de diez años,No me decégo en hi- 
itoriarla, porque feria apartarme mu
cho dei in teto.Pero ya vera el leclor, 
por todo lo dicho,con eferiturascon
cluyen tes, como don Raymundo natu 
ral de Tara<¿ona,preuedado de fu Igle 
fia,y defpues Abad de F itero ( dentro 
deíle O bifpado) fue elilluílrefunda
dor de la religión de Calatraua: y que 
hizo mal Cam alloa, en quitarle cíla 
gloria a F ite ro , lugar del Rey no de 
Nauarra,como realm ente lo es. Y IJa- 
raefanto,a elle valcrofo Ravmundo, 
mieílr© A ragonés,honra y gloriade 
la ciudad de Tara$ona;porq demas,q 
confirmó D ios fu buena m uerte, con 
gran num ero de m iligros/cgun lo te- 
Itifica el mifmo F. Bernardo de Brito, 
con otros autorcs,cl P .Ángel Manrb Mjirrifyk 
q u e , y la carta de caridad,concedida, ^  
por el general dCiílcl,pone a efleRat 
m undo,entre iosfantosiiluftresdefu ¡u
ordé. Bien fe me podra perdonar eíla - 157#
digrcíióipues he buelco co ella,por la 
jn ítid a  del monaílerio ¿ÍFícero cnNa 
uarra,y por la de la ciudad de Tataco
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y del Rey D.Alonfo el I. Lib. V. .773
na,q le dio tan yalCrofo y Cinto Abad: 
Poi £j claro es,tj li cílc Cóucnto no es 
eJ C]dio principio ala Cauaílcria tic 
Calatraua (como lo pretenden Gari- 
bay3y el Padre Alariana) íj tapoco tuc 
nucitro Aragonés don Ravmuado, el 
origen,y fundador de fn grane itiííitu 
to. N i por el cóliguicntc de las otras 
quatro religiones m ilitares, q nacie
ron del, que fon la orden de A lean ca
ra,Montefa,Auis, y de Chriftus.

Cap. X X I/. De como concjwjio
el Rey don Adonfoja ciudad de Cafataynd.y 

t odofu ter/ít ovio dicho la Celtiberia ¿n . 
los tiempos antiguos. . -

O fe labe con toda certe
za,el año,en qfue enqui
ñada Tararon a ; pero en 
razón de ícr pofterior, la 
conquííla,q agora podré, 

fecolíge,q liuuo de fer en cí de 19. 6 
alo mas largo,en principio del año de 
veynte.Pareciolcal Rey,luego,q hu
no ganado efla ciudad,no perder tan 
buena ocafio,como le ofrecía los Mo
ros,con el gran miedo,q ie anian con 
cebido.Porq en ver fus gentes y van- 
deras, fe le rendía qualquicr pueblo, 
recogíendofe Jos q mas p o d ía n la  af- 
perezade los cadillos y lugaresfuer- 
te$,q tenia la Cettiberia, en lo mas in 
tim o defta Prouincía. Y afsi eí Rey,cd 
fus efquadrones formados, fe metió 
por ella,rabien preuenido,como io.pi 
dia,conquífta tan difictdtofa.Cométa 
ua c íla reg ió (fegií Ja deícriue f  úrica) 
por eflas partes, defdc la antigua N cr 
tobriga,q oy esRicía,y,fubiahafta las 
fuentes del rio  Xalon, q tienen fu na 
cimiento,junco a Medina Celi.Por Ja 
vanda del Setencrion, tenia por aleda 
ños,a Moncayojypor la partede Me 
dio dia,halla el nacimieto de Tajo, q 
tiene fu principal fuente detro dcAra 
gon,cerca de Aibarracínídudad, que 
en otro ciépo,afirma,q fe llamo Lobc 
to.Pero a la verdad>U primiciua Cel-

y
te

t ib cria,no tuno aquí fus principios , 
fue mucho mavurjrcmitomc.a io qt 
rengo cicritojcn razó deíle pumo, en 
el lib. 1, Demás, q va condolían losan 
to r es ,q fu $ 1 md e ros a n 1 igua m c r e, v n a s 
vczcsl'c eníanchauargv otras fe ciíre- 
chauan,como fu cedían las cofas. Y de 
vna grande Prouincía, la repartieron 
de (pues,en muchos girones; i mponic 
do a cada parte de fus tierras, nueuo ,
apelí ido , d ed uz i endo! o d c í us po bla- 
dores,ó de alguna otra caula ocurren* 
te. Vino a partirle HJpaña,en tacas na 
cienes,o regiones, q excedía al mime 
ro de los Keynos,q agora tiene, fin ge 
ñero alguno de cüparadon. Y atique 
bien pudieraj ciectarar, q tantas dea- 
qllas regiones,le cupieron a eíle Rey 
no deAragon,cípceiticádo fus nóbres 
V términos antiguos, lo d rx o d eh a - 
zer; porq ella.diligencia fuclcferuir 
de poco mas,que offcetacíóde nóbres 
antiguos. Y remomo fe diga de rni,lo 
que díxo LipíiOjde Paulo Emilio,no
tan dolé de vana ai colación, quanto a 
cfto .F  ctujlatis etiam{ tu feto ? quid afiélate 
tn nommbusfuminu,& iocoríi, in ‘v eterem ^ 2 ̂  

forma rcdigendlsjdpe erttdi/c, uiterdü va-* 
ne^Paisó pues el Rey co fus bajeras en 
efta región,a quien juzga Corita, por 
la vcrdaderaCcItiberia,que oy llama 
naos tierras de Caíatayud,bien cono- : [
cida en Efpaña. P ero , d igo , que no 
es verifimil,quc deíola cita tierra ía- 
licften tan iiuimerabícs cópañías de 
Ccitibcros,como refiere Tito Linio, 
en fus Décadas; pues en lula vna bata 
Ua,en los rapos Edctanos,dize,q fue
ran muertos por Cechego Romano, 
i50o.dcllos,y q les fuero cornadas 78. 
baderas. Y en cíUcóformidad,co L.
Floro ,y otros autor es, faca tantos ex- 
er cito su Celtiberos,va yacedores, ya 
vccidosjq daqui cnúcdo,q fe eiledia 
mas la verdadera Celtiberia, como lo 
coniieíñvngraues autores.Pero tabica 
es es cierto, que fola eda tierra de Ca 
lacayud,licuó por excelenciaelienó-

Ccc q bre

Dec.fti.i 
cap. 18.
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bre,v Tola ella,pufo en muy gran aprie 
ro,a irmy principales Proconíulcs , y 

■x Capitanes del Imperio Romano.'por- 
que diana muy poblada» de ciudades 
y villas,como también lo ella, en nue 
Jiros tiempos, y es tierra muy aipera, 
y montañofa. En laciudad,que Ib lla
mó Turrija (yen lo mas antiguo T er 
mes,oy Torrijosjíbs naturales, legua 

Moral, i, b> reñere Ambroíio de Morales» hie- 
pM.%*c.í. rOJ1 tnn valerofos,quetenicdolos cer

cad os, Pompeyo Proconful Romano, 
có vn poderoío exercito ; en vnafoía 
pelea, je mataron fe teci en tos h obres. 
En otra le hiziero huyr a vn tribuno, 
que traya prouitiem aí Real;y en otro 
dia , dieron tres vezes fobre aquellos 
Romanos, hnziendolos retirar otras 
tantas, halla vnas fierras muy enrifea- 
das,donde forjaron a muchos , a deí- 
peñarfe$ya)osdcma$,a que leuantaf- 
íen el campo,y deíiíliellen de Ja guer
ra, que les hazia,- deípues de auer paf
iad o toda la noche en vela, fin dexar 
las armas. Pompeyo»por rehazerfe de 
fuerzas,para queco el tiempo,cobraf* 
fe animo fu gen te,fe paísó a la ciudad 
de Maniia, no muy diflancede la dé 
Termes:de donde coligen, que es et 
lugar, que agora fe llama Maíanqui- 

HifdeEfp. IJajaunque a M ariana, léparece, que 
lib.i.c.6. es la villa, queoy llamamos Mallen, 

en elle Rey no,arto apartada de aque
lla comarca.Tenia la ciudad de Man
iia,guarnid ó de Numan tinos* fin em
bargo de lo qualjfe entregó a los Ro
manos, queriendo maseítarles fuge- 
ros,que a Numancia. D e aquí boluió 
a deuelar a los de T erm.es,q no fe ba- 
llauan,con fuerzas bailantes, para de- 
fcnderfe,por quedar muy cafados, de 
los encuentros, que auianprecedido. 
Biefabidas fon las guerras de N  uman 
cia,ciudad,q hizo teblar al puebloRo 
m ano, y q eftuuo a'ífentada en lapo- 
ftrera punta de la Celtiberia »junco a 
la ciudad de Soria. Pues todas ellas íe 
fomentaron, con las geces deltas úer-

ra$(q le fon bien vczinas)y en ellas,ta 
uicron fus mayores en cu ceros los Ro 
nianos;yalovlcimo,en Berdcjt),ic re 
hizo el pueblo Romano,có q vinode 
vencido,a ier vccedor,y a criuntar de 
aqlla noble ciudad.Como lo efcriuc, 
tornándolo de buenos au to res, el D. 
don Miguel M artínez di Villar. Vna 
de las ciudad es,que moleíló másalos 
Romanos,en las guerras N  amotinas, 
fue lade O cile.Q ue aüq no labre de< 
zir,q lugar le correlpóde en nucítros 
tiempos,es cierto,q fu litio,era en ci
tas tierras de Calatayud ,* porq cerca 
della,eflauala ciudad de Nercobriga, 
entre Calatayud y Taraco na, q afs i la 
ponePcoJomeo,y del,lo colige María 
na,y esoy la villa de Riela. Y aunqef* 
tafe rindió,con cierto partido,quan- 
do vio rendida a fu vezina,pero íus na 
rurales,a manera de falseadores, aco- 
m ettero de tal fuerce,el poílrer efqua 
dron de Jos Romanos, y fu carruage; 
q ellos inflados de la ofenfa, hizicron 
grandes danos en aquellas tierras. Pe 
ro viedo los deN ertobriga,q no fe ¡es 
quería adm itir fu diieulpa, tomare ta 
ro animo,contra los Romanos, q los 
obligaron,a otorgarles cierta manera 
de treguas,mientras fe confuítauá las 
pazes,con el Senado.De M linda,ciu- 
dadde los Celtiberos,q oy es Maluc- 
da,efcriue Morafes^q defendió có cat
iro valor fu liberad ,con tra  los Roma- 
»os,q nuca pudo fer vécidapor ellos, 
finoatrayeion comandóla de impro- 
úifo,y de noche. En los términos de 
Tarata,q es T crrer,y  deCal acay ud¡fc 
dieron batalla copal,Quinto Sercorio 
y Meteílo. Y a Jo vlcimo, viendo la fi
delidad deílos Celtiberos,los eícogíó 
para guarda de fu perfona,de los qua- 
les nunca fue vendido,fino de fus pro- 
prÍosarnigosRomanos.Finalmente,/i 
todas las hazañas de los Celtiberos,fe 
huüiefse d acomodar ,alosnacarales d 
folas ellas cierras, para foio referirías 
feria neceíJhria vna larga hiíloria, ios

que
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que yo hedicho, fon proprias de eíla 
tierrajlJamada oy de Calata vud, fin q 
en ellas,puedapretender drecho,otra 
nación alguna. Bien pudiera referir 
otras muchas,-pero;efhs bailan,para q 
fe entieda el gran valor,v esfuerce de 

cbf \  fas naturales, f  Entró p'ues el R¿y dó 
fus A lanío,por días cierras,con refolnció 

cxccelen dc fagecarlas a fu Imperio. Y aunq ef- 
cias y an tauan bien pobladas dc fuertes caíli- 
tiguedad líos,con guarnición de Moros valien

tes , y guardadas las efpaídas, por Jas 
ferranias de MoIina,Cuenca,y Revno 
de Valencia,q todo era de infieles,fá
cilmente fe apoderó de los pueblos,q 
eílauan en la entrada,por ellas partes, 
halla llegar a Calatay ud.Pufo cerco a 
eflaciudad;íaqual halló pueda en de 
fenfa,y a los Moros, con animo de ven 
der bien fus vidas , confiados en el fo- 
corro,q cenia can vezino.Era ella ciu 

. dad muy fuerce,y populofa, como oy 
?.* ’f  u-r. lo esj a la qual,Volaterano,llama iníi- 
rlZcap. Snc>y Tiracuello,en fu libro de laño- 
u. »#.4» blcza,ia cuerna entre las ciudades no

bles del mundo,Por lo menos fe le de 
ue afsiento, entre las mas famofas de 
Efpaña.En lo antiguo,fcllamó Augu- 
lia Bilbilis; y los Romanos la eeniau 
pueftaen aleo,aparcada mas abajo, de 
donde oy eftá, en la mifma riuera del 
rio Xaíon,en lacayda de vn mote,don 
de, aun fp conocen,parte del Colifeo, 
y otros edificios, y condutos coílofsi- 
m os; por los quales crayan el agua de 
muy Icxos. Hailaíe en fu íitio muchas 
medallas,qle dan titulo de Auguíla,y 
vfan deíla palabraltalica.De entrabas 
coligen,hobres bien encédidos, q  fue 
Colonia de los Romanos, po rqn i el 
drecho Itálico,ni el nóbre de A güila, 
fe daua,íino a las ciudades,q eran Co- 
lonias.Segü el PpetaValerioMarcial, 
(q murió en ella,y nació en la mifma, 
ó en el lugar de Bubierca,que no eíla 
lexos/fueM unicipio de losRomanos. 

Epigr.y 8* Municeps ̂ n gu jla  mihi $m s Bilbilk acn\ 
Mote crea}yrafidiS} quafalocmgit agm*

Hizola Muncipio Romano,el Em
perador, Auguíto Ociar,como lo rehe 
re don Antonio Agudin, en los Dialo D,*4 nton. 
gos,6.y y.dc fus medallas, y efioleba 
lia,paraq fe entienda,q fuem asqC o 60 '7- 
lonia,íegun algunos autores. Porqco A , r  , 
mo lo elcriue Aulo Gclio,el Empera- 
dor Adriano le cnojó,có los de la ciu 
daddefcaIica,fupatna,yconJo$Vu- 
cenfcs;porq ie pidieron priuilegio de ■
Colonia,liendu Municipios antiguos. . .. " 
x paracoprouarlu ycrro,rctierc,que 
los Preneílinos, pidieron, por tauor y 
gracia a Tiberio Celar,q hizieiic Mu 
mcipio,a fu ciudad, q era Colonia i Jo Municí» 
qual les conccdiójcon güilo,por auer Plon£Kr* 
conualecidocn el la,de vna enferme- 
dad de muerte,qallicuuo.Pero el mil- nja 
mo Gelio,cócluye,q en mas fe eAima 
ua vna Colonia, poríer en todos fus 
oficios,vna,como imagé,y retrato del 
Senado,y pueblo Romano,ó porqya, 
aqllagrádeza,ypriuilegios de Jos Mu 
mcipios,eflauíí olbidados. En lo muy 
antiguo lo fue Bilbili$;y afsi ella gozó 
délospriuilegios deilá mayor gráde- 
za, Tabien huuo dos maneras de Mu- 
nicipios,vnos de elúdanos Romanos, 
y otros de Latinos, q era algo menos*
Bilbilis lo era dc los prim eros, q elfo 
denota llamar fe,en las medallas, Italia 
ca. Quiericndo dczir,q eílaua al dre
cho Ita1ico;y lo mifmo fignifica,la pa
labra Auguíla > q le concede Marcial»

Fue deítruydaeíla poblado,fegu fe Auerigua 
dize,por los Moros, y bueltaa reediíi fe,que no 
car por ellos , agradados de la fertili* fue edifi- 
dad de fu íitio,en el lugar llano,có cin cada U 
co iucxpugnabJes cabillos,q aun con- ciudadde 
ferua ,en vn alto, y fuerte monte. Su 
nueuofüdadorfueelRcyM oro,Ayub 
Abobalib,en el año de .como lo di- jos ^o-* 
zeel Argo.D.Rodrigo. Y como era fu ros*
obra,le dió fu nóbre de Ayub,de dó« 
de nos ha quedado eí tf Caíacayud.Ar 
gum eto,qal tiépode la entrada de los 
Moros,fus naturales,vendieró bie las 
vídasjpues obíigaró a los infieles, a q

Ccc 4  la



7 7 ? H i  ilo  ria  defan luán dela P e ñ a ,
la pufieden por cierra. Aunque bien 
creo yo,que iaantigua Bilbilis,que he 

■ dicho,nofueaifolada en efie tícpo, fi-
• no mucho antes, quando el Empera- 

- ■ 1 ■' ‘ dor N en ia , mando derriiiar todas las 
ciudades, paellas en alto ( porque no

Fundado *crcLlc^ ^ cn a  ̂ Imperio Romano ) 6 
de Cabra Cn otra «caíion^de que no le tiene no 
yudjcs :¿n ^cía.Fundóme,en quequandoel Rey 
redórales don Alonfo,lacó ella ciudad de poder 
Moros, de los Moros, !a halló con Iglefias, y 

con Chriítianos M ozárabes, que vi- 
uiandentro. Rcfultaeda verdad, del 
priuilegio de fu población,cn el quai 
nond)ra,no menos ,quc nucuc. Y es 
muy llano, queli los Moros lahuuic- 

w , ‘ ran edificado, de fus primeros funda- 
; meneos (cn el lugar,que le halla) q no 

luiuicran leuatado,cn etÍa,tepiosChri 
ílianos. Y aunque el dicho priuilegio 
de población, espofterior a fu conqui 
íía, cn oche anos; no es creyble, que 
en can poco tiempo,fe huuieíren edifi 
cadode nueuo,tantas Igleíias. Y afsi, 
confia, que por lo menos algunas fe 
coferuatun déla primera plata,qcnuo 
en tiempo de los Romanos, y Godos. 
También es cofa certífsim a, que aíii 
viuian Chridianos,Mozárabes $ pues 
lo es, que vino de aquella ciudad, en 
ios tiempos del Rey don Sancho el 
mayor, Encco,hijodelIa,afer monge 
•de mi caía, de donde falió para Abad 
de O ha, y es el ilíudre S. Iñigo,pacro 
de Cal a cay ud. Ybien fe en ti en de,que 
el habitar alliChriíliánosMozarabes,

: es indicio m aniñeílo, que quedaron 
- d e l os tiempos mas antiguos; porque 

■ a vna poblado nueua, y propria Tuya, 
no auian de traerlos Moros, habitado 

Beutb lib. re$ Catholicos.Demas,q Ancón Beu- 
zjap, 7. ter,ííanamete,dize,queeiRey Ayub, 

refudó la ciudad de Uilbilis, en aquel 
fuÍo:prefuponiendo,queyaeítuuo an 
tes allí fundada; íi bien la tenían pue
da por tierra lus Africanos.

N o fe íabe,que tanto duro el cerco, 
que el Rey don Al an fo 1 e p ufo , halla

rendiala>pero fi,que fe rindió íueues: 
diadelnacim ictodeS. luanBamifla, 
dclaño,iÍ20. En razón de loqiuil,fe 
mandó edificar luego , vna Iglefia , a 
nóbre del lamo ; y íu ticíla la celebra, 
todo aquel pueblo,en cada vn año,co 
notable regozijo. Fue bien fangrien- ;■* 
ta cftac6quifta,íegiin lo tedifican me 
morías antiguas, y el auer faíidolos , • 
Moros de aqlla ciudad , fin auer que v . 
dado vno tan Tolo, en ella. El illuüre .. 
m artyrS.íorge,nueuo patrón de nue- 
ílros Principes ( por la batalla de Al- 
coraz,ó Hucfea) no menos fe moftru 
milagrofo en ella jornada, entauor 
del Rey. Por ede rcfpeto, la ciudad 
de Cala cay u d , lo elcogib  por fu pa
trón,celebran do fiempre fu fieíb ,có 
particular regozijo y proccfsion.De- 
mas,que luego tomó por fusproprias 
armas, la efigie del ñauo armado ,fo- 
brefu cauailoj coftio lo aduierre, don Enc¡byA 
Antonio Aguílin. Auquedeípucs^aíÉa;, 
dieron fus cuídanos,a ellas,las meda- to ■ 
JJas de la antigua Bilbilis,veíligioscía ; 
ros de fu gran nobleza' El Rey man
dó poblar ella ciudad,dc la mas efco- 
gi da ge te,que pudo traer de fus Rey- 
nos;y por eífo el Rey don Ram iro, el 
monge,en vn priuilegio,citado por el _ 
doclo M artinez del Villar, llama Ca- 
ualleros a fus vezinos, y moradores. 
Illudrolacon notables priuiíegíos,ha ^ omun¡. 
zicndoJa cabeca de vna comunidad, dadd’Ca 
illudrifsima,quecomprehede no me- Etayud. 
nos,que cien parroquias,en villas y Iu 
gares muy populofos. Porque aunq 10 
tiene toda eda tie rra , (111030. leguas 
encircuito, 10.en largo,y 9.en ancho) 
eftá tábien pobladafa ocaílo de fu grá 
hermofura , refultante de las muchas 
fuentes,y ríos cauda!ofos,q difeurren 
por ellajqla mayor diflácia, qay d vn 
lugar aotro,es media legua,fin hallar 
fe parte defierta. Ydmas d Jas muchas 
poblaciones,q digo , ay dentro della, 
otras de Tenorio,y los títulos de Mar ' ■ 
qfadode Ariza^y Codado de M o rata.

Por
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Por donde hablo bien difcrctamente 

filiaren cluc ^iX0,> T IC Hte territorio,
n tro‘m no parece fino vna granCiudad,derra 

nuda,por codafutierra.Ei imeco,dcl 
U’A.M* Rey,cn mancomunarla en cíla forma, 

dándole los notables pruulegtos/uie 
nejuego que la acabó de ganar deios 
m orosjiaíh  Harizafv íiicedioimne- 
diatamete, defpuesde auer ganado a 
CaJatayud,ííguícdoaiosmoros,como
vencedor,fin dexaries rcfpirar vn pfx* 
to),fuc muy difcreco. Confidcró eíie 
gran Principe, ia eftimacion, que de - 
uia hazer de cierra tan rica, que la a- 
uia collado mucho derramamioro de 
fangrcíy que eítauaopueíta a los mo- 
r o s dc*C u en ca, M ol i na,y Rey no de V a 
lencia,cuyos Reyes la codiciauan,por 

. auer fido de fu Corona¿y quejuncamd 
teeftauacn frontera de los decaíti- 
II a,con los qualcs feauían de oífrccer 
difeordias, en los tiempos uenideros. 
Para fu mayor conferuacion ydefen- 
fa,y que lo fueíTe de todos fus Reynos 
(como lo ha üdo en hartas ocaíioncs, 

f que refiere Qurita), determinó jCitar 
todos fus pueblos,en vnidad de volun 
tade$,y de vn folo gouicrno , hazien- 
do común es,codos fus trabajos y con- 
tecos,Io$ buenos y malos fu cellos. Por 
que,(abída cofa es, que la vnion y có- 
formidadjtodo lo vence: lo ganado c5 
ierua,ycóferuando,loacrecienca.De- 
fuerce,que la ciudad de Calatayud,he 
cha cabera de tantos pueblos vnidos 
entre fi (cuyos lim ites,de nal a £i¡rita, 
que aun fueron mas eílendídos, qlos 
que agoraconferuaJ,quedó por prin
cipal tro tera y defenfa defte Reyno» 

'atrona- ’ Hizo.el Rey, a todacftaComuní- 
loJCaU da.ddepuebloSjVno de los mayores fa 
m i y fu uores,.que goza región* alguna de Ef- 
>rádeza, pan a,ni de otras naciones.Porquc,pá 

ra animar mas,a fus natural es,a la de
fenfa de fu Coronales cócedio libre
mente,todos los diezmos y primicias 
de aquel te rrito rio , y de cada vna de 
fus Mefia$,debaxo de dos obligado-
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nes tan folamcre. La vna,que cada v- 
no tic aquellos pueblos,miniíl:raiie to 
dolo ncccilano.a las dichas-, v la otra, 
que las liruiefien , hijos íiiyos Cléri
gos, con facultad, de retener todo lo 
r citan ce,para i us propios vfos,íin obli 
gacion de dar cuenta,a perfona algu
na. Púdolo hazer el Rey, porque era 
hazienda luya,y có fola cita obligació 
de fu (tentar las Ig ld ia s ja  recibió fu 
hermano el Rey don Pedro,para íi, y 
todos fus imc Ubres, de! Papa Vrbano 
Segundo,en tuerca del Brcue, que le 
impeti ó, el Abad Avm er ico de ían lúa 
déla Peña, que vadexmnos alegado. 
Por nizon deitc donarujo, y fu indul- 
to(q tuc vna gran liberalidad uelRcy, 
don AIoníbRieconítícuyólucgo el ce 
lebre pa tronad o,dicho de Calara y ud, 
yfuComunidad.De todo traca biédoc 
ta y curioíamencc, el autor,que tatas 
vezes vengo alegando, en el celebre 
Tratado, que compufo con titulo del 
Patronazgo yantiguedad déla ciudad 
de Calatayud : y a quien me remito, 
porno poner la mano en lo que có ta
ta variedad de erudición, tiene ya eí- 
crico.Sibien de fus originales, ha 1a 1 i 
do,mucha parte de lo concerniente a 
efie capitulo. Y finalmence,con el mif 
ma aduierco, lo que no es julio pallar 
en fiiencio.Que cíEmperador dóAió 
fo,fe aficionó,tanto,a .ufta Ciudad,y a 
todo íu territorio* que no conten tan - 
dofe,con la donación tan ¿luftre, co
mo le auiahecho,en lado íit pacrona- 
do,que goza* trató de hazer íaígtefia 
de Calara y ud,Cat.Iiedral,GÍ tendiendo 
fus limites, a copre hender las cierras 
de Ariza,qhov ion de Cigüeñea, ¿Víii 
marcos,Langa,Codos,Villafciix,y o~ 
tros Lugares. Pero que por lasdifi- 
cultades>qt¡c fe Je ofíTocieró,ei) darle 
. Obifpojpor no aucrlo tenido , en los 
tiempos antiguos , íavnió con ia Ca- 

. rhedral de Taracona, quedando con 
■ cierto modo de igualdad, y no como 
Iglefiaaccesoria a ella, lo qualdizc 
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y y 8 Hiftoria Je fan Iuan delà Pena,
que fe hizo en efta forma.Que íe eri- 
gió,entonces,vna dignidad ele Arce- 
c(íano¡.c6[ticulo deCaIacayud,y co pie
mfsimajurifdicció,contenciófa,*paraq
por fi mifmo, priuatiuamcte, la exer~ 
cieífe,en todo aquel territorio,yfu co 
munidad,teniendo fu tribunal en Ca- 
latayud,y filia,y refidencia en la Igle- 
/ia.iHl Rey dioafu templo,nóbrede 
SantaMaria la mayor,dóde los moros 
tuuieron fu principal Mezquita. Ver
dad es,q con el tiempo fe paísó toda 
eífa jurifdicion, al Obifpoipero,co o- 
b!igacion,de auerla de exercer,por ft 
mifmo,eflando dentro de aquel terri 
torio,ó por fu Vicario general, qafsif 
ta en el. Líamófe,el primer Sénior, q 
fe pufo en la ciudad de Calatayud,Lo 
pe López,q primero lo fue en Vneaí- 
nllo,y rabien del exercito fobre £ara 
go^a, como lo he vifto en diferentes 
priuilegios deftos tiempos. >

Cencíuyo elle capitufo,aduÍrtiédo, 
que aunque delta vcz,no pallo el Rey 
íii conquift cotra los moros de las tie* 

¿»ri.i.An frasdcArizaadelate,perodefpues,en 
fia.c.47. el mes ¿ c  IuIio,del ano de mil ciento 
, -, y veynte y quacro, llegó baila Medi- 
Ccj:reca naceli,lugar muy ennleado y tuerte, 
na por elett 1°  muy a t̂o de Celtiberia^ lo ga 
Rey. «ó de los moros, con muy grande ef-

fuer^o.No quedó adjudicado al Rey- 
no de Aragón,fino al deCaítiIIa,aunq 
le ganaró los nüeftros;porq no perte
necía fucóquiftaacfteReyno. D élo  
qaal no fé otra razón,q obíigaflea d if 
ponerlo,en efta forma, finóla q dixe- 
en el capitulo quarto del fegundo li
bro. Que ya eítosReynos eítuuieró di 
uididos,en los tiépos mas antiguos de 
los Godos;y por cífo, cada vno délos 
Reyes,fecontentauacon fus limites; 
y contendían, muy de ordinario, por 
aueriguar, ft vfurpauan lo ageno, en

, lasconquiíla$,qyuanhaziendo.Yco- 
mo el Rey do Alonfojtabien lo era de 
CaíHlia,en eftos tiepos, fácilmente Je 
concedió lo q era de aquella Corona.

£áf>. XXíí. De como el Rey do
JlionJo, conqiûjlb a Daroca.j excelen

cias dejla Ciudad....

O S profperosftiecí- 
fos,en la milicia, luc
ían hazer defcuyda- 
dos, a los muy famo- 
fos Capitanes, fegun 
lo aduircioLhiioiftr- 

me f i t , *vt res fecund e i 
negligentiamereent.Pero, no le compre 
hendió,efta noca de neglígacia,a nuef 
tro  Emperador don Alonló, pues fe 
fabe,que en toda la vida dexó las ar
mas de las manos, en profecucion de 
fus victorias, aípirando ílempre,a nue 
uas conquiftas. Porque^aunq/eha de si es bit

ZiHdar treguas al enemigo, defpuesde dar 
auerlo,atemorizado, con el daño de gwsaicj 
diferentes victorias; en razón de que ne níS0 
ft fe viere muy acometido , Ja defef- VCÍ1£1̂  
peracion, lo hazeaudazenfu deten
ía,facado,de aquella,viuaefpera^a de 
fu remedio. Que es loque adifirrio 
Quinto Curdo: lgnmúam^quoque,neccf- 

fitas acutt, érfiepé defperatio fipei caufa 
efi. Con lo qual contcíta,Cornelio Ta 
cito, gran Confejero de Príncipes,en 
femejátes materias de eftado; N a v h i  T#.L$,h 
exerema omnia, immhi,m oculis viderint^ 
defferationefinaudaciam accinguntur. Pe
ro, ft bien fon conftderables elfos có- 
fejos , quando Ja guerra voluntaria
mente, fe procura (¿por codicia de 
engrandecer el proprio eftado,eíleo- 
diedo los limites, halla ocupar los del 
vezino; ó por aíTegurarfe,del que «s 
poderofo; y paraq íe «ontete co lo juf 
to,es menefter reprimirlo), mas no lo 
íon,quando la guerra es a pura necef 
fidad,por reftílir a la violccia,del que 
injuftamente, tiene vfurpado lo age
no. Principalmente, ft es en daño de 
la verdadera religión,y fe contiende 
con gentes intratables y ferozes.Co
mo todas eítascircunftanciasjconcu- 
rrcn,enlaque don Alonfo yua conti

nuando
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ruando contra Jos infieles, injuftos 
pofieedores de Jas tierras de El pana, 
con tan grane daño de la religió chrif 
tiana.En d ios cafos,muy gran prudc- 
cia cSjfcguiral enemigo",halla acabar- 
Jo y coíumirJoje/perando^ela mano 
de DioSjtuieuQS victorias,fin temer,q 
rebueIua,orguííoíb a iavengaca. An
tes, es fano cóíejo, quado J anejantes 
enemigosfhuyédo devna tierrad'e a- 
cogen a otra, como a feguro puerto), 
niotierlcSjen ella,nucua tépeftad,pa
ra q con la turbaciónjdeíelpcrcn y'pe 
rczcan. Com o lo haze c! naucgancc, 
quandocítaa víítadc! puerto, v la cor 
menta lo buclue a echar en alca mar; 
que turbado y confuío,pierde toda Ja 
efpcranca de remedio.

Muchos moros, de Jos mas valien
tes,quefco las guerraspaJladaSjfe vie
ron obligados a dexar fus tierras de 
Calatavud , fe quedaron en las vezí- 
ñas de Daroca y íu territorio , parc- 
ciendoles,que elfitio defla Ciudad, 
era muy inexpugnable,yque , por fus 
grandes y altos muros,podían ellar li
bres de la cempeíiad, como en fegu- 
ro puerto. Pero el Rey,animo(o,lue- 
go los fuea bufear en aquellas tierras, 
con prefupuefto, que la turbación de 
los que huían, y la fama de fus v is o 
rias ,auian deponer tal miedo a fus na 
turaíes,qprefto fe le redirían los vnos 
y los otros,fin quedarle enemigo po- 
derofo en toda la tierra. También le 
mouioapaíTar la guerra en aquellas 
tan vezinas, ver, que lo eran a las de 
Vaiencia,v que,por allí, podían reci
bir muy graues danos Jas recien con- 
qiiiftada$,fino ponía debaxo de in o 
bediencia a Ja ciudad de Daroca, pa
ra hazer efpaldas y baluarte della,có 
tratodo  el poder de los moros, que 
lo venían a inquietar,baxado d d ílcv  
no de Valencia. Ya, el Rey, defdecj 
faco los infieles de loscaftilíos de Ma 
ría, y riberasde la Guerba, donde cí~ 
tauanpueílos en frontera,para bol-

uer a (Jaragoca, Jes auia ganado Já v i
lla de Cari nena,bien populofa, y mu- Canafe 
rada , con todo Jo demas de aquellas Cariñena 
parces,harta el puerto que llaman de 
ian Martin. Con ella feguridad, que 
tenia en ellas, entro con íu exercito, 
en lasitierras de D aroca, fubiendo 
por el rio de X iloca, para «poner cer
co a lu Ciudad , que eítaua puerta en 1 
detenía, con guarnición de buenos T 
moros.confiados en Jaínmeniidad de ■ ; 
fus grandes y altos m uros, en la afpe* 
reza del litio ; y que, por las cípaldas» 
citanan bien defendidos con eí íoeo- 
rro cierto de íus enemigos, los de Va 
lencia,y íerranias de Teruel, Coníi* 
deró el Rey todas citas di fiad cades,y 
parapreucnir a cllas,y partí culanuefl 
tea! k»corro,que la Ciudad tema can 
vezino, por aquellas partes, fe apode 
ró,lo primero,do codo lo llano,queef f 
táaíus cipa!das - En vn buen pueblo, 
que, en memorias entiguaf, le llama, 
la ciudad de Monreal, hizo frontera) Déla cia 
y pulo buena guarnición y preíidio, dad de 
contra la ferraniade Teruel,por don- Monreal, 
deauian debaxar los moros de Valen htiofróte 
cia,a íocorrer a los dé D aroca. Ella 
guarnición fe encomendó a Caualle- ^u¡^ar a 
ros religiofos, de quien darb luego ra’ p aroca< 
zon mas cum plida,porque,m uchos 
autores la hazen poíterior a la cdquif 
cade Daroca, y la arriman a los Tem 
plarios ,fi endo la verdad encontrarlo* 
quanto a entrambas colas. Con ella 
prcuencion, cJ Rey,pudo arrim arías 
gentes fin peligro,a los muros de Da- 
roca; y con todo cilbdálio el cerco di : ' 
íiculcofo y largo,por dos rcipctosTo 
primero,porque i a Ciudad ,para en a < 
q.uelios tiempos,era inacccívíuje,co- 
mo fe manÍticrta,por lo que parcéfc en 
cífcos.Y lo legundo; porque don Aiorí 
fo,en los anos de vc \n te y vno,y veyrt 
te y dos, and mío muy metido en las co , 
fas deCaítilia. Y en elle,fue fu primer
concierto,con fu antcnado,por códef
cender con el güito del Papa Calixto, ,

que -



j{loria de S. luán déla Pena.
que era cuñado de fii muger doílaVrra 

. , ca. Y,como valotengojaduertido, irn 
. . ; ; bió fu Legado para componer cuas di 

fe rene i-as, las quales íc comp uñeron, 
por ciuoncesfim dexar,cl Rcy,lasCiu 
dados, y caíliÜos, que tenia en aque
llas cierras, con guarnición de Ñ aua
rlos, y Aragónefes.En cfFcto , aprecd 

Kindefc tanto, aquel cerco , que los moros fe 
U ciudad luiuieronderendir,a partido¡y,cóel, 
de Dato- deíocuparon a Daroca,lalieudo dclla, 
ca# co ío Jas fus perfonas y los bien es,que 

pudieró licuar con días. Sucedió cita 
entrega y íu victoria,en fin del año de 
veyntc y tres,y Jo mas largo, en prin
cipio del de veyntc yquacro'.Porquc, 
en cite,tenemos vn priuil cgio,q lue
go direyron re laaó , que ya cítaua có- 
quiítadaDarocaj y q d  Rcv auiapuc- 
ílo en d¡a,por íu Sénior, conforme al 
vfo de aquellos tiempos,a don Caxal, 
perfona de grande eítimacio y rico ho 
b,re de aquella edad. Defta con quilla 

<■ r¡ le refuító al Rey,mu y grande eftima- 
¡ , cionygloria.*porquc los moros tenían 

‘ a Daroca por inexpugnable, y por el 
baluarte y defenía de toda la ierra? 
nía y Reyno de Valenciaiy afsi,le co
braron tan notable miedo,que ni pun 
tp defampararony dexaron deíiertos, 
todo.»los pueblos, que eílauanpora- 
quellas fronteras , hafla dentro de 
Valencia . En eíla oeafion , y por 
Tu reí peto , fe le hizieron tributa-, 
rio$,Segorbc,Buñol, Cuenca, Moli- 
na,vaun/egu buenos autores,c6qiiif- 
tó a efla Ciudad, en el mi fino tiempo. 

vdtm.lib.t y  fe halla por eicricuras,que alegaba 
ñca, que cílaua, en ella, como feñor, 
por el mes de Deziembre,del año de 
veyntc y quatro,auiendo ganado,qua 
trorfcefes an tes ,a  M edinaCelin, en 
los confines de la Carpentania,ó Rey 
no de Toledo. . ,v j
"■ Simpre hafido Daroca,ciudadme- 

“Datoca y tnorable y famofa,por el gré valor de 
fus exce- fus naturales. Y lo es en eílos tietn- 
kncias. poj,por dos cofas, que couíerua, dig

nas de fer repetidas,ailque fe hallen 
en relación de otros autores.De íu an 
tiguejad v excelencias traca, litando 
ivi cJ i na, y í r a v 1 u a n de Marieta: aquel ¡ f¡r_, 
en el capitulo ifíhde ias grandezas de 
Efpaña:v eíle,cn c¡ Itb.tt. de lasCtu- 
dad es de lia; comediando todos, enq 
fue buena parte de la anúguaCeínbc 
ría. En la couquifta de la cuidad de VT 
Icncia,fueron los naturales de Dato- 
ca,deles que mas fe íeñaíaron. Y por 
aucr acornad Jo,lan val eroíai neto, en 
cierta ocafion(qnc rcficreElcoLi.no;, n.V7 
agradado,el Rey don layme,de íu e f r-;;O . ' 1 wfuerzo y feruiciosfque le hizieron, en 
aquellaguerrajcs concedió ,que no 
llcuaííen,por armas, feys A níares*, co
rno foliaiv'ino las proprias de íu caía 
Real, que fon las Van das, ó Palos de 
Aragón,yCataluña, tan conocidos en 
el mundo. Y nueftro gran (Juritarc- 
fuelue, que en las guerras, que inren j m 
tó,contraefte Reyno, el Reydon Pe- c 
dro de Caftilia,llamado el cruel ( con . 
animo de apoderarle de ^arago^a, fi 
pudiera llegar a ellajyla ciudad de Da 
roca,fe puede dczir , que verdadera
mente,fue el fuerte y baluarte de to
do eJ Reyno.Pues,porfu cauía,íepu- 
do defender y coníeruar todo el ref- 
to,ñn auerla podido, jam as, enerara-, 
qtiel Principe.Si bien vfo de grandes 
crueldades,en fu comarca, y auia ren
dido a Calacayud,y otras muchasCiu- 
dadef del Reyno. Y lo que mases, q 
fe hallaua , condozc mil de acauaíío, 
treynta mil de ap ie , y.rreynta y feys. 
maquinas,que llamarían, Ingenios de 
bateria,ia mayor que fe huuiílc antes 
viílo en Efpaña. Lo.qual aduierto,pa 
raque fe entienda,el esfuerco de nucí 
tro Rey don Alonfo, pues pudo con- 
quiílar Ciudad tan fuerte,que,cn mu 
chas ocafiones,n0 eftimó el poderde 
todaCaftÍlía,pararendiríeÍe. Las dos Cora 
cofas,que lahazen en eítostiepos 
mofa,fon el Saciísimo M yílcrio de ios rcuj; 
Corporales,que fe coferua en íu Iglc-

rrr
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tullo.

fia mayor, para confufion ciclos mifc- 
rabies heregcs.Son fus Hoftias, en la 
propriaforma,C] fe hallaró,trecientos 
y fecenta y naeiié años h a , apegadas a 
los Corporales, y tan bucltas en fan- 
gre.como fi fueran pedamos de carne, 
bañada en ella.Lo fegíído es, vna ma- 
rauíllofa yfingular mina, q ay enlaCiu 
dad,llamada laCaua de Daroca. Q ue 
verdaderam ente fe puede contar,en * 
tro las marauillas del mundo, y íirue, 
para diuertir ei agua,que baxa , ame
nazando laCiudadjde los montes,que 
lacercan. D el tiempo y ocafion, en q 
fu cedió aquel foberano m y ¡ torio , en 
el Reyno de Valencia, traca el docto 
9 tirita. Si bien no cípccihc^el modo, 
como ie truxeron los fainos Corpora 
lesa la ciudad deDaroea,y que fue vn 
efpecialfauor del cieloyporque fe ha- 
JJa particular obra,que relata fu ver
dadero fuceíTo.Sin embargo deflegme 
detuuiera yo a recontarlo,para gloria 
de Dios,eonfuelo y regalo de los fie- 
lesjino  tem iera el fer notado ,dc di- 
uertidojy que,nueuamcnte,han eícri 
to,fobre cato tan prodigiofo y fu aue- 
riguaei©,el M aeftroDiago,en fus A- 
nales de Valeda, có el Licenciado E f  
colano, y mas eopiofamente, elD oc- 
tor Franciíco Marenel lo , Canónigo 
delosíam os CorporalesdeDaroca* ,

Cap. XXIIII. A u e r i g u a , que
para conquifiar a Daroca&o pufo el Rey Cu 

ualleros T  empiarlos en M  enre al fino 
a los de jan  luán de la Pena. ' ! '

E H O boluiendoa 
las con quillas de don 
Alonfo.-conciu' da la 
de Daroca, eícriu en, 
comunmente Jos Co 
roniftas, que ei Em
perador determinó,- 

paffar tnas adelante fus fronteras có
rra el Reyno de Valencia.Paraeílo,di 
zen,, queefcogiovn pue£lo,que eílá.

en las fronteras del rio XiIoca,yquc 
mandó allí poblar vna población, coa 
titulo de la ciudad de M onrea l,quc  
agora íb dtze del niifpao nombre,y es 
vna buena villa de la Comunidad de 
Daroca.También añaden,que poref- 
temiímo ticpo,ruuo principio en le -  
ruíalen la Orde de los Cauallero&Tá 
pi virios; que enveítidura blaca traían 
cruz negra, cuyo M a d ir  o, era, en a- 
quella ocalió,vn ero de fan Bernardo* 
de quien don A Ionio fue bien deuo* 
co , y a los Templarios muy aficiona
do. A períuafion del Santo (porque di 
zemqucjeíUiuo en EfpañuJ, edificó el 
Rey,en íu nueua población deM on- 
real,vn conucnco , para los Tem pla- ■ 
rios, feñalandoles diferentes remas,, 
con que íu Rentar los gallos de fu mili 
cia,pueílos en frontera contra ios mo 
ros. Ellas xicas efpecitica. bien larga
mente, £urua,de quien lo han toma^ 
doiosdcmasCoroniílas.Dedo colige 
Mariana,^ ella fue la primera entra
da, que losTcmplarios tuuieron en E f Híñ.rfc E f 
paña,y elle,el principio de las grades p«difr.io. 
rentas,que adelante poiíeyeron * haf- C,I®‘ 
taquejvltimamece, fuero caula de fu 
total ruyna*como 1c cuuopor ciierto- ^ ^ * 8 *  
Pcro es 1 o mucho,qu e nunca huuo tal ^ *
conuento de Cauailcros Templarios, banana 
en ios tiempos del Rey dó A Ionio, ni 
en la cuidaddeM onrcal,nien otra al 
guna deíte Reyuo- Y aunque (¿úrica 
dizc*que el Rey lo ordenó y dilpuio, 
feñalandoles récas,paraque i o huuieí 
fdpero,ya,concluye, q cello deipues, 
elle interno, por la dilpoficion que hi 
zo de fus Reynos.Dctnas,que ei mil- 
xno Coronilla, trata muyen particu
lar,de la primera en erada,que hizieró 
los Templarios en Aragón, y que,ef- LiLi,e,^m 
fa,fue en los tiempos del Principe dó 
Ramón Bcrenguer. Elle les dio, pa-: Pnmf r* 
rafa primer conuento Ja  villa de Aló J  ̂
^on , con el cadillo de Mongay , y o- lleros r ¿ 
tras muchas Villas y caítillos,que allí pjanosen 
declara el doclo Diago , en ei capi- Aragoq*

tulo
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tillo i4Ó.deifegudo libro defusCÓdes 
de Barcelona.Dóde pone la fundació 
detka Caualíeria,y fu primera entrada 
en Efpaña,y c|úíe fue,en el aiio de mil 
ciento ye] uaren ta ye? es,auiendola la
cado del privilegio original , que fe 
coníeriuen el Real ArchiuodcBaree 
ióna, el qual fe otorgó, por el dicho 
Principe,celebrando Cortes enlacia 
dad de Girona. Verdad c$,quc en el 
capiculo precedcnce,trae efte mifmo 
autor,lapropria carta, que eferiuio a 
Koberto,Maertro de los Templarios, 
pidiéndole, que imbiaílediez del los, 
para fundar conuenro en elle Reyno, 
y que Ies promete dar, otros muchos 
cadillos,y Lugares, vía ciudad de Da 
roca,con todos fus términos, y arraba 
les,como a el le pertenecían. Pero, no 
les dicydofpues, para fu primer ingref 
fo,lino a MoncotijCon los cadillos de 
Monga y, Calamera, Barberan,con el 
honor de Lope Saz de Belchite¡ ó por 
que fus naturales deuieron oponerfe 
a erta offerta,paredendoles,que ellos 
eran bailantes,a defender aquella fró 
tera, fin ayuda de Templarios , nido 
otra Caualíeria alguna. En effeto,efta 
fue la primera entrada, que hizicron 
en Efpaña,y en MontjonJ'u primereo 
tiento,que tuuieron en ella, y no en la 
ciudad de MonreaI,ni en los tiempos 
del Emperador don Alonfo,como di- 
zen muchos autores. Garibay , aun
que a tirina »que pobló a Monreal,fo* 
lo refiere,que inrtituyó alli, vna nue 
tía miiícia , a manera de los Templa* 
rios,de la lgielia del fanto Sepulcro, 
para mejor profecució de las guerras 
contra moros, y en particular contra 
los del Reyno de Valencia. V.enefta 
conformidad, habla Diago,diziendo, 
no que fue Caualíeria del Temple, 
la que el Rey pulo en Monreal, lino 
femejante.a imitación de la Orden y 
milicia de el lauto Sepulcrode leru- 
í'alcn. Loque yo entiendo{fupuefl:o q 
es Qerto,que en Monreal pufo Caua*

Heros religiofos ,yqu e no lo fueron 
Templarios, como lo-acabo de auc  ̂
riguardi, que los que alli ertuuienm, 
en frontera, huuieron defer, 1 >squc 
llamauan, en aquellos tiempos,Caua- 
lleros de fan luán de la Peña, dona
dos detta Real cafajdc ios quales ten
go Jada larga noticia,en el primero li 
Dro detta hirtoria. Y dio preceden de 
Zír las memorias antiguas, q eftos Ca 
utileros eran a Ja mancia de los Tenia 
ríos. Fudome,demas deità cöjcchira, 
(que es harto concluyente) cuvnpri- 
uiJegio, que esci numero diez y he
te de Ja Jigarca íeptima dette Archi
no. Porci liaze ,el Rey don Alonfo, 
donación aí monarterio de fan [uan 
de la Peña , déla Aldea »llamada Se
ña , por el fcruicio , que le hizo el A- 
bad don García , con los fuyos,quan
do tuuo, a lli, frontera, en Monreaf, 
para ganar a Daroca. Las palabras, 
que mas importan, dizcn aíVv.SV; Chñ 

j i i  n o m in e  , &  e iu s  g r a t t a . H ¡cc  c ß  c a r ia  
d o n a ñ o n i s , q u a m  ego, A * d e fo  t i f i a  R e x  A *  
r a g o n e n fìu m  t &  P a m p lia n e n ß u m  , f a c t o , 
p r o  a n im a  p a tr ia  ò *  m a i r i  s m e .e  ß u e  p rò  
a n im a b a s  o m n iu m  a n te c e jfo r u m  m e o r im ;  
N e c n o n , &  p ro  f e r m i l o , q u o d  f e c ì t  m ìb i ,  
c u m fu iS y  A b b a s  f a n C ì i  lo a n n ìs ^ a p u d  M a n - 
r e  g a l ,  q u a n d o  ib i  te n e  h u m u s f r o n te r a m \d o f 
&  o ß lr o  ^ D e o , & f a n S f o  l c a n n i  d e  P i m u t 
&  A b b a t i  G a r c h e , i l i  a m  A i  d e  a m } qu<e d ì •  
c i t a r  S ig n a  , c u m  i e r m in i s J u i s  , a d  f u ß e n - 
tatimem monachorum , ibi, Dea fe  ruten - 
tìum ^c. Por ette infttnm eneo coni
ca claramente , que el Abad GarcM, 
ettuuo puedo , en frontera con iosíh- 
yos, en Monreal, antes del año de 
veyntey quatrujV ames que fegati af
fe Darocaj porque la data e>, de la ti
ra de mil ciento y fetcnta y dos: y íh 
fecha,dentro de Daroca,y vno del $ 
confirmadores , D >o Caxal, Senior 
en el 1 a : FaCfa cana donaúonts apud Da- 
roca yEra M . C, L x f  Reglaste me Re
ge Aldefonfo, in Arago da , ó* PampHonâ  
&  in Súframe in Ripacorzafpf g.P*

in £V*
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in C¿faragujlx: G a flan, Vtcecomesy Sénior 
in Cejar MíguJ?a‘. Caxal, Sénior in Tarro - 
ca,&e- Y claro es,que el Abad, noel- 
tana, en frontera, con fus monges i y 
afijes muy corriente,que hice i te prc 
/¡dio de los Camilleros,ó Donados de 
fu caía: y por ello „ en remuneración 
defie ieruicio, concede,el ll ev,el do * 
na tino al man adcrio deían luán déla 
Pena-Dedon Je,también reí'ulra, que 
la ciudad, 6 vil la,de Monrcal (con ci 
te nombre), citaua yapoblada, anees q 
fe ganado Daroca, y antes del año de 
veynte y quatro,* y que ñola pobló el 
Emperador , dcípucs de ganada efia 
Ciudad,para poner fu frontera mas a* 

jntiM'i delante, contra los moros de Valen- 
cao. cía,como dizenCurita, yocrosaiuo- 

res. Antes con lia,que de Monrcal hi
zo,el Rcy,froncera, en ordena facili
tar la conquiífade Dar oca, teniendo* 
la a fu cargo el Abad don García, que 
eftuiH>,aíli,de guarnición con ios iii- 
yoS;y que,realmente, Daroca fue có- 
quifiada,antes del año de veynte y 
quatro, b,al principio del miíino.Por 
que, eneíte,hablad Rey,de ía guar
nición,que cíluuo en Monreal,conio 
de cofa pallada en otro tiempo, y que 
fue de grande prouecho,para confe- 
guir el fin de aquella conquiffa. Que 
afsi lo prefu pon en las palabras: Ojian
do ib i tenebamnsfronteram. Por donde fe 

lita.cuo entenderá , que reciben engaño , los 
que ponen la entrada de Daroca, con 

likuM* Antón Bcuthcr,en el año de 1130.En 
mu, 45# el de 12. ó 13. la feñala <Jurita; de Jo 

qual,yo,no me aparto mucho, ponic- 
dola en el de veynte y tres. Pudo fer, 
que defpues, paliado d  tiempo ade
lante, hizieíle ei Rey conuenro , pa-, 
ra efta manera de Cauallcros rcügio- 
fos, en aquella parte , con animo de 
enfrenar las correrías, y los intentos 
délos moros de Valencia, aunque la 
memoria defiaantigüedad,fe aya per 
dido , como de otras muchas . Pero, 
ello es cierto, que no huuo tal conue-

tode Templarios, pues no pulieron 1 
los pies en bípaña, halda que los cra- 
xo a ella,el Príncipe de Aragón , don 
Bcrenguer, marido de Ja Reyna do  ̂ :' 
na Petronila. Bien es verdad, que en 
ei año de mil ciento y creynca, en ca- 
torze dias del mes de lulio, ei Conde 
de Barcelona,don Ramón Beréguer, 
padre del dicho,eídando enfermo,pa
ra morir,hizo proteísion de Cauallc- 
ro Tcmplario,en manos de Hugo R i 
galdo, religiolo de la compañía de- 
Iios.Pero.entonccs.no emraro a fun
dar conncn toj y, también, ella en tri
da, e $ poíleríor a 1 a Cau al 1 cria, qu e di 
zen,fe pulo en Monrcal. 1

Concluyo cife capiculo,aduircíen- 
do,queaDaroca,ddpuesde íiicóquif 
ta.fe 1c vmó,y adjudicó vna gran Co
munidad de puco los, mas en numero, 
que tiene la de Calatavud,aunque no 
tan populofos y ricos. Pero con elfos 
prelidios,quedar6 encrébasCiudades 
bie defendidas,baziedo frontera a los 
moros délas fierrasdcCucca,Molina, 
Vai£cia,yCaífiIla.No lábredezir,ii le 
halla eíerícura deí Emperador dóAJo 
fo,rcfpeto deífa Comunidad, y de fus 
priuilcgios , y gouierno, q en todo es 
notable.Pero bie me cofia,q elPrinci 
pe do Ramo Bercguer,por Nouiébrc ^omun* 
del año 114 1.concedió a Daroca y fu daddeDa 
Comunidad,grades acepciones y cafi roca CUI¿ 
ti 11 os,có acendéciarq el defia Cuidad, fj0 fdnftj 
era el mas principal,q cenia los chrif tuvó.vpi 
tianos,en las troteras de moros. Seña taque fin- 
IóIe,afsimifnio,por aquel infiruméto, 
muy anchos y elpaciolos términos. Y 
fuero VilÍafeliz;Arca,AcímbaI!a, Cu 
bel,y Cubeíícjo,v qbifra, que íbn dos 
limares de tierra de Molina;RodenasE> '
y hafta fanta María de Albarrrazin, 
Calfeifabíb,Ademuz,y Serríelia de la 
pnctc,Torralua,Monrin,Linarc5,yha 
fia el río Martin, El ti ella, y Fuete deT o 
í‘os,Villanueua,hov dicha de laGuer- 
ua,Lógeres,CofticÍ qaora dizéCotué 
da,Codos,y Miedes, v todo lo que fe

incluía
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784. , H iíloria defan luán de la Pena,
incluía détro defto limites. Si bien en 
ertos tiepos,no fon tan eífcendidos¿por 
que muchos deftos lugares, no perte
necen,ya,a la Comunidad de Daroca.

Cap.XXVde otras vilortas , q
alcanzo d  Emperador don Alonf)» contra iu 

fieles Valiéndolos a bufar fuera de 
fus propios Rey nos.

Lviclorioí'o Rey don 
Alófo,en profecucion 
de fus victorias contra 
los moros, no iolo pro

___ curo idearlos,comolos
íaeo , a tuerca de armas, caíi de codo 
quato poikun détre de los limites,de 
loq hoy llamamos,Reyno deAragó^Si 
no,q los fue a bufear détro de fus pro 
pías tierras, y muy remotas, para ha- 
zerles; guerra, enfus mifmas caías, rao 
uido de fu grazelo, como íe entedera 
por el difeurfo dede capitulo. Y a vi- 
mo$»cnIo$ precedéces,como antes de 
la coquirta de £arago$a entro por de 
rras delReyno.de Valccia,y alus mo
ros de aqila Cuidad, hizo fus tributa
rios,los quales eftauá fujetos a los Al- 
morauides>y por. ellos,a IuzefBccexe 
fin, Rey de Marruecos. Eíte llamado 
de tos Valerianos, q no podía fufrir la 
meguade verfe fujetos, al Rey do A- 
lofo,pafsó,en períona,con fus geces, y 
para diuertir a nuedro Principe,fe en 
tro enel año de 13.por el Reyno deTo 
ledo, dedondehuuode íalir,mas q de 
paííojpero boluio elfiguiete,cónue- 
uo exereito de moros Africanos,y Ef- 
pañoles,para fu mayor dañojporq que 
do vécido,y muerto có treynta mil de 
fus Alarbes,como lo diximos en cqlla 
ocafio.Co la deda muerte,y qloscau 
dillosmoros déla Andaluzia,íe leua- 
taro,ytomaró titulo á  Reyes de parri 
culares Ciudades,q Ali, les auiadexa 
do encornudadas,yq enMarruecos,aü 
qTaludaron,por Rey a Abrahé,BéAli* 
hijo dei difútoj pero,por hallá,ie def- 
pertaró nueuas alteración es,q tenían

bien ocupado,al nueuo Rey. Nueftra 
Emperador dó Alónimalaíombradef 
tasdiícordias, pudo continuar mas lí
bremete ius cóquidas,contra los mo
ros, q edaua apoderados de lo bueno 
y mejor dede Reyno,de tiempos ami 
guoSjteniédo,Dios,reíeruada eda glo 
ria,para los dedeRey,en premiod ius 
grandes virtudes,* y porq le pareció ya 
tiépo dcleuátarlairaycnojo cótraíu 
pueblo. Verdad es,q el mas principal 
de aqllos caudillos moros,llamado A- 
begumeda,ó Abcgama(eíqíehizo rcv ^ 
de Granada, y de otras muchas CiuJa 
des da la Anda! uzialtuno a trcuimicto* I l * \ d , 7)
de imbiar cótra clRey dóAióió,en ío 
corro deCaragoca,aqí grade exereito Wjndi 
q fue vea  do y deshecho en Cu trida, jú PCiri K 
to a Daroca.ícgu lo dexamos eferito.
Por memoria dertea£rauio,y d otros lílu£üic 
muchos,q recibió elRev,‘délos moros 
Valecianos(porq en el diíéurfo de las 
con quiftasFrefcridas,fe atribiero ata- 
uorccer en diferetes ocafiones,alos q 
yua coquiílfido)determinó prdTar lue
go en aqilas tierras,a cartigar Jos vi;o$ 
y los otros c5 mano poderofa.Señaia- 
damete,pretédio reprimir alos á Vale 
da,porq en el tiepo Jertas coquiftas, 
fin acordar fe de q le era vaílallos ytri 
butario$,a exeplo délos caudillos mo 
ro$delaAndaluzia,q tomaró ciados tf 
Reyes,lo dicró ellos debuena gana tic 
Rey de Valeria,a vn valiéce moro A- 
dclatado cnMurcia,qtenia pornóbre 
MahomatAbézahetjqeSíaquié coma 
mece llamajcl Rey Lobo de Valeria.
Porq,aunq, fiépreauia fido fiel feria - ^ey fn, 
doralosReyes deMarruecos,dequié 5. >
era minirtro,c6 Ja mudaba de Priiui- j !: y 
pe,qcegó dicha,mudó de códicion,y i-a 
íeal^ócon encrabos Reynos, por ¡os r:i- ;ia' 
años de 17, ó 18,y con el de Murcia.y 
Valeria. Verdad es,qíegüDiago, «n- u0, 
tes de dicho año,fe ale; o Lobo con a - 
quelReynoypero ello,importa bic po * n . ¡j.6 
co,para mi iiuéco.Para cartigar.pues» uy.it. 
todos ertos atreuimiecos,y có elíc/uo

rulo
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Gano el 
K c y a w u r  
cia, paite 
cótra Al* 
m íate , y  
¿ranada, 
y pone  
terco a  
C o idoua
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rofo de (Te o q tenia de Tacar mas ti er̂  
ras del poder de los Moros , entró el 
Rey don Alólo , en d  ano de 14.023, 
fe gil otros por las de Valeda fugetas 
alRey Lobo.Hizole cruel guerra,má 
dándole talar, y quemar las vegas, y 
pueblos,q íe le detendiá. Llegó defta 
fuerte,harta el Río Xucar, Jín q Tena- 
je las hifiorias, q Te apoderadle de pue 
blo alguno de có lid crac i 6,ni q clMo 
ro Tabelle ahazcrle refiílcncia.Paísó 
déla otra parte del Rio.,y tabien Te ef 
crine,q taló Tu vega,y en particular la 
de la dudad de Demasíe q cutio noca 
ble (entimicnto,aquel Rey Moro,íin 
hallarle con tuercas7para poderío rc- 
m ed i ar»Paflo fe a 1 R c y no d e M u r ci a,q 
también era luyo,y tras el fue ci Rey 
v i el o r i o í o, t a I á d o y q u e 1 n a n d o, p a r a a * 
crecccar mas Tu fcncimictoty obligar
lo a venir a las manos:porq en batalla 
capal cfpcrana «'tucrio alas Tuyas ,y o- 
cuparle fácilmente elReyno,en fuer- 
cade la victoria.Pero el Rey Lobo,ó 
pomo hallarle preuenido de fus gen 
tes,óporqlc pareció mejor coníejo 
dar lugar a don Alonfo,q paíTaua vic- 
torioloihazicdo íoq la tepeílad ftirio 
ía,que aunq el rato q dura, tal a y def- 
truye todo lo q encuentra jper opa Ra
fe aquel rigor , Itiícgo facedc bonan- 
ca,v cielo aleare.Ganó encítaocaiió 
el Rey,a la ciudad de Mui cía, con o- 
crosmuchos pueblos. Por eílar aque-* 
lio tan lexos,v no ir el Rey,con inten
tos de conquiílar, fino de caftigara- 
quellos nucno$Reycs,pafsó adelante 

'con fu exercitoaia ciudad de Alm o 
na,quc era vna de las principales, co - 
que fe aleó,fu enemigo Abggumeda, 
donde le hizo diferentes daños. Segü 
las memorias q refiere £  urita,en ella 
ocaíió,mandó el Emperador alientar 
Tu Real, Tobre Alcaraz , ai pie de vna 
montaña, y alii tuno las íieítas de Na- 
uidad,de ChriítoSeñor nueftro,íi bie 
el año es diferente. Y  o hallo ella mif- 
marelación,en la hiftoria antigua de'

Tan lu á n  d e l a P e ¡ S a , y n o ! l a m a  a elle 
l u g a r ,  l ino A í c a z á r .  P r o i í g u i o  d e  al/ i,  

c ó  Tu e x e r c i t o , h a f l a  e n t ra r  p o r  e l  r e y -  
n o  d e  G r a n a d a , y  d i l c u r r í e n d o  p o r  e l  
A n d a í u z i a  ( calando  y q u e m a n d o  , las 
v e g a s ,  y c a m p o s ,  c o m o  lo a m a  h e c h o ,  
p o r  los R e y n o s  d e  V a l e c i a ,  y M u r c i a )
Jiegó a poner cerco a la gra ciudad de 
Cordoua.Algunos.dizeqel Rey Mo : . *
ro,Tin aguardarbatalla Te la rindió.Pe
ro colorín c a lo q eferiué garita,y o- 
cros muchos autores,el Moro,auÍcdo 
jurado toda la mayor Tuerca cíe la Mo 
tifina de aquellas Prouincias, peleó 
có los nucilros, en vn lugar llamado 
ArincoI,dódc quedó vécido có muer 
te de muy gran numero de los Tuyos. 'bttmü 
Los Anales anciguosdc Cartilla eferi- ™  ^co"- 
uen vnanotable batalla,diaria Jem e- * c°2
moría, q dio el Rey don A Ionio jun- onzc ^ e- 
to a Aranzuel, y q en ella quedaron yes. 
onzc Reyes Moros vencidos. Sofpe- 
cho que es diferente de la palladaypor 
que en Iarelacíon de aquella ( como 
confia por la hiíloria antigua de mi 
caía) no la ay, de quemurieflen eíTos 
R ey es. De mas, qu e L u y s M a r m o í ,qu e HiftJc d~ 
eferiue eíla,tnas en particular , dizc,/n./.j.c.3$ 
que facedlo aocafion de auer entra- 
do,don A lonfo por tierras de L é r i d a ,  
y TortoTa , y pidido fauor,los candi- . 
líos de aquellas ciudades, a Abengu- 
m e d a ,  y juncandofccon el,Ios dichos 
onze Reyes, a los qualcsdto el Rey 
batalla, y los venció , y mató muchas 
de fus gentes, con Jo qual, y auer to
mado a partido la v illa je  Aranzuel, 
fe boluio victoriofo a la ciudad de £a 
ragoca. Y  queauiendoie pidido tre
guas, los Reyes de Lérida,y Torcofa; 
íc las otorgó, por tiépo de tres años, 
con que le pagaífen fus parias, en ca
da vno.Nó le dize,quien fueron cflos 
Reyes,ni eíTo nos imp‘orta,haíta faber 
q en aquel cicpo,erá muchos,!os que 
lieuauau elle título , entre Ai oros; y 
que tueron onze los vencidos, con eí 
íamofa Abengumcda.Qucno es ía- 
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menor gloria defteprincipe : porque 
' íiépre fe ha juzgado por muy grande, 

llcbrm 7 <d a* i ufar de Reyes. S-Pablojuzc me 
moria de Melchiíe<Jcc,porq el faino 
Abra.hr Jo  reconoció por íupenor,a- 
cabado de vcccr quacroReyc$,y le o- 
freció el diezmo del defpojo,trayédo 
aun,ccmdaslas manos,en lafangrede 

Reyes q los Principes redidos.Las de uro don 
vedó do AI6fo,(f vna vez vecieró oozeReycs, 
Aíófojcó y Gn otras ocailon.es, a otros muchos:
cifcradas clubaron la vida,a Almocabil,Rey de 
, Itr Caragoca, v a Ali,el de Marruecos, y 
por tiec- podemos ciezir,q.actodo,y no íolo ai 
ras infie- diezmo,hizo rcconocimicto,aJaIgle 
lw. i fia.rcgida por el Pótifice de Roma, y 

el verdadero Mcíchifedecdellaspucs 
" demás de tatas,como fundó ydotó,co 

■ ’ ' ccdiédolcslos diezmos, q era fuyosta 
, la miíma dexó codos fus Reynos, co
mo luego veremos. Pallado el tiépo a- 
delate,en el del Papa Honorio, y por 
Octubre del ano de 11Z5. reboluioel 

tu 6,mal Rey do Aiófoffegulo eferiue Diago) 
eap. i8. otra vcz>fobrecl Reyno dcValccia,y 

le hizo notables daños,para rendirlo 
por medio dellos, y líegarfea ver en* 
tero feñor de tierra ta rica de deiey- 
tes:pero qno pudofalir co tan deflea- 

n iftje j- da, y procurada fuerte. Marmol,aña- 
frdki.c.tf de,q entró el Rey do Alonfo , en elle 

año de¿5. co fu exercico,por el Rey- 
no de Murcia, y auiédo ganado a P e- 
ñacadielajos ciudadanos le entrega
re luego aquella ciudad:de laqual ya 
vimos, qíe apoderó en otra ocaíion. 
En cíla entrada,añrma,q tabien le fa- 
lió a Bengumeda, Rey de Granada,al 
encuctro,y le dio batalla,mas q fue el 
Moro vecido.Boluio el Rey ázia Cor 
doua, de Ja qual fe auia hecho Rey, 
Lobo,ó Luponel adclantadoq dixi- 
mos dcMurcia.Porq femejaces muda 
cas de Principes, éntrelos Ifnaaeütas, 
le veyan cadadia.cn aquellos tiepos; 
y el dicho Lobo fe hizo fu vaífallo , y 
có ello,el Rcv D.AíÓfo fe boluio víc-
toriofo.Deílas entradas,qhizopor a-

quellas partes, co ta prafperos fuccf. 
fos,fe viniere có el, a poblar en eflas 
tierras do Arago,y Nauarra, muchos 
Mocarabcs. Y porq dexaua laslm ica 
das,y hercdamictos,q antes tenia, en 
dicterios pueblos fujecos a losMoros, 
el Rey les cocedio,para ellos y fus hU 
jos, diferetes libertades y íraquezas, 
como parece,por pnuilegio,q les co- 
cedio,eílado en iavÍlladeAÍfaro,por 
el mes de Iimio del año de m á.

Pero fe deue aduertir,q en ellas en 
tradas ta vicloriofa$,q D . Alonfo hizo 
por aquellos Reynos, ninguna parte 
ni cauida cuuo,d5 Alonfo fu Antena
do, el hijo de fu muger D. Vrraca, q 
defpues fue Rey de Cafttlía, y ya en 
ellos ciepos le aula jurado por caldos 
Grades,y Prelados,de fu parcialidad. 
Porq ni el eílaua corriente co fu Pa- 
draflro,ni efte,auia dexado,e!gouier 
no deCaílilla,y las muchas fortalezas 
y prefid¿os,q por allá tenia,en opofR 
cion,y repugnan ciamanificfta,dc aql 
Principe,y íiis valedores, como coda 
de fus Coronicas. Lo qual aduierro, 
porq el docloMariana,efcriue,q ellos 
dos Principes,cocertaron fus diferen 
cías,en el año de m i. y que en adela- 
te,fe gouernaro y fauorecicro,como 
fi fueran dos hermanos, ó Padre y hi- 
jo.PrefupouiendoiComofedexaente 
der,de íu diícurfo,q todas ellas entra 
das por los reynos de Valeda,M urda, 
Granada,y Andaluzia,las hizo elRey 
D . Alólo de Aragon,jütamete,con fu 
Antcnado,eí de Gallicia. Pero la vid 
ma cocordia entre cflosPríncipes,fue 
pallado el tiépo adeláte,defpues de ia 
muer te,de la ReynaD. Vrraca,como 
yalodexatnos aduercído; y afsi todas 
ellas viciarías,y rópimictos de guer
ra,fueron de nfo Rey don Alonfo,ím 
ay u da de 1 An tenado ,y v araj ando con 
los fuyos,en arcas ocañones. Porque 
fue can valerofo, que juntamente, 
pudo defender el gouierno,que te
nia en CafUíla,reprimir losemulos,q

por
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por alia fcleuátaron contra fu Coro
na,* debelar a los infieles, q ocupauan 
citas tierras^ hazer guerra a ios Mo
ros en las q gozaua pacificas^’ en par
tes tan retnocas.Proíiguiola defpues, 
por las fronteras de Molina,y Cueca, 
contra los íímaelitasde aquellas ciu- 
dadcs,y confia por legitimas cícritu- 
ras de aquellos ti epos,q en el año de 
m^.fclcrindioMolina.y quedo toda 
aquella regió debajo d Imperio,y cri 
buco denucítro Rcydó Alólo,tiendo 
ya difunta fu muger doña Vrraca.

Tibien eílédio fus conquisas alas 
tierras del Principado de Cataluña; 
porq dexado las guerras q hizo a los 
Reyes de Lérida,y Tortoía,deq trata 
Marmol,y otras q tuuocó los Moros, 
q  habicaua entre los R í o s  Chica,y Se- 
gre,por fer pertenecientes a la mate
ria dd capitulo figuicte , cofia por lo 
q efcríue Díago,q en el año de 16.hu 
ua vna iangnéta batalla entre Moros 
y Chriflíanos-, delante dd caítillo de 
Corbins, v que las cofas eftuuiero en 
muy grá peligro , poratterfe perdido 
en ella,mnci>os de losnucílros,dóde> 
d  Rio de Noguera Ribagor<¿ana,de- 
íagua en el de Segre : y q d  Empera
dor don A Ionio, Rey de Aragón,por 
efle refpeto, fe fue a ver,con el Códc 
de Barcelona, bien acópañado de los 
favos , para procurar el reparo deíle 
daño,como (o procurójatodafatísfO;* 
cion dd agranio recibido. ^

Cap.XXl^L De lafamofa bata
IU de Fraga,y muerte del Emperador do to

fo ene lía . y <jttc fe le dio jepultttra en la 
Igltjia de Moto!¿tragón,

A batalla de Fraga, fue fa- 
mofa,ybien memorable 
fu viíla,cn relación de las 
hiftoriasdcEfpaña,por la 
defgraciada muerte,q  tu 

m> en ella,el Emperador dó Aloníb, 
dcípues de tatas victorias cótra infie
les,Que aduertidas bien,no fe halla q

n in g ú n  o t r o  R c v  d e  E fp a ñ a ,h u u ie íT c  
c o q u i l l a d o  tacas t ie r ras  a  lo s  M o r o s ,  
ni  e n t r a d o  tatas v e z e s  en  bata l la  c o n  
d i o s , y  í i e p re  t r iu ta n d o  d e  fus e n e m i 
g o s .  P e r o  c o m o  las colas  d e  l a r i e r r a ,  
n o  c i e n e fe g u r i d a d ,n í  f i r m e z a ( o r d c n í  
d o lo  D io sv co n  fu m a  p r o u i d e c i a ,  p a r a  
q  n ad ie  t o m e  a c a l l ó  J o  ios  p r o í p e r o s  
fuccí ivíSjii i para  fer  n e g l i g é c e  y d e f c u y  
d a d o , n i  d e m a ñ a d a n i e t e  a t r e u i d o )  t o  
da U  b u e n a  í ü e r c c , d e f l c  g r a  P r i n c i p e  
íe  a n u b l ó  , c o n  la í u m a d e f g r a c i a  q l e  
í u c c J i ó  í o b r e  Fraga*  l u g a r  b ie n  p o c o  
c o n o c i d o  , p o r  o t r o s  fu e e l ib s ,  f ino lo  
h u u i e r a  e c h o  m e m o r a b l e , e l  d d a i l r e ,  
c ó  q  m u r i ó  d o n  A l ó l o , e n  e l la  g u e r r a .

Y lo primero,le deucaduerur,para 
mas cuplida facisfacíódcl íuce(Tb,que 
defpues de aucr coquillado las tierras 
de (j¡J.tr.igoca,de Tara^ona,Calatayud 
y Daroca, y generalméce codas ias q 
cfiádeíTa otra parte delRio Ebro,paf- 
só el Rcyaíascofinates có Cataluña, 
para proleguir la guerra contra los 
Moro$,q leauiadefendido en loscaf* 
tiííos,y lugares mas fuertes, de las ri
beras de Cinca, y Segre. Ganó defla 
vez en las riberas de Cinca, la villa v

é

cadillo de Alcolea, cuyo feñoriodío 
luego,a vn rico hombre,de quien fue 
muy feruído en eílaguerra,c] fe dezia 
Iñigo Ga!indcz,y ya era de otros tic- 
pos,Sénior enSos.De aquí emprédio, 
con grandes veras la cóquiíla de Leri 
da,muy poblada y rica,de las mas inv 
portantes fuerzas, q tenia los Moros. 
Porq demas,que fu coma rea, es fer ri* 
lifsima,como lo teílifica el territorio 
tan vezino, que oy llaman campo de 
Vrgelj el focorro para fu detenía, era 
muy ordinario y cierto ,no folo del 
Rey no de Valencia, por Tortofa,fi- 
no de Berbería, entrando por efle 
rnifmo puerto,con toda la leguridad, 
que querían. Prcndofe el Rey tan
to, en ella conqnííla,* porque fe lafa- 
cilitauan los Condes de Vrgel ,quc 
tenían en buena cuftodia a ia ciudad 
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7&8 HiftoVia de Tan luán de la Peña,
de Balai^uer có fu fuerte cadillo. Era 
pfte Conde nieto de Peranzules, el 
quaí para mayor feguri dad deíRey de 
Aragón,en las diffenñones q tuno en 
Caítillajc hizo donado déla fu arca 
de Balaguer,q Iíam.iua la Azuda,y de 
otros xmiehos cantillos v lugares toca 
tes,a fu cóquiila,y el Rey leboluio a 
dar en feudo,aquella fortaleza,como 
ioefcriue £uriia. Por elfos refpetos, 
fe adelanto tanto en la conquiílade 
Lérida, q luego q ganó a Daroca, en 
el mes de Sctiebre de aquel año,auié 
do ya ganado a Alcolea, y otros pue
blos,fe pufo có fu ejercito fobre L é 
rida,y la tuno tan apretada,q los ene
migos encerrados en ella,no fe podia 
atreuer a íalir por parte alguna, ni a 
pelear con los nueltros,ni a recibir el 
locorro y vituallas, q Íes embiaua los 
fuyos.No eícriuc mieitros autores el 
fucelfo delta guerra i pero feñalalo 
Marmol, dízíendo (aunqno cóuiene 
en el año)que aquel Rey Moro , con 
el d'e Tortoía,le pidió treguas,y don 
Alonfof'e las concedioportresañoSj 
pagándole fus parias encada vno. ■ 
v A efto fe deue añadir,que entre los 
Moros,q fe alearon en el Andaluzia 
có titulo de Reyes,huuo por ellos tié 
pos,muy grandes difeordias, fefíala* 
dámete catre Zefalada hijo de Loth, 
Rey de Cordoua,y Abengumeda ca
pital enemigo de nucftroRey do Aló 
ío,por los muchos daños q recibió de 
fii mano,auiedo íido el,primero atre 
uído,en querer llegar a (acorrer a 
rago$a. Zefalada con el fauor de don 
Aloníoel de Caílilla, delpues de la 
muerte de D.Vrraca,ganó a Abengu 
meda,a Granada, y otros muchos caf- 
tillos de aquella tierra. Elle hazíédó 
fu confedcraci6,y ligáronlos demas 
caudillos Moros de la Andáluzia,a ti
tulo de q fu enemigo eílaua cófede- 
xado,có quié lo cradctodos,y traven 
do en fu iocorro las getes del Rey Be 
Ali,de Africa; q llamar© Mohabitas,

mouio guerra a Zefalada, q rabien fe 
auiaapoderado de Iaen , y le ganó a 
Cordoua,co cafi todo quaco tenia en 
aquellas partes. Viendofe eftcMoro 
deípojado, q era de losmas illuílres 
de la cala Ilcal,q htuio en Efpaña, y q 
fe hallaua como retirado , y cópoco 
feguro en Rueda f lugar a la entrada 
déla A ndaluzia) de terminó có fus hi
jos,y cauallcros,rcdirfcalRey dó Alo 
ío cí deCafti lia, para poder recuperar 
lus Revnos, v tomar venganca de los 
Moros fus cnemigos,y rebeldes. Ma
rio el Rey,defcercar a Zefalada,y en
trado delpues có podcrofoexerciuo, 
en fu copania,por aqueilas cierras ,hi- 
zieró grandes eílra^osen ellas.como 
lo refiere la Coronica deílc Principe, 
halla llegar a los capos de Cordoua,v 
Seuilla. Verdad es,q fu autor,llama al 
principal enemigo de Zefaloda, Te- 
xufino/v no Abengumeda,comoLuys 
Marmol) pero deuio tener encrabos 
nóbres, y el fnceílo deítaguerra,qa* 
gora d iré, no lo eferiue aquel Coro* 
ñifla.Refiérelo elle, có quié cóuiene 
otros muchos, q viédo Abengumeda 
el grade daño,q hizo el Rey dó Alólo 
en fus tierras,trató (en el ano d' treyn 
ta y dos) có Zefalada,q fe aparcaíle de 
aquella có federado,qtenia có el Rey 
deTolcdo,y lebolueria todas lascicr 
ras que le auia tomado. Hizolo afsi el 
Moro,y c6 ello,fe boluio aquel Prin
cipe,a fu ciudad de Toledo.Luego,di 
ze,q hizierópaz y lígalos Reyes Mo 
ros,y q entrara en ella,los de Lérida, 
y otres q era vallados del Rey de Ara 
gón: y a eftacuéta,rabien encrauá los 
deFraga,yTortofa*Fue ella liga,íegfi 
lo efcruie,Diago, có animo de defen 

, derí'e aquellos Moros(y en particular 
Ab engama,ó Abengumeda,a quié ha 

.ze Rey de Lérida) del Rey de Aragó 
do Alófo,y júramete ofenderle, qua- 

, to les fuelle pofsible: porq el era en
tre todos los Principes Cháílíanos, 
el que efhma mas hecho a atropellar

a los
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a los Alarbes. En fabiendo efta liga 
nueítro Rcy,jfuó luego Tus Prelados 
y ricos hóbres en £:trago$a,cuyos 116 
bres pone (¿arica,y con ellos decermi 
nó.caftigar el acreuimiento de aillos 
Moros, c;mpre di ódolos,por las parres 
do Torcoia,paraquitaraiosdc Praga 
y Lérida , coda cípcranca de íbeorro. 
Hailaíe en mcmoriasan liguas ,q baxó 
por el RioEbrojCÓ flota de galeras,y 
ocros nauiosq i 1 amana Bu zas. Lo quuí 
íe fácil ita,íegüMariana;porq es cola 
cierta, q en los cicpos de Vcipaíiano, 
fe nauegaua efle Rio,halla Logroño. 
NoicíabCji] elle cxercito,pallarte de 
MequLnéza,Iugar impórtate, aísi por 
fu caí til lo fu cree,como por el litio a- 
meno y regalado de que goza>eU]ual 
cercó y ganó,en el mes de Ionio de a- 
quel año,con alguna perdida de los 
íuyos,y muy grá cítrago de los cótra- 
rios. Es oy elle lugar,dcíReyno de A- 
ragó,y el q en tiepo de los Romanos 
fe líamaua OctogeOa,pueílo a laribe 
ra del Rio Ebro,a quíc tabre cinc Se- 
grcjpor la parte ¿í Qrictc, acópañado 
de Cinca, defde el antiguo monaíle- 
rio de Efcarpc,dódeciurábosíe ju u . 
pile Mcquinenza,en tiepo de los Go
dos,ciudad, cabera deOoifpado.Porq 
como lo cócluye curiolámcte Diago, 
aqui cífuiio cí q llamaua letolenfe, fu 
geto a la Metrópoli de Tarragona: 
pues (demas q de OctogcíJa a Idolía, 
vabic poco.y menosde Oclogenfe,a 
Ictoscíe)cóforniea la diuííIo,q elRey 
Godo Vbaba, hizo de los Obifpados 
de Efpañaflos deLerida,Tortoía,y<¿a 
rago<j'a,partíáfus mojones có d íe  de 
I ¿Folla,juco al RioEbro.Y afsi la Ca
tedral delObifpado de Icio Ha,de q fe 
tiene ta poca noticia,es muy llano, q 
eftuiio, en Odogcíía, q oy llamamos 
Mequinéza. Ypudo fcr,q el nóbre,de 
tiempo de los Romanos Odogella,le 
tiiuicíTcn ya algo corropido los Go
dos, llamadola Ldoíia:y mudarólo del 
todo los Mor os,en el de Mequinéza.

En el tiepo delta coquina,dio el Rey 
a tres cauallcros Aragonefes, la villa 
ycaíliilocf No naipe,có otras tierras.
De dóde rcfulta,q ya tenia cóquiíta- 
das toñas aquellasde Aicañiz, y Caf- 
pe, q ion bie edeniidas y populólas* 
aunq no trata nueílroí ancore* fpecifl 
cadamcceideftasvíclorías.Sin duda fe 
boluioa perder Mequineza,en la oca 
ñon q agora dire,có la muerte deigra 
ciadadei Reyjporqiie íe ha!Ja,q en el 
mifmo año,en q deípues ganó,el Prin ■ 
cipe de Aragó,aLerida,y Fraga,en vil 
proprio diaRiie tábié ganada Mequi- 
nenzajegun loeíeriuc garita. , cap'p* * 

De Mequinenzu falio el Rey,dexa* 
do aquel pueblo, y fu cadillo enbue* Cercodc 
na cuílodia , y íe tuca poneríbbre la Daga, / 
villa de Fraga , obligado de los aílaL 
tos q aquellos Moros hazia en las tier 
ras deMoncon,y q blaibnauade citar 
rabien defendidos, q no temiíí el gra 
valor y fuercas de ningu Principe.Eí 
te pueblo es,el qPtolomeo UamaGal 
JicaFlauia.Eíla pucíto fobre vn mote 
de tierra,a las riberas del Rio Cinca, 
con ta aí'pcra entrada y tibien defen«- 
dido,por la naturaleza,q pocos lo po
dían deféder,corra muchos,en aque
llos cicpos.Demas, q fue grande eí c- 
xercito y concurlo de inheles, q acu
dió a fu detenía,por tener ca vezinas, 
a las ciudades de Lérida, y Tortofa,y 
ierRcy deaqueila,Abcngumcda,q lo 
erado Granada, y de lo mejor déla 
Andaluzia:gra enemigo del Rey don 
A lo ufo,y q en fu o tenia, hizo oó fede
rado y liga,de codos los Reyes M o
ros de Eípafia, y acudieró con mucha 
folicitudjaeílaguórra.LosRealesdel 
Rey,fc ademaroníobre Fraga, en A- 
goÚojdel año de nul ciento y creynta LeuStt el 
y tres.Pero aunó el aparato fue gran* Rcy elccr 
de,y las diíigccias de los aros, en de- c°d^Fra 
helar,aquel pueblo,muchas,el proue 
cho fue bic poco,ó ninguno. Cometa cj|a> ej 
ua,a entrar d  imbicrno,rígurofo,ylas ño.íiguiá 
lluuias fuero can cócinuas.y grandes, te. ,

Ddd 3 que



7 0 0  . H iftória de Can luán de la Pena,
q u e  d o n  A l o n f o , h u n o  d e  d e f p i d i r  fu  
c x c r c í c o  , pa ra  q  c a d a  v n o  i n u e r n a í í e  
e n í u  c a í a , c o n  a p e r c c b i m i e n c o , q  v e -  
n i d a l a  p r i m a u e r a ,  j u n t a r í a  t o d a s  fus 
t u e r c a s ,  para  p r o í e g u i r  a q u e l l a  c o n -  
q u if ta .  Y  p o r q u e  los d e d e o s  d e l  R e y ,  
e r i  m u y  f e r u o r o i o s , y  lo s  M o r o s  a c r e  

' c é t a u á í u s  f u e r z a s , c a d a  d ia ; f in  a g u a r 
d a r  a m e j o r  t i e m p o , i c  h a l l a ,q  p o r  F e 
b r e r o , d  el a ñ o  í i g u i e n c c j b o l u i o  a p o -  

. n o r m a s  a p r e t a d o  c e r c o ,  a  l a  v i l l a  d e  
■ F r a g a .  P o r  e f t a r f u s  m o r a d o r e s  t a b i é  

a p c r c e b i d o s (d e  t o d o  lo  n c c e f l a n o  p a  
, v . , ra  a q u e l la  g u e r r a  , y t e n e r  el  f o c o r r o  

v ta c i e r t o , f e  o p o n ia n  a codo  t r a b a j o  y  
p e l i g r o ,  c o n  t a n t a  v a l e n t í a ,  q  pa l lar  ó  

1 lo s  m e f e s  d e M  a r c o ,  y A b r i l ,  í ln o b r a r ,
• los nucftro$,efctt> alguno de importa 

' “ cía,cótra ellos.No eltaua,por elle tie
po,el Rey Abégumeda, en Cataluña, 
fino en la Andaiuzia;pero bié felicito 
en preuenir vnbue exercito,para fo- 
correr a Fraga,y fu ciudad deLeiida, 
q entrabas corría vn mifeno peligro, 
lunro el de la liga de fus confedera
dos^ có el,y vn gra focorro de Almo 
rabidesde Africa, qle vino, entró en 
tierras de Cataluña,fugetando prime 
ro,en las de Valécia (como lo eferiue 
Marmol, Elcolano, y Diago)todas las 
q obedecían,las del Rey don Alonfo. 

rirrdefe Entre ellasJbgetótábié lamifmaciu 
Vakncu dad de Valeda,q cftauaa fu deuoció, 
q dbuiaa y me fulcro acogido en ella,por fus 
dd10Ri0 c ûdadanos,ganadoíes elalcacar pri* 
dó Alón- mcro>Por cuy° rcfpeto,efte Moro A- 
fo. bengunicda,es cótaio,por el décimo 

fexto Rey de aquel Reyno. Quando 
llegó a Fraga elle exercito,ya el Rey 
don Alonfo ,-atiia leuantadofu Real, 

Batalla aunS entretenía con fus gen tes,en 
memora- Sariñena, y otros lugares de aquella 
ble en dia comarca. Y  como el erataanimofo,y 
de S.luf- eftaüa hecho a vccer,y atropellada e f 
ti y Rufi- t e Moro,y a los demas,q có ei venia, 
P3,y cj no íhliendoles al encuentro,les prefemó 
X ; , ; ?  batalla; la qaal fue muy reñidayfaii- 
dó Alólo grieta por entrambas partes, en 17.de

Iulío , día de Tanta Infla y Rufina, de
aquel miímo año. Luys M armol, ii- 
guiedo a otros,y a el,muchos,dizc, q 
los Chriftianos quedaron vencidos,y 
el buc Rcy,q tan ganado tenia clbla- 
fon de batallador,ni tirio en el Ja,en cf 
te dia , y año de treynca y hete. Pero 
en lovno,y en lo otro,recibe,muy gra 
de engaño > porq fu muerte fue en el 
de 54.y en el diaqueluegodire,cn o- 
tra jornada, mas adelante. El tumbo 
negro de Satiago,pone cfte deftroco, 
hecho en lo sChr i tíñanos, en Fraga,en 
dia de finta luftay Rufina, y no dizc 
déla muerte del Rey don Alonfo.Era 
ir/zfuit interficlio Chrifiiamru inFraga.

Sucedió el cafo,q el Rey,obligado 
deftc mal encuentro, q recibió de los 
MoroSjdexádo fus gentes,en los caíli 
líos,y pueblos fuertes,de aquella co
marca, fe partió Juego a las fronteras 
deNauarra,y Caftilla,a procurar nue 
uo focorro,par a fu exercito. Entedie 
do pues A bégumeda, larefolucio, q 
teniado Alólo,dereboluerfobre íus 
Moros(infolenceco el deftroco palla 
do)fe metió por tierras de Moneó,ha 
ziédo grades danos,hafta llegar a vif- 
ta de aquella ciudad.Tuno el Rey no 
ticia,defte atreuimieto,y como el era 
tá togofo(íin aguardar los muchos ca 
ualleros y foldados, q ya venían en fu 
focorro)có (olas trecietas lacas,guia
do las el, como tan famofocapitán,fe 
entró tan adetro, porla tierra ocupa
da de los enemigos, q fabiendo ellos, 
quan deiignal era la gete q traya co
ligo,a la q tenían en fus efquadrones, 
ieíalieronal cncuctro, yrodeadolo, 
por todas partes le presetaró batalla. 
Vifto el peligro, en que fe hállaua, el 
Rey (con pocas palabras,aunque bien 
eficaces) animó a los fuyos,a vna muer 
te gloriolá,pordefenfade la Fe de le 
fuChrifto,acordadofe de fu acoft fibra 
do esfuereo.Con prefupuefto,q en el 
miedo eftaua fu perdicio, y que en a- 
cometer fin temor, cófiftia íu reparo
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y la efperan^a de alcanzar vi doria. 
En cfecojcn efta deígraciada batalla, 
q dio a losMuro$,fin poderla efeufar, 
en fíete de Setiembre ,dela era mil 
ciento y fecenta y dos , que fue en el 
afto de 54. peleando don Aíonfo,en 
compañía de muy pocos, contra infi
nidad de enemigos, murió el valero- 
ib Principcjcon algunos otros caualle 
ros de fu Reyno.Entre ellos muricro 
el Códe Ce tul lo de Bcarne, Aymeri- 
que de Narhona,d6 Gómez de Luna, 
q fe feñalo mucho en cita pelea,védie 
do muy bien,todos,fus vidas,a precio 
degra numero de enemigosqquc die
ron primero la muerte.l

Yo tengo prouanqa bien códuyen 
te,que e! Rey, no fe meció en cite pe 
ligr o,viniendo anualmente de cami
no,con los trecicntos,que dizcn,y co 
la temeridad,que fe le imputa} fino q 
faíio de Sariñena , fin rezclar el peli- 
íiro.v fue acometido de los cocrarios 
iin poder efeufar la pelea. Fundóme, 
en el infrumento autcntico,queprcf 
to exibirécnreramencej porque lo o- 
torgb el Rey dentro de la villa de Sa 
riñena, en 4.de Setiembre, tres dias 
antes de la batalla, en q perdió la vi
da. De don Je  refulta,q quando entro 
en ella, no venia de las fronteras de 
Caft'illa,ó de la ciudad de Pamplona, 
tanarrebatadamere como fe eícriuej 
pues tres dias antes, íe hallaua, bien 
de cfpacio, en ia villa q digo. Es eftc 
atlo,eí teftaméto, que hizo,ran finito 
y r eligí ofo,q admira,conliderarlos y 
mas,juntando>qíu muer te, tu e,palia
dos íolos tres dias. Notable prcuen- 
cion para ella, y que teftitica bien, el 
buen efpiritu,que tuuo cftePrincipe, 
y como vn auifo deí cielo , q liegaua 
ya la fin de fu vida. Remiróme a lo q 
dirá el mifmo ccftamento, por ningu 
autor eferito harta agora.

Defta manera fucedio la defgracia 
da muerte del Rey don Alonfbjfi bié 
el vu¡go,qíicprefe adelanta muchop

en inuetar varias confejas,en cafos fe- OpinI« 
mejantes, defpcrtó luego algunos ru nesqcor
mores,cerca defta muerte , tomando ricr°  lüC" 
motiuo de lo q yo diré.De donde ra- f ° ,r,c^V  
bien naciere, en aquellos nepos,dife mucrte 
retes opiniones en los Coroniftas,cn ¿ci 
razón de la muerte defte Principe , y 
fu íepuJtura.Iuan de Mariana refiere 
algunas,y fe reí'ueluc,diziedo: lo que 
yo entiédo y tiene mas probabilidad, 
es : que fu cuerpo, no íc pudo hallar, 
por ícr grade el numero de los muer 
tos, y que eftafue la caufadelas va* , . „ 
rías opiniones,qrefulcaron.Parece q 
efto tiene bien poca probabilidad , y na fe con 
menos fundamento, pues contiefla el traduc. 
mifmo qutor , que la batalla , fue por 
parce deí Rey Je  íolos trecicncos,y q 
en la demanda no murieron codos,fi
no que fe íaluaró mucho por los pies. 
Conforme a efto,bien fe dexa enren. 
der,quc?auicdo íido ia pc!ca,por par* 
te de los Chriftianos de tapoca gen
te, que fe pudo hallar a poca diligen
cia el cuerpo del Rey, aunque todos 
los Chriftianos huuieran perecido, 
íin quedar alguno có vida.La verdad 
es,que fue haliado,y enterrado fccre 
tamente,por losfuyos,cn el monaftc* 
rio de Montaragon, que no difta mu
cho deí lugar donde íucedio la bata- 
JJamomo fe contiene, con expedías 
palabras,en la hiftoria manufcrita,an 
tiquiísima, que fe confcrua, en efte 
archiuo. Huno particular mifterio, porq fue 
en lafepulcura fecreta,que fe lcdio. ocultado 
Fue vnagran prudencia,y buena ra dclosfu- 
zondeeftado , délos ricos hombres yos » 
de aquellos tiempos.Eftos,en viendo 
muerto,a fu Principe,recogieron fe- donAlcn 
cretamente fu cuerpo , juramentan- fom 
dofe, de q no defeubriria fu muerte.
Y  codos coformes difparcieron lama, 
que no parecía el Rey,viuo ni muer
to,}'que tenían por cierto,quejeomo 
el auiafldo Capitán tan viclorioío,y 
fe vio vencido ) dexandofe licuar de 
vn notable cncogimíéto vergojofo,
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79 2 „ H  iftor ia de fan luán de laPeña,
fe tué por el mundo,fin quererfe mof 
trar a ios fu y os. V Carón defta cauteilíi 
aquellos Aragonefesjporque lescóí- 
taua,queel Rey>auia nombrado,por 
íu te llamen to , en herederos de fus 
lle v a o s , a los Caualleros, del finco 
Sepulcro, Hoípitalarios de lerufalé, 
y Templa ríos,-par a dar tiempo, al tié- 
po,y balearocaíio mas oportuna.:En 
razón de inualidar^quelladifpofi.cio 
de que eftauan mal conten tos,dieron 
en-.dczir, que no parecía fu Rey , ni 
viuo,ni muerto. Con efta voz y fama 
publicados nueuos herederos ,no pu
dieron fundar bien fu drccho,a la pre 
reníiondcl lleyno (feñaladamente,q 
prefto fe les dio competidor) pues es 
muy llano y aueriguado,quc no tiene 
fuerca vn teftamento, fino confia de 
la muerte del teftador,ni los herede
ros nombrados en el,pucd en int rodu 
zirfe en la herencia,fin o prueuan juri 
dicamenterque murió.Efta fue la can 
ía,de las varias opiniones,que refulta

ron en aquellos tiempos, imiemadas 
todas por el vulgo,colorine al aledo 
que cada vno tenia a efie Principe, 
añadiendo íiempre,aío quefedezia. 
Porque cíTo tiene la lama, que cami
nando,fe acrecienta.Y demás ,q el fe- 
pulcro defie Rey,efta muy pacete, en 
la Iglefia fubterranea, de Aíontara- 
gon, con memorias,muy concluyen- 
tes,de Id verdad,elAr<jobifpo dò Her 
nando de Aragón, nieto que fuedeí 
Rey Catholico, las tuuo en fu poder 
muy auteticas, de lo que tego dicho, 
lo dexo eferito de fu mano,y del lo fu 
po,el docto Blancas.Todo lo qual ad- 
uiertoyporque no parezca, a nadiefin 
uencion mia,la cautela qacabo de re 
ferir.Pero para mayor fatísfací6,quie 
ro en el capitulo , q fe figue, efcríuir 
vna defefa,refpeto déla buena muer 
te,defte Rey,por defengaño de algu
nos,en contradicio délo qdixero ar
tos autores,mal informados, infama
do,el dichofo trai! tordelle Principe.

C ^f‘ X X V II.B e  los fundamentos que a je a r a  tener por cierta la 
faluacion del Emperador don jílon fo,y  es uípologia en 

defenfa defu buena muerte..

O es bien que calle mi 
, lengua,en defenfa de 

efie gran Principe, 
pues veo fu buena o- 
pinion, amanzillada, 
de algunos mal enten 

di dos, foy Abad de Tu Real cafa, tan 
beneficiada de fu liberal mano,como 
prefto veremos,y me confia q perdió 
la vida en defeníá de la Fe,y con muy 

Iuftifica grandes conjeturas de fu cierta falúa 
el a u to r  cion No podre fer notado,deq quie 
el inreto ro acrcc,étar las relaciones defteRey,
tenía. Por ̂ erle grato,pues ha tantos ligios,

que efta gozando de Dios ,■ de lo que 
dixerc ferajuez la prudencia del lo* 
tor. Bien veo , que en efta Apología, 
me pongo ahazer roftro,a inuencio-

nes, a que ha dado fuerza Ja antigüe
dad,por auerlas eferito autores de a- 
quelios tiempos; y que a la mentira fe 
Jehadehazer con tradición y íoftro, 
antes que cobre fuerzas ( porq es vn 
poderofo tirano,que 11 al nazer no fe 
ataja, echa deípues tales rayzes, q es 
dificultofo acabar con ella)Pero tam - 
bié la verdad es hija del tiempo, que 
el mifmo (fegun dixo Tertuliano ) la Jtt jp o¡0. 
manifiefta y reuela , Tempm omni* re- ĝ ico* 
ueUat. Aunque como es viejo, tarda y 
viene con palios muy detenidos a def 
cubrirla. Demas ,que también huno 
eferitores de aquella edad, que clara 
mente teftificaron lo contrario,de lo 
que dize ellos otros mal aféelos a do 
Alonfo. Ellos, fin razón, lo notan de

más
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mas íbídado,queChrífthno, acrimi
nando la jufticia de Dios contra el, 
en caftigo de fus excefíos, con la def- 
graciada muerte, que tuno. Como f¡ 
fucile cofa nucua , morir Jos Reves, 
muy grandes.Ghriftianos,a manos de 
fus enemigos, que también lo ion,de 
Ja verdad y juíticiaíSan Luvs Rev de 
Francia, haziendo juila guerra álos 
infieles., permitió D ios, que mi i era-i- 
ble mente caycífe en fus manos*y a lo 
vlcimoqúemurieíle ap citad o ,dcbc¿ 
lando a los mifmos,fín ver el fruto de 
aquella conquifta. El Rey Ladiilao de 
Polonia, murió deienciiédo a Vngrta 
de los T urcos. Sandísimo fue el Rey 
lobas,y le mataron dcfgraciadatncte 
peleando,en el campo deMagcdo,eó 
traNecao Rev deEgypto. Y como he 
dicho deftos pocos, pudiera fehalar 
las muertes ddgraciadas de otros mu 
chos Principes, julios y lautos * y no 
fueron notados por ellas, de tallos en 
la Religión y Fe,que profeflaua.Buel- 
uo a dezir,queno fe deue reparar,en 
que autores de aquellos tiejnpos, ef-

dad de í^aragoca. Y  en comprobado 
dolo miíino,mc remito ala nueua hif 
toria,del Doctor Vinccncio Blafco,y 
al tratado que luego íacó a luz , para - ¡ 
cumplido deícngaño, de tan faifas re 
lacioncs, el gran Iuriíconfulto ,don ■■ - 
Miguel Martínez del Vil lar,en fu ce- ' ' */ 
lebre tratado,de la inata fidelidad de v; ^
cite Reyno. . 1
' Quando murió el Emperador don 
Aloníofporaueroculcado fu cuerpo, 
con el fundamento que fe ha refert- 
do)luegocl vulgo difparciódiuerfos 
rumores. Y como en ios Revnosde 
León, y Galicia, le tuuieroivnuchos 
d e fu s na t u ral c s, t a 11 poca deuocion* y 
el, en cumplimiento de fus obligado 
nes de canta honra, a lúa pueflo la ma
no, bien aprccadamctc, en fu caltigo; 
con cite mal afecto,dieron en hablar 
contra ci decoro y reputación de/le 
Principe/verihcandofeen ellos: que 
de luengas vias,recibieron largas me 
tiras.Sucedió en fu muerte,lo q fuele 
acontecer, quando fe derriba vn ar-
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bol,q cada qual, quiere cortar fu aíti- 
crÍuieron,femejáte calumnia, contra lladcl,aüque antes era eílimado.Mu- 
el Emperador do Aloníb. Porque lie- río el Rey don A Ionio, y corno por a-* 
pre ha tenido el mundo, elcritoresta quellas tierras, tuuo artos enemigos, 
mal íiduertidos(que fiados,en foio el qualquiere fe atreuia,a ofender , con 
fallo rumor de las cofas, que oyeron inuencíones y confcjas, al que auian 
dezir ) fe arrojaron a eferiuir contra temido y feruido,comoaieñor pode- 
la verdad,ahrmado por cierto, lo que rolo.Ellos rumores del vulgo malhi
era fallo, y no dudofo. Bien notorios dados,eferiuieronen aquellos tiepos
ionios alborotos, que en años atras, algunosaucorcsjbaziendo juyzios,co 
fu cedí eró en£arago^a;y luego eferi- forme a fu mal afecto. A eíios hanfe- 
uieron aJgunosautores, aísieílrange guido defpues otros,de la condición
ros, como de los Reynos circunuezi- de aquellos Coronillas,que ponen íu 
nos, tan contra la verdad de lofuce- diligenciafcomo dize el doctoVillar) li.deln 
dido (mouidosde tolo el rumor del no canco en eicriuir.cofas verdaderas ta¡¡del.A- 
vu leo) que es laftima, pallar los ojos y eiertas,quanco,cnno dexar de eícri 
porrelaciones,can perjudiciales y ial uir,codo lo queoyen de ocros,y ellos * 1
las,-en muchas colas,de grande inípor imaginan. Aunque no téga roas funda- 
rancia. Como lo podra ver el curiólo meneo,que los rumores del vulgo , ó
en el cracado, que eicriuio el docto hallarle anli cícrico, en algunos anti- 
PadreM cerillo, refpeco déla fideli- guos,lin reparar, en que, muchos ion 
dadjoueliempreharelplandezidoen libros tabulólos,y que le deue auticr-
los A leóneles,y en clpcdaj en la ciu tir.eon gran juyzio y cautela , lo que

a 1 Ddd s üizen,
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dizen>paraapartarfedelo que refirie 
ron,menos cierto y verdadero.

§• I.
Que Mu* í ^  O*1 eftéprefupucfto,ya Geroni- 
ño Aífon V - Jm o  ^tirita,nos dexóaduertido, 
ío eferi- que el capital eí'cncor,de aquellos fi- 
uio, con- glos,quc con fu relación apafsionada, 
traeíRey pUf0 nota , en la Chriftiana vida y 
y el poco unid-ce de nueílro Rey don Alonío, 
crédito q fue j^ a50 AIfonfo,en las relaciones q 
cn^cfta* cfcríuio,dedon DiegoGeímirez,pri- 
parte* mer Ar^obifpodeSantiago. Fue eftc . 

don Diego,el mayor contrario , q tu
no nueílro Principe,en aquellas tier* 
ras,cuyo mal aféelo , hcred¿>defpue$ 
fu Coronilla,Teuiíliendofe de fu efpi- 
ritu,contra don Aloufo, para abonar 
Jos procedimientos,de aquel.Que en 
parte,fon los que tengo dícíios}cratá' 
do las pefadumbres que tuuo en Caf- 
tilla,con fu Antenado , y muger doña 
Vrraca. Pues eíle autor (fino con mal 
aféelo,al omenos mal informado ) ha
bla de nueílro Emperador don Alon- 
fo,como de hombre impío,Uamandp- 
JoerueljV facrilcgo tirano, y que era 
muy dado,a agoreros y adeuinos, ca- 
tando,como el dize,en el buclo de los 
cueruos,y cornejas,con otras cofas or 
denadas,a ccnfurar fu vida , en razón 
de poco religiofa. Y demas,que el au
tor,padece las fofpcchas que digof y q 
alegare luego,otros fus contempora- 

Jprueuafe aun mas antiguos,que confief*
Alófo,no l ° contrar! ° ) el mifmo haze rela
ce ago- cion,quecíla liuiandady defatino,de 
rerojúi fu agorerías y fupei ilición es , era muy 
pcrílició- común entre los de aquella nación 
ío. Gallega. Y afsi por lo que vio en fus 

ti erras,hizo juyzio, de que lo tnifino 
fe aliaba en las agenas, y no dudó, en 
fentir tan baxamentc, de vn Principe 
tan Chriílianojpues lo llama agorero 
y fuperíliciofo,vicios muy contrarios 
alaFeCacholica,y enfeñadospor Sa
tanás. Semejantes fuperílíciofos,ya- 
gorcrosimpertinetes>íiemprebufca 
la faíud,concento, riquezas,victorias*

y el remedio de fus neccfsidadeSja o* 
tras puercas,y de otras menos,quela$ 
diuinas:pero el Kcy donAlonfo.íicm 
prc acudió alas de Dios, pidiéndole 
Cacorro en todos fus conflictos. Ya vi
mos, como hizo voto a Dios , en cfta 
fama cueua,pidiendo fu fauor, por in 
tercefsion dclBapciíla,y de los demas 
fantos de fu cafa,en todas las conquif 
tas que emprendieíTe,y que fe confa- 
gró a debelar perpetuamente los in
fieles,y que repartiría con Dios,y co 
fusfagrados templos, de todo lo que 
conquíílafle.En cafi todos los donad 
uos que hizo,a eíle monailerio y a o- 
tros,que fon en gran numero ,dizc,q 
los concede, en cumplimiento del vo 
to,que tenia hecho a Dios, de darle 
aquella hazienda, fi Je daua de lu ma
no vicloria,de aquella ciudad, o pue
blo,que allí refiere. Y generalmente 
en todos fus inflrumcncos, entra di- 
ziendo,q codo fu bic cuelga de Dios, 
y que en folo el,rienepueítasfus efpe 
randas.Conforme a efto,como fe pue 
de creerjo que dixo cite autor ímper 
tinente,que don Alonfo,fuc muy da
do a fuperíticiones y bruxerias ? El 
creyó,lo que deziael vulgo>alIálejos 
en fu cierra, dada a eíle vicio en aque 
líos tiempos, y mal aféela a tan gran 
Principe,por el daño que recibieron 
de fus cxcrcitos. También llamaron 
a Chriílo , comedor y beuedorjos 
mal intcncÍonados,y cra,el exempíar 
y dechado, de todamodeftia y buena 
templanza.

A los Principes dados a femejan- 
tes vanas fupcmiciones,dc ordinario 
los caíligaDioSjComo a Saúl,y Acab, 
agoreros:que entraro en las batallas, 
y no Calieron con vida, dellas, aunque 
eran enemigos infieles, los que ex
pugnarían. Conforme a eílo, le pare * 
ció,a eíle autor,que caílígóDios a dÓ 
Aíonfo,pues murió dcígraciadaraen- 
te a manos,de enemigos can ínjulios. 
Pero demas,que eíle es juyzio,finfu-

damen-
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damcnto, cffosReyes, Acab v Saúl, 
conda delaefcritura,que emprendie 
ron aquellas jornadas, coiulcando pri 
merosel vno, los Sacerdotes de Baal, 
y elle al Profeta Saúl, ya difunto, por 
medio de cieña cchizera abomina* 
Me. Mas don Aionfo, confia por pri. 
uilegio autentico,qnc es el redamen 
to,que hizo en Sariííena,trcs dias an
tes de la batalla, en que perdió Ja vi
da ; que fe d i fp u i o parad la, i n lp i r ad o 
del ciclo,tan (unta y exemplarmente, 
como íi íupiera,que tenia Dios orde
nado , que muriefle en aquella guer
ra,y lo tedifícara la nnfma elerituraa 
la qual me remito. También añade, 
eíte mifmoautor »íbfpechofbj que lo 
caftigó D ios, con defgraciada muer
te, por auer protanado los teplos,mer 
tiendo en ellos fus cauallos,ydeípo- 
jadolosdefusriquezas^para iiiplir las 
ncccísidadesjde fusexercitos, en las 
entradas que hizo por León, y Galli- 
cia. La guerra es vn feminario, de to
dos eífos males,porque llama para ÍI, 
las hezesde has Repúblicas, y de cien 
to en ciencojlos ladrones,homicidas, 
rufianes, v vagamundos: como fe lee 
deAchimelec,que en leuantando va
dera, luego fe fueron a aíÍftar,íos va
gamundos^ gente perdida de Siché, 
y lo mifmo htzieron conDauid »los 
pobres y cargados de trampas.De a- 
qui nace,que por la malicia de Jos lol 
dados,gente criada en libertad , y lo 
ordinario de edragadas coíhimbres, 
fuceden en la milicia,todos Jos daños 
referidos, fin pretenderlos, el Capita 
general que la gouíerna.Y aun fin fu 
labiduria, aunque lea la períona mas 
fanta, y bien intencionada de la tier
ra. Bien es creyble^quefuccdieron, 
todos los daños dichos , en aquella 
guerra* pues io fue , entre partes tan 
apafsionadas, y por deícargo de obli
gaciones tan honrólas.Per o no es ve- 
riíimil,qncfucedxeflen, por coníenti 
miento,ó voluntad del Rey don Alo

fo. Fundóme en la gran piedad y fin* 
guiar afecto, que tuuo cite Principe, 
alas cofas Ecledadica$,y fagrados te* 
plos.Porq dexado, otras ¡numerables 
lgleiias,tundo y dotó, en la tierra de 
Cala tayud,ciento,de foja la Comuni- 
dad.C uvas reinas,concedidas a ellas, 
por cíle Rey,de fu propria hazienda 
(pues era íeñor délos diezmos, con 
autoridad Apoftolica) motan en cad̂ i 
vn año,mas deciento y cincuenta mil 
deudos,como lo aueriguó don Fran
cheo Galea de Salazar,referido,por el 
patronado de aquella ti erra. Todo ef- 
to es miferia , refpcto de lo que dio a 
otras Iglcíias y monafterios, cambien 
délos Reynosde Lc5 ,yCaftilla,vpar- 
ticularmcnte,cn fu vltimo teífamen- 
to,que prefto veremos.Quien con t í 
inmenlalnrgueza,dauaalos lacrados 
templos,íu propria hazienda,como fe 
ha de creer, que con afecto irrcligio- 
fo,y maliciados defpojaflc,dc los bie
nes fagrados,y riquezas , que yapof- 
fehianí'Tambien cspoísible,que don 
AJ onío,obfigado de la necesidad(pa
ra focorrcr fus getes.por hallarle, en 
tierras tan remotas de las luyas) hu- 
uieíTe puedo las manos en algunos 
bienes y telaros délos fagrados tem
plos.Pero ello,lo han hecho otros mu 
chos Principes, viendofe en ncceisi- 
dadeftrecha, fin que leles impute 
por Jacrilegio,robo,ograue culpa.En 
la milina ocaíion,lu muger doña Vr- 
raca , fue íbeorrida del teforodcla 
Iglc/íade Santiago (para proueer las 
neceísidadcs de laguerra)por fuObií 
po don Diego Gclmircz.Dauid,puef 
to en ncccfsidad,no dudó, tomar los 
panes fagrados, que eítauan fobre el 
Altar del templo,para darlos a fus foi 
dados,y entretener la mi Jicia.-aunquc 
no era licito llegar a tocarlos, lino a 
folos los Sacerdotes,y el miluto Chri 
fio,lo efeufade culpa en ede cafo.De 
fuerte, que íi ede Principe , pulo las 
manoséenlos bien es de lalgleiia ,en
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í í c u y a  d e f e  n f a , t r a b a jó  tan  f in m e d i d a ,  p o r  e x e m p l o ,  la  m u e r t e  d e fg r a c i a d a  
■ 1 ' n a  fue p o r  r o b a r l a  , ó a u e r l c  p e r d i d o  d e l  R e y  I o f i a s  en  v n a  b a t a l l a ^  m an os

- el  r c í p e t o f i i n o p o r  c o n f c r u a r f u  v i d a ,  d e  lo s  e n e m i g o s  d e  D i o s ,  y  al p r i m e r
‘ ’ r '' íu . r e p u t a c i ó n  y  h o n r a .  C o n  p r c f u p u e f  f a e t a z o  q u e  t i r a r o n , c o m o  e l  A b a l e n -

: ; ' t a , q u e  n o ,p o d ia  pafiar p o r  o t r o  v a d o ,  f e  io  p o n d e r a .  Q u e r i e n d o  d e z i r ,  q u e
* f " a o e a í i o n d c h a l l a r f c  e n t r e  fus e n e m i  a u n q u e  fe  m e c i ó  en a q u e l l a  g u e r r a ,

,g os ,t an  l e jo s  d e  fus t i e r r a s  n a t u r a l e s ,  a u i f a d o  d e  q  e r a  la  v o l u n t a d  d e  D i o s ,
' dedondeno 1c podía venir el dinero, que no enrrafle en día,y por efiacul-

queíe fahaua, fin cuidéce peligro de palocafiigóDios,cófemejantemuer 
perdcrlo,enelcaminü.Demasqueya te,* pero,que por efla pena, noemos 
veremos, como pufo en fu teílamcn* de ju zgar, que murió con culpa, du- 

.’v tOíClaulUla particular, y muy encare- dando de la faluacion,de quien timo 
C. ■. eida,para que fus herederos.,fe infor- . otros merecimientos. De donde col- 
,v-° maíreuIuego>fiacafocl,en elticmpo ligen Caietano, y otros autores, con 

de íu vida,aula dcfraudado,en a!go,a fan Theodoreco,que ía culpa,porque
jos (agrados temp}o$,ó a o.tra periona eaíligó Dios a cíle Rey, tanfoíarnen- 
alguna, y que fe hiziefle íatisfacion, te fue venial.Ní fe puede prefumir fu
•muy cumplida * ante todas cofas. De condenada,por la defgraciada muer
donde podra juzgar el lcdor,eI atre- te que tuuo¡conoádamente,en pena 
uimiento , deftc Coronilla, pues me- de aquella cuípajpuesla miímaefcri- 
tiedofe en los ocultos juyzios del cié- tura lo alaba deipues de muerto tdi- 
]o,afirma que embióDios muerte tan ziendo defique fue vn cetro leiunca-
deígraciada,a nueftro Rey don Alón- do,reípeto de quien,fu bijoloachim,
fo,porque fue impío facrilego,roba- no llegó a fer vna peqneña retamilla,
dor de los templos,defpojandolos de Palabras,que ningún buen fefo las di
fus bienes, en las guerras que cuuo, xera>de vn condenado,y mucho me
en ios Reynos de Gallicia, León, y nos el de Dios $ como lo íupo cófidc- 
Caftilla. rar,vn buen autora efiepropofito.Y

Muerte Iuzga Dios al hombre,como lo afir quien fupi ere entéder,quanco mayor 
arrebata- mala eferitura, por las obras en que mal e s , que la muerte dei cuerpo , el 
tía, nocs le halla, Qmkm te imenero ¡tale tetuda pecado venial,y quanto mayores da» 
indicio caho>y pues halló la muerte a-cftePrin ños traeconfigo¿no fe marauillarade 
de conde cípc , deuelando ios enemigos déla que cafiigue Dios, cfte, con aquella. 
ouccMlé ^ ,con canea fortaleza,y por ella per- Según cito,quando conftaffe clárame 
q es por ^lo Ia vida,animado a ios íuvos,a mo- te, que cafligó Dios al Rey don Aló- 
tafiigo rir como buenos,puedo eílaua en ra- fo, con la muerte defgraciada que le 
tít algu- zon , dezir, que fu muerte lo fue de dieron fus enemigos, y de la Fe Cato 
na culpa, mártir glorioíu (y anii lo confieíla el lica¿y que eííafue, en pena de los cx- 

- , mongeGaubcrto) y no arrojarle a per ceflós,que cometió en las guerras de
ctr'on^c * niundo,q fue caftigo, que le Cafulía,no fe deue,nipuede collegir,
2 2' ét * dio el cielo,por aucr fido vn hombre ni fu condenación, ni que aquellacul 

impío y mal Chriíliano.Ninguno píe pa,fue grauiísima; como lo acrimina, 
fe,que la muerte arrebatada, fe lleua Munió Alfonfo,temerario ccnfor, de 
Jos merecimientos, dize fan Acnbro- las acciones deáe Principe,anít en vi 
fio,de aquellos que tunieron algunos dajComo en muerte.Antes conforme 

deobiufa CU e^a vida* y mueren prométamete ala regíadeS.Ambrofiojpuesconíla, 
Itntmmu con defgracia. Mee putee díquis ¿mritU que tuno tantos merecimientos, y fe 

5» torum,9buii6 cehritíitedetratiim. Trae cxercitó haílala muerte, y en ella, en

79^ Hiftoriá de fan luán de laPeña,
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procedimientos,tan rcIigiofos,y Ca- 
tolicosicmos.de penfar,que la q tuuo 
defgraciada,noi:üc teftitnonio de có- 
denacion,ímo indicio, de que le qui- 
foD ios, parad »purificado con el ri
gor defta muer te,a laqual fe ofreció, 
por fu feruicio.

§. n.
A tinque con auer refpondido.a 

cífce autor ta antiguo,q es la rayz 
y tronco,de donde faheró, por ramas 

:fcnü3- otros aurores, q cambien habían en 
<f en lo distauor, del Emperador do Alonfo, 
!j>!f'dre (rccdbiendo fu engaño» en lo q aquel 

[ de dexó cfcrito)parecc q ellana vodef- 
't)rrcs obligado»dc referir fus reIacioncs,co 
cjy.ro di tra elle Principe. Có todo elfo,podre 
a muerte aquí algunas, en latisfacion de lo que 
d dixeron,paraq la tenga el lector muy 
díiAIo- cumplida,y no repare mas délo judo 

en la autoridad,dedos autores. Eí pri 
mero, que fe me ofrece, es el Padre 

1 'H’f 'de ûai1 ĉ c Torres,varón eminéte,docto 
Imcc /  Y P*0, tratado de lo mucho,que 

Dios fe ofende,con el dcfacato de fus 
te píos,y de los caíligos que fu ele em- 
biar,contra los violadores del los »por 
auerfe atreuido,contra las cofias iagra 
das , pone por cxeplo, ai Emperador 
don hlófo de Aragón,y dízc del,citas 
palabras,bien notables,en íu agracio. 
Muchos robos,é ínl'ukos auia cometí 
do,el Rey do Alonío de Aragón,que 
Rcynóen Caítilla,deípo jado las Igle 
iias,lleuandole Jas joyas de oro,y pla
ta»}' alleglarando los ornamentos, co 
q fe honran a Dios en el las: lo qual fue 
ocaíion,legun muchos afirma, para a- 
ucr tenido mala muerte. Porq vnos 
eferiuen,^ murió desbaratado de los 
Moros,en vra batalla, junto a Fraga; 
otros tienen,q acabó defdichadamó- 
tc, por mandato de vn fuceííor fuyo. 
Luego ío copara,con Thediiclo Rey 
Godo,a quien,por auer deítruydo las 
Iglefias deCordoua,en vnaguerra,q 
hizo a ella ciudad ,permicioDios,q en 
llegado aMcrida,1c marailen fus mií-

mos criados Y  fi bien elle grane reli- 
gioíb, no cícriuc , como hiftoriador, 
y citaparaílideícargo , al Coronilla, Gonfalode 
Ávora,cn lahiítoria de Abila;pcrou> 
das fus palabras, taha mucho ai buen 
decoro,q le deue a eíle Principe.De- 
mas, qvaen dios tiepos, Gauberco,
Beiiter,garita,Garibay,y otros auto
res, tienen muy eiemo,cldeíengaño 
deiías culpas,y ¡fuera judo aucrlos leí
do,para no adelancaríc canco,en per- 
juvzio déla horaddle Rey, Quanto, 
a los iníiiltos v robos de tepios, q di- 
zejch lo q acabo deeícriuir,queda ía 
tisfecho cfiplidamente. Qmíto a lo q 
léñala , de auer acabado ei Rey don 
A 1 o n í o d c fli i c h a d a m e n c e, p o r m a n da 
to de vn fuceííor luyo,fe arrima a vna 
¡tabula,& inueneion de aquellos tiem
pos , que íi bien ieaduiercc, ningún 
crédito merece.
Fue ei cafo(referido por£urita)que ÂnaLU3. 

como le ocultó,ei cuerpo deflc Rey, cap.iz, 
en la forma q tengo dicha,y le dilpar 
cieró »varios rumores, de que no era * " enSH» 
muertofimo q andana *uiseie,cn tier* tue,uofa 
ras dirañas,obligado de fu vergufea bulofo,lo 
por auer quedado vecido, el q tiepre ¿¡ fe dize, 
fue vécedor)paflados no menos q 15?. q vno fe 
años,liego a cite Rcyno,vn viejo bur fingió fer 
lador,q eucubiarcamcce dio a encen- dó
der al pueblo , ó el era el Empeiador nl°»Y 
don Alófo.Dizen q lo íupo hazer có Ci¡}jlía(j0 
tan grades cautelas, q huno artos q íe ^0(. eu0# 
dexaron llenar de íu cngañojporq no 
era vinos losq le pudieran co onecer 
de fialiedad;y todosgeneralmete,eíla 
ua muy aficionados, a la memoria de 
fu Príncipe.Añaden,q diado euCara 
goca,acreceiado laopinió del vulgo, 
cóius inuenciones y cracasgueprefo - • • / . 
y nitdado ahorcar publícamete : y có 
d le  caftiiio can merecido,le deforma
ñó el pueblo, rcípcco de aqllakipre- 
téíió,y burlería. A elle cueto,ó íu ia- 
necio y patraña,fe arrima el 1\Torres 
dízicndo, q fegun algunos autores,el 
Rey dóAlólo,acabo deídichadamctc,

ñorX0



7p8 Hi flor ia de fan luandelaPena,
por mSdaco de vn fuceffur fuyo;y por 
elfo digo,q ningü habré de fano juy- 

... zio,puede dar íü crédito acílc dicho, 
ni che autor 1c hazc dueño de fe me ja 
te credulidad. Y llamo cuento a toda 
eíiarclació ; porq no íblo es patraña, 
dczir,q el verdadero do Alonío,bol- 
üio de lexas cierras,)7 fue caftigado,li
no q tábicn lo parece,en laopinióde 
muchos bic coliderados,el dezirfquc 
aya fuccdido íemejáte inuéció.Porq 
fue la batalla de Fraga,liendo el Rey 
viejo,de 61.años cmnpíidos>y a lacué 
ta,dc lo q refiere,y a tuuiera nouenta 
ii fuera vino (edad caduca, bic ngena, 
parafemejantcs inacciones.) La Hif* 
toria manulcrita, deíle archiuo,bien 
haze relacibjdc q entre los diferetes 
rumores, q fe dcfpcrtaro,dcfpuesdc 
la muerte de don Alonío , q algunos 
dizé,qbolnio pallado el tiépo adelá- 

a te, y habió có perfonas,qtenian noti 
ciadefus fccrctos:ssflif dicwtt}quodadté 
ptts-vcmt j  nafraron-a loe
bufiU ¿ainotícram^ctnsjecreta.Perono re
fiere, que eítainuencion huuielíe fido 
verdadera, y mucho menos, q fe üe- 
gafleaterm inodedarpublicocaflL 
go.alviejo burlador,q la prctedia.Co 

: mo lo dio Auguílo Cefar,poniédo en
* vna gaíeraal remo,al q fingiófer hijo 
á fu hermana O ctauia. Y en níos dias 
fue caíligado comuerte, vno qandu- 

,, ... , uoperfuadiendo (aunqdcfecreto y a 
pocos ) q era el Rey don Sebafiian de 
Portugal.Siéprc a ¡o q fe oyc,fe aña
de algo,Demas q nudtro £urita,ta fo 
lamente refiere,que ella leprcfenta- 
cionfia dizen algunos,fin alcgarCoro 
nica alguna de aquellos tiépos.En ef- 

Ribadenei tos, el P. Kibadeneira,tratando(enel 
cap. 37. del Principe Chriítiano, y fu 
F 1  mer libro) cic los miímos caíligos, 
q fuele crnbiar Dios a los profanado
res de fus téplos, trae por exéplo a la 
R eynaD.Viraca,afirmado della, que 
íaliendode lalglefiade S. Ifidoro de 
Leo,cargada de fus joyas y riquezas,

renentó a ía puerta. Y  añade, q por la 
niiíina caufa/c perdio en la batalla de 
Fraga, el Rey don Alonfo de Aragón 
fu marido. Lo primero , fe tiene por 
incierto,y ello fegudo,fuc juyzio del 
vulgo de Gaíiicia,mal intencionado, 
contraete Principe.A loquafinode- 
uiera dar credito vn autor de partes 
tan conocidas,-pero no reparó en aue 
riguar el calo,y dexofe licuar de algu 
ñas relaciones fabuloías , que llega
ron a fus manos.

lidian del Caflillo,en fuhiítoria de 
los Reyes Godos,eferiuio otrapatra- 1 
ña,cófonantc de la dicha.El Rey don Defen̂ , 
Alólo,dize hablando de la batalla de ño ¡4, 
Fro.ga,por julio juyzio de Dios,cayó ofroa¿. 
del cauallo fubitamcte,y nunca pare- b̂uio 

. cío viuo,ni muerto ,• y fe cree, y tiene 
por muy ciertoRueporauerprofana- 
dolos tep'os deDios,y fus cofasfagra 
das.Eíle autor,efcriue,có ta pocotón 
duméto,fus difeurfos, q puede dañar 
muy poco,fu autoridad y credito.Pe- . 
ro lo q me efpata es, q fe lo dio el do
cto lllefcas,tratado dcítePrincipe,en 
fu híftoria Pontifical.Porque,la reía- ^ 
ció deí'u muerte,en ia batalla de Fra- ^ ^  
gajaponccó las miímas palabras def * 
cópucfias,q Iulian del CaítiíIo,y per« 
fuadido de aquella patraña, q fe cayó 
/uóitamente,deí cauallo abaxo, Pero 
demas q Illcícas, no lo confiderò bic, 
ni tuno,entera noticia de las colas de 
efte Reyno,v fe engaña notoriaméte, 
cnartas,de !aspocas,q dízedeflePrin 
cipe ,* ya tiene aduertido, con fu gran 
juyzio,el doblo Martínez del Villar,q Jaíimíi, 
[llcfcas,Siculo,y otros autores, qale
g a je  han de leer,cÓ cautela,en las co 
fas,de don Alofo,- porq habían có de- 
mafiada libertad, y contra toda jufii- 
CÍül. C attendi* ejì ergo ab lllefcatyúlat ¿yc,& 
à SicHÍQyqm eum, tumis libere }fine tare,farri- 
lejrtumfttijfe duttnt'Con cenfura de hom 
bre tan modello,citare yo cfcufado,fi 
en algo huuiere excedido, tratando, 
el del engaño deftos autores, que íe

m
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arrojaros efcriiiir,mouidos dei falfo 
rumor , q huuo en aquellos tiempos. 
Erta,es Apologia, y alsi es ncccGario, 
quexarfe del contrario, rechazar íiis 
difcuríos.y hcnrie,con d  cuchillo de 
ja palabra,pues hirió con ella,la hon
ra de vn Principe tan Catholico,con • 
ucncicndolc , de lo que cícriuio .,íln 
verdadera noticia.

5- IH .
B I cn di fercn ten1cnrc,eícrnúcron 

de la buenareligió y piedad del 
ddiípaf Rey don Aloni o , otros autores defa- 

7onaeop, pafsionados,de aquellos ñopos,y aun 
mas antiguos,v granes , q Mnnio AI- 

i i foníb,íin hazerleagrauio.Sus relacio 
(ion ncs,pondrcaqtu breuemete, im apro 

ionio, uechnrmc de autor alguno natural de 
erte Reyno,paraconcluyr el intento;

. porque no íc pueda alegar íofpccha 
alguna,en los autores,q dixerc.Seael 

.fia bul- primero,el Papa Pafcual íl.el qualco 
Stracci currio co elle Principe, y como ya lo 
;Catd, de t;Cng0 alegado,en vn breue,alaba ca

to fu gran piedad y religión, que dc- 
masde lafama ,dize, que tiene ver
dadera noticia de fus virtudes.Por e- 
]las,le concede denuciio,la rctencio 
de codos los diezmos,en las tierras q 
conquirtare,como lo auia concedido 
el Papa Vrbano II. a fu hermano cí 
Rey don Pedro. Eílaconfcísionhizo 
elSumoPotiñce en el año diez y íevs. 
Y  íegim los Coronillas, que condena 
a don Alon.íb,yaen eíle tiempo, auia 
precedido , las guerras de Cartilla, y 
en ellas,lo haz£ íacrilcgo,y malChri- 
íliano:calificandolo el Papa,por aque 
Eos tiempos, por muy gran Catitoli- 
co,y pio,con los (agrados templos.

Sea el fegundo autor, el venerable 
Diacele,y Abad de Cluni, llamado, Pedro,Do- 
I°íj cleri tor íanto,y grauiísimo,que efluuo en 
í*  ^  Eípaña, bien pocos años defpues de 
A Icio en muerte^e^e Rey > Y informo de 
ía'abono &  v id a .y f anros proccdimietos. Eíle 

en el cap,28.del libro que compiilo co 
titulo de milagros, y niaraiullas de

as Obif, 
ite Paaip. 
jwg.145.

PedroCIu

fus tiempos, refiere quatro cofas,en 
notable abono, de la gran piedad del 
Rev don Alonfo de Aragon^por don*" 
de le vera Ja malicia de los queeferi- 
uieron finieflramence. poco deípues 
de aquellos figlos.Lo primerodize,^ 
en cada vn año, embiaua de limofna 
al monafterlo de Cluni, para el fuílen 
to de los pobres reIigioíbs,doeienta$ 
y quaranta y ocho onzas de oro; y ef- 
to,íin otros beneficios,mucho mayo
res,que de contino hazia,ala milma 
ordcn,deS. Benito. Lo fcgundo,quc 
fundo en los Revnos de Eípaña, mu
chos monaítenos, principalmente da 
do acogida a los de Ciftel,que comen 
carona Horcccr, por aquellos tiem
pos,Lo tercero, que nudò reformar, 
en las tierras de Efpaha , cafi toda la 
orden Monacal. Y  lo vltimo,queJoJa 
cb Dios délas penas del Purgatorio, 
y lo licuó a fu gloria, ftgunfutfrcuc- 
lado , a vn monge del monasterio de 
Nagcra,llamado,Engelberdo, de cu
ya boca,lo (upo,en la forma,notable, 
que pondré en fin deíle capitulo. No 
litui o autor es,en Eípaña,por aquellos 
tiempos, que efcriuicllcn cílas colas, 
ni otras algunasjporquc co el ordina
rio, ruydo de las armas,las letras eíla- 
uan muy caydas.Pero defpertó Dios, 
el buen efpiricu,deíle fanto autor Era 
ces)paraque tcílificaíTe con fu pluma,
Ja gran religión deíle Principc(fu pie 
dad,y faluacionjy quedaffen, confun
didos, Jos que fe acreuieron a eferi- 
uir,lo contrario deíla verdad.

El tercero teftimonio , esvnamc- 3* TcfiRí 
moria autentica, que fe halla efcrica, ™0n]0^* 
en el archino de la Catedral de Cala- 
horra, referida por la Coranica del A|onÍQB 
Emperador dò Alonfo, fu Entenado.
En ella fe eícritie, que en aquelaño Pag. 76, 
de la era, de 1 1 7  4. era el íegundo, c°l*I * 
defpues de la muerte de don nlonfo 
de Aragon,varo digno de eterna me
moria j y afsí miimo q Rey ñaua don 
Aloío Rey de Leon el moco,y qvino

por
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por el ayre tanta Langofta, en laco- 
marca de Calahorra ,que abrasó los 
cápos,pane$,y vinas,hada las yerbas, 
con peligro de defpoblarfe aqtiellas 
tierrasAmera iiy^nnoz^AdefonJiRe
gís Aragonumsvirt memoranda, memoria 
deftmfti, regwnte 1 miort jtikcfonfo Le vio 
mnfi fecundo a nno regm ¿/w/.Efta memo
ria nos affegúra d dos cofas. La prime 
ra, que al Rey don A Ionio , 1o tenían 
por difunto,y lo celebrauan en aque- 
lias tierras ,por varón digno de eter
na memoria,y no por mal Chriftiano 
y reprobólen el año de treynta y ícys: 
y que efte,era el fegundo de fu muer- 
te jo  qual conccfta, con lo que tengo 
dicho. A Segura lo fegundo, q el Rey 
donAloníode Cartilla, fe apoderó 
luego de la Rioja , y que no auia íido 
antes Rey de aquellas tierras,pues di 
z e , que también erad  añofegundo 
de fu imperio.Lo qualfehade enten- 
der,quanco a Calahorra y fu conter
ráneo, porque en León , y Cartilla,ya 

■  ̂ ania mas años,que reynaua.
4* Tcfti- . Sea el quarto abono defte Rey,vna 
momo, hiftoria antigua, y fu autor Cafteíla* 
... , no,efcritaen cicpo del Rey don Alo-
* ^  a* fo,qvencióla batallade Vbeda,ydi- 

zederta manera, copiada fielmente 
Tgot C^urita.Murio el Rey don Pedro, 
e reynó fu hermano el Rey don Alo- 
fo,q fue muy buen Rey,e muy lcal,e 
mucho esforzado,emuy buen C h rif 
tianojó fizo muchas batallas con M o
ros^ vencidos: e conquirio (^arago- 
$a de MorosyeDaroca^ Calatayud,e 
Rio dcTaracona.e TuJelaié Soria,e 
R io de Borja ,é otras muchas, e non 
dexó filio ninguno.

5. Tefti- El Ar^obiípo de Toledo, don Ro-
moniode drigo,efcñtor de grande autoridad,y 
don Ro-> de tiempos ta antiguos, que pudo aí- 
drig.ti.7. cancar perfonas que conocieron al 
cap.3.&c» Rey don Alonfo ,en la relación de fu 

vida,noslo reprefentapor muy Cato 
Jico Principe,gran bien hechor de las 
religiones,y que vituo íiepre, con vn

feruoro f o  z e l o , d e  a c r e c e n t a r  la  F è d e  
leíu C h r i r t o ,  y d e  c o n t i n u a r  la  guer
r a  contra l o s  infieles. 1 ■

Garibay dc Cnrna 11 oa . autor bien 
cuerdo,y.tambie eítrangero, celebra 
a efte Principe,no folo por infigne ca 
pican,y guerrero , lino por muy gran 
Chriftiano,pio,y deuoto,anli en la re 
jacion que efcriuc del, poniéndolo, 
en el Catalogo y numero de los Re
yes dcCarti liocorno en razón de Rey, 
que fue de Ñau arra y con quien con- 
tefta Luys Marmol, llamándolo buen 
Rev en fu muerte. Fue dize,en e! ca
piculo quinto del libro 23.el Rey don 
Alonfo,m^y buen Principe,y de mu
cho valor y esfuerzo , con que,en fu 
tiempo fueron grandemente acre
centados los Rcynos de Nauarra, y 
Aragón. Y ene! capitulo Canade,-fue 
el Rey don Alonfodcuoto de lasre- 
ligiones, y teniendo mucho amor ,y 
particular dcuocion , al monafterio 
de Santa María de Balbanera, le hizo 
gracia,y donación, &c.

El Padre luán de M a r i a n a  »varón ta 
erudito , en fepttmo lugar , nos da fu 
aprobado,en abono delle Rey. Porq 
delpuesdc auer dicho,como murió a- 
nimado a los ftiyos, a recibir la muer 
te,por la Fe deíeiu Chrifto,c6 vn ra- 
zonamienco,breiie y Chriftiano, aña
de :fuc efte Principe gra capita en ani 
mo^alorifortaleza fin par, grfi gloria 
y honra de Efpañaylo qual a firma,con 
íingn lar elegancia en fu hiftoria Lati * 
na. Maguas Imperador, animi vigore 

Jiati^atq; eofectdoChriJUani mmtnis decus 
¿ ’gloria : necnon ordmum ¿  Ecclcfirjìki 
fe  xas reforrmtor.

En lugar celano,cóprueua cfta mif- 
ma gra piedad>relígiÓ y zelo,del Rey 
doAlófo,Ccfarfìaronio,aucor tacucr 
d o y d o cío. P u es t ra ta d o d c 1 a em ba - 
xada,(|embiò.al Papa GclafioJuego, 
q gano a £arago$a, ío llama R ey en 
grade mañera,piadofo, muy folicito, 
cerca d e l  cuito diuino , y fu religión

Chriftia-

*  Tcfii.
nionioií 
Fítcuü 
d  Gai. 
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chrifHano:/¿# Rcx maxime piuscvalde fo 
licititi chrìjlianx rdigvmis cid tus. EJ o gi os 
íon,eil:o.s,en alabanca cíe nucítro Prin 

* cip^bafhinres,para enmudecer qual- 
quicrc contrario.j ja i

iro.d̂ o La conciti ñon,bien cupiida,a codos
cftos teftimonios, darà el Retiercdiííi 
mc> de Papióna,dò fray PrudecicfdcSa 

llvítimo douaLen iu Coronica dd Emperador 
ĵ eftúno-* do Alo odo Ramo. Porcj,tratado de la 
%i.Tno:a- muerrede mi diro Principe (dcfpucs 
| l c ,  para dcauer dicho,qhs hiltorias cilüJlcnas 

' de fus hazañas,vi] murio.corno vaierò 
' ' aó A- Pbmapc, v e ngado,mnv bic/u muer 

l'ionio. tcJaco^a delíis encmigt)S),cn elcapi- 
tulo íiguiéce dizcRi tiene vn notable 
tcílimonio y verdadero , re íbero del 
bue iuccílojt] timo ci Rey do Aiòlo de 
Arago, en la (alud de fu alma. Y añade 
]uego:Por lo q íe dette a íu gran valor 
y zelo, có q toda fu vida peleó contra 
Jos moros,y a q tue vnPrincipe ta leña 
lados y por iacisfazer, a lo q es judo fe 

•tega por cieno,defu faluació, aúq fea 
diuertirme algo de lahiíloria, diré a- 
qui,lo q el venerable Pedro, Abad de 
Cltnii (Doiítorfanco y grauiísimo),cf- 
criue. Buclta la relación en román- 
ce(pues es ta a mi propoíico)dizedcf- 
ta man era,fin auer mudado, ni añadi
do,palabra alguna,a fu veríion.

§ IIIL

NO es juíto(dizc Pedro autor Fra 
ces)quepaíTe en hiendo,loq vna 

vez,que eítuue enEfpaña,medixer6, 
queauiafucedtdo , ícmcjancc aeíto. 
Ay, en las parces de Efpaña, vn nota
ble y fuerte caftillo,el qual,por el bue 
íitio , y comarca fértil y abundóla, y 
gran población,en qfeauentaja a los 
demasiugares circfuiezim>s(como en 

Henelac tiendo,verdaderamente),fe llama Ef*
celia. Viuia en efte lugar,vn ciudada- 
no,!!amado Pedro Engclberto, don-

la buena de,por 1er muy principal,y tener mu*
1 ¡ e r r e  cluhazicnda, moró la mayor parte 

1 R e v  de íus días. Finalmente,tocado de a- 
Alóto. quel,que,donde quiere,cfpira,renuii

Vfirus Cht 
h ,z

jp.’ S. £s
k'Me, \

ciando el figlo , recibió el habito de 
mongeten.cl mona/leriojquc cíhifuu 
dado en Najara,de la Congregado^, 
y Regla deCinni. Alcabo de dos a- 
ños.qucauia tomado el habito,llegué 
vo,a Najara, y dixeron me ,queania 
contado,como ama viílo vna eílraña 
vifion,!o qual yaautesauia oydo,aun 
que no meauian dicho, quien era, el 
que lo auia viíto. Y como oyelfe ef- 
to, luego con cuydado^rcgunté,do- 
de eílaua , e] que auia viítn aquella 
marauillofa vilion: y dixeron me,que 
viuia en vna ce-da dei monallcrio de 
Najara, muv cerca del. Y como fuel
le, de nccelsidad , por a llí, mi cami
no , vi vn hombre,cuya madura edad, 
gran edad de co R mu bres,aprotucion 
de vida, y blancos cabellos,■ tirmemen 
te, ailegur.man late,entera , que me- 
rccia, y quitan a rodo cfcrupulo de de 
duda,aíside mi coracon,como de to
dos los que alJi cftauan . Con ello, 
delante de ios venerablesObifposde 
Oloron. en Bearne, y de Olma , y de 
nueílros compan oros, per lonas de mu 
cha religión , y ciencia i y de otros, 
que fe hallaron preíentes, traxerou 
a elle monge , Pedro. Y o le dixe: La 
verdad ddlruya , a todos losque di- 
zen mentira: añadiendo a cite propo- 
íitó, para ponerle temor , porque no 
mintieííe, otras muchas cofas. Y no 
folo Je amonefte,dixeiíe Jocierro de 
aquella vifión, lino Ó] cabio le lo man
de, en virtud de íanca Obediencia;- 
que, como monge , íubdito mió, me 
deuia, la que vn monge,deuc a fu A- 
bad. A lo qual, el, añadiendo, lo que 
aun,no fabiamos, di-xo : Ello, queme 
pregunrays, no lo o y,a otro, lino con 
mis proprios ojos lo vi. O yendo ef- 
co, nos alegramos mucho mas i por 
que teníamos , no relator de o y das, íl 
no certifsímo tefúgo deviíca , coque 
nos creció mas,1a codicia , de querer 
d e í cubr i r I o q a u i a fí d o. Ni p odi m o s 
cíperar mas,ñno poniéndonos ,■ con 

Eee mucha
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mucha atencio,! oyrle.Comucamos a 
aprctaie,q luego nos lo dixeíle.Qmc 
ro reprefen cario,diziédoloiporq losq 
leyere efto.ó lo oyere,no foío el fetlci 
do délas palabras,fmo las mi ibas pala 
bras de fu boca,enticda,q oyen.En el 
uepo,dixo,q el Rey de Aragón do A- 
lofo.el mayorRey de lasEipañas,ya di 
funto,fncedio, q fuccon fu cxcrcico, 
cotra Ynos>q enla regio, que fe llama 
Cartilla,le refiftian^madó,por publico 
edito,que todos los de fu íueyno,de a- 
pie,y de acaualloJfueíle a erta guerra. 
Echado eñe vado,huue de imbiar, en 
mi lugar,a la guerra, vno de mis cria
dos/] fe llamaua Sacho. A cabo de po
cos dia$,boUiiédo a fus cafas,todos los 
qauia vdo aefta jornada,boluío tabíe, 
Sancho a la mi a. De ah i a poco, en for
mo,y,muy en breue murió defte mal. 
Pallados quntro mefes defpnes, q mu 
rioaeftado enErtella,en micafa,a lalíi 
brc,qeraInuicrno,echado enla cama, 
cerca tila mediarme he,eftíído defpier 
to,íubitamctc,el dicho Sancho,fe me 
apareció deíhudo en carnesjy fentado 
1c,a la lübre,y reboluendo las brallas; 
(como q íe queria calctar, ó q dieílen 
3uz,paraq mejor lo conocieflen)cono 
ci,y vi,cíaramete,q era el. Eítaua def
inido en carnes,íaluo vnpequeño ybil 
trapo,có q cubría fus verguecas. Y  co 
mo yo levieííe,pregütele. Qcúc eres 
tu?Elco voz baxa y trille dixo:Yofoy 
Sacho vneílro criad o: Que quieres a* 
qui.de dixe-. Voy,refpodio,a Cartilla,y 
lleuo,én cópañia, vngráde exercicode 
gctes,q me acópanan, paraq, dóde pe 
camos,paguemos las penas,qnueftros 
deliclos merecieron.Dixcle.Pues pa 
raq vienes por aqui? A li tégo,dixo,lu 
gar defaluarme,y alcanzar y cófeguir 
perdójy fi te quieres apiadar á mi,pue 
des,muy en breue,darme defcafo.Di 
xele,de q manera?Refpódio;Quando 
fui,como fabes,aaqlia jornada,có iali 
bercad y oíadia , q da las armas,entró, 
co otros cóparñeros,en vna Iglefia, y

robamos codo lo q en ella hallamos.* 
traxe con migo los ornamett>$,por lo 
qual,particularmente,có terribles pe 
nas,foy atormccado. Y  aísi.quaco pee 
do,ce fuplicojComo a mi feñor, me re 
medies; porq eftáencu mano darme 
defca(o,li cu quieres ayudarme có be 
beneficios efpiruuaies. Demas ddto 
te pido, q en minóbre,de mi parte, 
ruegues a mi feñora,tu muger.qocho 
lucidos,qdc mi folcL?damedeiie,me 
los pague luego:y comodín duda, me 
los diera,fi fuera viuo,para cubrir mis 
carnes,los de agora,a mi alm/q iin có 
paracion,tiene mas ncccísidad,dado- 
ios a los pobres. Y  como yo fucile per 
diodo ej miedo.pregunteíe-.Dime de 
nueftr o ciudadano Pedro de Iaca,q lu 

o co,q murió,que íe ha hecho? ó i ia- 
es algOjte ruego,q me lo digas:Eíle, 

dixo,por las obras de mifcrieordia,q 
hizo có los pobres,feñaladamccc enla 
g r a  habré,q Iu i u o  el ano pallado, c'U 
gozado deDios,en compañía de los* 
bíenaueturados. Y  como vicíleq iuc 
refpódio tan própta y fácilrncce, pre
gácele mas: Y de Benaciojocro cuida 
daño nueftro,q tabíen,como labes,ha 
pocoq murió,labes aigo?EíTefd)Xo,cl 
tá en el infiernojporqliedo Iucz en ef 
teLugar,paradeshazer agrauios, y a- 
cabar pleycos.y guardar jufticia, hizo 
muchas injurticias,por afición c ínte
res,-yporq a vna pobre viuda,crueimc 
tele quitó vnnonillojCoqfe fullera- 
ua. Y  co deíTeo d faber otras colas ma 
yores,añadi,pregütf¿dole:De nucílro 
Rey do Alonfo,q ha pocos años,qnui 
río,has fabidoaígofNo íé,quié crtat/a 
cerca de mi ventana,cerca de mi cabe 
^era,q refpódio a eflo:No preguntes 
ello a eííe¿porq no lo fabe, q ha poco q 
vino a nueftras partes,yno fe le ha per 
mí ti do q fepa cito: a mi fi, que ha, ya, 
cinco años,q eftoy có íemejates cípiri 
tus,y fe mucho mas q elfe, q ha poco, 
que vino ,y fó  lo que preguntas del 
Rey don Alonfo: que,como, ha canto

tiempo



y  del Rey don Alcnfoe! I. Lib. V. Soj
ticmpOjqueeftoycon ellos. noíe me 
ha encubierto nada, Quede atónito, 
oyendo ia nuci'.a voz, y queriendo , v 
dcíTeapdo ver quien era,eí que habla 
tía, bolui los ojos a la ventana, ayuda 
do con la luz déla Luna, que alumbra 
uatodo ciapofento,y vi citar vn honi 
bre Tentado en el bordo de ía vccaua, 
de la mií’ma manera y crage,que el pri 
mero.Dixcíe: Y tuquien eres’dlelpó 
dio'.Soy copañero deíte, que vees ahi; 
y voy a Cadillo. Con el ,y con otros mu 
chos,que alia va.Dixeíe; Ytu íabes al 
go de iHied'ro lie y don AíoníorSe,di- 
xo,dondeeíLiuo,- pero agora, no íe, 
donde ella: porque vn poco de cicpo, 
fue atormccado tuercemetejCiure los 
rcosjdefpues vinieron los monges de 
Cluni,yno te,donde lo llenaron,ni te, 
que fe aya hecho del. Y.dizíendo el- 
tojboluiofte al compañero ,quc elba- 
uafentado a ía lumbre, vdixoíe: Le- 
uantace de ahi, y hag unos nueftro ca
mino: mira, que todos los caminos, 
dé tro vfuera,del Liurar,tienen llenos 
los exercitos’de nueílros compone* 
ros,y han pallado otros, con grandifsi 
nía velocidad; demonos prielía a ca  ̂
minar,para feguirlos. A ella voz,fe le- 
uató.del aísiento, el compañero San
cho,y con lagrimasboiuio adezír ,1o 
que primero me auia rogado, diz i en - 

, do;lluegoos,feñor, q no os oluideys 
de mi,y que a mi ibñora, vueílra mu- 
ger,exorteys,que loquefedeuiaa mi 
cuerpo,lo reílituya, luego, a Ja mífe- 
rabie alma. Y  en dizieudo eílo, dei- 
aparecieron,alpunto,ambos. Luego 
defperte a mi muger, que junco a mi 
eíiaua durmiendo en !acama,y antes 
que le dixelTelo que auia villo,le pre 
guntc i fi femamos algo, de fu foida- 
da,a nueftro criadoSancho. Reípon- 
dio ella(lo que yo,a nadie, auia oydo’, 
lino al mífmo Sancho,en la vifió] q íe 

' le deuia ocho fucldos¡y luego me per 
fuadi,fcr,íin duda verdadero, lo qaca 
baua de ver. Y  en anianeciédo, me le

iucesy pedia mi muger,los ocho luci
dos j y anadie do algo de lo que tenia, 
lo di al os pobres,por el alma de aquel, 
qabi je me aula renrcíeiuado: v man
de dezirMiílaSjpor las animas del pur 
gatorio.Eíla morauilíoía viíió,fuccau 
ía,de qmuriédo.detro de pocos dias, 
la muger de aquel hóbre,deponiendo 
de lo q te nía, dado lo a pobres yparien 
tes,tomo el habito de móge,cn el mo 
»alieno de laura María la ileal da Na 
jara,q era de la Orden de Cmm , q es 
jo un fino, q de fin üenicojV aííi acabo
ílis Lab .ancam jte. i ales el pe rae as po
demos tener, de aueríe í.du.uio el al
ma del lley don A fruía de Aragó,lie- 
do los medianeros,e interccdbres Jos 
muges de S. Pedro deChmfpor d mu 
cho amor y dcuociomq el 11 ev les lu- 
uo.-coino ío íiguiñea,harto claro,!a vi 
lio rete rula. Con lo qu.iffe me podra 
perdonar la largueza deílc capítulo; 
pues he buelto,en el,por la honra de 
vniLey can eminente,injuriadadeal- 
gunos,contra to Ja razón .y j ufticia.

Qap. X X V IFI. E n  que fe  pone
' el tejíame nto> que hizo el Rey don Aiortfo, en 

confirmación de ¡o que fe ha dicho en 
el precedente;es notable.

Labono de cantos auto
res ; como acabo de refe 
rir,aunqbicn cücluycte, 
refpetq de-la gran chrif 
nadad,piedad,y religio, 

demieftrt» Rey do Alciones exterior, 
y de hbbrtís,q pudiere recibir engaño^ -1 *- 
en fus dichos.£l teftimonímq aora pó ^
dré,de fu teílamcncojcsdíneriiouiaci 
do de fu-miímo elpiritu , acopañado 
de ra buenas obras 3q quié no le diere 
crédito»podra dudar,li eílasjornerc- 
cc, c 61 r$ I o q d i xo C h ti í £q: Si mihi no crt *üarm* 
ditifyope rilms (redi te. D o s c dirt-n i é ro s, / e 
halla,deífe Principe y eniíí-iíhu$,cafi, 
cíe vna mííma infancia . ílueai argu
mento , deque venia metrunHa de (a 

Ecc z ' muerte,
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el lib.Go 
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muer ce,y ddleauapreuenirfe, para e- 
Jla.EI primero io ordeno diado lobre 
laciujad dd5ayona,dci qual hizieron 
relación bien copióla» Bemlier,garita 
y £amalloa. El legundojo avadó eícri 
uir(auiendo,primero , recon ciliado fe 
con Dios,y alimpiado íucociecia, por 
medio del íacramenco de la peniten
cia , como es coft timbre , y proteíla- 
do la fanta Fe cathoiica), íolos tres 
dias,antes ddii muerte,haÜadofc enia 
villa deSaríñena,andado debeladolos 
enemigos de la Fe, y aguardando míe 
uas batallas 00 ellos. Defle cc'lacncco 
tuuieró alguna noticia nucllros Coro 
ni leas,pero ninguno contidlá, aucrio 
vileo. Y o lo podre para el bue güilo di 
IecLor,pues lo coníeruamos en d le  ar 
chiuo,y es el num.13.de la iigarca 8. Y  
cierto,que cargando el juyzio,en que 
fu muerte tuc detro de folóscrcs dias» 
y quegozauade perfeca faiud,íe ha de 
entender,que(comoalR.ey Ezechiasj 
le dixo Dios interiormente,' ordena, 
tus cofas,y dilpone de tu caía,para def 
pues de tus días, porque morirás, .La 
gran piedad,conquelo hizo(moftra- 
dofe amparo de los que defendían la 
Fe cathoiica,con las armas,y expugna 
uan fus enemigosjv juntamente gran 
bienhechor de los fagrados templos, 
y culto diurno, ordenado I o Dios afíi, 
para enmudecer a los que lo han que* 
rído calumniar,en efta parte), dirá el 
mifmo teílamento, que csdel tenor 
{¡guíente.

En elnombre del Sumo & incopa- 
rabie bien,q es Dios. Yo  do Aioníó, 
Rey de losAragone('es,Pápiloneníes> 
Ripacur^anos»y Sobcarbiéíes, Peían- 
do en mi mifmo,ycratandolo muchas 
vezes,có mi alma, q la naturaleza en
gendró a todos los hóbreSjfujeto.s ala 
muerte,propufe fírmemete en miani 
mo,ordenar,mietras tego vida, y go
zo de buena faiud,deí Reyno, q Dios 
me hacocedido,y de las polleísiones, 
y réditos,^ m,e pertenecen  ̂para deí-

pues de mis dias.Por tato,temié(Jo,cQ 
■ jm> fiel ¿hriíHano,el diurno juyzio,co 
q deuo ler juzgado,por la ¡alud de mi 
alma,y cfibíen por la de mi padre yma 
dre,y de todos mis predeceíTores, lu
go elle íeílamcro,a Dios,y a n«eílro 
Señor IcíuChrÍito,y a todds íus latos, 
a los quales iiuióco en mi focorro.Pri Ĵ R̂ oí, 
mcramctc,có bucanimo,y cfpótanea? ¿ í01 
volíitad,oiF/ ezco a Dios,y a Ja bicauc *  ̂
turadafanta MariadePáplonaJq es íii a h dc 
Igleíia cachedral), y al monafirerio de Páplonj, 
lan SaluadordeLeyre,el caflfilo deEí'y Ŝalüj 
cclla,có toda fu vil la,y có todas Jas de j*or de 
mas colas, pertenecientes al brecho ‘ rCl 
Real (porq ios diczmos,ya eran de Ida 
Iuade la Peiia,dcluc fu Lindado), de 
tal manera q los repartan por iguales 
partes: y lavna parte licué la igleíia 
de fatua María, y la otra la de fan Sal- 
uaclor.Aísiiniíiiio do y,a los mo ñafíe
nos de fanta María de N ajara, y al de 
fan Milla,el mifmo cadillodeNajara, ^
co todas quatas cofas,y honores,perrc "í£Ci(’| 
necé al propio cadillo. Y tábie Ies doy 
j Cítamete la fortaleza de Tubia,có co 
do fu honor,paraq lo repartaamedías - 
y por iguales párteseos dichos monaf 
terios de fanta María de Najara,y de 
fanMil3a,q es el de laCogulla. Tábíc 
pffrezco,aI hionafterio de íán Salua- ~ 
dor de O ría,el cadillo de Bel forado, ^
có codo fu honor. Doy afsimifmo a la 
Igleíia de ían Saluador de Ouiedofias Aia fgic 
villas de ían Edeuande Gormaz,y uetiadeO. 
A lmazan ,có codo quáto es fu yo, y les oiedo,yi 
p.uede pertenecer. También mádó, y 
doy,a Satiago de Galiciana ciudad be * 
Calahorra,las villas de^erbera,vTur 
tulló,có todas ( >s pertmécias. A Unto 
D  o mingo de ¿filos, iedoy el caílilJo A fsnDo 
de Ságueíía,con toda la villa,y enera* <tiírtgüíi¿ 
bos Burgos,el nueuo y viejo,y con fu ¡̂«s. 
mercado.Mando,también,y le Joy al 
bíenauenturado Baptiíla luán de ia 
Pena, ía villa de Bíel,con todo fu ho
nor,y la de B ay lo, con todo fu honor; A s,pe.. 
yalmonaíleriodeían Pedro deSiref aro Je

fa,def- tes.1 *



y del Rey D. A Ionio el I. Lib. V. 8of
ía,dcftle aquel puente, que cflà enei' 
ma de Xah ierre, de ¡a mancia que ib 
contiene en otras carras;y también Je 
doy a Ardanos con todo í u honor , y a 
Suerfa,có coda íu vaile de Aranciaio 
io yermo , como !o poblado, hada el 
puerco. Con ello,para deípues ríe mi 

crede - muerte,nomoro, v dexo, por mi íuceí 
jos de 10 for^ heredero ,aí faino hep ulero del 
Ke'ü° Je Sci"lor>cluc cí^  en leruíalcn, v a los q 
EK! rri-i cftricn ÍL1 e lo d ia  y guarda, v allí mif 
uies, mo í,rucn a kios • V al hoí pi mi de los 

pobres, que también cita en ieruihlc: 
y al tempio del Señor,con ius Cauaíie 
ros>que habitan allí, y velan , para de
fender el nombre de la chríltiandad. 
A ellos tres, concedo y dexu codo mi 
RcynOjd Imperio y mando,que ten
go en toda fa tierra demi Rcynoiyaí- 
íimiímo,el Principado y jurií'diccion, 
que me pertenece,fobre todos los ho 
bres de mi cicrra.afsi Clérigos, como 
íeglarcs, Obifpos, Abades, Canóni
gos, mongos,ricos hombres, ò Gran

ilo la mifma formapì a hombre almi*, O
no,varón,o moga*,Clérigo, ò ]cgor ii- 
guoo de mis gcodecaf umsjc hadare, 
q le auemos quitado !u heredad,injui’ 
rameme; los dichos Perlado?, vfando 
con migo Je nnleneordi.i,íe la rcítitu 
yan,con juAieia- Otro íi,queremos, y 
ordenamos,de ías p op r iaudesp ]  nos 
percencecn,a 110.1,0 a (Hieítros prede* 
cellares,por urccím y titulo de herai  
a a  y íuceísioo,exceptando lasque of-

.rados* o,ue deu íiarebOtan ua.ías,a
tonas las demas,emeran ; ¿ i c  J ea¡icrfi
derò ei hepuiemo del Señor,el hoípi- 
ta! de los pobres,}’la milicia del beni ' 
p i o, c o ; i tal pacto y condición , q o c í - 
pues de nd muerte,las periodai, a las 
quides,yo Jas tégo nadas,en mi vida,y 
por ella Jas còlerne,v uoxeo,por rodo p e P*-1* 1i . - , * , u * íeel tiepo ue tus largos mas> v oeipucs -. „ r& r 1 ? , r V , ua ios fe*icarijCmcramcte,de Jos dichos mis he ñorios,tá
rederos y de quien dios las quiiieren folamétc
dar.En cita turma,todo mi K.eyno,co en aqllos
mode parte de arriba queda cícrito, tiempos.

des, CauallcroSjBurgenfes, labrado- toda mi tierra,quata yo tengo,co qua 
res,y mercaderes,varones,y mugeres, to me pertenece por herencia de mis
pequeños,y grandes, ricos, y pobres, predecesores, con codo Jo q lie aume 
ludios, y moros, con las mifuus leyes, tado,enmi vida,ydcaquiadelácead- 
Fueros,Y coílumbres, que mi padre, quinere,c6 el íauor de Dios, y gene- 
mi hermano(v yo ,los emos gouerna- raímete,todo loq juitamciequidodar 
dov poífeydo, y los deuemos goucr- aísi depreícnte,como en íosuépos ve

mis armas,-y que, íi Dios me diere a taño,y alTcplo dei Sudor, parnq logo 
Tortoffa, quiero que fea del hofpital zé,y polleá,por tres iguales partes, re

tilda ref de Icrufalen. Demas de todo lo di- partidas entre íi.Todas tas cofassarri-
iwi-T a cho,porqnocsmarauíUa,aucrnosen- badcntas,doy,y concedo,a Dios,y a 

«■ añado en nueílros procedimientos, los Satos, nóOrados de pane de arn-
v

as lele-*
g ’g 1" íiedo h5bres,quiero,‘y es mi volíícad, ba.por tafuyasproprns, y iiimcs.dcf 
0 ”  “ y afsilo rogamos y midamos a los Per pues de mi muerte , como hoy a mi 
¡oenfu lados v tenores del íantoScpulcro.del mepercenecc.y yoiaspoíieoxóiacul 
.i, i no A i  « dmTVmnln nuefi vomii na taddepodenas dar.v ornear libranehofpital,y delTemplo,queh yo,mi pa 

dre>o mi hermano, huuierecnos qui
tado, con injuílicia, qnalefquiere co** 
ías,ó bienes,honores,ó pofléfsiones,a 
las Igleíias,Seos,ò monaílerio$,q con 
roda juílicia y fidclidad,loreíUcuyan.

putar
te. Y ¡i alguno de los que al preíen- 
te tienen cftos honores, o de aquí a- 
deiaute los cuuicrcn,íc qniíicre le- 
uantar, con íbberuia,pretendiendo, 
no reconocer a ciroi damos, como

L e e ¿  a  i n i

■v



.1

8o5 Hiftoria de fan luán delà Peña)
a mi mifmo,cn cal caío los hombres y 
fieles míos, apelliden contra ellos de 
trayeion y Baucia^omo 'o hizieranfíl 
yo hiera vino v prefente,y ayudando* 
les con buena fidelidad, y ím engaño. 
Rcferuome,empero,que h durare mt ■ 
vida, yo c]túlicre dexar alguno de los 
dichos honores,cotcnidos en cíle te- 
flamenco, y de que ya tengo diípueí- 
to(6 afama María,ó a ían lúa de la Pe 
fía, 6 a otros San tos) lo pueda hazer li
bremente, recibiendo de mi , los que 
lo polleen, la equiualencia de lo que 
valen.Todo lo íobredicho , ordenó y 
hago,por laiaíud mi a,y de mi padre, 
y madre,por la rcmíísió de todos m i s  
pecados, y porq merezca lugar en la 
bienaucnturaca eterna,qes el fín para 
qfuy criado. Fue hecha cita carta, en

la Era de mil ciento yfetcca y dos. en 
d  mes de Scticbrc,dia de Martes.an
te.; déla Natiuidad de nuefíraSeño
ra, en el c.iít:.llo,d poblacio,qaefella- 

■ maSarifícna. Señal de mi el Rey don 
Aloníb,&¿c. ■ ’ ’

Ello es el tcílamento,tan reJigioío 
y pio(ficl cefíimonio dre lagrarclígió 
y chriítiandad defíe Principe^q refre 
na las lega as,q hablaron atrcuidame- 
te,en las tierras efírañas, del relplan* 
dordeftas fus virtudes. Argumento 
bailante , para perfuadir , aqualquie- 
re difcrGto,y bien cóíiderado, el del- 
engaño pretendido , por eíta Apolo. 
gia.Poodre.aora, el miímo cefíameu' 
toen Latín, como lo hizo el R e v i 
ra mas cumplida fatisfaetón,de la di¡¿ 
gcncia,que tengo pueftaen vertirlo4

I  N nomine Stimmi f i  incomparabilis ioni.quod ejl Deus. Ego Aldefonfus,  Aragoncìfium,
1Tettarne JL Pampiionenfium fiuprarbìenfiumfiucRìpacurcenfiumRex* Cogitans mecum, fime te por

to di Rey trafìansxjuòdomneshomines¡natura mortale*,genuìt:propojuifii animo meo, dim 'vìia f i  
en Latin, incolumìtate poti or, ordinare de regno. a Deo mi hi coceffum>fide pojfitfsinibus, ac reddìtibus 

mets .quomodofitpojì me. Ignurfiutinum ùmens iudìiìumgrofatute animò meò, meno pa* 
tris O* matris me ò , f i  omniu parent um meorum fiati o hoc tejlamentum, Deo.fi Domino no * 

Jlro lefuChriJlo.fi omnibusfrnflis eius.Et primo,bona animo & fperniane» volte tate sfibro 
DeOj f i  beato? Marne Pampiionenfium fanfloqfialualori Legionenfis; Cajlrum Eficlhe, cu 
tota villa, f i  cum omnibus qitò adius Regale pertinent, vt medici as fifantine M ari ¡e, ¿r 
f i  medietasfitfantii Salmtorisfimìliter donofanelò M arie Najarefi, fifa n  fio Emillia- 
nofiaftdlum Najarenfe^cum omnibus rebus fine honoribus, qui penine t adillud Cqfi, v wn, 
Cajlrum quoq;de T  ubia .cum totafua honore .Et ifioru omnium .mediaparsfitfmflçMa • 7y, 
f i  medietas fitfanfli EmtllìanL *fiero ̂ quoque fan fio S dilatori de Onia, cajlrum Bel furai,

. cum totafua honore. Vonô  itidem fan fio Saluatori de Quieto, fanflum Stephaimm de Gor- 
m az.fi Almazano,cum omnibus]uìspertinentiis.Dono etiam fan fio lacobo de G all ici a f i  a 
lagurram 0  Cerberam.fi Turtulion,cum omnibusfuispertinent iis .Sanch etiam Domini 
co de Silos fio cajlrum Sangoffe gum villa,&  cum duobus Burgis. nom f i  velcri, 0* mer
catura eiufdem.Do etiam Beato Baptijlp I oanm de Pinna filla d e  Bkl cum tota fua honore, 
efi Bailo xum totafua honore.Et do adfan fiu Peiru de SiraJJa.de ilio ponte,in fm fan ficai 
jeript um ejl i-,i al ias cantar, f i  Ardere s cum totofuo honore f f i  Suer fa , xum tota tua valle 
de Arane s scum heremo &  pop alato,vfque adportum.ltaqspojl obitum meumjxeredf fiJ)t

bus tota Re gnu mam? c oncedofiomtmtu quoqs quod babeo, in tota terra regni mei\ Principa 
tam (jnop& itis quod babeo fm omnibus hominibus terrò meògàm inde neis,quàm in latri t,
Epijcopis, Abbxtiinè, Canonici s, monacis /jptìmatìhm gnilmbus, Bur qefibus,rifilici s, fiere rea 
tonò as, virls j a c muli eri h9 ,p afilli s , f i  magni s fiiuH ibas ,acpauribus, / udòis a i a,ac Samxe-
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jdel Rey D.AIonfo cl I. Lib. V. 807
nu>ttmtdilege &  wifutlndmc,qMlem p.uer mcM,&egp aflevat kihibwu/i* bjB.ru 'Ot- 
'>nnui'̂ dàoetià^miiiuLi'J  empiì̂ qitam mc:tmxctm omnibus.ir.-;iìiii;à <;<•'<? ¡t Dats.duia-it 
m hfom fxm joux/h btfetdu liim fio n .P rx u m  ^ùum nfi .mri U • 
bomimsfumiti.i ¡qua.ego,anip.ucr m em ,icdfu Urr.eme.efediiv» M,t »iov-fernuderc-,
bus,honortbus,autpojfej stoniliusfivfjl: ah finii mus magarmi [y  uthcnmsfvt Pia Liti, c> do- 
^ n ija n a t  Scpulchri^ hffpitaUs t^ ii f f i e  reft'fiant A\odcm modo f i  etti homi/tu %virot
w lm idicnfilerm fvcl lai coatti ego t a ut ali quia aule ecfora meommfa n ditatem ftiam um 
iujtè abjhdimus fifi>mifcricorditert ttfic nfiìtuant. Simititcr. deproprictatibus, f u  nobist 
<vd antecefforibusnqfirisfieveditemo ture debentur( pruder ras }qtu ioas fie n i traudii# 

fu n i) > ab integro relmquo gas yScp iti coro Domini, &  hofp / / a li pai tpci em , ¿? militi# 'i  'e n fi: 
teilt tenore , aetpofi morte ni me am [ d i ,  qui per me, tenuti e a s , ¿ere ant in i al a adì* x / ita e ut 
per m cfypojl morte m illornmfint ab ini e grò S cpai cirri % &  D edp 11 aiis, C?r 'i f i t  ¿> cui <vo- 
iuerìnt dare eas. H oc modo, tota meum ìì cgnu autjhpeajcnpiu f i , utam i tiii un  am mcam% 
quii Ìì ego habeo, 0 * q / tutu mi hi rem?,fu, ab < ? m cccfj orina r mas , ?_y (muti: evo adipi f i : a f i  in 
flit ara auxi Hat e 'Dco, aaqiù rii, &  quid t nui egoy tdpr. clan do, efi in. ina a i ■ ¡fé da) r /_■ nei v y 
totìi triduo &  coccdofcpuìchro C brjìii0 ' bfptiali pauj.ctuyf'ì Lplo Uinym irti baiti .a t<s* 
pofsi de at, per tres tertìas àr ¿e quale s parte.ed lue omnia japradìua dono f u  eoa do Din/ D<ot

¿¡¿w  “ » y  i \a u u i iu f i t  / to oguujccr v !/ìoj ¿ tu ,/u  pii, n i ,//a  i  .vu/jiou i c r  n  l i j ia e

ics,appetiti de tmditione de Battei a Jìeut fac crei fi ego cjjun muas ' eeò'pvwjiUs, cradi tute t 
eos perfide fine fraude, t t f i  in vita mea placami mibt^p.iod de tjlis honoribus f apiri us die 
tis ifvoluerim reltnquere^velfatiche Marueavd[vicio l  bini de P inniamaci aitisfanèìi s> illi
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P ap.X X lX . D el fumo amor, q
Reji don Alonfo tuno afian luán de U Peña, 

y  donaciones que le hizo, con noticia 
de a1 gimas antigüedades.

Vnqnc h  feruorofa cari
dad, del ft.ey don Alonfo, 
fe cí\edio a tatas Igleíias, 
como vengo diziendo^en 
codo eldifcurfodefu vi

da,y a otras muchas,que patío en iiien 
cio(pucs mecófta, que ai monaílerio1 
y hoipital de fantaCriílina de Sumo 
portu,dio,todo lo bueno y mejor que 
hoy goza.jy tabiencengo particular 
noticia,de que dio algunos donadnos 
bie cótíderables,ala$ Igleíias de nuel 
traSeaora de la O.de fan Viclorian y 
de MotaragonjjperOiCon etía fu R.eal 
caía de fan luán déla Pena, femotíró

mas liberal y deuoto, afsipor fer la an 
tiguadeuoció de lus mayores, como, 
porque,el,fe crio,y vuiio,muchos ra- 
tos.cn ella , quando las ocupaciones 
de la jnierra , ie dauan íugar.Su amur 
ydcuocion extraordinarias cita ca4* 
la , refulta bien claro , del ¿mimo te- 
/lamento í pues d em asíe  mejorar
la, con la villa de Bid , y fu honor, 
(que fue la dote de fu madre,y ¡a par
ticular herencia, que 1c dexa ron íus 
padres),ycon las de Baylo, Baycto- 
la , y otras; pulo parcicuiar clauíula, 
referuandole,el poder me jorar ai mo 
naílerío de San luán de la Peña.Buen 
argumenta), para encender, que eirá 
era la cala de fu particular deuocion, 
y que (lépre llcuaua, cu í'u peníamien 
tOjCoino la me ¡oraría, de caita el día* 
Y  aunquc,noíe manda eiuerrar, eí- 

Ece 4 . pcciiica*'



8o8 HiíloriadeS.IuandelaPeña.
cificadnmente en ella,qmfo que aqui 
fucile fu entierro, A japorque no de
clarando otro lugar difcreiue>para fu 
iepuJtLira,por el miimocaío declara- 
ua,conforme a drecho, que le auia de 
enterrar con fus padres,y predeceso
res, como cambien , porque fue man
damiento del Rey don Sancho Ramí
rez iu padre, que todos fus hijos, y 
íu ce lio res, fe fepul tallen debaxo delta 
peña.Demás,que el proprio Rey don 
A-Ionio,en algunos priuilegios , tenia • 
declarada fu volucad , diziendo en e- 
Uos,quc fe auia de encerrar en íanllua 
deJaPeña,co toda fu poíteridad,imi- 
tando alus predeceíTbres. 

i. Dona- Ea primera do nación,que hallo dp 
clonase] elle Principe, lahizo jumamente,có 
rum. 29. dos íeñoras hermanas,llamadas,doña 
de la li- Larco,y doñaLupaXímenez,hijasde 
garcí xa. doXim f Ximenez deSabiñanego.Bs 

del monaíleriodefantaMaria deArra 
ful,con todos fus drechos, y tierras: y 
parece por el aclo,q entrabas hiziero 
profcfsió de monjas en ella Real cafa, 
en manos del Abad,para vitaren aql 
monaíterio.Es fu data en la Era 1143.

*„ Dona- En el mifmo ano,dio a don García 
cion,csel Ximcnez, fu Alférez, la Pardina de 
nuw. i j .  Pueyo,c6 todos fus tcrminosjlos qua 
de la li- les declara,lárgamete. Y  los diezmos 
garcatf. ¿ Q todoslus fruto? a fan Iuade JaPe- 

ña.Cofirman el a£to, entre otros Se- 
niores:Forta Sachez,cn Sariñena (de 
dóde confia, q ya eítaua ganada en e f 
tcaño ̂ :yEneeoGalindez,cn Alcolea, 
Deuiofe boluer a perder elle pueblo, 
có fu eaílillo,pues c6íla,q lo ganó def 
pues el mifmo Rey don Alonfo.

Dona- ^  nict fjguience,q es el deMa- 
cion es el Y°>^GÍ proprio ano de cinco, cóccdio 
imm. 13. afan luán déla Pena,y a fan Indaleflo, 
de la lí- porlas almas de fus padres,y de fu her 
gar$a 4. mano el Rey do Pedro (y porq Dios, 

por lamcerccísió de JosSatos delta ca 
fa,encamine profperamcte los fucef- 
íos de fu Rcyno,y generalméte todas 
fus coíasjrnii fueldosderentaen cada

' vnañojobliga,parafu paga,perpctua- 
mcnte,los Reyes fus fuceílores,de las * 
retas, q íe pertenece en Jas lezdas de .
Huefea. Y afsi mi fino,cofirma y coce- 
de denueuo,en fauor del proprio mu 
naíteriory para el vellido ae los moa« 
ges,otros milfueldosde renta,en ca
da vn año,fobrelas lezdas de la ciu
dad de laca. Entre otros confirmado
res deíte acto,es vno don Ramiro, Sé
nior en Mon^on.Ei q,dizen,cafó con 
dona Eluira,hija del tid jyen adeláte 
fe halla fiempre fu firma en todos los 
inítrumeneos, halla que le facedlo fu 
hijo,dó García.Lo qual aduierto;por 
que algunos Coronillas, han pretendí 
do,que elle Principe, eítaua por eftos 
tiempos en las guerras de lerufalen, 
y que , venido de alfa , ib recogió en . 
ían Pedro de Cardeña^cíancoíiico, 
y mal contento; porque el Rey do A- 
Ionio,00 le quifo dar fuReyno.La ver 
dad es,queledio elfeñorio deMon- 
^on;y con eíTo,éíluuieron cntreteni- Don̂ 3, 
dos,el,y fu hijo,todo el largo tiempo miro fe* 
de Ja vida del Rey,fin pretender otro ñor de 
mas drecho: porque no le tenían juíli Moecoo. 
ficado,como ya lo emos viílo j y pref- 
to bolueremos a la aueriguacion def
te punto. Y no fe halla,que elle Caua 
Ilero don Ramiro, tuuieííe Señorío 
alguno, en ellas partcs,hafta eftos cié 
pos ■. porque, como era cafado con la 
hija dclCidjViüia có fus fuegros entre 
tenido enla ciudad de Valécía,donde 
perfeueró confufuegra doña Ximc- 
na,lnlta el año de dos,q fue,en el que 
elladefamparó a Valencia, feguh las 
memorias autenticas, que pretende 
Diago.En elle falio,doña Ximena,dc 
Valencia^or auerfe perdido aquella ^ ¿ ^  
Ciudad • y fe vino en San Pedro de 
Cardeña,d5dc acabó la vida. A.fu yer
no, don Ramiro, le fue for^ofo, aco
gerle el fauor de fu primo el Rey don 
Alófo Sachez.al qual acomodó cóei 
íeñorio de M 5$ó,y en el murio,dexa 
do por íuccíTor a fu hijo don García.

Y pudo



jd e l  Rey D . Alonfo el I. Lib. V . 8 0 9
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Y  pudo fer,q enconecs,con e/la oca 
fion,don Ramiro,truxo coluros cílus 

;:=iU'y ^ tierras , 3. fu fuegra doña Xuncna > y
Quitara. pCr cjf0 fc hafia # pu fcpn]crc>  ̂ cn cqa
| real caía,a la puerca de la Iglelia. Ola
> mandó defpues cradadar adía, con el

fauor del Rey don Alonfo,c]ue tabien
rey ñau a en Caftillaflo qual tengo por 

¡ mas cierta) porque el epitafio dize , q
Ximc.qR fuctrayda, y puerta ,J en aquellaíe— 

puIuira,como ya lo tengo aduemdo, 
en fu lugar mas proprio,

R , Por otro priuilegio, fufechaenel
" Cf  li* ^5* nieS e A bríí ,del añ o figui Ccc de íeys, 
¡V'' 15‘ 5* era, 1144. y confirmando d mi fimo do 
| Ram iro, en Moncon, con otros mu-
I chos , y eflando el Rey , dentro defia

caía , le concede, lapardina de Iga- 
liiTo,con todos Tus términos y drechos 
enteramente, porremifision de fus pe 
cados,y porqDios acrecientefiu Rey- 
no,como lo confia,fauorccido de la in 
cercefision de los Tantos defia caía, y 
délas oraciones de fus monges. 

j.Oona-» por otro inftrumento , fu data , en 
cioíi ,nu. trcsdeJas Nonas de A bril, de Ja era, 

1§,7» 1x^6.que fue cn el año de ocho ,con- 
. . p » cedió a San luán déla Peña, todas las 
fíuufte, Iglefí a s , que fe edificaíTen en la villa 
como, fe de Thaufte,y fus términos,con todos 
dieron a fus diezmos y prÍmicias»oblaciones, y 
Sanluan, drechos Ecclefiáfticos, fin dependen

cia alguna de los Obifpos, ni quanto a 
, las Iglcfias, ni quanco a fus diezmos. 

Fue eíte, vno de los mayores donatí- 
uos»que recibió ella cafa, de mano de 
los ferenifsimos Reyes fus fundado
res. Pero para fufientar eíle drecho, 
contra ios Obifpos de <^aragoca, fe le 
ofrecieron inmeTos galios y trabajos:

; porque luego en íer ganada, aquella
ciudad, pretendieron,que aquel la vi
lla,contodas fus Iglcfias, pertenecía 
a fu jurifüícion,y que de fus diezmos, 
deuian lleuar el quartoi fin embargo, 
que eíle priuilegio Jilpone lo contra
rio. Fundauanfc,en que eí Rey,aüque 
pudo dar libremente los diczmosjpc-

J*o no los qnarros ( que pertenecían al 
Obiípo)m!a juriidicion E pile opal,de 
aquellas iglcfias. bobre eíte punto,hu 
uo diferentes lites,afsi cn Eípaña, co
mo en la Corte de Roma, las qual es ti 
naimence, íe computieron cn ay. de 
Abril, ano 1155. por los arbicros, para 
ellos nobrados en conformidad de las 
partcs:Que fueron,don Ramón Bere- 
guer Conde de Barcelona, y don Ber
nardo Arcobiípo de Tarragona, don Conferuafc 
Guillé Übíipo de Lérida, y erro don eftjfi'wen 
Guillé,de Barcelona \ como coila por f*<*»?« U 
ía ícntcncu arbitral , en razón de co- 2tftum' 2* 
do lo dicho.Halla nució os cicpos, híi 
gozado de aquellos frutos,luso bades 
deíla real cala,tcnicdo fu palacio bien 
magnifico, v arco ordinaria reiidccia. 
en aquella villa. En cita coníideració, 
y fer aqllos diezmos tan pingues,fun- 
daró(demas de los Curas netcilarios, 
para la adminiitracion de ios Sacra- 
inencos)io, Raciones, cn orden,a que 
otros cacosbacerdotes,naturales ¿1 aq- 
11a villa, y preíemadospor ei Abad, a 
los beneficios* atiendan,con mayor de 
coro,al culto diuino y leruicio, del fia- 
grado templo $ por lo quafiius natura
les , llcinprc han con fer uado linguiar 
amor a elle Real monaíterio. Diímé- 
braroníe ellas rentas, yieapücaro cn 
años atras , ala nueua Iglelia Cache- 
dral,y íu Obilpado de iaca,que íe fun 
dó, para comodidad de las montanas, 
como ya tengo dicho*

Por otro infirum en to, fiu data den- tf. Dcna- 
tro de S,luán déla Peña,en ei niesde cion,tiu. 
Mayo, del milino año de ocho ( porq 7*
fubio luego,a dar gracias a Dios , por \
el buen luccíib de Phaultcj le concc- . 
d e , para el luíiento , la Igleiia de han 
Saluadorde Puyo,y ci monaíterio de ,
San Saluadorde BiaUña,con todos fus 
términos, montes y paitos* iosquaics 
confronta bien largamente.

Por otro,que no es del Rey,fino del 
Abad,y es el numero39. de la iig. 11. 
confia, q en aql año* es a laber, en el

Eee 5 de
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de onze, vn deudo cíel Rey , llamado 
García Sanzd'e rebelo córra cite Prin 
cipe^y Te hizo tuerte, en el caítiilo de> 

D.barcia Aceres, Tempore i lio, wat rehelLuus G ar - 
fe rebelâ  Sanz.cofino deRt?e>in Jthercs.No la-
lUy126 bredezir , quien era cilio Cauallcro, 

*'* pudo 1er,do García fu fobrino, el que 
•deípucs le fucedió en el Reyno de Pa« 
piona , y le dio el Rey , el Tenorio de 
Mon^on,por muerte del padre. Y co
mo andaua con penfamicntos délo de 
Nauarra.v don Alonfo aufence en Ca* i
ftilla , d cu i ó intentar algún acometi- 

' micnto.por ellas parres, de que no fe 
halla noticia,en ios Coroniftas, ni en 
otras memorias de aquellos tiempos.

7. Dona- . :£n el mes de Abril, del ano , u  i j. 
cion, nu. citando el Rey en Thauflc , concede 
n* lig* 5» monaíterio de San luán de la Peña, 

y a fu Abad Garcia,la pardina,llama
da, Aquauicía, co todos fus términos, 
Igleíia,diezmos, y primicias, con los 
drechos Reales,en remuneración del 
feruicio,quelchizoel Abadi conlos 
fuyos , quando eíluuieron pueílos en 
fro ntera, en la mifma villa de Thau
llé, y por remifsíon de lus culpas: Nec 
nom &proferuitto, quod mihificit jCbbaŝ  
S.Iomntsapud'Thmtjl ¡quando ibiieneba- 
mus fronteram .Noíabrédezir,iaocaíi5 
deíte feruicioypero refulca por el,que 
cí Abad defta cafa, yua cambien ala 
guerra,con los fuyos. i.

Dona- Por otro prÍuilegio,fu data en el a- 
cion, nu. fío de'quinze,manda el Rey poblar Ja 
.S.lig.i;. villa del Frago, con muy notables y 

grandes priuilegios > para fus habita- 
Frago, vi d °res y vezinos.Ordena,que fus diez 
lia pobU niosy primicias de dichos poblado- 
da, por d res,fean de la Igiefia de San Nicolás, 
Rey don perteneciente al monaflerio de San 
Alonfo, luán de la Peña, y o y goza de entram

bos fustrutos,con ía prouifíon de Cu- 
ras*y beneficiados dolías. El principio 
deila población, Jo dio vn Monge de 
San Rufo de Francia, q íe dezia,Gui- 
raldo. Puíolo el Rey don Alonfo , en 
vna pequeña Iglefia, que ie edificó,

en vn lugar dcfierto,junto avn pala
cio , que mandó edificar, fu padre ei 
Rey don Saeho,fobre eíArba,deBieí, 
en detenía de aquel puefto,bíen peli- ’ 
grofo.Y aunque era bueno el eipiri- 
tu de fie monge, no fe atreuió a viuir 
en aquella foledad, atemorizado do 
las fieras,y malos hombres,que lo in
quietarían. Por eíterefpeto, pidió al 
Rey don Alonfo,que en lo llano de a- 
quel puerto , a vi fia de aquel palacio, 
ó cadillo antiguo.,edificalJcvnapübla 
cion.Hizolo,v la llamó el Frago;por 
que ya aquel defierto,fe llamaua,con 
eíte nómbrela lo que fe entieride,por 
icr la2.ar ta fragoío.De todo haze re
lación bien larga , cd miímo Rey don 
Alón lo. C o n ñ y ma efta pob laci o n c n - p,,,,.
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tre otros Séniores, don Ramiro Se- i£;i0 eu¡ 
ñor de Moncon , y deuió morir en e l^ j y¡tk 
año figuietccie diez y feys,-porque cnUli¿. 33, 
el firma otro inftruméto.Y en elmif. 
mo,dos me fes defpucs en ad«Jante,íe 
halla por confirmador de ios priuilc- 
gios, don G ard a , fu hijo , Sénior en 
Momjon. •• '

En el año de 2 4 7  por el inftrumcn 9. Doni« 
to,que ya tengo Kalcndado> concede^, 
el Rey don A lonfo,halJandofe dentro 
de Daroca,aS.Iuan de la Peña, laal- 
dea,llamada Seña,poreíferuicio,que 
Je hizicron,e] Abad,y los fuyos,quan
do tuuieroa frontera en Monrcal.

En la era,de 1165. que es en daño, 
de 1127. bal Ja nd ofe don Alonfo en la0011’- 
ciudad de H ue fea, por el mes de Fe- 
brero(ínftrumenco,que ya le tego Ca 
lendadojporq en el,a un fe llama Em
perador,yRey de Cartilla,7  en el mif- 
mo ío dexa,por auer muerto en el,do 
ña Yrraca)concedeadon Sancho Gar 
ces de Nabafquas, el caftillo de Tor
mos. Pone) e obligación,de poblar j un 
to a el,como fe hizo , y querecayeile 
en San Tuan déla Pe ña,en caío,q m-u- 
rieíFe fin hijos. Cúrta auermueno un 
ellos(por el ínítrumento 5.de la ligar.
13.; y que fu hermana doña Oria , te

hizo



hiz° aiiciHa de S.Iua.y entregóaquel de fas culpas, la villa de Aucrin , con 
caliti o.conlu población, del qual no todos fus drcchos, diezmos y primi«

i íegoza. • cias,declarando ciertas prctenliones.
fj,.Dona bn a era de ii op.dio para el Inflen- que tenían los vezinos de la Val de
dun, ti'. • to de los monges, y por la remiision Tena.con ella cala

Reinado de don Ramiro el II. llamadoel >
M o n g e ? y  d e  fu h i j a  d o ñ a  P e t r o n i l l a , c a f a d a  c o n  d o n  

R a m ó n  B c r e n g u c r ,  C o n d e  d e  B a r c e l o n a .

Cap, XXX. De lo que facedlo,for la muerte d 1 t y  don sílonfo, 
y como fue eie ¿lo, en i f j y  de yjr^^on, don Ramiro 

■ . . fu hermanoj  Alongé fBtriuo.

y del Rey don Alonfoel I. Lib. V. 8n

I E N  corta noticia, y 
en parte confuía { por 
falta de eícrituras au- 
téticas, y aucr fído tan 
negJigcnte.Sj los hom
bres de aquellos tiem

pos,en poner por memoria, las cofas) 
tíos haquedado,rcfpetodélosfucef- 
fos , que tuno la muerte deígraciada 
del Emperador don Alonío,en la jor
nada de Fraga.Quanto a los Moros,q 
info!entes,con la vitoria,parece , que 
auian de intentar míenos mouimien- 
tos de guerra,contra citas tierras , en 
profecucion de fu buena fuertes no fe 
entiende, que paflailen el pie adelan
te, Porq los nueítros vendieron tam
bién fus vidas,qlos infieles, por aucr 
quedado tan maltratados de la jorna
da,no fe atrcuieron a proleguirla.So- 
lo,Luys deí Marmol, nosaduiertc, q 

jAbengu- Aben£umeda,auiendo vecido y muer 
¿ihizodef t0 a* ^ ey don Alofo, íeeniooeroczio 

Ipucsdela tato,que quilo llamarle,Arrun el Mo
lí vitoriade zelemin ,.en Rípaña; y que todos los 
Fraga. Caudillos Moros lo obedecieílen , y 

huno muchas guerras entre ellos: y q 
I ] otro Moro,llamado el Faraqui, abde 
j /rlĉ c *27 li,le aleo con la ciudad de Cordoua,v 
[ * ' íu comarca, el quallehizo vaíallo del

Rey don A Ionio de CaílilIa,con cuyo 
fauor,encretuuo fu cmprcia, por mu
chos dias, en aquellas panes i ocupa
ción, a que íin duda ¿ acudirían todos 
los Moros,cóíus parcialidades«Quan 
toa los fu cellos, q tutiicron los ftey- 
nos propnos de el difunto , por aucr 
muerto íjji hijos el Rey don Alonío, 
que los pollera,\iduierccn algo las fa 
ltonas, aunque poco,y con arca confu 
íion,legun lo mucho,que le deue con- 
jecfcurar,de tiempo tan calamitoib3cn 
que los Rey nos de Aragón, y Ñauar- 
ra,fe repartieron entre dos Reyes,af- 
pirando el de León y Caíhíla,a la pof- 
ieísion de entrabes, Delta pretcíió le 
refultb arta gana cía; pues fe huuo de 
quedar, por ia din i lió de los nueítros, 
con muv gran parte.de lo q era Rey- 
no de Pamplona! viamlúe:'i(por algún 
tiempo,de lu vida)co la ciudad de La- 
raíioca , v otras muchas tierras deltaO o '
Prouincia.De tocio dire :o cierto,con 
forme a buenas eícrituras. v a mieitras 
Coro nicas • li bii. n ios autores de Ca- 
í\iiía,ic alargan en algunas colas,y ca 
lian otra**,« porque 'no i unieron otra 
noticia deba . o porque l.t relación, 
que recuentan , era la mashtuorablc 
a fu Rey. ¿ 1 ■

Muerto,
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Muerto,tan defgraciadamcte ,don 

Alonfo el de Ar.igcm , quedaron ellos 
KeynoSjComo adumbrados, no por el 
temor, que nenian a fus enemigos los 
infieles: porq p relio vieron el uefen- 
gaño al o jo , con la retirada de Aben- 
Etimeda,que deshizo fus gentes ,y fe 
boluio a la Andaluzia i lino por auer 
perdido Principe tan valerofo, y guer 
rero.Doliafe,q murió fin dexar hijos, 
y di fp ti cito de fus cierras,en pedo ñas 
tan eílrañas,y contra la voluntad y gu 
ilo de todos los naturales defte Rey- 
no.Difpoficion,nacida de vn buen ze- 
lo,-atendiendo, a que fe conferuaiíen, 
efhs tierras, en la fe de la íanra Ig le
fia, por medio de aquellas tres lautas 
reíigiones militares,que renía porpar 
ticular infticucojdcuelar los infieles,y 
confcruar el gremio de la religión Ca 
tholica. Pero no fe puede negar, fino, 
que fu zelo eftuuo falco de verdadera 
íabiduria, y que pufo en gran peligro, 
a fus naturales (quando no fe confido
re el agrauio delosincereíados, en la 
fucefsion del Rcyno ) porque bien íe 
entiende, que pretendió don Alonío, 
que en falta de hijos; eí\aua,a fu libre 
difpoficion,eíte Reyno, conforme a la 
donacio,qrecibÍ0 fu abuelo D. Rami 
ro de fu padre el Rey D . Sacho el ma- 
yorjporq etf ella, le da Jas tierras libre 
mete,fin cargo de vinculo alguno.Có 
íiderauan, otro íi, los nueíiros ( y para 
ellos,fegun la ocurrencia de los tiem
pos, era íumaañicion ) que el Rey de 
CaíUlla,auia de pretender el íeñorio, 
deftas cierras,por íer hijo de doña Vr 
raca, vifnicta del Rey don Sancho el 
mayor,prima del difunto, entrambos 
defcendictesde vnamifmacepa. Por
que la'cnemiftad de los CaftelJanos, 
con Aragonefcs, y Nauarros, eílaua 
muy declarada,en aquellos íigíos,por 
las guerras,que auian precedido en vi 
da de don Alonfo,confu entenado, el 
de Cartilla, ta apafsionadas y fangrien 
tas,como yaloauemos virto.Por elle

refpeto, te mían, la fucefsion de aquel 
Principe, y que introduzido en día, 
ni les ama de guardar fus fueros y Ii- 
bercadesjni ellos auia de fer tratadas, 
con la e filmación y hora, que ficmpre 
recibieron ,de IcsReycs fus predeceí- 
fores. Para prcuenir a todo daño, lúe« 
go en muriendo, el Rey , no declara
ron por cierta la muerte de fu Princi
pe,antes olgaron,de quefedifparcief- 
fe rumor,de que no íe auia hallado vi 
u o, ni muer cojan adi en do algún os,que 
por laverguenca de quedar vencido, 
fe fue fecretamece por el mundo,Pe
ro al punto íe juntaron en Cortes,pi
ra deliberar en ellas,lo que mascón- 
u eni a. Y  p or q 1 a ci u dad de B o r ja, e I ta- A 
ua en los confines del Revno de Na- 
uarra , por la comodidad de cntráboS- jâ â c- 
Rcynos,acordaron,que la junta hicf- l̂ ííttey, 
fe en e lla , lo quaí fe pudo hazer bien 
fácilmente j porque ya todos fus ricos 
hombresfy eran,los que tan fojamen
te cenian mano,en las cofasdel gouicr 
no,en aquellos tiepos) fe hallaua jun
tos, afsiftiedo a fu Rey,y llamados por 
el,para la guerra de Fraga.Luego re- 
foluieron,^ la clecion de nueuo Reyj ó 
(pues don&lofo era muerto fin hijos) dfteypor, 
percenccialibremece,a]os ricos hom 
bres hidalgos, y Caualleros de aque-. 
lia junta, conforme a los fueros anti
guos de Sobrarue. En los qaales, co
mo lo aduirtió (^urica,los primeros il 
eos hombres, hidalgos y Caualleros, 
que fe hallaron en hazer Ja eleoiódel 
Rey,fereferuaronfacultad, depoder 
elegir Rey,fiempre, que para confer- 
nació de ía libertadles parccie/Te co- 
uenir, como fe hazla en el tiempo de 
los Godos.

La perfona,que entre todos afpira- q̂ Ic fus 
uaalaelecion,conpartesmas conocí dófrdro 
das de naturaleza, y aun , en quien fe de Atetes 
inclinaron al principio cafi todos los 
votos(fcñaladamentede los CauaJle- 
ros Nauarros) fue don Pedro A teres»
N o quedo memoria efcrica del deu- 

' do,
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do,i] cenia efte Camillero, con la Real 
caía de Aragón,lino can lid ámete ,de 
que era vn neo hombre,el mas pode- 
rolo,)' principal de acjuellos í¡glos> y 
de la mifnu naturaleza y cepa dei di- 
tunco. Por algunos iníinnnentos de 

Víi.7. 53* aquellos tiempos, colige ^urita , que 
. era nieto de don Sancho, p¡ imer Con 

de de R iba gorza, hijo natural ,quc fue 
del Rey dO Ramiro el i. Porque dizc, 
que coaita,í] el dicho Conde clon San 
cho, ció carnal dei Rey don A lanío, cu 

i f't {(d fin lia vn hi jo,¡¿] íe Hamo el Principe don 
r <RJ';*21 • García,íeñor de A tere*, v íu cerrito- 

río ; y q por aucr lid o elle don Pedro, 
\rnun ^oa García,íe llamaua de A te .
P* ‘ * res,y cldcudo nusccrcanojde lacaía * 

Real de Aragon.por la linca de dúRa 
miro. Y a la cóíeruació dolía,atendía, 
con ¡mi y gran voiürad y veras,aísi por 
no Ingerirle a Principe c (irado,-como 
porque no fe acabado ja  (inca de los 
Reves,que con tanta gloria conquisa 
ron ía tierra de los M oros, y dexaron 
fundado fu Re y no, que fueron el di
cho don Ramiro,fu hijo,y dos nietos. 
Era cite don Pedro,Cauallero ta prin 
cipul,que el Rey don Alonío,luego,q 
gano a Borja,íe hizo feñor deílajypor 
cite refpeto, tomaron los fuyos el ape 

e do Pedido de Borja,dexado eí de A teres, q 
rodcA-hafta ellos tiempos, auian cóferuado. 
eresjdeí1 De los miimos, y fu gran nobleza, fe 
.luidc la tiene muy confiante y llano , que
nocafa'íbefeienden los illuílrej Caualleros 
sdcBor Borjas,que dcípues fueron dcfteRey- 

,Ai no, alas conquiftasdel Reyno de Va- 
1 encía , y fe íchalaron mucho en la de 
Xa tiua. Eítos feñorcs,fundaró afu tic ■ 
po,,la illurtrifsima cafa de los Duques 
de Gandía , bien conocida en Elpaha,

; ’ por fu nobleza, y en toda la ¡gleba Ca 
thoÍica,por auer recibido dc]!a,dosiu 
mas Politices, para fu gouierno. De la 
miíma cafa, es noble defccndieme,cl 
excclcntifsimo don Fernando de Bor 
ja , Comendador mayor de Montcfa, 
Gencilh.d la Camarade uro Principe,

qqiuulo eflc brcueElogio,fe imprime 
entra có general aphirto , a gouernar 
elle Rey no,con tuulo de íu V ilrcy, y 
eapitageneral.Yeúmuy fegura ycier 
ta cipe ranea,de que ha de ícr vn gran 
minirtro de íu Magullad>y bien publi
co.En fuercade íu docilidad de ani
mo tan conocida y amada ,■ de fu gran 
prudencia,\le íu ColiciniJ,cn la exccu 
cion de los cóíe jos, lm api durarle en 
ellos,*y de ier fu perfona nucuralmcn* 
te nacida,para eí euuierno , v ícñala-

t í >.» j

clámente u rite Reyiu> j por Ja grande,
v antigua naturaleza, que tiene en ci.
Pues en che don Pcd¡ o de A teres,íe-
íior de la ciudad de Boriaumrt eró lúe razo-1 *
go los ajos,para darle el titulod Rey nes,porq 
de entrambos Reynos,Arag6,v Pam- C"
piona.Verdad es,que tratando deltas 
platicas, luuio dcíalir fuera deaque- de Atcres 
¡la junta,y retirarle a íu caía,como lo 
hizo, con mas orgullo , y arrogan— 
cía,que deuicra. Ara erte Cauallero, 
aunque muy valeroío, poco humano, Afabili- 
y afablenandaua embolado,y miraua a jm.„
los domas delexos, tin que nadie le porra a 
oíalíe mirar a i a cara fin turbarle (fal- iosfíeyes. 
ta bic notable,para Rcyes)y por el có 
trario , la buena afabilidad y cortelia, 
es vna excelccia'qha hecho,a muchos 
Principes memorables,en todo el mu 
do.Dcftc deteto,le aprouccharonícó 
arta cautela,en ella ocalion)dosCaua- 
Ileros,enemigos de don Pedro,que fe 
llamaua do Tizo n,d Cádmica,y Pele- 
grin Cafteliczuclo , para quitarle la 
Corona,quino can vezma. Eitosper- 
fuadicrona los demm, queconuenia, 
capitular primera, con oi que auiade 
ler electo , algunas códicionesde im 
po¡ tancia,concernientes, ai bien pu- . ? 
blico,y al trato atable,co las vafailos; 
pues era no torio, el ondear A ceño, q 
don Pedro de o teres, folia moítiara "" • •  
los populares. Para que preucnido,an 
tes de la Corona , deque le couuenia 
vertirle de humanidad, v Inzer fe tra
table j y entendiendo el pueblo , por

uíU
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efla'cUlígcciAjyque el fe aula ofrecido 

Embaxa- a toda benignidad y corteña, no le eí- 
da a don candaüzafcn los fubdicos, viendoíe 
Pedro de fugetos, a quien ya aborrecían, por la 
Ateres. deidad,que íiempre lleuaua en lu per 

fona. Supieron perfuadir lu intento, 
contan buen modo,que todaaquella 
junta, rcloluió la embaxada, y que la 
hizieflen en fu nóbre , los dichos dos 
ricos hombres,émulos de don Pedro. 
Sucedió , io que cuentan todas las hi- 
ftorias,que llegados en fu palacio, ya 
el,anticipadamente, íe tratáua, como 
Principe. Yhalladolo retirado en cier 
ta ocupación , concerniente al regalo 
de fu perfbna, el portero les negó la 
entrada , díziendo ; que cenia orden, 
para no dexar entrar ninguna.Con ef- 

.... to boluieron aquellos dos Canalleros 
(contentos en lo interior ) a quexarfe 

; a ios demas,del agrauio y afrenta,que
auia recibido fu embaxada. Afsípor 
no auerfele hecho el deuido acogí' 
miento,que fuera jufto,cqmo porque 

■; ya donPedro,{e crataua como Rey,an
tes de recibir la Corona.No les falta
ron razones ( porque las ay muchas, y 
los dos eran perfonasbien entedidas) 
para perfuadir a los demas,que nocó- 
irenia elegir por Rey, a vn hóbre tan 
endíofado, y Zahareño. Los Rey es(di- 
xeron)nueílros predeceffores, fiem- 
prc fe l̂ an moftrado de noble, y de afa 
ble trato,con fus fubdicos, y por eiTo, 
fueron tan amados,y bien fernidos de 

Trato a» grandes y pequeños, en las guerras.
P ° rqile Ia benignidad .y trato acnoro- 

yes^tuze Principe, haze generofosy va' 
valiétes a lentes,a los que le fon fugetos , y por 
los lubdi el contrario,elanímofoberuip,alciuo 
¡tos. y apretado,los encoge y acobarda.En 

lo qual hablaron dií creta mente, con
forme ,a!o  q defpues aduirtió Santo 

S.TkOpHf, Thomas, a los Reves, en el Opufculo 
ê Keg.Tr, ¿j¡rcgim¡£tocje principes,N  atúrale eji 

(aP* $ • enirn %n hominesfub cima re mitritk h/ferui
km degenere nt mil mu, pufilanimes fidt,
adomucvirile opus eftrenmm. Efecto

es natural, y neceíTario en los hobres, 
que fe crian,conla leche, de temor, y 
encogimiento,tener ánimos ieniiles, 
cobardes y pufilanimes,para empren- 
der,obras varoniles , y acometimien
tos,de esfuerzo yvaientia.Segun efto, 
no pongamos en condición a los nue- 
ftrosfque fiempre fe han moftrado ge . 
nerofosy valientes, animados con Ja 
afable condición de íus Reyes j para 
que degeneren de fu antiguo valory 
esfuerzo, viendoíe tratados con afpe- 
reza,debajo laleruidumbre defte don 
Pedro ,tan endio fado y prefunuuofo. 
Acoftumbramos también,vngir a nue 
ftros Reyes,por lÍmbolo,dc la manfe- 
durnbre y afabilidad , con que deuen 
tratar a fus vaíaíloSi noferabie vngir 
a cite hombre, que es vna eftacuadc 
piedra,y no fe ablandara, por muchas 
fomentaciones que fele apliquen.No 
hagamos(ó Cauaílcros, deuieron,dC' 
zirjean mala elecion,como hizo anti
guamente el Pueblo de Ditos,quando 
echó' mano del foberuio Abimalech. 
Porque no nos pueda dar en roftro ¡¡uidu;, 
Ioacham , eon la fabula mifteriofa 
de los arboles,que bufeando Rey, pa- 

. rafu go atenía,a lo vi timo dieron con 
ligo,en cafa del Cambrón, y fe fugeta 
ron a fu feñorÍo,ÍÍendo de fu naturale 

" za,no folo efpinofo,y defabrido^pero 
q tabica arroja de fi,fuego,facilmcte. 
Bufquemos feñores, vn Principe de 
buen termino, que no efpante, a los 
fubdicos, y eonferuejeon afabilidad a 
todos,en fu antiguo valor,bien cono
cido de las gentes. SoíTegofe el gran 
murmullo,qdefpertaró eftas platicas, 
y hallado por fu cueca, fer verdad,to
do lo q fe les auia referido,refoluiero 
todos,q fe puileflc filencio perpetuo, 
quacoa la electo de O. Pedro de A te
res , y fe bufcaífe otro Cauallero mas 
afable,déla mifmacepaReal de iosRe 
yes de Aragón, q fundaron el Reyno.
Defta manera, perdió aql Príncipe, 
por fu aItíuez,yreciramieto foberuio,

la elación,
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I!U 
eyes.

la clecion , que tuuo tan prevenida y
.Jj'jmsni* c¡cr¡:a( V tue permifsió deDios, paraq 
| f f  enciendan l o s  Reyes,que la humildad 

cambien es virtud de Principes; y le
pan codos, que el q íc medrare obe
diente,con afabilidad y modeíiia,me
recerá ,qcl  Imperio le venga a parar 

IiV. 3*de en las manos,como dixo Tulio, y que 
.<#• l!iPr‘ huye por el miíhio cafo de los arroga- 

tes,y íob erbios,£/ qui modtjle¡urct^ai- 
detitr>qMaiiqnandoiwpcmd¡gwtfij]l\ Ca 
Rigo Dios a la Rey na Mico!,con pena 
de eíterilidad,quando íc ofendió , de 
q fumando ci Rey Dauid,andmiieíle 
tan llano y atable, entre los de fu pue 
^^°)porí-luc 110 nacicíien dclla{ como 

ipil.3. 1 o p o n d eró S. A mb ro l\ o) R c v c s ío b c r
y mos,fiemprc retirados,con altuicz,rc

parando en pundores del mundo,'aun 
en las cofas del cielo. Si bien noíepuc 
de negar, fino, que la Mageflad de vn 
Rey,quiere fer villa a delieofcomo lo 

t dixo ÁriftoteJes,en fu libro de Mim*
I do,ad Alexandriim)pucs la comunica
¡Kcvcs há cion oadinarÍa>co los fubdicos,engen 
lilcíer vi- draria facilmece,vn cierto uienolpre- 
JítosadeC- ció del Principe,con peligro de inobe

: . S

feo.

|lib 8.

i

diencia,cn los mifmos. Y demás, que 
en todas las cofas puede aticr peligro, 
fi fcllenan por extremos? ya puedea- 
uer modojpara concerrar lo vno, con 
lo otroda Mageíladdcl Imperio (que. 
como dezia,Quinto Curcio, es Ja de- 
íenfora de Jalalud común)con la ver
dadera afabilidad y humildad,neceíla 
ría en vn Principe.En eteto D.Pedro 
quilo lcuantar fu autoridad,*! mas al
to punto,que deuiera, y con ello cer
ró la puerta al Reyno , queleofrecia 
fu buena naturaleza.

'Cortes para abrirla a la eledo de vn buen 
|en Mocó Principe, y poderJahazer con mas li- 
1 J co!ü0„ bertad? codos los de aquella juta acor 
1 S n n   ̂ daró luego,qíc paflafcii Jas Cortes de 
I Rey uon aquella ciudad del3orja>a la de Mon- 
| Ramiro , có.dóde deípucs han celebrado otras 
 ̂Mongc,y muchas,nueftros Rcves.y es lugar or- 
Obiípo. diñaría para ellas. A dos lincs atedie-

ro en eíla trjflacion de Cortes,El pri* 
mcro,hic,falir del pueblo , donde ce
nia don Pedro íu caía y feñorio , para 
negarle la elecion,que pretendía,con 
mas libertad y menos noca. Y el fegun 
dOjporhalJar cu Mon^on,tnas ajama 
no , al Principe , que pretendían ele
gir^ en quien concurrieron todos ios 
votosfque iue don Ramiro,y viuia en 
Roda,ó Harbaíh*o,con titulo de Obif- 
po de aquella ciudad)y poder coníul- 
tarcon cl,íus intentos. Congregados 
en Aioncon , le hallaron cali íolos los 
ricos ÍKimbreSjCaiulleros y Comuni
dades del Reyno de Aragón j porque 
los mas de los iNauarros, Ubicado el 
intento,que Jíeuauá ¡o.v nuciros , de* 
xaron de venir a ellas Cortes, y en fu 
cuidad de Pamplona , le tunear un por 
iu Rey,a la peí Juna,que detpuesdire
mos,* hn embargo,que en Borjajdcxla 
raron íu intención , en lauorde don 
Ramiro,y que querían cü le ruarle vni 
dos có los nudi ros. En la primera j un 
ta de aquellas Cortes dniuerun la fal
ta ,que Razian los Na turros, y temí en 
do la non edad, que preito íuccdió en 
Páplona,abromaron Ja t*lecion,ynom 
Eraron con grande a piatilo ,1a pe río na 
de don Ramiro, hermano dei Rey di
funto, hijóde don Sancho Ramírez,y 
a quien pertenecía ci Reyno, confor
me a bué drccho de naturaleza. Aten 
dieron ( li bien fue vnaelecion prodi- 
gioia)! tener Principe de la miima li
nea,de los Reyes, que conquidami) y 
fundaron elle Reyno, tocándolo del 
poder de los Moros. Eílaua, cite don 
Ramiro,atado con dos vínculos,para 
no poder fer Rey. Porque no lo lamen 
te tema el habito, y engulla Je  S. be
nito (cuya r eligí ó pro Riso, en vina de 
fu padre don bacilo, en ei nu>njifería 
deban Poneio Je  Tumerascn h ran
cia) lino,que juntameuce;cra ordena
do de Muía,y Ooiípu de barbai iro,y 
Roda,aulendolo lido prillieru, .ic Eur 
gos, donde le pula íu Hermano el Rey

don
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don AlonfojCn el tiempo, que lo fue 
de CaíHJla, Y  a Jo vlcimo le fjcó cíe 
aquellas tierras, no porque fuelle me 
jor Übifípado , el de Roda, fino, por a- 
partarlo délas pefadumbres,y contra 
diciones,que tenía en ellas, refultan- 
rcs,dc Iasgucrrasfangrientas,que ten 
go referidas,ydelas eneniiítades,quG 
concibieron los de aquel Rcvno> pa
ra con los naturales defte,en aquellos 
tiempos.Con codo clTo,ÍIn reparar en 
inconuenientes tan grandes,como lo 
eran los dos vínculos, de relígio y ía- 
cerdocio,tuuicron por cierto,los nue 
ftros,quo el fumo Pontífice, dií ponía 
ria en entrambos, por el bien vniuer- 
fal defte Reyno. En eíla confianca, lo 
Taludaron por íü Rey , y 1c embiaron 
embaxada, para que lo acepta fie , co
mo lo hizo,períuadido de las razones 
que le díxeron,l<>$ fuyos. Animarólo, 
a que , ni temiefie la contradícion efe 
los pretendientes, que afpirnuan a la 
Coronadefte Reyno , ni lataha de la 
difpenfació Apoftolica, porque ellos, 
fe ofrecían,a entrambas cofas. Y  que 
quando el Romano Pontífice,no con- 
defcendieíl'e , con fus ruegos, mas lo 
querian a el,por Rey (aunque Sacer
dote, durante fu larga vida, fin efpe- 
ran$a defucefsion)que no fugetariea 
principe eftrano. Y  porque antes de 
paífar adelante,en la relación deíte 
Tucelfo tan admirable,es judo,allanar 
algunas dificultades, concernientes a 
ella hiítoria,lo quiero hazer en el ca
pitulo figuiente, para quitar toda du
da. Aduierto empero,por conclufion 
defte,que fegun Diago,en el cap. 19. 
dellib. 6. de fus Anales de Valencia, 
efta elecíon dei Rey don Ramiro , fe 
hizo en Huefca.Pero pues no lo prue 
ua,y es cofa muy llana, que fue en el 

jugar , que tengo dicho , 110 es 
necefiTario detenernos, 

encoiuradezirfu ; 
opinion.

(•?•) . —  -

Cap. XXX.r. Que el Rey don
Ramiro y verdaderamentefue Mo, 

Obijpoy Sacerdote ¿y -jue iam bus  
' fue cafado y con autoridad

%Al)oftoliea—>*

Koá igiofa,y rara.ftre
^ *3  c*ccií>n C*c ¿ iyA R-*

tores:y lera bien,ai¡a
nar i-as din cu i cades ( en que tropc ca
rón) para que,ni el lector tropiczc en 
las m ifinas, ni quede con rczeío , rci
pero de la verdad delta hiítoria. Lo 
primero le repreíenta, por cola rat a, 
(aunque es loque puede tener menos 
duda)de que,íiedo Sacerdote y Obif- 
pOjímpctralíe Iicenciadc la Sede Apo 
AoÍica,para fer Rey,y caí a do. En razó 
de loqual pufo duda Fabrici oGauber . 
to , refoluiedo con la opinio de otros 
muchos.Que fi bien fue don Ramiro, 
Mongcprotciíb, Abad , y Obiípo(dc 
los Obilpados, que refieren ías hiito
nas) pero no Sacerdote. Porque fi en - -A uer;,r* 1 
dolo , fuera mas difícil, y mas contra b'1- 
el drecho Canónico , darle el ceptro *ílír̂ r  
Real,y difpenfacion,paracotraer raa rc 
trimonio. Y  afsi concluye,que cutio lay^'i^T 
Abadia,y aquellos Obilpados,tan lu
lamente encomendadoSjdilpenfando 
con cí,el Papa, para q lleuaílelas ren
tas^ pufieíle perfonas doctas,y de la 11 
ta vida,en el gouicrno de fus Iglclias.
Pero demas,que el mifmodon Rami
ro,fe firma,Rey y Sacerdote (en elprí 
uilegio,que vio garita) es ignorar Jos 
fagrados Cánones , y  principios de 
buena Theologia, dezir, que es mas 
difícil,y mas contra el drecho Canoni ,
co, impetrar el ceptro Real,vn Sacer-^|Cd 
dote(ydifpefacion,paracontraer m a-^* ,,J; 
trimonio)que no va religiofo profef e[ 
fo. Porque el voto folerone de Ja re- moni:*,) 
ligion,impide el cafamiento,pordre- no tls * 
cho diurno,y los fagrados ordenes,no. cerd.̂ u-.

Jo
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lo impidé,fino tan fo!amete,por infti- 
mcion de la Iglefia y drecho poíiciuo, 
en que puede difpeíar,el Papa/mcö* 
tradicioflde ningún docto. Yaísics 
cofa graciola,que cófefianda cite au
tor,lo q tiene mas dificulcad(q dö Ra
miro fue Möge profefla,y q diípensó 
con el ,1a Sede Apoftolica, a titulo del 
bien común,y que no haziendo Teme 
jnte gracia a cite Revno,eítaua en pe. 
iígro de perderle,con parcialidades y 
dilcordias,abriendo con ellas, puerca 
njuy patente,para recobrarlo los Mo. 
ros, de q fe hal latía cercad o )poga du
da,en li tue Sacerdote , por la dificul
tad q le ofrece, el caíamicnco, q def* 
pues celebró en faz déla fama ígle- 
íia?Quien da fu credulidad a lo prime 
ro , bien la puede conceder a eíto fe- 
gundojt] es mucho menos. A ío qual 
añado,que ni parece creyóle, que vn 
religioío profeílo de tan largos años, 
como lo era don Ramiro,y q verdade 
ramente gouerno el lleal monaílcrio 
de Sahagun,có titulo de Abad (como 
colla por las hiftorias,y memorias de 
aquella caía) dexaíle de fer Sacerdo- 
te,*pues no fe eferiue,que huuielie te- 
nido impedimeto alguno para ferio. 

¿kut.lib,j» Verdad es,que Bcurhcr trae vnpriui 
M. legiojdel miímo Rey don Ramiro, y 

q en el conficfTajauer íidoMongcpro 
feíTo,Abad de ían Facundo,electo en 
Obifpo de Burgos , y luego , con mu
cha breucdadjdc PápIona,y finalmen 
te de Barbaílro,y Roda,por elección 
delCIero,y pueblo,y llamamiento de 
do Alonfo fu hermano. Y  reparando 
eftc autor, en q tan folametc dize,que 
fue electo para eítos Ohifpados, y no 
cofirmado3y cófagrado en ellos,cofíi- 
ge,q los tuuo, como en encomienda. 
Pero demas,q ni el Latin es corriere, 
có el de aquellos ticpos,ni alega el ar 
chiuo de dodc facó aquella eferitura, 
las palabras en qfe funda,no conclu
yen bie lo que el pretende. Señalada
mente , que quanto a fer Sacerdote,

el proprio don Ramiro, con fiefía que 
lo fue, en el priuilegio alegado por 
Gerónimo (^urita.1 ..v u; / : t : ■ ; w , 

Maspr^digiofó.y raro esíofcgun- *.  ̂ - 
do.Que im embargo del folene voto r " ' ■ ; 
que hizo,en la,religión,didíe la Sede ‘ l’‘- "/ 
«poílolica lu conícntimiento, para ! . J
proieííar nueuo citado del matrimo
nio. Algunos Doctores EfcolalHcos, 
íe embarazan arco con eíta hiftoria, 
fundados en lo q eferiuio íancoTho- 
mas.Que por ier de drecho diuino,y arí*l *a 
no politiuo de la Igleíia,cl impedimé 
to,quc refulta,dcl voto folemne de la Yoto fo- 
religió , para contraher matrimonio* ĉ,mnt 
no puede diípenfhr el Papa con el ver 
dañero religiofo,para que fea cafado, pcnfable 
De donde colligc Silucitro ( reípon- íe difpu-* 
diendo, al iucccilo deíta hiitoria del ta.
R e y d o n R a m i r o M 6 g e, qu e í e a I ega w J
por la parte cócrariajque aunque fue 
M oge,mas no prnfcíso,ni ral es crey- 
ble. El maeítrofray Domingode So- Sotodehf, 
to, varón tan eminente, tratando cí- & lliU^ m 
te mifmo punco,concraPaludano,q;.c *
refiere ella hiitoria ( y que el Sumo ¿, 
Pontífice , concedió íu diípenfacion, 
para que el Monge don Ramiro, ele- 
do en Rey de Aragón, fe cafaffc) ref- 
ponde. Que no fe tiene por cierta: 
porque no fe halla,que la eferiua hif- 
toriador alguno de JosR eyn os de A ra 
gó.Sus palabras,con q lo dize,fon las 
íiguien tes: jldboc autem refpondcripo~ 
tejí, htjlorioA Wat Jaitcm Maní U egis jC- 
ragonum, non cffc *vfque adeo ccrtam\ batid 
enim in Chrmicis Uñas Rcgni extat, nec 
<vero in Sacro Canone, fed 4 Palude cita- ; 
tur.No leyó eftc varó can docto nuci
eras hiflorias: porq en todas ellas, fin 
fak ar fo í a vn a, ha 11 a ra q u e el R e y d on 
Ramiro , fue verdadero Monge pro- 
feííó,por muy largos años,y q fue ca
fado con difpcnfacion Apoítolica. Y  
fu matrimonio es can cierro , que oy, 
el Rey Don Felipe, nueltro Señor, ; 
es delcendicnte del fruto de aquel 
caíamiemo , fin que en cito pue-

F f f  dapo-
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daponer duda ningún hombre qtu- 
uierevna mediana noticia,de nueftraS 
hiítorias. Y  ni fe puede fofpechar,quc 
fe celebró el matrimonióle hecho,y 
íin difpenfacion* Apoftolica: porque 
confia délo contrario;, por autores y 
eferíturas bien aur éticas de aquellos 
tiempos. Y íi el maeftro Soto, huuie- 
ravifto las hiftoriasde .Caíli lia,halla
ra eíla relació, por verdadera,afsien 

' 7 : las modernas, como en las antiguas.
! '■ Demas,que el Rey de Caftilla precen

dio lalucefsion dedos Reynos,por la 
. : Mongía de donRamiro.Y realmente 

lepertenecia , conforme a buen dre- 
/ cho.ó a fu primo don Garcia,queeli- 

; gteron losNauarros » li no eftuuiera
difpeníado,porlaScdeApoftolica,en 
el matrimonio que celebró: porq en 
tal cafo,fu hija doña Perronilla,que le 
fucedio en elle Reyno, fuera illegiti- 
ma,y el drecho muy claro de fus com 
pctidoresJ3e dode refulta, que pues 
Reyes tan poderoíos,y particularmé- 
te el de Caítilla,que fe ílamaua Empe 
rador de todaEípaña , toleraron,iin 

f contradicion alguna,qa donRamiro,
lo heredaífe fu hija, en eítos Reynos; 
q ella lo fue de legitimo matrimonio, 
por auer Ínterucnido difpeníacion 
Apoftolica,para que lo pudiefle cele
brar fu padre, fin embargo que fue 
verdadero Mongc.

No pertenece a la hiftoriay fudif- 
curfo,aueriguar códifputa,fi el Papa 
puede difpenfar,conforme a drecho, 
con vn relígiofüjparaque fea cafado, 
y afsi me contento,có auer prouado, 
que realmente difpensó de hecho, el 
Papa Anacleto, con nueítro Rey don 
RamÍro.Sok>aduierto,queel Carde-, 
nal Cayetano,en fuerza defla difpen- 
facÍon,que obuuio don Ramiro Mó* 
ge,Rey de Aragón, y de otra q luego 
referirá,fe aparta de laopinió defac
to Thomas ¡ aunq es fu Comentador 
erudito ,y tabien alecto a fu doctrina 
como es notorio,y como es juíto fer-

ar. 11 .
Cayetano 
por eftc 
cafaroien 
to ,o o  fi
g u e , a S. 
Thom as,

lo a la de vn Doétor , q es Angélico.
Porq le parece,q fi fe prédó el {anco, 
para dezir, contra todalacorriétede 
los Canonizas, y de los mas Theolo - 
gos,q no puede difpcfar el Papa,con 
el relígiolo Profcüo , para q fea cafa* 
do;cííó,Io hizo,en fuerza, de vnade- jn &fmj, 
cretafperfuadidodeqafsilorezacla extn « 
ro. Peroíi vn Papa hizo aquel decre* 
co,otros RomanosPótiííces ha decía- c 
rado,q en cafo denecefsidad,atendié 
do al bien com un,puede fer difp enla
bie el voto de religión folenine,pues 
realmente difpeníaron,con elRev do 
Ramiro,y con laReyna Conltancia,q 
era Monja profeíía. Por donde no íe 
puede perfuadir Cayetano,que fatuo 
Thomas,íiguierala opinión, q ligue, 
íi huuiera renido cierta noticia , de q 
ya el Romano Pontiíice, tiene decla- 
rada,eíla decretal, en algunas diípcn- 
faciones,q tiene cócedidas. Como so Eña fc 
la del Rey do Ramiro,y la de la Rey- cretal,de 
na Conftancia, hija de RogerioNor- ĉ iranCa 
mando,Rey deCicíIia,laquaÍ casó,co 
eí Emperador Enrico fexcollado pa- t0jC& 
ra ello fu indulto , el Papa Celeítino 
111. q fue el inmediato predeceffor, y 
el q creó enCardenal,a Innocécio,cii 
ya es la decretal, alegada por el sato.

Y  porque el lector, tenga mas en
tera latisfacion , deftahiíloria,y no íc 
parezca can prodígiofa (para reparar 
en fu credulidad,mas délo jufio)quie 
ro, confirmarla, con algunas orraslus 
fe mej antes, demas déla referida por 
Cayetano. En tiempo, que era Sumo 
Pótifice,Benedicto IX.eftuuo el rey- 
no de Polonia,muy trabajado có guer 
ras ciuiles,yeftrañas, y (innatural fe- 
ñor;porqCaíimiroPrincipe heredero 
de aqllas tierras,obügadode lamnli- ¡oniadW 
ciadefus naturales,fabo fuera deljas, Mon̂ c.y 
có íu madre,la Reyna D, Rixa. Suce* cahub*) 
dio qeíie Principe,in(pirado deDios, ditpcn.a- 
por medio de aql trabajo,tomó el ha c‘on* 
hito de S.Benito,en S.Pedro deClu- 
ni,debajo del magiíteriojdel P.S.Adi

Ion.



y ^  &ey D.Ramiro el II.Lib. V. Si g
Ion. Por efpacio cíe fíete años, conti
nuo, con grande exemplo , el citado 
rclig:tOÍb,y en el vltimo, con aproba
ción de rodos los padres de aquel Co 
tiento,fue ordenado de Diácono.Su
cedió q hallándole , en cite tiépo, ías 
colas de Polonia , en muy miferabie 
cílado,en vnas Cortes que fe celebra 
ro en aquel Rcvno,de comfiparecer 
deíccularcs y Écleñalticos,religio- 
Í'oSjV Obifpos, determinará buícar,a 
íuPnncipc,Ca¿inüro,paraq les fucile 
Rey.Acudieron ala madre,que eíta- 
ua,deRcrrada del Reyno,y por elia fu 
pieron,quc fu hijo era verdadero M6 
ge,en el gran monaíterio , que he di
cho. Pallaron a cijos embaxadores, y 
aunq lo hallaron vellido de vna po
bre cogulla, en vez de las veítiduras 
preciólas,con q le vieron en otro cic- 
po;y qeítaua atado con Jos vínculos 
para no poder íer Rey ( porq no i’ola- 
inete era rdigioío profeíío,iino que 
j u n t am e n c e e(t a ua o r d c n ad o ,d e o r d e 
nesfacros) le repr dentaron iu m i fe
ria, fuplicandole, condeícendicfle co 
lapetició de aquel Reyno.Lo mi fino 
pidieron,al Abad Odiion, corándole 
ios traba jos,y dcfafoíiegos, q padecía 
latierra.Entrambos relpodicró, que 
eraimpofsible^oder acudir a fus rué 
gosjupucfto que era iVlongeproíeí- 
ío. P£ro añidió el fanto Abad Odiló, 
q conful tallen el cafo con el Papa, en 
quien ella la fuma poteílad,de la Iglc 
fia Cathoiica, y q íe guíaífen por íu q 
fu Santidad les dixcíie.Hizierñlo aísi 
los embaxadoreSjacudiendo a Roma, 
a los piesdeiSumoPoiirifíce,henedt- 
diojfuplicandole q difpenfaflc co Ca
lí miro, para q fuelle Rey de Polonia,- 
pues los grades vandos y parcialida
des de aquel Reyno>no podían tener 
remediojfino dándoles aquel Princi
pe, q era hijo y meto de los Reyes an
tecesores. Coníultolo el Papa con el 
Senado de los Cardenales, y acordó 
con fu parecef,qCaiIímroi'aÍieiib del

monaíterio , para Rey de Polonia, y 
que pint i clic ca f à rfe,d i ípenftn do con 
ci, con las condiciones íi guien tes. So 
bien notables, y las refiere Longino, Lcngino? 
autor de aquellas tierras, con la for
ma deí nfiílno brcuc Apoítohco,del 
tenor íiguiente. 1 ' ■

Cali miro Principe dcPolonia(dif- Codicio- 
peníundo con e l , el Sumo Pontífice) nc» nota- 
íalgadcl monaíterio Cíuniacenfe ,y bits »con 
dexando c! habito,y regla de Monge, d *ue 
y no le embarazando cî 1er Diácono, Pcl\íatio 
íiendo ya libre,reciba el Rcvno here* 3 ïmiro. 
dado de lus antepagados,le reítaure, 
teniendo entera poteftad de poderle 
cafar , para tener efpcranca de dexar 
fucellorcs en Polonia. Y efectuándo
le cito, el Rey no de Polonia, y las re
giones a el íugetas , en feñal de auer 
recibido,en articulo,y ocaíion de tan 
gran neccísidad,tan íeñalado benefi
cio déla íilla Ap oítolica, eíten obli
gados de pagar a fan Pedro,y a fus fu 
ccílbres los Romanos Pontífices, vn 
dinero vfual cada año , de cadacabe- 
ça de los nobles. Los quales citaran 
cambien obíigados,de no criar caua- 
llera, fegun lo acoítumbran los bar
baros,íino que eítenjas Orejas deleit 
biertas, haziendoíe la corona en la 
cabcca, a la traça que Ja traen los re
hiriólos de la i gleba Latina. Y  ram- 
bien las principales feftiuidades de 
Chriíto, y deíuiellra Señora, tengan ; 
obligación de adornar el cuello,con 
vna coalla blanca > que cite colgado a 
modo de citóla. Con elte breue, fa- 
lio Cafimiro del monaíterio, obliga
do de la neccfsidadjde íu Rcvno, dó- 
dc fue coronado por Rey, y contraxó 
m a tri m o n i o, c u n A4 a r i a h c nnana d e 
[aroslao,Principe de Jos Ruii05.de Ja 
qual huno, quacro hijos y vna hija $ y 
el Primogénito , que le llamo Bolcí- ’ 
iaoje fucodio en Kcyno de Polonia, ' .
Elta hiítoria, cuenta bien largamen
te el padre fray Antonio de \ epes, Tow.6>c.i 
comprouaudola,con granes autores,

Jrff i y con-
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y concluye diztendo a mi propofito. 
A  algunole pareeeraeíte calo'raro 
(como realmente lo es, que vn hom
bre ya fcp altado , metido en vn mo- 
nafterio,leava dado, el Sumo Ponti-

t 4 *
fice licencia para cafarle) pero quien 
huuierepallado los ojos,por la hifto- 
ria de la ordé de S.BenitOjno fe le ara 
nueuo de leer efte, y otrosfemejan- 
res cafps.Pues fe le acordara,como el 
Rey don Bermudo el primero,íiendo 
Monge,y tamhienOiacono3tuuopor 
hijo al Rey dó Ramiro el primero,a- 
uiendofc calado con difpenfacion,el 

' qual defpues le fucedio en el Reyno, 
y del deícienden nueftros Reyes de 
Caftilla,y de León. Veremos tarnbié 
adclantc,otro exemplo bien notable 
en ella materia,en el Rey don Rami
ro de Aragón \ el qual ilendo Monge 
enFrancia,en el monafterio de S. Po
ce de Tomeras, y eftando ordenado 
deMiíía,auiendo muerto fü hermano 
clKeydonAlonfo el batallador ,fin  
herederos,eí Sumo Pontífice Anacle 
to II.a petición del Reyno de AragÓ, 
dífpensó a don Ramiro,para que ae- 
xaffe el habito, y fe cafaííe, como de 
hecho fe caso.

También fe puede añadir a cflos 
cxempIoSjQtro no menos notable, y 
concluyente,el qual hallara,el lector,

luftünVto c n Pr0 0̂8°delavidadeS.Laurcn- 
logojap.u c^° Iuítiniano,que anda có fus obras. 

La familia de los Iuítinianos, fue en 
Veneciamuy eítimada, y de muchos 
Caualleros nobilifsimos,todos defeó 
dientes,del Emperador Iuítiniano, 
por tres hermanos , q vinieron a ella 
ae Conftantinopla. Sucedió,q cn vna 
jornada,que hizo el Duque Vital Mi- 

Nicolao chael,contra el Emperador Emanuel 
luífinia- de Conftantinopla, fue defgraciado, 
n o porquehuuo de tomar tierra en vna
Ihfbenfa  ̂ Pe^ue^a>̂ ama^a Panagia,donde 
cion, fu- fe PeS^ pcftcafu exercito , y murió, 
ceífono- can toda la gente principal,que llcua- 
ubíe* ua. Entre ella, no quedó hombre, có

vida,de !a familia de los nobles luflL 
nianos,fino alguno tan viejo, que era 
ya inútil paradexar fucefsion, yvn 
moco llamado Nicolás Iuítiniano ,q 
e ra M o n g e p r o fe íío ,e n el monaíl er i o 
de S.Nicolás de la Ribera, de la orde 
de S.Benito. Viendo el Duque Vital, 
M ichael,d fentimieto, queteniaco- 
da fu Republica,poria falta de aque- 
lia illuítre familia ( con la qual tanto 
fe honraua V enecia) fuplicó al Papa 
Alexandro III. que para que no fe a- 
cabaíle de todo punto, aquella cafa, 
(con ca grane defeonfuelo, de toda a- 
quella ciudad)que fucile feruido dif- 
penfar,con el Monge, Nicolao luíti- 
niano, que he dicho, para que ¿exau
do el habito, fe pudieífe calar, co vna 
fola hija q tenia,llamada Annaxomo 
lo hizo, y de aquel matrimonio cuuo 
feys hijos,y feys hijas,y del mifino fue 
fuceffor fan Laurencio Iuítiniano: ílé- 
dolo de dos Sancos. Porque Nicolao, 
y Anna , boluierondefpues entram
bos, a fer religiofos,y viuieron caían 
tamente en fus monafterios,que obra 
ron diferentes milagros en vida, y 
xnuerte.Sus imagines, dize el autor, 
quefeconferuauan publicamente,en 
el dicho monafterio de fan Nicolás, 
enteftimonio de fu^yanfantidad. Y  
como he puefto eftos exemplos, pu
diera eferiuir otros muchos,- pero ef
tos bailan,para aflegurar al lector, de 
la verdadera hiftoria, que tengo con
tada , refpeto del Rey don Ramiro, 
M onge, Sacerdote y Obífpo; y que 
-difpensó con el, el Sumo Pontiíice, a 
ruegos del Reyno de Aragón.

Sea la conclufion defte capítulo} q 
el Papa, que dífpensó eon don Rami
ro,huuó de fer Innocencio fegundo, 
y no Anacleto, como dizen Garibay, 
y fray Antonio de Yepes. Porque Ci
te fue Antipapa, en opoficion deltv 
nocencio > y en eítas Prouineias nun
ca le obedecieron ,fino al verdadero 
Pontífice. Demas, que por efte tiepo

anda-
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andana ínnocencio en Francia,- y afsi 
fue tan fácil impetrar del, ladifpen- 
íaj conbreuedad.

CaP* l /  Que don Garda
’Ramírez fue elefto en Pamplona, en opofi- 

don de don Ramiro ' eidrecho en que fe 
fundo ejla elección ?y  contradi clo

nes, que refaltaron de lia.
L tiempo , que rejun

taron en iVioñcon ías 
Cortes, que acabo de 
referir,para dar fucef 
for a don A Ionio, era 
actual me te Sénior de 

aquella villa,don Garda,hijo de don 
Ramirorde quien muchas vezes ren
go aduertido, que también Jo fue de 
la mifma,por merced,y gracia,quclcs 
hizo el Rey , como a deudos fu y os 
muy propinquos. Fue don Ramiro, 
padre deíte don García , íegun Ja co
mún délos autores, hijo de don San
cho el noble Rey de Nauarra, a quie 
mataron de (graciadamente,cnPena- 
len , o hermano , como lo pretenden 
otros , Segrí los primerosautorcs,ef- 
te don García crafobrino de los Re
yes don Aíonfo,y don Ramiro el Mo 
ge,* y ala cuenta délos fegundos ,fu 
primo,-porque todos fueron hijos de 
do.sprimos hermanos jdon Sancho 
el noble Rey de Nauarra , y don San
cho Ramírez de Aragón. Hallofe cite 
don García,a votar la elección,de do 
Ramiro eí Monpc, con aí minos feno- 
res de Nauarra, que vinieron cautc- 
loíamentc a ella,con animo de indu
cir a don Gtrcia,paraque íalicndofe, 
íecretamente de Moncon, fe repre- 
fen talle en Pam plona, don d e 1 e e ít a- 
uan aguardando,para faludarlo , por 
fu Rey. Solo el Licenciado Eícolano 
aduíerte que al principio,en las Cor
tes, que celebraron los nueítros en 
Moneó.Tuno don García , codos los 
votos en fu fauonpero que como en- 
tendieíledcfccreto que en Nauarra,

le cftauan los grandes de aquel Rey- 
no aguardando, para darle la corona, 
fin eíperar la embaxadade los Arago 
nefesdekicpor lapoíta a Pamplona, 
y en llcgado,[o coronaro por íu Rey. 
No dize cite autor, tic dóde lacóe/ta 
relación, para que 1c vea el creditoq 
merecc:pqyo ellamifmascóuene ma- 
niíieíta repugnancia.Porquc fi el eftu 
uoya electo,en Rey de Aragón, con 
todos los votos conformes, y fabia, 
que 1c cítauan eíperando en Pamplo
na, paracoronarlo porfuRey.quepu 
do temer,parano eíperar laembaxa- 
dade Jos Aragonefc$;pues le conRa- 
ua que entrambas naciones .concur
rían en admitir fu perfonaí Sí el nom
bramiento de las Cortes de Aragón, 
fuera contrario,alo que pretendían 
Jas de Pamplona,podiahuyrdeaquc- 
llas, por no perder lo que le ofrecían 
en eftas.Pero concurriendo todos en 
vn miímo fugeco,no trae apariencia 
de verdad,que para gozar,délo vno, 
holuiefle el roítro,donGareia,a la em 
baxada que !e qneriá hazer los otros, 
con ofrecimiento del Reyno. Princi
palmente , queíi los Nauarros dexa- 
ron de venir a Moncon ,fue porque 
conocieron llanamente,que los Ara
gón cíes, iicuauan peníamicnto,deef 
coger la perfona religiofa,que he di- 
cho:y que no les parecía a propoíico, 
para el gouierno recular >y mucho me 
nos en áqucllos tiempos tan calami- 
tofos, en que cíperauan fer acometi
dos del Rey deCaítílla,como realrnc- 
te lo Rieron. Pues a cite don Garcia, 
ta grS Cauallero, deícédiete del Rey 
don Sancho el mayor,por fu hijo don 
García,a quie hizo,primcrRey deNa 
uarra,digiero tus naturales,por fucef 
for dedóAlófo en aql Reyno.Llegó a 
P api o na, con fecreto,acompañado de 
folos dos ricos hSbrcs de aqllas tier
ras,Guillen AznarczdeOtcvza,y Xí 
me Aznarcs de Torres, q lo fueron a 
bufear a M on con, d onde r elidía. Ven

F íf ¿ los
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Jos primeros de Octubre , de aquel 
miímo ano,de mil ciento y treyntav 
quacrojfue jurado por Rey,en la Igle 
íia mayor de aquella ciudad, recibió- 

Comp. ¡ib, doleel juramento,don Sacho de Ro- 
o. Obifpo, y iíendo el de edad de 

cincuenta años, poco mas »órnenos* 
Algunos eferiuen, y con ellos 

’ lloa,que primero fe hizo, la elección
del n ucuo Rey don García, en Pam
plona. Y  que por ella(quádolo Tupie
ron los Aragonefes.quc en Moneen, 

Reprue- cclebrauanCortes)fe aprefuraron Tin 
uafcGari detención alguna, al nombramiento 
bay. . de don tray Ramiro,fin hazer cafo de 

don Garda Ramírez electo en Na- 
uarra.Pcro el miímo Garibay,fecon- 
rradize,cn el proprio capiculo apor
que poco antes, conñeílá, que acaba
das de diíToluer, las cortes de Mon- 
$on,pufieronlos Nauarros,fus pen- 
fa mi en tos, en otro, que eí Infante do 
fray Ramiro. Pareciendoles, que lo 
vno,puesauiamasdequarenta anos, 
que era religiofo, (abría mas, en fer 
obferuanre,ennionafiicaobediencia> 
que en regir y gouernar ReynoS:y lo 
otro , que añil como los Aragonefes, 
guardauan fidelidad a fu fangreRcal, 
tomando por Rey a vn monge> anfi 
e llos, querían también hazer lo mif- 
mo, tomado por Rey y Principe jfuyo, 
a Cauallero lego, descendiente > por 
linea primogénita, del Rey don San- 
choclMayor. Todas efias,fon pala
bras formales de £amaIloa, y en ellas 
confieíla.que precedió la elección de 
don fray Ramiro , a la de don García,

Awetioua <r iecs l°  *ll!c yo tego por cierto,y lo
íc que el efcrfijen ^das nueítras Coro nicas, 
verdade- Hizicron los Nauarros,efie nom- 
ro dere- bramiento,en opoficíon y odio del 
cho,aNa Rey Monge,que auian nombrado los 
narra, no nuefiro$,y co prefupuefio, que aquel 
\  tenia era Principe valerofo , y que con fu 
d.° amparo , no tenían que temer , ni al 
dóRami ^Iongc>ni a fcsvalcdoxes.A todosfa- 

lio mal la cuenta; porque luego faceto.

dieron bien grandes difeordias,entre 
efios dos Principes. Pretendió el de 
Aragón, que conforme abuedrccho, 
era luya Nauarra: fi bien alo vltímo, 
fe quedó don García con ella?en fuer 
<̂ a,de la que ofrecieron aquellos tic- 
pos, tan rebueltos,y de la concordia,q 
luego dire. Efta, qual comprueuabie 
claramente,que el drecho,era de don 
Ramiro. Y  porque efie puto,es délos 
mas fuftanciales defte trabajo, y en q 
hallo,a los autores bien diferente$,lo 
concluyre agora,con todo cumplirme 
to.Pues los principales fundamentos, 
de donde depende la jufticia de don 
Ramiro , los dexamos bien aficnta- 
do$,aníi en la vida de fu padre do San 
cho(en la ocafion,en quefir introdu- 
xó por Rey de Nauarra) como en ¡a 
de fu abuelo,don Ramiro>aueriguan- 
do fu legitimo nacimieto,y que real
mente fue el primogénito de] Rey do 
Sancho el mayor. Paralo qual,esfor- 
$ofo,reduzira ]amcnioria,lapreten- 
fioii de Sandoual, en fu Catalogo, de 
los Obiípos de Pamplona. Que por 
muerte de don Sancho el noble, de- 
uiera reynar en aquel Reyno,confor
me a buen drecho,don Ramiro padre 
defie donGarcia,*í¡ no fe Jo impidiera 
las fuerzas de la ambición, y codicia. 
Por donde fe perfuade, que la pofíef- 
íion ,que tuuieron de aquel Reyno, 
nueftros Reyes,don SanchoRamircz 
y fus dos hijos,don Pedro, y don Aló
lo,fue tiránica, vfurpado el verdade
ro drecho,a don Ramiro,y a donGar- 
cia íli hijo. En razón defto, hablando 
de 11 o s, anade efias palabras. Eftuuo 
Nauarra vfurpada , y efios Principes 
padre y hijo , desheredados,diez y o- 
cho años , que fue Rey , don Sancho 
Ramire2,Rey de Nauarra, y Aragón; 
diez anos,tres mefes,veynte y quatro 
dias, que fue don Pedro Sánchez Rey 
de Nauatra,y Aragón; treynta años.q 
fue don Alonfo fu hermano, Rey de 
Nauarra y Aragón: que fon cincuen
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ta y ocho años, y cali quatro mefes, 
cjue eíte ReynOjCÍluuodeípojadode 
fu legitimo,y'verdaderofefior y Rey. 
Da luego cuenta de como el Infante 
don García,fue docto por los Ñauar 
roseen laiorma q tengo dicha,y deco 
nio país ó Iavida tu padre dó Ramiro, 
en diferentes partesjlorando el agra 
uio que padecUjdcfpojadode fuRey- 
n o. Pero ya emos vi lio,como pafsó fu 
vida,por muchos añoscónnuados,en 
Mon$on, có el íeñorio de aquella vN 
Ila,y que le facedlo, en ella fu hijo. Y 
cambien fe prono baftancemete, que 
fin agrauio de don Ramiro , ocupó a 
Nauarra, el Rey de Aragón don San
cho Ramírez, conforme a I uílicia, y 
bufindrechoj y en fuerza deÜbs mil- 
mos titules,cocinuaro la poiTefsióde 
aquel Rey no, fus dos hijos,dó Pedro, 
y don Alcnfo.De donde refulca,q acé 
diendo a elle drccho,tan bien funda- 
dojNauarrajtambié era herencia pro 
pria, del tercero hijo don Ramiro el 
Alongé,como legitimodefeendiéte, 
del Rey don Sancho el mayor-, por fu 
Primogénito don Ramiro. Bien pro
curó esforzar eíledrechojpero como 
fe vio tanapretado:por vna parte del 
Rey de Caítilla(fegun que preño ve
remos ) y por otra de fu competidor 
don García (que fue Principe val ero- 
fo , y ayudado de fus Nauarros, fupo 
defender bien el puefto,en que lein* 
troduxeron los fuyos) huuo de facar 
el mejor parado qpudo,quedandufe 
fu jufticia,mal entendida de muchos, 
y con ella,la de fu padre,y hermanos.

Conforme a ello , fe adelantó arto 
el padre Mariana : pues eícriue citas 
palabras (por noauer entendido bien 
el drechode aquellos Principes. )Los 
Nauarros, aborrecía, el feñorio de los 
Aragoneses,y juzgauan,que liempre 
ales deípojados,fue lícito , recobrar 
délos tiranos, ó de fus fuceíTores ,1o 
queinjuílamence Ies tomaron: y por 
efte rdpeco dize, que alearon por fu

Rey,a don García,q venia defus anti 
guos Reyes. Si cntiide,Mariana,por pcfenga¿ 
antiguos ReyesdeNai]arra>ad5 Gar ^®c<?ncr* 
ciacldeNagera,y adó Sancho el no- 
ble. Verdad es,que efte don García,q i¿ccj5 de 
alcarópor Rcy,deícendiadel]os,yno D.Ciarcia 
nueftro don Ramiro Monge.Pero ve 
nia,dcdon Sancho el mayor,mas anti > , .
guo Rey deNauarra,defcendiente de 
los primÍtiuos,deaquelRcyno,porfu 
primogénito don Ramiro,hijo legiti 
mojdel verdadero matrimonio,qcó- 
traxó con doña Caya(y que renunció 
enfauor de fu hermano menor, don 
García,el Reyno dePáplona;io qual 
no pudo hazer,en perjuyzio de fus fu 
ccílbresjcomo todo queda auerigua- 
do y prouado,con inítrumentos bien 
cocluyences.) Y afsí el verdadero dre 
cho de aquel Reyno, pertenecía a do 
Ramiro el M onge, como realmente* 
perteneció,a fu padre y hermanos,^ 
lo poíleyeron, y no a fu competidor 
don Garcia,queeligiefon en Pamplo
na,por muerte de don Alonfo. Eítos 
fudametos,tacócluyetes el legitimo 
y verdadero drecho de naeílros Prin 
cipes(deque ya tengo tratado en di
ferentes partes,y dexadas bueltas las 
o jas, para elle calo ) no los íupo Ma
riana, y por eflo fe adelantó en dezir, 
que ios Nauarros, efcogicron a don 
Garcífl,por fu Rey,aparcándole de la 
elección de don Ramiro el Monge.
Porque juzgaron,quc /iempre a Jos 
defpojadoSjfuclicíto,recobrar de los 
tiranos, ó de fus fuceíTores,lo quein- 
juftamencc les tomaron. Verdad es, 
que en cita ocaíion,los Nauarros,bol 
uieron a llamar, a don Garcia,fuccf- 
for de aquellos dos Reyes: pero no 
fue por la razón, que dizen (Maria
na, y el Obiípo de Pamplona) üño 
porque les pareció , que el Monge, 
era inútil,para el gouicrno > y que en 
aquel caío,pues erareligiofo, el dre
cho de elecció,lespertenecia a ellos 
libremente. Y  afsi efeogiéró perfona

Fff 4 def-
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dcfcciul.iqnte de fus antiguos Reyes!»
■' v a quien pertenecía el Rey no en fal- 

l,‘; ta de los íuccílores dedon Ramiro,el 
:: Primogénito de do Sancho el mayor: 

porque juzgjron,qucrealnientc'au¡a 
P Faltado aquella linea; pues el Princi

pe do Ramiro,era muerto al mundo, 
r, por razonde ib Moruna. Eftos-auco-Ej* ■ i • r  ̂ - i •*res rcameron íu engano,juzgando,q 

nueítro Rey don Ramiro el primero, 
Jfucillegitimoi queafsi lo cícrine,Ma 
r i ana, mullido.de las buenas con jet li
ras,q tuuieron todoS,para creerlo af- 
li:pu es conocidamente,.!© deNauar- 
ra,era lo mejor ¿en aquellos tiempos, 
y le dio a don Garcia,como íi el fuera 
clPrimogcnito.Eftafoí'pecha^anibie 
tundada.dos efeufa, en dar por bartar- 
dalalineadenueftros Reyes. Pero la 
verdad e s , que fi don Ramiro* no fue 
Rey de Pamplona (como lo deuicra 
íer,en razón de primogénito, de don 
Sancho el mayor) no fue por fer illegi 
tim o, fino porque renunció fubuen 
drecho en Amor del hermano , a per- 

üRa.c.24 fuaíion del Padre, de q ya tengo ale
gado ínftrnmento publico. Ello mif- 
mojtcftiiicajCon todo cumplimiento, 
que no fue baftardo j y afsi el drecho 
dedon Ramiro,elMonge,era muy có 
cluycntcf¿para el Keyno de Pamplo
na; fi fu poca fuer ce, falta de Puercas, 
encuentros que tuno con el de Carti
lla,y dentallados brios,de don Garda 
y fus naturalesfqueícvaliode extra
ordinarios medios, con vna confede** 
ración,que hizo con los Reyes de Fra 
cia)no loimpidieran. :d ;  ■ ;;; .

CaP-XXXl 1  / . Profigtie el buen
drsi.hu , que don Ramiro tuuo a N  Marra,

diligencia que biz/j por alcancarlu^
' ' y  el afíjenlo que tom'ó confu com - ' ' 1 

pedidor el Rey don Garda. 1

j VN Q V E don fray Ramiro , co»
___J mo períona religiofa,de tan Jar
gus años,íupo poco,cn materia de co

tiendas y guerras, y Fue bien remido 
en coníeruar,lo qu.cfue-patrimonio 
de fus mayores,con todo ello,inflado 
del bué drecho, qu;e tenia a Nauarra, 
fe difpufo luego a quererla recupe
rar,por echosde guerra,contra fuco 
petidor don García,que fe hal laua in
trufo en ella.Iuntóíus gentes,!equi, 
rio a fu contrario ,v a los naturales de 
aquel Rey no, para que íe lo dexaílen 
defembaracado, pues era luyo, aunq 
no concurrieron a íu elección »fino fo 
los los Aragoneíes. Porq habilitado 
para fer Rey, de drecho,1c le dáñala 
Corona de aquel Rc^no,por (cr her
mano deí difonto , que murió iin hi
jos.Lo qucrefultó deftos mouimien- 
tos de guerra,que intentó,el Rey do 
fray Ramiro, fue, que fe pulieron de 
por medio,entre los dos Principes co 
petidores, algunos ricos hombres de 
entrambos Reynos,y lo obligaron cü 
buenas razones,y con el peligro en q 
eftauáfus ticrras(por el acomecimié- 
to,que efpcrauan del Rey dcCaftilla) 
a que comprometerte todas fus pre
tensiones, contra él Principe don Gar 
cia. Porquecoinolo eícriuceJ Cata
logo de los Obifpos de Paplona, lue
go íe afirmó en la filia de aquel Rev- 
no,con Ja arnirtad del Rey don A ion» 
ío de Cartilla, aúiendofe reconciliado 
con cí,por cítcrcipeco,v aun recono- 
cidole vaílállage, como prefto vere
mos,fin embar go,qu ele  ocupo todas 
ias ti erras de Ja Rio ja, y las demas de 
N auar r a, q u c e ft a uan d e c il a o t ra y a r 
te del Rio £b ro ,y  el Rey don A Ionio 
el Batallador ,Ias a nía recobrado del 
deC artilla,por fer del antiguo Rey no 
de Pamplona. A todo cito ,íeíugcíó 
don García , poríalir con íu intento, 
■ contra el de don Ramiro Alongé. En 
efeto,en orde a la buena compolicio 
del negocio,fe nombraron tres Cana 
lleros.por parte de Aragón, que hie
ran don Pedfo de Ateres,el íeñor de 
Borja ( a quien deuio de honrar mu-
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cho don Ram'iro,porque lo hallo, en 
fusprmilegií,s,qwe fe intitula,firma 
tloloSjScnio'r en El v cica , en Exea de 
los Canalíceos, en Sos, y en otros lu
gares de gr andeimporrancialcn don 
Caxal,y er- don Ferriz de Huella. Y 
por parte de Nauarra,fueron, do La- 
droníque; algunos llaman Códe)Gui
llen Azr»aresde Oceyza,v Ximen Az 
nares d Torres ,6 como otros dizcn, 
de Cor tes. En c) procedo , que oy le 
confer ua, alegado por muchos auto
res,en razón del drecho,que preten
dió el, Rey don Pedro el 11, ala í uc ci
lio n<l el Rey no de Nauarrade rchere 
largamente ,como le jumaron ellos 
fcvs Cauallcros,en Vadokicngo,para 
deliberar el cafo ocurrente , ¡obre la 
prctenílÓ dedos dos Principes. Y def 
pues de auerlo conliderado con ma
duro confe jo, deliberaron, lo que el* 
criue todas Jas Coronicas; y yo aquí 
pondré, con las mífmas palabras, del 
n u cu o Catalogo de los Obífpos de 
Pa m pl o n a. P or q 1 a m i fin a r e fo 1 Uc i o n, 
que tomaron,tcílifica,que el drecho, 
ala fuccfsion de Nauarra , fe enten
dió claramente , que era del Monge 
don Ramiro. Sentenciaré que el Rey 
don G ard a, fuélle Rey íbbrc los Ca« 
uaMcros y caudillo de los exorcices, 
v cftuuieflcn a fu cuenta las guerras. 
Que el Rey don Ramiro,ctiydaf]e del 
goiucrno de todos los pueblos, y ad* 
miniílracion de la jiifticia.De fuerce 
que a eíte, declararon por Rey fupc- 
rior de rodos los pueblos de entram
bos Reynos , y a don Garcia , que por 
bien depaz,fucíl'elu Capitán general 
y caudillo de las batallas. La mítoria 
antigua de micaía,dizc,qucdeclara- 
ron , que el P̂ cy don Ramiro, fuelle 
eflimado , y tenido , como padre, y el 
Rey don Garci Ramirez, como hijo 
fuvo,*y que el Rey don Ramiro, tuef- 
le (obre todo el pueblo,y don Garda 
íbbrc ios Caualleros,y dieíle las bata- 
lias.En fuma,como lo eícriue,Siculo

Marincojdeclararon, que don Rami
ro Rey deAragon,fucífc fcñor,fobre 
los pueblos de Nauarra,-v don Garda 
maeltro délos Cauallcros, con juril- 
dicion (obre los nobles. Y juntamen
te le hizo entonces,por eftos juezes, 
diuiíion de entrambos Reynos, Ara- 
¿íon> y Nauarra.Señalaron al nueífro, 
loy proprios limites, que le léñalo el 
Rey don Sancho el mavor,y fon pun- 

• malmente,los que fe cotienen, en la 
donación que hizo a fu hijo don Ra
miro,y renunciacióndeíle,a las tier
ras de Nauarra (que ya dexo ex ib ida, 
con codo cumplimiento,en la vida de 
aquel Rey ) con codas las tenencias, 
villas,y cadillos, que también Ic dio, 
dentro del Reyno de Pamplona.Pero 
el Rey don Ramiro Monge, a ruego,? 
y luplicacio, de aquellos feys Iuezcs, 
arbitros deda concordia , dio al Rey 
don Garda, fu competidor, el Teno
rio y gouicrno deciertos pueblos,pa 
ra durante íii vida tan folamence, de 
los qualcs le hizo pleyco omenage (y 
ion los que el miímo don Ramiro de
clara en la carra de dote, que dio a íti 
hija doña Petronilla, quando la caso, 
con el Conde de Barcelona)de Ron
cal) con toda fu valle, haftaHrioznl, y 
Al ai os,o Val de S alazar, Quadrevta, 
y Vaítierra. De fuerte,que todas ellas 
tierras eran del Reyno de Aragón ,v fe 
adjudicaron entonces , a don García 
de Pamplona,por fu vida can folamc* 
te.Si bien,con las continuas guerras, 
que dcfpucs fucediero,entre los Priti 
cipes de entrambos Reynos, fe han 
quedado incorporadas con el de Na
uarra.Pero bien ie entiende, por cfla 
fencencia , que era muy juftihcado el 
drecho,dc don Ramiro , al Reyno de 
Pamplona,pucscon fer Monge,muer 
toa! mundo,lo declara,por Rey de a- 
qucllos pueblos,con iuperioridad de 
Padre,íbbrc fu competidor don Gar
cia. Y ello es, lo que pretende dczir, 
el Rey don Ramiro,en muchos priui- 
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826 Hiftoria de fan luán de la Pena,
IcgioSjafirmattdojí} don Garcia,rey~ 
ñaua en Pamplona, deba jo de fupo- 
tocia,y feñorio:£ /fié  meo imperio y ñex  
Gí$rcia mPampib^a.Y claro es,que iie- 
do don García,como lo era, verdade
ro defccndiente,de doSancho el ma
yor,por linea legitima, que fi don lia 
miro lo fuera, por baílarda, que los 
juezes no le dieran al Mongc Rey de 
Aragó, la fupcrintédencia,de los pue 
blos deNauarrajfobreel mifmo don 
García. Y bic conocio eílcPrincipe,q 
por aquella fentencia , quedaua muy 
calificad o,el drecho delMonge.fu có 
pctidorypues no folo íemoítró, mal 
contento della; fino que luego trató, 
(con ciertainuencion vcrgonqofajdc 
eximirle de la jurifdicion de don Ha 
miro. Intentó , quitarle lavidaden- 
tro de fu propriacafa (en Pamplona, 
donde edaua como huefped) a titulo 
de laamiíiad y confederación, que hi 
2ieron entre fi,por razón de ia lente- 
da.Sucedió el cafo ,que para mayor 
firmeza de amiftad, fue do Ramiro el 
Moge,a ruegos,de los feys luezes ar
bitros^ Pamplona, a feñalar y firmar 
la diuifion de los Reynos,y tratar ami 
g.\blemence,a donGarcia,a quien re 
cibía por hijo.Creyeron,los ricos tió- 
bres de aquel Reyno , que pues era 
de tan madura edad,y reügioío Je  ta 
largos años/u dó García,a lo vltímo, 
fe quedaríacó todo,y los Reynos,vni 
dos,como fiempre lo auían edádo. Pe 
ro aquel Príncipe,efcriuen,quc fe ar
repintió luego de aquel cócierto,por 
verfe fugeto a don Ramiro; y que pu
lo fus peniamientos, no folo.cn que
rer para fi,el Reyno de Nauarra, mas 
aun el de Aragón, pareciendole, que 
el Rey don Ramiro, por fer Religio- 
ío,y Sacerdoté,no era capaz de fuce- 
der en los Reynos.Con ede intento, 
y teniéndole dentro de fu propria ca
ía,celebrando conrcgozijoja nueua 
amiftad y cofederació, que he dicho, 
(aconfejado de algunos de los fuyos)

determinó,prender al Rey don Rami 
ro.para darfe,por lo menos,vnamucr 
te ciuil; ó como quieren los que mas 
defienden a dó García,para que le ai- 
cade, la íugecion y omcnage,que)ctc 
niapreílado,recibicdo ei Reyno, co
mo fugeto, y feudatario de Aragón, 
Demofe parecer,a eíle Principe,que 
no 1c obligauan,buenos reípetos, pa
ra con íu enemigo,y que le erapermi 
ti do,proceder contra el,con engaño, * 
íegun lo que díxo el otro deVirgilio: ^  
Aptcmus ¿otosxan virtus qutsyin hojh raqui * **
ral \ Pero no permitió D io s , que lo- ĵ 0Il j 
grafio fu mal intento: porque vn Ca- miroít\i 
uallcro de fu Confejo ,que fe dezia bradelp« 
Iñigo de Aybar ,auifo con tiempo,al Hgro,yú 
Rey don Ramiro,de como edauare- le 
fu cita fu prifion,y que corría muy gra l̂ un; 
peligro íu vída.EIRey,confultó eí ne 
gocio,con don Pedro de Atares,y có 
otros Caualleros Aragonefes, y de fu 
parecer,y confcjo,fe íálio fecretame- 
te de Pamplona,a prima noche, acona 
pañad'ode folas cincoperíonas,dc a* 
caiullo.Caminó,fin parar, toda la no
che,hada que llegó al monafterio de 
fan Saluador deLeyre,que edaua a fu 
deuocion; y conforme a los limites 
del Reyno, en aquellos tiem pos/eco  
prehendÍa>dentro los deAragon. Allí 
aguardó tres dias > para que llegaífen 
fus gentes^qnc quedauan en Pamplo
na^ con ellas,pafsó aHuefca,a preue 
nir las cofas neceílarias,cón animo de 
recobrar, fu Reyno de Nauarra, por 
hechos de guerra.Don García, inda- 
do dede fucedo, como era muy vale- 
rofo y fagaz Juego intentó diferentes 
medios,para aílegurarfe en el Reyno.
Lo qual no fue muy díficultofo ,porq 
don Ramiro,era de fu naturaleza lie
bre pacifico,no hecho a las armas, y Diligsir 
en eí principio de fu Reyno , fe vio cíasde á« 
muy apretado, por diferentes partes, 
como luego veremos.Para efto,no fo Pa‘* ^ 
lo pidió,ei Rey donGarcia,lu íauor y ^  
ayuda, al Emperador don Alonfo de nt>4

Caftí-
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Caftillajdc quien fe hizo vaflallo^no 
que también fe confedero con los 
Reyes de Francia. A ios naturales de 
aquel Reyno,concedió grandes líber 
tades y franquezas, hazienJo nobles, 
y Caualleros a muchos, por ganarlas 
voluntades de los Ñauar ros. V en ef- 
ta ocafion,cfcrmen los Coroniíhs,dc 
aquel Rcyno > que inflituyó Jas doze 
cafas tan priuilegiadas deNauarra, a 
U  traza, de las doze caías, que fundó 
ca Francia,el Emperador CarloMag* 
no, Al Obifpo Je  Pamplona,don San - 
cho,dela Rof^que primero aula def- 
tcrrado.de fus pueblo$(porquecomo 
Aragonés, fauor ceia la juíliciadc dó 
Ramiro, y fuereflítuydo a fu Íglcíia, 
en fuerga deí compromis referido) io 
truxóafudeuocion , y con los demas 
del Cabildo/auorccio adon García, 
con el teforo déla Igleíia.Verdad es, 
que deíbfc Obifpo don Sancho,afirma 
el nueuo Catalogo de los Obiipos de 
Pamplona, que ayudó valientemen
te,para que el Rey do Garcia,cobraf- 
íe fu Reyuo.Pero eflb,fe hade enten
der,defpucs,que vio el encuótro,que 
he dichoyporque en los principios,no 
fauoreciojino la parte de don Rami- 
ro,pareciendole juila , y por ello fue 
deserrado de aquel Rcyno , como lo 
eferiuen ^amalloajyBeuter^losqua 
les me remito. Mudó de parecer elle 
Obifpo , obligado déla necefsidad, 
per acomodarle con el tiempo ftiuora 
ble a don Garda.Pues eraforcoló vi- 
uir en fu propria Igleíia,y no le toca-

rír debaldejaindignacion del Princi 
pc(q es menfajera dcJa muerte, fcgíí 
Salomójcomo dizeS. Pablo, nadie fe 
auétura,a arar,y trillar,fin efperanca 
de) fruto.Deauer difsimuladoeJObif 
po dó Sacho,fu parecer,có e! Rey dó 
García, le refultaró artos donadnos» 
q hizo eílePrincipefa fu Iglefia.Y en-* 
treellosle dio por eíle reípetoja Igle 
íia Je  (anta María de Tudela: peroeo 
nto dio,lo q no erafuyo(ÍÍnodel Obif 
pado de Tara^ona, defde el tiepo de 
losGodos)no tuuo efeto fu donado. 
Códuyocfle capiculo aduirricdo,c5 

Ja hilloriaanriquiísimadeíla Real ca- 
ía,q quado entró dó Ramiro el möge, 
por Páplona, dcfpues de la fe ucencia 
arbitral jf] tego di cha» fue recibido en 
cJla,como Rey,por clObiípo y fu Ca
bildo ,y por todo el pueblo Jlcuádolo 
a la Igleíia, có procclsió genera!. Y q 
las clcrir uras, q fe hizieró de aquella 
cS¡:ordia,y diuiíio de rcynos,fe mida 
ron poner,para perpetua mcmoiia,en 
eile archiuo de S.luan de la Peña,y q 
fe cóíeruaua en el, quado aqlla hiflo- 
ria íe cícriuia. A lo qual añado,q en la 
marge defle libro, íe halla elcritas ef* 
tas palabras,de mano del Abad D .Iuí 
Peñero; Dita fio hgc in rmnafierio efi hodie,
13. Decemb.ipp Que aq 1 ía cícritura de 
diuiíio de los Kcynos,y cöcierto en
tre aquellüsReycs,cílaua en elle mo- 
naíIerio,en 13.de De2icbre ,del año 
de 1579. Yo olgara aucrla halladojpa- 
ra poder dar razo mas cñplida de to
do lo dicho:perono ha íido pofsible,

Eiídm li
breó los 
Pnncipcs 
quáüo es 
jMlo,auq 
íe fiterío 
cócracio*

ua a el,aueriguar el árecho de aque- halla agora,deícubrir quien la tiene, 
líos dos Príncipes* ni ellos querían q ó como fe ageno ddlacaía. 
lo aueriguaften letrados,có difputas,
fino fus íóldados y valedores , con las Cap. X X X I I I I . Que pretendió el Rey don 
armas.En lo qual,procedió acertada- Aionfo de C afilia juceder en elReyno de 
mente-.porque ciliado no fe puede el * Aragón contra donRamiroy que ejle Je dioymente-.porque qu; 
perar fruto deaconfejar a vn Princi
pe,y fuftentar opinión,en lascólas de 
fu eílado,buena prudecia es,difsimu. 
iar el parecer proprio. Pues demas,q 
con efio,fe euita ei peligro, de incur-

para fu 'vida a C aragopâ y otras duda ■ 
des ¡con pleyto omenage ,que le hizo por 

' e!l as ¡es notable dej engaño,
Egun fue remitió en fus accio
nes^ para las guerras inútil,el

Rey

Trovera  ̂

X« Car.o*
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R ey don Ramiro, y muchos los com
petidores que cuuo al Reyno,íe deu« 
juzgar por cofa mífteriofa,eÍ auer pre 
ualezido contra ellos,y coníeruadofc 
eftas tierras,en la obediecia í  fu pro- 
prio Rey .Ordenólo aísi,la diuina pro 
utdenciá,*porq pretendí© en la gloria 
defte Rcy«o(qaiúade fer fámulo en 
el mundo)el acrecetamiento de fu Fe 
Católica,por las grades coquiftas,ce
tra infieles,qauiá de hazer,tos fuccf- 
fores de fie Principc.Demas,de la pre 
teníio q tuuocotraelel Rey do Gar
cía^ q rabien las tres ordenes milita 
res,afpiraró a ía fucelsion del Reyno, 
en fuerza del teftameco del Empera* 
dor don Aloí'o fu hermanojel Rey de 
Caftilla Antenado del difunto,q tana 
bien fe llamauadon Alonfo ,puíb to
dos fus penfamifitos en fuccder en los 
Reynos de Aragón, a fu Padraílro.El 
drecho q alegaua para efto, y cambie 
paraheredar el de Nauarra, lo dcfti- 
ziadefu tercer abuelo,el Rey do San 
cho,por fobrenombre el Mayor. Y le 
parece al padre Mariana, que fu prc-

(ib io  £enfi°n>uo cra muY fuera de camino; 
x¿,°* c°  p**efupucfto,q las tres ordenes mi

litares, nóbradas en el teftaméto del 
T) Ten a- difunto,de todos era excluydas.Porq 
ño a Ma- no era razón,ni conforme alas leyes, 
liana, q alguno fubieíTc a la cubre del Rey- 

no , que no fuelle de la fangre de los 
Reyes antiguos. Pero yo no le hallo 
camino,para poder juííifícar la preté 
fionde aquel Principe. Porqquando 

* no eftuuiera d5 Ramiro(quc era her 
mano del difunto,y difpeníado por el 
Sumo Pontífice,par a la fucefsion del 
Reyno)cftaua do García Ramírez,el 
q fe introduxo en Nauarra,q defeen- 
dia del mifmo Rey do Sancho el Ma
yor, por íu hijo don García Sánchez: 
el qual fin contradiciou de nadie,fue 
primero,q fu hermano do Fernando, 
por quie era defeen diente el Rey do 
Alonfo de Caftilla. Mas como de or
dinario los mejores y mas fuerces dre

fíijlAc £/-

chos de Reynar ,fon las fuerzas y po
der,y todo efto tenia por fu parte do 
A.íonfojcon ventajas muy conocidas, 
digo, que lidiándolo por eftecami. 
n o , fu preteniion, no vua muy fuera 
de camino.

Luego q fupo el de Caftilla,la muer El flcytl; 
te de fu Padraftro,el Rey de Aragón, 
oluidandolas guerras que lleuauaco clct]Pa1'« 
Moros,determinó viendofeta pode- . 1 
ro ló , ocupar por las armas todas las AUbT̂  
tierras de entrabos Reynos, Aragó,y lasfcpátí 
Na narra,en los qual es tuno artos va- de 
ledores,y aficionados a fu pretéfion, w* 
Para ello juntó en aquel mifmo año, 
todas fus gentes,y con vn poderofo e- 
xcrcico,entró lo primero,por las tier 
rasdelaRioja,y Alaba, y por las de
mas q percenecieró,en los tiéposanci 
guos,aí Reyno de Nauarra, y eí Rey 
don Alonfo de Aragón las auiabuel* 
to a incorporar con e l , conforme a la 
concordia vltima,q ademó có fu En
tenado , dcfpues de la muerte de fu 
muger doña Vrraca. Entró con efte 
exercito, por la parte de montes de 
Oca,y fin hallar refíftécia,tomó a Ví- 
lorado,Gr añon, Najara, Logroño, h af
ta Calahorra.Dio la buelca por ía Bu- 
reba y A laba, pufo fitiofobre Victo
ria,cuyos naturales fe la defendieron 
tan valerofamente ,q no la pudo en
trar,*íi bien al derredor delía, fe apo
deró de otros pueblos. Con efto,que
dó fegudavezNauarra,deípojada def 
tas tierras ,y Caftilla para fiepre con 
ellas,dedo el Rio Ebro, laraya>entre 
los dos Reynos,como oy lo es.El Rey 
don García,ya por efte tiepo, en fuer
za de Ja eleccio delosNauarros,q té- 
go referí da, era Rey de Paplona.Pero 
por no haliarfe con fuercas para ello, 
no foJo no reftftio al de Caftilla, en la 
entrada que hizo por las tierras de la 
Rioja,pcrtenecietcs a fu Reyno , fino 
qconíintio quedar defpojado total- 
mece de aquellas tierrasjy fe colede * 
ró con ebreconocicndolevaflaUage,
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Êntrada 
idel Rey 
¡de Caífi- 
[Üa,parlas 
¡tierras de 
-Aragón.

Hb.i'ánaL
54.

Opinio
nes, de q 
elRey dó 
Kaoiiro, 
hizo reco 
nocimíen 
ro al de 
CafüíU.

y tener por fu mano, todo lo que oy 
íe llama Reyno deNaüarra.Hizo efta 
confederación tan vergon^oía,por af 
fegurarfe en la fuccfsió de aquel rey - 
no, contra don Ramiro el Mógc Rey 
de Aragó; porque con ocio que no le 
podía defender del,y fus Aragoneíes, 
fino era juntandofecó el Rey de Caí - 
tilla. Verdad es, qfegun lo aduiertc 
Garibay * como aquel reconocimifto 
de vaílallage,fue caía hecha, mas por 
violencia,que por ninguna juíucia, y 
razo legitima,duró pocos años,y que
daron defpucslos Reyes de Nauarra, 
libres de toda ícruidumhrc Real,con 
eí foberano dominio heredado,de los 
Reyes de Nauarra fus progenitores. 
Al tiempo quepaílauan ellas colasen 
tre aquellos dos Principes,don Rami 
ro fe ititroduxó pacificamente en fu 
Reynode Aragó.Coronoíe en la ciu
dad de Huefca, y de allí pafsó a Ja de 
^aragoca,donde el confirmó a Ja Igle 
lia Catedral fus príuilegios, y reales 
donadnos.Pero eí Rey deCaftilla,vié 
dofe ta poderofo, aiíegurado délo de 
Nauarra,enrrópor el Reyno de Ara
gón, pretendiendo que los Arqgonc- 
íes,no tenían legitimo Rey, y que a el 
pertenecía el Reyno,como arebiínie 
tode don Sancho el Mayor.Nueftras 
historias afirman, q como vio el Rey 
don Ramiro,q no tenia tanta gente,q 
le pudieílerefiftir,fie recogió a las mo 
tanas. Y fe halla por memorias auten
ticas referidas por (Junta, que eftaua 
por aquel tiempo,en elle monafterio 
de fan luán de la Pesa, con los Prela
dos y ricos hombres, que le feguian, 
donde le vino,ahazer reuercncia,do
na Terefa, Vizcondefla de Biarne,mu 
ger que fue de don Gafton,aquiehój 
ró tanto el Emperador don Alonfo,q 
le dio el Tenorio de £arago$a, por el 
tiépo de fu vida. Pero otras hirtorias 
de Caftillaeferiuemque no atreuien- 
dofe el Rey don Ramiro, a refiftír, a 
don Aionío,de común acuerdo de los

fuyos,falio con codos fus Prelados, y 
cauallcrosdelReyno,* recibir ífpaz, 
al Rey de CaftiJla,yquelo llenó a £a  
ragoca,donde fue recibido , con nnir 
choapíaufo,y mueftras de general re- 
gozijo,de todo el pueblo, y del Obif- 
po,y Clero en la Igleíia Mayor,de do 
de/ue licuado al Palacio Real,y ferui 
docomolcñor de la tierra. A penas 
eftuuo don Alonío,en £aragó$a,qua 
do no quedó Principe, en las partes ,
O dentales,de Efpaña,y Francia,que 
no vinicllc luego , a efta ciudad , afsi 
para vificar a don Alonfo, como para 
pon críe de por medio entre el,v don 
Ramiro,con alguna concordia,que a 
entrambos eftuuierte bien. Auerigua 
do es,que le hallaron en^aragoca.en 
efte tiempo (y para dicho efeto) don 
Ramón Beremnicr Conde deBarce- 
lona, cuñado deí mifmo Emperador 
don Alonfo, Armengol Conde de Vr~ 
ge'l,Alonfo Iordan,Conde de S.Gil,y 
deToioia,que era primo hermano 
del proprio Emperador,y los Condes 
de Fox,y Pallas, y Comenge, y Gui
llermo leñor dcMompeller,có otros 
muchos ricos hombres,y Caualleros.
Pero no conuienen las hiftorias,en el 
concierto,que hizieróeftos dos Prim 
cipes. Y o referiré fus opiniones , con 
toda fidelidad,y pondré eldefcnga* 
no, en fuerza de vna eferitura auten * 
cica,que lo concluyra con todo cum
plimiento.

La hiftoria , que llaman de Tole- Refiere!* 
do,dize,que fe halló preíénte en (Ja* ¿g™?* 
ragoca, don Ramiro R ey , queauian eí̂
elegido los de Aragón ,yque el con- cicap)2?#. 
fiiuio,en q don Alonfo fuelle recibí- 
do por Rey,y q fe le entregarte la ciu 
dad de £aragoca, y-que juntamente 
fe hizo vaílallo del Rey don Alonfo.
Siguió el autor defta hiftoria,al Ar^o ^  ^
bilpodó Rodrigo,el qnal afinna,que Ro(trĵ 0° 
delpues de muchas contiendas y de
bates, que huuo entre eftos dos Prin
cipes,le concordaron , en efta forma.

Oni^



830 Hiftoria de fian luán de la Peña,
Q HC e! Rey de Aragón , ruüiefleen 
feudo codas las villas y Caftilios, que 
el Rey de Caftilla don Alonfo,auia o- 
cupado en aquella entrada (que eran 
<Jaraqoea,y las villas y ciudades de la 
ocra parte dtl Rio Ebro) y que fuerte 
fu v arta 11 o : ioqual dizcaucrfe guar
dado harta la toma de Cuenca, adon*

Comp. ¡ib. 
34. cap, 1«

de fe libró el Rey de Aragón defiere 
.. „ conocimiento. Éfta miíma opinión 

h h i ° I i  abraza Camalloa,en diferentes luga- 
res,de íu hiftorial Compendio, pues 
hablando dertcRey don fray Ramiro, 
dize del ellas palabras. Quando co- 

• meneó a Reynar, fegun en la hifioria 
de Cartilla,en la vida de don Alonfo 
odauo,queda efcríto,no tardó de ha- 
zeríc valiállodel Rey de Cartilla ,con 
las condiciones allí eícritas , adonde 
me refiero. Y  en el libro 24.hablando 
defta pretenden,que tuno el Rey de 

■ Cartilla en aquellos tiepos,a los Rey- 
nos de Aragón,y Nauarra,añadc. Pe* 
ro comodondcay fuerca,fe quiebra- 
tadrecho,don Aioíb Rey de Caftilla, 
como Principe mas poderofo, ya,que 
a los míenos Reyes, don García R a
mírez,y don Ram iro, no los defpojó 
totalmente de los Reynos , los vexó, 
harta les tomar muchas tierras , y ha
berles reconocer vaflaílage. Aun nuef 
tro graue Coronilla £urita, parece 
que fie inclina, a conceder efte reco
nocimiento deOmenage, hecho por 
don Ramiro, a don Alonfo eideCafi 
tilla, y de que fe manuiilla Ambrollo 

Tagiiz.y de Morales,en fu Apología,que eícrt 
hsfiguiW' uio en fauor de £urita.Porqueenpar 
tes,anáaen ce  ̂quanco a ertos reconocimientos)
e¿ j rfL coñeila, que aun fe alargó mas,que el tomo délos , .r 1 , i i - r
J.nak$, Arcobilpo don Rodrigo,y que la bil-

toria general de Caftilla , y que por
efto,y otras cofas femejantes, dize,q

Vcrdade en Aragon,lcauian achacado,que fue
ro defen- muy Cartellano.
gaño có- y  como he referido ertos pocos au
íí ninn« tores»€n confirmación de q el Rey do
re fétidas, Ramiro íe hizo valía! lo del i m 

perador don Alonfo, pudiera alegar 
otros muchos,que afirman io mifmo. '
Y  no dudara yo, en feguír efte pare* 
ceriporq ya fe entiende,q fuera valía* 
Uagc,mas hecho por fucrca y violen
cia, q por jufticiayrazon legitimare 
ro tengo obligación de leguir lasCo* 
roñicas antiguas defte Rey no,-lo que 
el proprio dó fray Ramiro, nos dexó 
cícrito, en vn priuilegio bien auten
tico,y lo que fe halla, en gran mime* 
rodé autores, que cambien fon muy 
calificados,como los referidos,Por to 
do ello corta, io primero.Qjjc  el Rey- 
don Ramiro,no aguardó a don Alólo 
en (^aragoca , fino que hallándole fin 
fuerzas para impidirle la entrada , fe 
retiró luego a las montanas de So* 
brarue,donde eftuuo,en el caftillo de 
jMonclus,y en otras partes de fu rey* 
no,tanfeguro, que como loaduierte 
Blancas,no pafsó el deCaftiÍla7niaun 
folo el p ie , defta otra parce del Rio 
Ebro,para inquietarlo,en la poflefsio 
de lo que por acá tenia. En efte me» 
dio,procuraron muchos ricos hóbres 
y Prelados, concertar a los Reyes, y 
entre ellos fue el Ar^obifpo de Tar
ragona OI degano, varón fanto , y de 
grande autoridad en todos tiempos.
El vinocon efte intento, a la ciudad 
de £arago$a, como lo certifica fu hif
toria defte fanto, y lo confíerta la Co Cap 
roñica del mifoio Emperador do Alo 
fo. Confia cambien lo fegudo, por los 
autores y efcrituras,que tengo de ale 
gar ,q  el afsient© que tomaron ellos 
dos Principes,fueiQue el Rey de Caf 
tilla, por todo el tiempo de fu vida,fe 
quedarte con ía ciudad de Caragoca,y 
lus apendicios,quc era las demas ciu
dades y villas del Reyno , dcllá otra 
parte deíRioEbro. Acordóle,que por 
ello,hizieile,como hizo rcconocimie 
to y omenage,al Rey don Ramiro,de 

• q las cedria por fu mano , y q dcípues 
defu muerte,huuteflen de boluer >al 
mifíTio dó Ramiro,ó a fus herederos.

Para
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Para lo qual fe ha de fuponer ,Io q c5f  
ra por muchos prual egios autcticos, 
q el Rey do Alólo de Cartilla, fue Te
nor de la ciudad de £aragoca,por al
gunos años.Aficionoletantoa clia,q 
le dio fus proprias armas,de fu primi- 
tiuo Rey no de León , q ion el mifmo 
león rapante, coronado que oy IJeuaj 
porq haftaentoncesjcomolo cóprue- 
ua Blancas có eferitura autentica) las 
armas deíla ciudad eran, vn muro có 
fus cabillos,y fobre el,las dos Cruzes 
antiguas de Sóbrame , juntas en vna, 
y en el circuicu,ellas pa!abras:rtf//r¿i- 
clm Dominas Dem Ifrael, para í ¡ gniticar, 
laredempeion , q al canco l^aragoca, 
por au erle op ueílo ,1a madre de Dios, 
contra los it?fic]es, por muro, y fobre 
el,en fu defenfa. Pues con elle prefu- 
pueífo,tan cicrto,quien no conocerá, 
que auiendo precedido cócordia,co
cí u y da por perlón as de tatas prendas, 
y en fucrca delta, quedádoíe don Aló 
lo el de Cartilla, con la ciudad de £a- 
rago^a, y fus apcndícios,q don Rami
ro el M ó2C, no le rcconocio vaflalla- 
ge por ella? Ninguno haze rcconoci- 
mieco,de omenagc,relpeto de lo que 
otra goza, y mucho menos en fauor 
de la perlona q lo goza. Lo cóirario es 
mas corrí é te ,v trae camino,y apa'den 
ciade vcrdad,-q pues, huuo cocierto, 
entre cftos dos Principes, y por el, fe 
quedó don Alóíb,con ^aragoca,y fus 
tierras, deffa otra parte del Rio Ebro 
(para q las defendietíe de losinticles, 
como mas poderofe) q por ello,hizo 
reconocimiento deomenage al Rey 
don Ramiro,q era el directo lenor de 
codas ellas.A lo qual anado, qello,es 
mas fauorabIe,al miímo Rey,don A* 
lonfo,y fu gran nobleza, en abono de 
fu coneiencia:porque lo cótrario,fuo 
ra vfurpar lo a geno có tiranía, y no lo 
pudiera auer hecho fin gran cargo de 
fu alma.
Pero dexando razones,quiero com- 

prouar, lo q he dicho,con hiftorias, y

eferituras antiguas. Sea ia primera,1& 
q tenemos en elle archino, q lo dize 
có palabras exprelfas, y fon del tenor 
rt gu i t r e ; Etfuti deliberatü Ínter ipfosfu* 
pradiBos Principes, quatenus vt dièia ter- 
t -a per ̂ Alfoufum R efe\Aragunu adqitijtta 
nontier ¿raderetur di ¿lo Imperatori, qui c* 
rat potenti jjìmus, ¿y e Pi bene poterai de fende 
re, &  dominan, precedente 0 magio , ab eo 
profilo ¡quodfinìtis diebm fu is , terra ipfz 
renerteretur domiti Aragón u 9fuitJibitra- 
d/Va.Bueltas en Romance, quieré de
zi r , yfue deliberado entre los fobre- 
dichosPrincipes,q la dicha tierra,eo- 
quiliada de inicuo por el Rey do Aló
lo de Aragonjq era la ciudad de CJara 
goca,con todo Io demas comprchen* 
dido de la otra parte del Rio bbro) le • 
entregarte al dicho Emperador , don 
Alonlo de Cartilla,el qual era podero 
filsimo, y podía defenderla, y gouer- 
la bie:y fuelc entregada la rierra,auic 
do precedido el omenage,q preftò,dc 
q la madaria relHcuyr,a la cafade Ara 
gon,defpues de fus dias. Erte parecer 
delahiftoria de S. luán de la Pena,ale 
ga (purità, y mueftrarefoiuerfe ene), 
fm embargo de lo q tenia lìgnificado 
en cócrario, como lo podra ver el cu
riólo,en el cap.56.del primer libro de 
fns A nales,y qerte grà Coronilla, no 
le deue alegar por la opinion contra
ria,como muchos lo alegan.

El fcirudo ccrtiinonio es del mifmo 
Rcv don Ramiro,q lo dize,có expreí- 
fas palabras.cn la carta de doce, q c5- 
cedió a fu yerno,do Ramò Belenguer 
Code de Barcelona, quando le dio el 
Reyno, y con el,fu hija y heredera,!* 
Infama D ,Petronilla.'Traeré deípues 
enteramente, toda erta eíoritura.La 
cl;uifula,q en ejla,haze a mi proport- 
ro,es del tenor rtgutete. Csj araugujla 
•vero de di Imperatori deCaJìdh.cufuis ap
penditijsj?! vita fuá tantum,& fecit mi hi, 
homenage di ea,vt reddaturmtbi, velfue- 
c efori meopoft ohi tu j)w ;qiiidqui de nim mi 
hi debebatfacere,volo mando vt tibifa-

áat*
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ciat.&c*Quieredezir,a ^aragoca,eon te,afirma efte autoigqrie fe bollan tnu 
toefos fus apendiciosi yo la tengo da- chasCoronica$,aísi en Barcelona,Po- 
da al Emperador de Cartilla,para que blet,y Cataluña,como acá en Aragón, 
la go2e por el tiepo de fu vida tan fo- que todas concordes mantienen y a- 
Jámente. Y el me tiene, por ella,he- ueriguan > que las ciudades y tierras 
cho pleyto omenage,q fe hade refti* que tuuo el Rey de Cartilla de don 
tuyr,a mi,ó a mi iuccílor, defpues de Ram iro, las recibió de mano defte 
fu muerte. Por tato,quiero y mado, q Rey, paralas defender de losenemi* 
lo q tiene obligación de hazer co nú gos Morosjporque el de Aragón, no 
períona, lo haga con la tuya. Son tan las podía también guardar,como el de 
cócluycreseftaspalabras, q en fuer5a. Calülla. ■' 
delías, femar a ui lia mucho Fabricio • Beuter tuuo cambien por muy ¡la- Mt i 
Gauberco(ponderandolo,con fu cíli- na eíta opiniompue* fon fnyaslas pa- 
lo llano de aquellos tiempos/deqaya labras figuicces, Dio el Rey don Ra- * '
anido autores,q pretenden perfuadir miro,al Rey don Alfonfo, por el juro 
al mundo, q don Ram iro, fue el que que pretendía tener en Nauarra , la 
hizo omenage,y fe dio por vadallo de ciudad de 80113,000 toda fu tierra, y 
do Aidfo Rey de Cartilla, Tuuo,dize encomendolcfuReyno,quelo ampa- 
erteRey,las dichas tierras de Aragó, raffe : y de vidafuya ,diole las ciuda- 
no como Tenor de aquellas, q nunca des de <^arago$a, Daroca, Taratjona, 
fueron fuyas,ma$como call,vnAlcay- y Calatayud, con pleyto omenage,.rc 
de,del Rey don Ramiro, q por ello le conociendo tenerlas por el Rey de 
prerto , por ellas, pleyto y omenage, Aragón. .
de fe las boluer,*y por ende * quiere y Diago,autor bien diligente,en co- Fr,pmc'
manda, el mifmo don Ramiro, como probar con eícrituras autenticas, lo 
por fus palabras corta, q las reftituya, que dize,refiere Ja donación,que don c*p.i$z4t
a fu heredero. No dixo, quiero, fola Ramiro hizo , en fauor del Rey don b* Condes 
mete,mas quiero y maridojeomo quie Alonfo de Cartilla,de £arago$a,y del &&***&• \
puede de lo fuyomandarrq el inadar, Rcyno de fu nombre ; aunque no jíin 
pertenece al Señor, q no al vaífaüoj pieyco omenage, que haría rertitu- 
aísi corrio el preftar plcytc y omena- don de todo cito,defpues de fu muer * 
ge,pnrecc masdevaíTallo, que no de te,* y que defpues mando donRami- 
Señor.Dize que vio erta eícritura en ro, queacercaderto,don Aíonío,€um 
eiarchíuodel realmonarteriode Mo plieííc con el Conde de Barcelona fu 
taragon,dc donde también la facó Si* yerno,lo que era obligado a el.
culo Marineo,por orden de los Dipu Por tocio lo dicho vera el lector,
tados defteR eyno.Demas de la quaí, como no ha ítdo pofsible,conformar- 
afírma aucr hallado dos públicos inf- me con los autores,que efcriucn,quc 
trunientos, en los reales archín os de el Rey don Ramiro, fe reconoció por 
Barcelona, otorgados por el proprio vafíailo, dei Rey don Aionío de Caf- 
Rey don Ramiro,en razón derta ver- tilla: ya dirb defpues, en que recibic- 
dad.Y anacte,quepor no canfar,dexa ron íu equiuocacíon, y engaño. D e
de traerlos dos tertametos de laRey- m as, que cito de eferiuir con folare- 
naD . Petronillafu hija,por losqua- lacion de lo queotros dixeron, esfa*
Ies confta,q difpone de todas fus tier- cil, lino fe comprueuacon buenas ra- 
ras,y Reynos,libres de todafugecion zones,y eferituras autenticas,cen-
y tributo,como los tuuicron,ios Re- cluyentes el intentQ,que
yes fus abuelos,y bifabuelos.Finaime ‘ fe pretende.

Cj£P>
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Cafa don
Ramiro, 

¡ coa dolía 
In $, y 
cm:n fue 
eíti dño
U n

£)e( matrimonio
dedon Ramiro,y otros facejjos de fu  vidaS, 

con lo que fe  deuefentir, rejpeto dc^ 
la campana, que le atribuyen^ .

Oronofe el Rey D . 
Ramiro en H «ci
ca, que era ía ciu
dad , donde tenian 
los Reyes ía  pala
cio ordinario , en

__ _ _  aquellos tiempos.
Anida la dífpeníacion del Papa, lue
go trataron fus ricos hombres, deque 
íe caíaQb i pues con intento de procu-' 
rar la fuceftion de ios Reyes,que con- 
quíílaron la tierrafie dieron ia Coro
na,fin embargo del cllado religíoío,q 
lo impidia. Casó ede Principe , con 
vna fe ñora principal de nación Fran- 
ce(li,IIamada doña Inés,ó como otros 
dizen,Maclilde, hija ( fi bien algunos 
la haze hermana)del Duque de A qui* 
tania,y Conde de•Poi&iers, cuyo nó- 
bre era don Guillem.Era tan gra Prín 
cipe,que casó fu hija mayor (dicha do 
ña Leonorjeon LuysReyde Francia, 
y con ella > fe le dio en dote el Duca
do de Guyaina. Pero entraron di (Ten- 
ñones entre eftosdos Principes^ a ti
tulo, que eran muy deudos, y feauian 
cafado íin difpenlácion legitima i dif- 
foluió el Papa, fu matrimonio, del 
qual quedaron dos hijas. Aquel Rey 
de Francia,boluió a cafar aca en Efpa- 
fía; y doña Leonor, celebró fegundo 
matrimonio, con Enrique Duque de 
Angeus, y de Normandia, licuándole 
por dore, los Tenorios de Guyaina, y 
PoicUers.Sucedíó defpues,efie dóEn 
ríque,en el Reyno de íngaíaterra ,* y 
por eíTo, quedaron aquellos Reyes, 
co los eftados de Guyaina,yPoiclierv 
aunque no íin grandes diíTenfiones, y 
guerras,cocínuadas por muchos tiem
pos,con los Reyes de Francia,preten- 
diedo tener buen drccho, en aquellos 
(eñoríos. Eradoqa Ines, ó Maclilde,

(cóforme a yna hiftoria antigua, refe
rida por £  úrica) viuda , y que tuuo de Lih.t.&nl 
fu primcrmacrimonip,a]Vi2condcde 
Toarzo,fin declarar ios nombres, del . .  . . 
hijo, ni marido. Celebró fus bodas có CQ 
el la,en la ciudad de Hu cica, en ei año petro 
de ere yuta y cinco; luego ic dio Dios, njy^ 
por fruto de bendición vna h ija , que 
llamó Petronilla,O porque alsi fe lia- 
maua , otra hermana, de fu muger la 
Rcyna doña Ines, cafada, con Rodol- 
fo , Duque de Vermandois,en Picar- 
di.a>ó porque eftePniiCípe,fne muy de 
noto del Apollo! San Pedro. En mu
chos priutíegios, fe halla imitado en 
laca ,y  que viuia en ellaj porque fue 
muy aficionado, a fu ciudad y natura
les,y les hizo particulares íauores.En 
razón de quc,fcgun refiere Blacas, en 
fu crea de vn priuile2Ío,dei mifmo do 
Ramirofios de Iaca,fueron iosprime- 
ros,que en las Cortes de M 05011,des
pertaron la platica, rcípeco de la ele* 
clon de don Ramiro, procurando con 
los demás,el buen fue elfo de fu rey na 
do; At vero 1 acétanos, ex ómnibus primos, 
in baste fententiam, voluntatumincíinatio- 
ne, propendijfe, idemiffe Ranitmru&Rex, 
auBor ejinPor cite reípeto,auiendo ía- í â f ’ P?5 
cado deftereal monalieno,la riqueza y  • -1.0 
qdeípues veremos i para íocorrode g^Jdeba 
las guerras,q lele ofreoieró,batió mo fjr monc 
nedaenIaca,ydiópriuiIegioa eílaciu 
dae,q en ella fe batidle la defte Rey- 
no¿de donde quedó,llamarfe, nueítra b" 
moneda,lacenfe.Entre las cótiédas,q -o; 
tuuo,co el Rey D. García de Nauarra, ‘ 
fue vna muyreñida/obre lacajporque 
aquel Rey,entró con vn buen exerci- 
to, y fe quifo apoderar del la. Perqacu 
dio luego don Ramiro , con tanto va
lor,que don García fe huno de retirar 
afus tierraSjCon foiodaño de los ar
rabales de laca,* porque entrambos 
Reyes,obligados del encuentro , que 
tuuieron, por entrar en la ciudad, ios 
abrafaron. H evífio  elle dicho fuceí- 
fo(qes muy cierto,y por ningüautor,

G gg • hada .
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* ■ : ■ 2 9. de la ligarza i 4. de elle archiuo.
. ■, t Y es vn donaciuo de doña Thoda,rnu

ger de don Tizon,vno de los Caua- 
‘ ■"* JJerus, muy feñalados de aquel tiem*
7 . ' po.Ttiuo do Ramiro,algunos encuca
’ , tro$,Gon Moros , los quales viéndolo

tan ocupado en guerras ciuilcs,co fus 
, competidores del Rcyno,íe atrcuie- 

rona enerar por fus front eras;p ero de 
todos,refiere el Arçobifpo do Rodri
go,*} (alio con buenos iuccílos. Y lue 
particular prouidcncia de Dios, que 
fe fuílentaiie en ei Rcyno , fin recibir 
daño de los infieles, en tiepo, que los 
recibió ca grades de los unimos Prin
cipes Chnitianos,íus amigos, y deu
dos. Par a fo (legar edoSjfe cnciéde,vi- 
no a Efpáñael Cardenal Guido , por 
Legado de la (anta Sede Apoílolica, 
de quién ay particulares memorias, 
en cite archiuo. Y  aunque don Alofo, 
y don Ramiro,quedaron paciíicos,en 
Ja forma dicha ■> peroquanto a lo de 
Na narra, no fucpofsible tomar ais 1 en 
to algimoiporque cada vna de las par 
tes aíegaua(a fu parecer)drecho muy 
.concluyente.Por elle refpeto,lo$ Re- 

-"/'/,' / yes de Arago y Pamplona, fucefibres 
dedos,anduuieron fiempre, por muy 

, largos ligios, haziendofe cruel gtier- 
ra.'acendicdo los nueftros, a recobrar 

... la Corona de Nauarra, que fe agenó, 
en tiempo deftedon Ramiro.

A donRa Reí pero del poco valor, que tuno
mito io eííe Principe , paradefenderlo, y en
tuben ínu eraren batallas, fe hallan eícritos ar- 
ÏÎ1, p a ra laCüS en carecimientos, y fe hazencrey-
guejt*a,y a riELt 10 ¿ c qlie era períona reli-
recibc en . . , 1 , r  .. ,
gaño g*°/a de muchos anos, inútil, para la

guerra , y que por cíío entraua en las
peleas,conias riendas en la boca,por
hallarfe embaraçadp,conîa laça y cf-
cudo. Pero déniera có liderar,los q ef-
to inuentaron,q ningún hobre de fen
tido,y mucho menos vn híjod vnRey
tan beíicoío ,podiadudar en cofa tan
clara. De mas ,q no era dsfuíado entre

Jos Ecclefiaflicos y Prelados,deaque 
üos tiempos,pelear có loseríemigos 
de lafeCachoiica.A cuenta de lacre- CaT.pa 
dulidad,quc merece ellapacraña,pro Rv- 
íjguen,diziendo, que los?uyos,vinic- d(>̂  K 
ron a tener en tan poco, a don Rami- 1 

' ro,quc burlarían de fus cofas, y gucr-1 r { °  r OttJOJO,reauan vnos co otros,ím guardar reí- 
peco,a los mandamientos,de fu Rey y 
ieñor.En razón de la afrenta,que pa- 
decia , vi en do fe mal rcfpetado de ios 
fuyos(y auiendoJa coníulrado,con vn 
monge T  o mar í enfe , que fe 11 amana, 
Frotardo)nñadcn,que mandó, cortar 
en vn dia,quinze cabecas, de quín2e 
Caualleros, los mas principales de el 
Reyno.Sus nóbres declaran,para ma - 
yorcomprouacion de la verdadjyque*
Jo hizo,auiendoio$ mandado llamara 
Cortes ,con otros muchos, en Iaciu- 
dad de Huefca,a titulo, q quería firá- 
dir vna campana,can fonora,qfe oyef* 
fe por todo fu Reyno. Crueldad hor
renda,y mas en períona religio(a,(i eí 
fuceíTo huuiera íido verdad ero,como 
muchos fe perfuaden. No fon pocos 
los autores ? y bien eruditos, que paf- 
fan por efta relación, fin juzgarla por 
fofpechoía,acuenra del crédito, que 
merecen los muy antiguos, que Ja el- 
criuieron. Y  aun añaden ,quc el Rey 
fatisfecho de fu crueldad, folia dezir 
defpnes.'Noiabe la Vulpeja,con quie 
treueja. Yen burlas,ni en veras,có tu 
R ey3noparcas peras.Pero en aquellos 
iiempos,no fe habiaua en Efpaña,con 
femejante lenguagc. Y o  no me acre- 
uíera a negarle mi credulidad , a cita 
relación (a Jo menos en Jo publico de 
eíle librojpues cambien hade llegara 
manos del vulgo,en cuyas orejas,fae
na apaziblemente elfonidodeílacanv 
panajii no tnuiera en mi defenfay abo 
no, eí arrimo de eres autores grauifsi 
mos. Garibay es el primero , el quaí CompJik 
auiendo referido el cuento,* añade.
Defla forma, el Rey don.Frav Rami
ro , quieren, que el hizo en Huefca,

la
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Ja famofa campana; quefiendo ver
dad,no íblo en Aragón , mas en todo 
d  mundo fuera oyda. Y  queden de en 
adelante,quedó el Rey muy reueren- 
ciadojpero efta relación,muchos gra- 
ues varones, tienen por artificio fa- 
bulofo.y por ral la eftimo yo.EI fegun 
¿ 0 auLOr,es£um a,cuyo juyzio graue 

54* y prudenee,no puede creer eftas fabu 
jas de don Ramiro,y que el fuelle tan 
poco político en las cofas , y negocios 
del mundo,como le acriminan* Lá ra
zón, en que fefonda,paratener elle fu 
cello,por apócrifo,es conjeftura bien 
concluyete. Porque no es creyblc, de 
vn Rey mogetcomo el lo era,con can 
poCo poder,y eftando.cn guerra , con 
los Principes fus comarcanos,y tenien 
do el Rcyno, como de empreftado, q 
el pudiefie hazer tal execucíon, y ven 

r ganca,cnÍosprincipaIe$deíu Reyno.
Nota el- y  añaj 0 qUe efte fuccífo hüuo de

ler, en vnode lolos tres anos, quego- 
uernó el Reyno * y en todos eftuuo cá 
ocupado en guerras,que al vno de fus 
competidores f al R ey de Caftilla) le 
huuo de dar la mejor parte del Rey- 
no,-es a íaber, todo lo que cftá de ella 
otra parte del rio Ebro. Y  con el otro 
(que era«IdeN auarra ¡ anduuo tan 
a malas,q caí! quedara prefo por el,en 
PSplona;demas, q fe atribió a ocupar 
Iealgun©$lugaresdelafrócera,c6 ani 
mo de cogerle a laca. Pues como es 
creyble,que vn Rey monge, tan opri
m ido^ en tiempo,que auiameaefter 
tanto a fus vafallos 3 y que ellos lo fu- 
ftcntauan, por íola fu fidelidad y gra- 

. c ia ,fe  atreuieíTe, a cortar las caberas 
délos principales de fu Reyno , y no 
teniendo para la execucion, exerefto 
de foldados bien preuenídos? Y  quan- 

- : , do el hubiera acometido, femejante 
crueldad, incon{ideradamete,es muy 
llano,que los hijos, amigos, y deudos 
délos muertos (que co «aprehendían, 
lo mas del Reyno) inflados del dolor, 
por tan gran tiranía; y hechos a la po -

ca obediencia,q dizen,fe boluieracÓ- 
tracan cruel tirano, y facilmente lo 
echaran del gouíerno.Senaladamete, 
reniendo a Nauarra tan cerca, q les a- 
criminara el cafo,y fauoreeiera,fin du r
da,con mano poderofa fus intentos.
Quiero dezir , q repreí'entar por vna 
parte,tan gran crueldad y tiranía, en '* ' ' 1
vn monge,q hazcninuril y defualidoj 
a quien fus ricos hombres,fuftentauá 
en el Reyno,en opofició tan grade de 
fus cope eider es, bic podere los; y por 
otra parte,dezir > q no hizieron ellos, 
mouimienco alguno, contra tan cruel 
tirano:efto mifmo,es bue reftimonio, " 
de q el fu ceffo, q cuentan, fe dcue te
ner por fabulofo. Por tal lo tiene M a - ^  I0 ^  
riana; puesrefuclue eftas relaciones, * * 
diziedo. Lo q confia cs,qd6 Ramiro, 
fue tenido por hombre,poco a propon 
fico,para el gouierno , y de menos va
lor, que pidia pefo tan grandejde q 1 c 
tomó ocafion ,para tramar eílas con* 
fe jas. ’ *

Vcrdad cs,q en la Iglefía de S.íuan 
deHuefca, fe mueftran ciertos fepul- 
cros,con relación vulgar,dc q alli fue 
»on fepultados , los Caualleros della 
campana.Pero ya^urita rcfpodc,que 
no fon,fino deCaualIcros tépIarios,dc 
cuyaorden y Conuenco,fucaqllacaía 
primero. Yes cierto,qlos teplarios no 
vinieron a Efpaña, haíla pallados los 
tiepos de doq Ramiro , en los de don 
Ramon Bcrengucr, lu yerno. Demas, 
q como aduierte el mifmo , n in g u n a^  
memoria fe halla en efcricuras anti
g u aste  la muerte deftos Caualleros, 
ni de lacaufa,q dizen. Y  no fon pocas / 
las q fe coferuan de aqllos tiepos,afsi 
de don Ramiro , como de otros feño- 
re$,que porlo menosfeñaiaranalgu- 
na cofa, de vn caló tan horrendo.Bien 
fe haze mecion,en ciertos Anales an- 
tíguosCatalanes, de q lucró muertos 
los poceflades,en la ciudad dHuefea, 
en el ano de mil cieco yrreynra y íeys, 
mas como lo aduierte g a r ita , deuie-

Cigg z ron



836 HiftoriadeS. luandelaPeña.
ron fer Alcaides,de quien eftauan co
rtadas las tenencias de algunos carti- 
llosyy por auer conrtado,que los que
rían entregarle executó en Tus perfo 

Híftorñ- nas,el rigor déla ley-Deftc principio 
dores ay, pudieron delpucs,tomar inoriuo ,los 
q no me- inuencores,dc la campana,para dar ai- 
recen ere gun color a fu cuenco. Los primeros 
dito. eícritores del,dema$,que no guarda

ron el decoro, a vn Príncipe can reli- 
giofo , repreíentandolo por hombre 
cruel,fin razón,ni ícmulojparece,cjue 

Vopifco, ai iïguieron ei cofejo,quedió Iunio Ti- 
prwcípi®íte beriano,a FiauioVopiíco historiador. 
¡ajíúlewt Scribe vt líbetefecurtts quod veles dicas^ha- 

biturttá mendatioritm commîtes, quos hifio- 
ri<£ miramur aurores. Eferi ue a c u g u- 
ílo jo qu c quirt eres,cófeguridad,que 
tendras, artos comprouadores de tus 
mentiras,*Soii aíabcr,los autores, de 
cuyaeloquencia hiítoriea,nos admira 

IbNoí. ad nios.Deloscícritores día inedia edad, 
i.lib.Toii* ^izc Lipfio , que no merecen , ni aun 
PW* Vna mediana alabanca:porque demas, 

queeícrhiierqnbarbaramence,ledi- 
uirdero a fabulas,y mezclauan con la 
verdad, muchas menti ras tf/' qui 
runtyijfire ad vana de lapfifalfo vera  ̂aut 
tnaiora veroynifmerimt. Y por eíTo,aun 
que aprucua,por buen autor,al Ar^o- 
bifpodon Rodrigo, dize,que fueboc 
no,en quantopudo ferio, conforme a 
la bondad de aquel rtglo *• Bonm qum- 
nmpotuit 'm tdt ¿uo*,

d.Jtamíro Concluyó dó Ramiro,el gouierno

cíTonitr dc fu r/5)'nado> antcs> S la vida; Por4> 
no;yfere 0 Poríer yafumuger muerta, como
coge en quieren algunos, ó lo que es mas cier 
S, Pedro t0> púrque fu buen efpiritu religiofo, 

Hiief- con quefeauia criado,lo llamaua^la 
quietud y recogimieto.En el año ter
cero dejpues de fü e]ecion,que fue el 
de trcynca y fíete,mandó juncar Cor
tes en Huefca, y fe refoluió , de reco
gerle colaíglertadeS. Pedro el Vie* 
jo,con los Clérigos, que allí auia fun
dado , para que viuieílen a la traça de 
mongesBenitos, figuiendoíhrezo y ,

coft umbres. Para efto, trató de cafar 
luego,como de hecho lo hizo, a fu hi
ja y heredera,doña PetroniUa., enco
mendado el gouierno,y cuydados del 
Rey no,al yerno,quc eícogio,perfona 
departes muy conocidas, para ello, y 
es el quedueg.o dire. Añaden cábicn, 
que defpuesde coneluydo elle caía- 
mienco,viuiófíempre Tantamente,dó 
Ram iro, recogido en aquella Iglefía, 
que mandó editicar para í l , en forma 
de Conuento,fin íalir vn pumo ddia, 
haftala nuierre.Cogióle efta,alli mil- 
mo,en diez y fcys de Agorto,del año, 
de ti47.(cgü fe nota>cn las memorias 
antiguas de mi caía* rt bien otros alar- 
gan fu vida,halla el año de 54.De fuer 
te,que en folo tiepo de tres años ( co
mo lo pódera^urita;fue elegido Rey 
don Ramiro, por los Aragonefes, y le 
dieron muger,y en ella huno la hija,cj 
casó con el Conde de Barcelonajcon- 
tendióconfuseopetidores,enelRey-  ̂
no,lo renunció,y ferecraxo a Huefca*
Cofa por cierto digna de eflraña pon
deración,ver tancas mudanzas,y negó 
cios can granes de vn Reyno , en tan 
brfcuc tiempo , como el deíólos tres 
añosjy en que no fe puede poner da
da, por refultar codo de eícrituras au
tenticas,y donaciones, que oy fccon- 
feruan en el Real archiuo de Barce
lona.

Cap* / . Del caf amienta
de doña Vetronilía, con el Conde don Ramón 
. de Barcelona, y  vnion de fu  Condado> 

con el Reyno de .Aragón

Rimero el Rey don R a rt.¡ r1 | DlitPOj itv*
, Miro , iegun muchos^  ^  fo  

aurores,concluyó caía dc
miento , de fu hija do- u m el ca< 
ña PetroniUa, con el 123.^14^ 

primogénito deí Emperador dó A ló 
lo, a quien llamaró don Sacho el Def- 
feado.Para eíto dízé,q los dos Reyes 
confucgros,fe vieron juncos,y la Em 
peratriz doña Beréguera , con ellos,

en
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en la villa de Alagon, que eftaquatro 
leguas mas arriba de Caragoca, V que 
eítas viftasfueron día de S. Barríiolo
me , del año de treynta y íeys , donde 
quedó conccrcado,que doña Pecroni- 
Jia,cafarte con el Principe de Cartilla, 
en fiedo de edad; que ia ciudad de <Ja 
ragocadncflcrdHcuyda al Tenorio de 
Aragonjyquelos demas pueblos deifa 
otra parte deí río Ebro , fe qucdaíJcn 
por Cartilla. Para mayor íeguridad de 
cítos concierros,cfcriucn, que el Rey 
don Ramiro dio a fu hija cu rehenes, 
y fue licuada a Cartilla; que a buena 
cuenta,podía tener tan 1 oí ámente vn 
año cumpIido.Pero añaden,que no tu 
uo eixto cite tratadojporque los Ara- 
gonefes,no vinieron en aqí caíamicn- 
to,y Tacaron la niña Infanta,dei poder 
del Emperador don Alonfo, a titulo, 
que no cenia encera fallid en Cadida, 
y que con nenia mucho boluerla a fu 
patria y tierra natural 5 lo qual hizie- 
ron,para cafarla con el Conde de Bar 
cdona,queles venia mas a cuento.

Pero,rt no recibo engaño, cite pri
mer matrimonio , fe deue tener por 
nuiy incierto. Lo primero,porque no 
es veriíim il, que auiendo el Rey don 
Ramiro,ofrecido fu hija a vn tan gran 
Principe, como lo era ei heredero de 
Cartilla (con entrega de la mifma,pa
ra feguridad del cafamiento,y que có 
el,feínterefTaua JareftituciÓ de la ciu 
dad de ^aragoca , con las demas tier
ras pertenecientes al Reyno de Ara
gón) quelosvafallos de don Ramiro, 
fe huuierte interpuefto a impedir efte 
matrimonio. Señaladamente,para tra 
tar otro nueuo, con don Ramón Con 
de de Barcelona i aunque les vinieílc 
mas a cuenca.Porque cite,era cuñado 
del Emperador don A lon fo ,n odel 
Principe , a quien ertaua prometida 
doña Petronilla; y es llano , que auia 
de guardar mas refpeto,y buen deco-' 
ro,a fu cuñado , Principe tan valero- 
fojni crte,diísimulara el agrauio, que

cuentan , de auerle Tacado de fu po
der, la Princcfa de Aragón nina , con 
el color y maña.que relicto.Demas,q 
en las h i dorias del Emperador don 
A Ionio ¿c  Caí ti 11 a,no le halla relacio 
de ¿eme jante cafamienco.

Lo ciento es,que do Ramiro,auien 
do tomado reloj ucion, de calar fu hi
ja,por valer fe de lie medio,para echar 
de ít la caaga del Reyno, y poder boi- 
uerfe a fu primer deíc.mío religiofo, 
que amana (obre rodos las colas del 
mundo* pufo los ojos,aconlejado de 
los favos,en d  Conde de Barcelona, 
don Ramón Berenguer el l í 11. Era 
hombre de gran de 1 treza , y valentía 
en las armando mucha bondad y con* 
Tejo. Quaco al linagetde la laugre del 
eíclarecido EmpcrudorCaríornagno; 
fu eliado de Cataluña ellaua muy cer 
ca, con grades comodidades del mar, 
que lo baña , y ciñe todo, por medio 
día. Y lo mas importan te,que era cu
ñado del Emperador don Alonfo de 
Caílilla, con cuyo medio , fe podían 
prometer los clefte Reyno, !a reílicli
ción de las ciudades de ^aragoca, Ta 
rabona,Caíacayud,y Daroca, con las 
demas tierras agenadas del,en ía for
ma,^ tégo dicha, y con grandes temo 
res,de q lo auian de quedar para flem 
pre incorporadas,en la Corona de Ca 
íhíía. Y cÍerco;qfe deue atribuir,a par 
ticular prouidecia de Dios, en orden 
al bien deílosRcynos,q eReCódefa- 
uiendo heredado el Tenorio de fu pa
dre,en el añotf 3o.)fictc años defpues 
cftu melle por calar. Y  no porque le 
faltarte ciempojpara córraer matrimo 
nioipuesen el de31.(el inmediato ala 
muerte de fu padreífuecódenado por 
fentcncia de ciertos juezes, referida 
por Diagoíde la qual corta por ínrtru 
métopubiico)a que falieífe endefárto 
con el Begucr de Barcelona, llamado 
Beregucr Ramo d Cartellec,coforme 
a la mala coflumbre de aquellos cieña 
pos. Yes llano (que fino fuera hombre

C ‘¿S 3 ya
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838 Hiitoria defan luán dela Peña,
ya valiente// robuftc,y de quien fe de 
uia confiar,q podía ialir en campo,con 
qualquicrc pcrfona,pof vallen re, que 
fuera)que los IueZcs,que eravaíallos 
íuyos,y lo amanan tiernamente, no lo 
huuieran puedo , enla obligación de 
aquel defafio*Pues aun es m^sconfide 
rablc,q fiendo tan gran feñor,y eftan- 

* do en edad can crecida,fe fugetaíle al 
cabimiento de vna niña, de íolos dos 
años, con obligación de aguardar tan 
largo cicmpo,paraqclIa crecicílc.De 
fuerte,q a efta cuenta,quando laPrin 
ccía,tuuo fuficience edad, para el ma
trimonio,ya el Conde,andaua bien a* 
d clan t e en la fu ya; y no fie i e p ud o d a r 
la ¿norabuena,qdioSalomo,a vn bue 

'Probxa.$* cafado > helare, cum midiere adolefeentia
tua, goza por largos años , la muger 
m o 5a,de uimifma edad. Pero como le 
ofrecian9por dote,con la niña,el titu
lo dePrinc.ipe,vnReyno,y fugouier- 
no luego de contado,y fin efperaj fá
cilmente fe inclino a tenerla tan lar
ga, reconociendo , qaquel matrimo
nio le venia del cielo. Y fin duda, que 
vino de alia, y fue particular difpuft- 
cion diuina5pues.de fu vníon,ha reful 
tado tan grande gloria,co titulada por 
muchos fígíos,halla nucflrosdempos, 
para losReynos de Aragón y Catalu
ña*  ̂por ellos,el acrecentamiento,de 
la fantafé CathoIica,en otras muchas 

, Prouincias, como es notorio en todo 
?  a V *  e ôr^e* Concluyo fe el matrimonio, 
Bwctiona, Con Pecroni]]a(dai3doícla al Có 
cap*Z35>. de,por muger,de fola prometía) en la 

ciudad de Barballro, a n . de A gofio, 
Mftéiopinio 1137. Verdad es,qno faltan au
tiene sícm* tores,q eícriuenffiguicdo alCaualle- 
ioMarinev* ro Pedro Tomich) qlaeonclufion de 

todos elfos tratados,y conciertos,por 
medio del SenefcaJ, don Guilletn Ra 
flion de Moneada,fue mas adelate,en 
el año,de ii49.qnado elCdóe gano a 
Lérida. Pero ya nueitros granes hiílo 
riadorcs,(^urua y Blancas, aucriguan 
fu engaño; el quai es tan claro,qferia

muy ociofo infiflir de nueuo, en que
rer manifeíjfarlo. Verdad cs,q en clic 
año de 49. concluyo el Còde i'u cala- 
miento, en faz de la fatua Igleíia, por 
palabras de prescte;porq ya iaíveyna 
D .Petronilla , auia llegado a edad de 
poderlo confumar.Pero doze antes,ò 
poco menos,fe defposó,con la mifma, 
por palabras de futuro,còfirmadas,co 
juramcto.Entòces,recibió ei gouicr- 
no del Rcyno,jurando el, de guardar 
fus fueros,vfios y coflíibrcs,y ios ricos 
hobres y Caualleros de Aragó (cuyos 
nòbres declara ^tirita] q lo obedece- Lib.x̂ Jn, 
rían con fidelidad, en nòbre del Pvey cuP>vht 
don Ramiro fula egro. Hizo fe eílacn p A 
trega,de la q nal reí ulto,3a vnio de 
taluna,con ei Reyno de Aragón, con Q\ Cimái 
algunas condiciones,referidas por los do dettar 
Autores,variando en ellas. Diré,lo q ceíonacó 
ine ha parecido mas bien fundado.Lo Aragón, 
primero fue,concierto, q don Ram i
ro, fe quedafíc con la dignidad Real, 
por todo el tiempo de fu vida, y fucífe 
Tenor y padre , no íoio en eílas tier
ras , fino cambien en los efiados y fe 
ñorios del mifmo Conde, fiépre q le 
plugieíTe.Lo íegüdo,q D . Petronilla, 
por muerte de fu padre, fe II amalle,
Rcyna de Aragonjpero el Condeno, 
fino fulo Principe del mifmo , défilé 
luego. D e dòdepienfanalgunos, q le 
relulcò a Cataluña,el titulo,q tiene ¿f 
Principado.Pero no es veriíimil, que 
por llamarfe fu Code Principe deAta 
go, hiiuieíle-adquiridoa aqlla cierra, 
nòbre dePrincipado.Ordenofe lo ter 
ce ro llo s  fueros,vfos y coflubres del 
Reyno,quedatíen en fu fuerza, fin fa
cultad de poderlos alterar, por otros 
algunoSjfino en la forma,qfe auia acó 
(lumbrada.Lo quarto,q encafo,q mu 
rietíeD.PetroniÍlajel Reyno quedaf- 
íe fugeco al Code, conferuando fu ti
tulo de Principe, fin concradicion de 
perfonaaiguna;pero,quenopudielTe 
enagcnarlo , ni difponer d e l, fino en 
los hijos de aquel matrimonio. A to

do
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cío efce a nade Sien] o Marineo,?] raen* 
bien le pido por condición ,que en las 
batallas tueíleAlférez,y ileunílc la va
dera hombre de Araron . humeando 
en d ía s , el nombre de San íon>e. Y

i. y
qnaneo a las armas, que las llcuaflc el 
Conde juntas, en cha forma. Que los 
capacetes y armaduras de las cabecas, 
fuellen con iníignias de Aragó, y que 
Jaíobre ropa,el efeudo , y las cubier
tas dcJ cauallo ,d c  colorado y amari- 
J]o,que Ion las armas del Condado de 
Barcelona.* Pero muchos hiíloriado- 
res afirma, que las armas Reales fuef- 
íbn las que vlauan aquellos Condes,y 
en ellas le troca lien las de Anmomco- 
mo oylo vemos,quefon qnarro baleo 
nes roxos en capo de oro‘O por lo me 
nos , que ellas fuellen a ía mano dre- 
cha,y ¡as Reales de Aragón (que eran 
las quatro cableas de Reyes negros, 
en los quatro ángulos de la Cruz colo 
rada de fan Iorge,en capo de plata)a la 
izquierda.Pero aloqyo  entiedo,c6el 
prudente (Junta, en razón de las ar
mas,no fe cílableció cola alguna, fino 
que por defeender Jos Reyes , por li
nea de varón,deíle Principe,fe intro- 
duxo el preferir, como mas principa
les las armas de Cataluña.Fúndalo en 
auer viflo algunos lellos antiguos del 
Reydon Pedro el II.nieto,que fue de 
eñe  Conde, y qeílauan con las armas 
antiguas,la Cruz roxa, en capo de pía 
ta,con las quatro eabecas.Tambie re
fiere el docto Sandoual,auer vifto , el 
fel lo podiente,del priuilegio,quedio 
el Rey de Aragón don luán el II. a do 
D  lego Gómez de Sandoual, en Já do
nación , que le hizo de la villa de De- 
nia,có fu fortaleza, y lugar de 2£auia, 
y Ayorajy que en el fello,q es de oro, 
eílan las armas de Aragón,quatro ca
becas cortadassy de otra parte el Rey 
ademado coiu ceptro ,y mudo en las 
manos. De donderelultabien claro, 
que ni fe trocaron,por eftos códertos 
las armas de Aragoij,ni fe acordó,que

fe prerefirieífeacllayjlvis deCata!una, 
fino que fe hallan citas introduzídas, 
que Ion los quatro palos roxos, en ca
po de oro,por la raz.on,q tengo rcfc- 
rida.En clero,por efie matrimonio fe 
hizo la vnion de entrabas Prouincias,* 
pero quedando el Reyno de Aragón, 
có precminecía,v íuperioridad en to 
das las colas,como fe declaró en riem 
po del Rey do Pedro el li l i .  Sucedió 
el calb,q pretendieron los del Princi
pado de Cataluña,q el R tv  Ies auia de 
jurar primero a ellos fus leyes,vfos,y 
co íltí bees, o no a ¡ os A ranon eí es fusy a o
fu e r o s;p e r o í u e el c c 1 a r a d o, q de u i a fe r 
preferido el Reyno de Aragón j y en _ „
razón dello,recibir la corona en Utciu 
dad de Carago ca-,í'uca beca. Y  aun fe 
querella Blancas,de q el itev di clic lu ov̂ nt* 
gar,n poner en duna y dnputa cota tan r * 
clara:pero,q como aql Principe fue a- 
migo de nouedades , y poma fu gufto, 
en que todos ios negocios,fe tracaíTerx 
co o d i lie fi o n es y r i fi as, a d m i c 16 la pV e- 
tefion de los Catalanes,a d i (puta,a un
cí no auia de falir bie dcipachados de 
elía.N^W contra referebant\Cat alanos no 
bis in howribtts, &  dignitatihus non modo ¡ 
non anteferendos effe ,fed  me in aliquoqui- 
dem adpquandosejfe. ‘ -  ̂ m

El inÍlrumento,que otorgó el Rey Donado 
dó Ramiro, en fauor del Códe de Bar del R ey  
celona,para darle el Reyno,bueko de n°>
JLatin en Romance,fin mudar cofa al- £ot 01 1  r  • j  ' Ramiro,gima,-es del tenor figuicncejy data mu en fauor 
cha lvz,en cóprouacion de las eoías,q de foyer 
tengo referidas. Yo  don Ramiro1,hi-no* 
jo del Rey don Sacho, Rey,de los Ara- 
gonefes,doy a ti, don Ramón, Conde 
de Barcelona,có mi hija,mi Reyno de 
Aragón, codo el enteramente, ai si co
mo lo repartió el Rey do Sacho el ku  
yor,abuelo de mi padre$yafsi como yo 
lo repartí,có dó Garcia Ramírez,Rey 
deNauarra, en Paplona; exceptando 
aquellas tenencias, que eí íbbredichó 
Rey don Ramiro, mi abuelo, tuno en 
Nauarra,por la donación de fu padre.

G gg + De la
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840 Hi (loria Jefan luán dela Peña,
D e In parte de Cartilla, te doy, dcfde 
Hariza,harta Perrera,y de Ferrera,ha 
Ila Tara cena,y de Tampona,harta Tu 
dela , con .codas las villas ,y caftillos, 
dentro dedos limites. A Tudeìa , ad- 
quiriò,y coquiftò mi hermano,el Key 
don Alonfo,y la dio,al Conde de Per
ticaseli honor(qe$ lo mifmo,qaueria 
dado de porvida^pero el la dio en cafa 
mìeto,aD.GarciaRamirez,có fu hija. 
De Tud eia,ha ras,como mejorpudic- 
res,a,conciurtate con el, A qbragoija, 
la verdad es, que yo la di al Empera
dor de Cartilla, con todas fus depen
dencias , por fu vida tan Ertamente, y 
el me hizo homenage della,que me fe 
ría reftituyda, a m i, 6 a mi luceflor, 
defpucs de fu muerte;todo lo q hauia 
de hazer conmigo , quiero, y mando, 
que lo haga contigo.Efto de la parte 
de Cartilla. Por la parte de Nauarra, 
te doy ydefde Santa Engracia del Puer 
to(la qual dió mi padre don Sacho, de 
buena memoria» a fu monafterio, lla
mado S.Saluador de Leyre) harta Bio- 
zal, con toda la tierra , y Val de Ron
cal,que e$,ó fe d ize el honor,de Rué- 
fia;y defde BíozaJ,aísi, como va cor
riendo , el aguadel rio Sarazo , y cae 
en el riorte Ida* y deqhy, a la puente 
de San Martin,afsi,como corre Ida, y 
parce,a Nauarra y Aragón, harta, que 
cae en d  rio,llamado Aragón,-y de ahi 
por medio la puente, harta Vadoluen 
go,y de Vado!uengo,harta Gal lipien- 
zo,afsí como corre el aguajy deGalIi* 
pienzo,aísi como corre el rio Arago, 
y íe junta con A rga, y cae en el gran 
rio.de Ebro,y de a?li, como corre el 
rio Ebro,harta Tíldela ya dicha. Pero 
te ad ulereo,que aRoncal,Alafue$,Ca 
dreita,y Val tierra,fe las di, al Rey de 
ius Nauarros,rt6 García Ramírez,tan 
í.o lamente pararti vida, y me hizo ho - 
menage,que defpucs de fu iBuerte,co 
dasl as tierras dichas,lera refticuydas, 
n mi,ò a mi fuceíTor.Todo Jo que auia 
dehazer conmigo, quiero y mando.

que lo haga contigo.Efto,doy,y otar- 
go,ati, y a los hijos de tus h ijos, que 
fueren de mi generación,y de mi hija, 
por todos los ligios- Tu,tc conciertas 
con migo,en palabra de verdad, y po
nes tus manos entre las mías,que erte 
Reyno,quc te doy,no lo agenaras, ni 
aras,q feenagene^eios hijos denuc 
lira luja. Y  ai si mirtilo me prometes, 
quedcfpues de la muerte del Rey do 
García Ramírez,no dejaras,a fu hijo, 
a Roncal,Alaíues,Cadreita y Valrier* 
ra;y que por todo el tiempo de mi vi
da,me tendrás y refpecaras,afsi como 
a padre y feñor, Pero con todo lo di
cho , declaro , q me referuo para mi, 
el Tenorio Real, íbbre todas las Igle- 

■ fias de mi Rey no. Sobre el monaíte- 
rioj'cs a íabcr,de San Saluador de Ley 
re ( al qual doy aquella mi mitad, del 
olíuar de Arafques,ppr Iacfpada,que 
allí tomé,que era de Lope luán.) Y fo 
bre el monafterio de S. luán de ía Pe
na,* y fobre el monafterio de S. Vico - 
rian>y fobre las Iglertas parroquiales: 
y mas propriamente,fobre San Pedro 
de Cirefa,confu$ depcndencias,o per 
tenenciasjy Pemirti^y S. Vrbin,y San
ta Cecilia. Y  aunque por efta dona
ción, te dé el Reyno>empejro,nodcxo 
mi dignidad Real.

C a p t t .  X X X V / / .  D e  co m o  f e
, acabaron los acrecentamientos de S. luán de 

la Peñaren tiempo del Conde don R amov, 
y  de las cofas ¡que hizo ¡como Principe . 

de Aragón^.

O cartón, defte matrimo- 
nio,del Conde de Barce- 
lona,có dona Petromüa, 
y que por el,han defeédi- 
do,todos nueítros Princi 

pes, de aquellos antiguos Tenores, fe 
diuirtieron muy de propofito , nuef- 
tras Coronicas, a hiíloriar los princi
pios,y noble fuceísion,de aqJlos anti
guos Codes,haftaD.Ramo Beréguer.

Pero
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Pero yo,eftov dcfobfigado, de tratar 
elle punto,afsi por huí larfe, bien dif- 
pu ello, en (michos autores ; como por 
no fcr de importancia, para el inteto 
de mi hiiloria. Eíta,fe ordena,a dezir 
los principios y acrecentamientos de 
fan luán déla Pena,con Jos délos Re- 
y es a] los procu raro. Pero aquellos an 
tiguos Condes,vinieron íin cuydado 
alguno,delta Real cala; porq no per
tenecía a fu jurifdicion y Prouincia* 
Fm coníidcracion de lo mifmo> tam
bién cítov dciobligado , de hiftoriar 
las hazañas,deíte Condcdon Ramón 
Berengucr. Y deídeaora leuantoía 
man o,de tratar las cofas de los Reyes 
íus luce flores > porque, aunque todos 
eftimaron en mucho,cita Real caí a, pe 
ro de ninguno íe puede contar, acre
centamientos de coníkleradon, para 
elIa:flendo,eftc Condc,el inítrumen- 
to y principióle auerla oluidado.Por 
que Ja deuocion, que le tenían nuef- 
tros Rey es, les reiiilcaua,afsi de confl- 
derar,quc, la Coronade fus Revnos, 
tuuo principio, en eíta fama Cucha, 
como de ver los fepuleros de íus ina- 
yores,en la miíma, con animo de po* 
ner ellos los tuyos en ella. Y  don Ra
món Berenguer,por fer cítragero de
ltas tierras,ni atendioafemejat.es re f 
petos,ni fe acordó; de encargar a fus 
íuceflóres,que pufleílen^qui, fus en- 
tierros.Antes el tue,el que dio princi 
pío,al famofo monafterio de Poblec, 
dóde ha pueíto,dcfpues,íus ícpulcros 
bien magnifleos y coítofosjos Reyes 
de Aragon,con q fe oluí dar on las an
tiguas memorias deflaReal cafa.De- 
mas,que cite Conde, tnomdo de alga 
ñas razones,que le parecieren conui 
nientes,vació eíte A rebino,de fus an
tiguas eferiturasg/trasíadó las mas de 
eilas,ai Rcal deBarcelona,como lo c f 
crine Blancas,con otros autores; y de 
que le refuícó muy gran distauor a e f 
te monafterio.Las profperidades de- 
ile míidoíion como las olas del mar/q

vnaSjdeshazen a otras; y afsi,Ias dea- 
quci comicheo illultre, que mandó e- 
díficar el Conde don Ramón,puíieró 
en oluidojas masantiguas de lan íua 
déla Peña. Y  no deue caufar,ello,nu 
rauilla;pucs, aunjas grandes monar- 
cbias,cicnciusdecí inaciones, por muy 
fundadas que fean. Y  por ello, la cita* 
cita,de diferentes inetales(quelas íig- 
niñearía en la fantaEícritura) cayó en 
tierra,hecha pollios, herida devnapíe 
dra pequeña ,1a qual fe hizo Juego, vn 
monte muy crecido* Pero,aunque có 
elle Principe dtrangero, fe acabaron 
los acrecentamientos, q le procuraría 
ios Reves Jus na tu ral es,a eíta fu Real 
cafa; mas no íe acabo fu memoria , ni 
cayó en tierraJiecha poiuosrporq íié- 
prea vi nido entre ]asgere$,*yf hoy dia 
coi c; ni a; bien claros veltigios de fu íin 
tigua grandeza; digna de fcr llorada, 
a la íómbradellos rífeos, có los otros, 
quede z ian dllkfedimiis t&flc#imits ¿dum 
recordaremur tú  Syon* ‘

Encargado,el Conde,del tenorio y 
gouicrp© de Aragón Juego comento 
a tomar muv apechos,fus negocios^ y 
lo primero,trató de recobrar el Rey- 
no de(¿arago^a , con las tierras ,deíla 
otra parte dei ríoEbro^que eftauaen 
poder de fu cuñado,clEmperador do 
A Ionio, délas quaies,el Rey donR.iau 
ro jeauia hecim donación,para dura
re fu vicharan fojamente. Al Conde le 
parceloj era largo el termino, que do 
Ramiro aula ieñalado, a don A Ionio, 
fegun lo adineres ú. Coronilla Dia- 
go.Parecíale, que era pdadumbre, ef 
tar, hada fu muerte, íin el Rcyno de

Danu ca.z

pfal.ijó .

Dilígcn « 
cías de el 
Góde4en 
recobrar 
a Zarago 
ça.

Lib* fíe ios
Condes car 
pmqi.

Çaragoça.Aísfpor eíta peladumbre, 
como por las, q Íes canfauaja proprXa 
dilación,a los Arasoneles,determinó 
de tomar el camino de Caítiiía , para 
tratar con el Rey don Aloníóju cuña 
do,de la reflítucion de aquella Ciu
dad y Reyoo Jleuando , en fu compa
ñía, muchos Caualíeros Aragonefes, 
y Catalanes, cuyos nombres declara

Ggg j Çurità
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(garita. Halí6 ,el Principe, a fu cuna- manera/] uc auia renido el Reyno los 
¿o,en Camón; y peloteado el negov Reyes, fus predecesores p y  léñala* 
c iodecoi'íleirojcncrc eli‘iSíOUc íe en* damente fu ú o  eiümperedor don A*

7M.C.3.

‘Entoga, 
el Rey de 
CaíHila, 
el Reyno 
de Zara- 
gocj,ycó 
4 condi
ciones»

liba, Jln ciodcconcei to,entre elios/jue íc en* 
tregaílcnal Principe Jas ciudades de 
£arago$a, y Tarazona,y las villas de 
CaÍatayi]dfy Daroca.v otros lugares, 
y que por ellos fe le reconocería leño 
rio a don A Ludo. Ríen je pareció a do 
llamón Berengucr eíla condición pe 
ídcla; y , cu hecho de verdad lo era- 
pero no podía concordar fe con e l, 
por otra via. Fue contento de recibir 
con cita pelada codicio n, i o q fe 1c da
lia,7  preítóie,defde luego, ei homena 
Íc> 1 ue le pidia. Yo entiendo,en cúpli 
inmento de loque arriba dexo pro
metido, que en cite homenaje (que, 
fin duda,pi'elt6 el Conde deBarcelo- 
na, yerno de don Ramiro , por la ciu
dad dc(^arngo$a)íe cquiuocaron,y re 

, ciñieron f u engaño, los muchos auto 
res,que afirma,auer preitado elle m if 
m o ho m en age íu fuegro , el 11 ey d on 
Ramiro, lien do la verdad en contra
rio . Y  aun fe conuence elfo animo, 
del fen cimiento, que defpues moflró 
la Reyna doña Petronila, quando lle
go a edad de poderlo tener, cargado 
mucho a fu marido el Condes porque 
auia predado cite homenage , por el 
recobro de^arago^amlqual no deuie 
ra hazer,íino aguardar cópaciccia la 
muerte del Emperador, que tenia de 
por yidaaql Eítado.En el teílamento, 
qhizo la Reyna, quado huno de parir, 
euBarcelona,afu primogénito,elPrin 
cipe,que dcípues fellamb don Alón- 
fo,dio maniliefio indicio de la quexa, 
que por ello tenia. Porque difpone,q

Zimlibz ĉ**or*° y gomerno del Reyno. íea 
c .i' del Principe fu marido, naiécras viua; 
DiaJib. 2. Y 4ue en caí o,que quede hijo (muerto 
c,i6u el Principe íu marido)le luceda en ei

Reyno. Ño de la manera que ei Prin
cipólo poíleía,con homenage, que a- 
uia predadoal de Cadilia, por algu
nas Ciudades(lo qual declara,auer he 
cho cnÍuperjuyzio),í¡no déla propia

Ion£0,fin hazer ningún reconocimié- 
toal deCadiila,mpor olías, ni por nía 
ganas otras,que ganaíle a los iuíidc?.
Y. auníedcue aduertir.encomproua RífiRi-,

Aloníb),que luego que murió edc,íe 
pardo para Cadilia el Principe don ¿ició o « 
Ramón íu cu ñ a d o, co n ac o na p a ñ a m i c gu n a, 
to de muchos Tenores, alsi EccIeíiafU 
CüS,como feculares, para veri'e con Tu •' 
fobrinojCl ivcy don Sancho, clOcílca 
do,y tomar aísi éneo,con el,fobreaJgu v  
nos negociosdeimportanciajY traer, 
con ligo5a la Infanta doña Sancha, íu 
miera,Hallo alRey deCadillaenel íu 
gar de Na jama , por Febrero del año 
de mil ciento y cincueta y ocho,7  lúe 
go le  propufo el agrauio,quepreten' • 
dia auer recibido,por el reconocimíe 
to,quc hizo a fu padre do A Ionio, de 
la ciudad de (^arago^a y Calatayud,y 
de ¡os lugares cuquirtados poreí Rey 
don A Ionio de Aragón,7  pidió,1 c fuef  
Ten entregadosjtodos ellos,coirel di
redo Tenorio ,pues pertenecían a la 
Reyna doña Petronila,fu muger. Y di 
zefu Coronilla Diago,que el Conde, , 
deídeque hizo cite reconocimiento;
Cempre anduuo difguftado3y con p e - ; 
fadul3re,porelÍo.Pretendiendo pues, 
que auiaddo agrauiado,por el Ibbre- 
dkho reconocjmiantojiuuo/obre c f  
te negocio gran contienda y diferen- 
ciajhafta que, a la pollre, fue declara
d o ra  e codos los íobrcdichos lugares 
(que fon los cocenidos en Arago def- 
fa otra parte del rio Ebro) fuellen del 
Conde, y del Infante don Ramón, íu 
hijo prímogenito,y de fus fuccílbres, 
fin obligación de entregaríefucrca.b 
caílÍIIo,ó lugar alguno de fu Señorío 
Bien fé,que,quanto a eíla relacio■ m {¡ ; 
alarga mu cho Corita. Pero de mas ../ic Cti ^
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•yo ligo al Coro ñifla referí do,que vio 
efU)s cociertos, cogra cuydado,cn el 
Real Archiuo de Barcelona; demás q 
va cóficfla, Ambrollo dcMoraleSjcj, en 

Hora caja razó defte punto,no.íe hallara,canco, 
Aijd-Í0*21 en el Arcobiípo don Rodrigo,ni cnla 
í0'*' hiíloria general, como Curita relata. 

Bu effeco, por todo lo dicho, refulta, 
bien claro,que el Conde clon Ramón, 
marido ele dona Petronila,fue,el que 
hizo rcconoeimieco de homenagc,al 
Rey don Aíonfo de Cartilla, fu cuña
do,por la ciudad de ^aragoca .• yque 
la tenia aquel Principade la mano de 
donílamiro el monge,porfu vida tan 
fulanaemc,con reconocimicto de ho- 
mcnage,que Je hizo por día. Su cedió 
erte recobro,de£aragóca,enfin dela- 

7f) Co?nmt «ode treynca y líete,íegun §urita:y, 
150. conforme a Blanceen d  de treynca y 

ochojde que alega inílrumento, bien 
concluyente, Entró,por eíla,cftePrm 
cipe,bueIto deCaffcilla,con grande a- 
plaufo,y regozíjo de todos, adamán
dole, por libertador y reftaurador de 
la patria. En eíla mifina jornada,fe hi
zo concierto,entreel Rey don Alon- 
fo y el Principe de Aragón, de hazer 
guerra,contra donGarcia Ramírez 
de Nauarra, por Ja preteníion ydre- 

Cofedera cb0 deaqueíReyno. Y,en particular, 
cío,para fetrato tpor entonces.quereíiituyef-
Nauarra* *"G a dúdela, Y algunos otroscaftillos,

’ y lugares de las fronteras, de que eíla 
ua apoderado,*como eran Freícano, y 
Malón.Llegóapüto elle rompimien
to , que fe juntaron los exerciros, vn 
Domingo de Abril, en las octauas de 
Pafcua defte miimo año de 38. en
tre Gallur y Cortes. Si bien fe efenío, 
por entonces,la batalla,eílfido,ya,pa- 
ra venira lasmanos.

Bien quiíicra, el Conde, continuar 
luego ,el recobro de Na narra, en fuer 
cadel buen derecho de fu mugerí pe 

' ro,determinó fuípender laexecució 
de negocio t-au arduo, afsi por ver al 
Rey de Caílilla, quefieprc fe xxiortra-

ua fanorable aí de Na narra; como, por 
que le pareció,que,primero,eftauao- 
bligado,arecobrar de los moros,algu 
nns tierras; que le tenían vfurpadas* .
Demas, que primero quilo allanaría 
dificultad,quemouian las cresOrde- 
nes Milicares,pretendiendo fuceder, ^  
en el Rcyno de Aragón, por el tefta- Ordenes 
mentó del Emperador don Alonfo,q militares 
mtirio,fobre Fraga.El Principe, aunq poreltef 
no temia a ellos prctenfores de] Rey tamenro 
nofpuesíe hallaua apoderado deJ)ma del 
dó efl:odiar Ja canfiupara darles íacif- dó Alólo 
facion. Y  todos respondieron,que lie- 
ufidofe,el negocio,por tela de juyzio, 
la dií’poficion teíEunentaría>dcI Em
perador don Alonfo,tio de fu muger, 
erainualida,por auerla.hecho en per- 
juyzio délos que tenían bié fundado 
fu drecho,ala fucefsion. Coa efto ef. 
criuio, alos tres conuentos íerofoli- 
míranos, reprefencandoles el bue de
recho de fu muger doña Petronila; y 
que>conforme a el, y al deífeo de to
dos los naturales deflas cierras, deuia 
renunciar, el que pretendían al Rey-, 
no:ofFreciendofe,para en elle cafo,va 
lerles mucho,en eíla Prouincia5 y ha- 
zerles,en ella,grandes mercedes.Có- 
ííderaron aquellos conuentos, todas 
ellas cofas,y que era impofsible, fallr 
con fuintentojfupueífo , que vn tan 
gran Cauallero,como el Conde de ; 
BarceIona,ertaua apoderado del Rey 
no;y tenia,a fu deuocion,las volunta
des conformes^de.todos i lis natura- 
Ies^al Rey de Caílilla,por fu gran va 
ledor,que le era cu nado, y también a f ■ 
pirana a la fuceísion deRe Reyno , en 
taita de hijos de doña Petronila. Co 
ello,determinaron renunciar,cada v- 
no,íu tercera parte,que precendia.El 
deípacho deíla celsion(vorden de tra 
tar,juntamente,de la recompenla,q 
merecían)le traxo el Canónigo,y Sa
cerdote Guíllelmo, varón docto y de 
grandeexemplo.El qnaLauiendo en
tregado al Conde el inrtrumeto, que

traía*
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traía, fundo luego el illuílrc conucto 

Fúndate del fepulcrodeCalattayud,íj permane 
ct Svput- ce hoy dia,có los muchos lugaresy re 
chrodCa tas,q le dio e ile Principe, y tue d  pri 
latayud^ mero q huuo cnElpaña de aqueÜaOr 
y€S cl Prj¡ de,militar, tan eílimadn en fus tiepos. 
taOMen bíizieronfe citas renííciaciones, en la 
en £ÍPa- ciudadd íerufaíé,eni9.cieAgofto del 
ña. . año d en ^ i. Enel de quarenta y dos, 

: queriendo el Principe,prcucnir a co~ 
" ; do el peligro délos moros,determinò

" forcaiezer mucho elcaftillo de Darò- 
ca »queeílauacn frontera de in fieles, 
por las partes de Valencia, y Molina, 
Para cito, leafsignó codos los Luga
res, que hoy tiene aquellaCont unidad 
(yaun contérminos mas ellendidos) 
dandole diferentes libertades, y priui 
legios,)’ fe reíhluio ponerlo en manos 
de ios Ganaderos Templarios,que lo 
defendieren. Pero cita reíolucio,no 
cutio afreto,por las razones,que ya te 
go dichas.Si bien,embiò a llamar a los 
Templarios, paraque viuielTcn diez 
del Jos, a fundar con u entos militares 
en cita tierra. Y eíluuo el Conde mas 
aficionado a ella Orden , que a las o- 
tras desaporqué fu padre,eiConde do 
Ramon Berenguer, murió relígiofo 

lib 2 Jeks dd Ia- Las cartas delle UamamÍento,fe 
losdes, í4 podran ver en fu Coroidea, y los mci- 
pii uA^yy chos cadillos y tierras,que les offrcce 
*¿¡6, en recompení’a,porlarenuncion, que 

lehizieron. En eífeto,llegaron en e f 
te Reyno algunos Caualleros Tem 
plarios, imbiados por íu Maeftro Ro- 
berto,yeI Principe ios recibió co muy 
gran contento. Y en el año íiguicuede 

■ quarenta y rres, en vnas Cortes, que 
celebrò en Girona, les concedio vn 
gran priüilegiojy por el, la villa de 
Monzon , al caílíuo de Mongay ,con 
los de Calamera, y Barberan : el ho-, 
ñor de Lope Sanz de Belchite , los 
deR emolíaos,y Corbins,cd ocrasmu 
chas remas,y Lugares. No fueron po 
cas las que,también,dio a las otras Or 
dene$,y ion en parte, las que oy goza

en eftcRevuo la Religion dn fan íua, 
por auer recaydo todo lo bueno Oc cf 
íhs otras en eíta Orden.

XXXVIII. Dijere!es co-
federaciones con el Rey de Cajlüía ¡por el 

' recobro de A7marra Ky todas fin c f  » 
fio.por culpa cífic R cy.

L tiempo, que el 
Principe de Ara- 0 
¿on tracaua,conlos <Li 
Caualleros leroíb- 
li mitán os, los com 
ciertos referidos, C\̂  
ya el Emperador 

¿o  A íonfo andana a malas con el Rey , 
don García de Nauarra, haziendole Ls.
cruel guerjá en íus tierras, en la qual 1 
le tomó muchos lugares vcaltilios,co 
moconfta deios capitules treyntay 
feys , y treynta y fíete defu Coroni- 
ca. No fueron eílos acometimientos 
de parte del Emperador, por ayudar 
a fu cufiado, el Conde de Barcelo
na , en furça de la concordia > que af- 
fentó con el en Carrion, en principio 
del añode treyntay ocho, aunque af- 
íi lo digaÇamalloa. Porque, ni en Cv>' 
ellas jornadas fe halló el Con de, ni el 
de Caílilla(en aquella ocaíion) j qui- 
fo condefcender con eI,quanto al re
cobro de^Nauarra, fino tan fulamen
te,que fe tratafie con don Garcia.pa' 
raque dexníTe, entodocafojas fuer
zas , y cadillos, de que eílaua apode
rado en las mifmas fronteras de Ara
gon. Lacaufa de eílos acometimien
tos, y auerfe irrirado el Rey Don A- 
loníb de Caílilla , contra don García,
Ja dio elle Principe, fegun la hiíloria 
de Toledo, referida por aquella Co - 
roñica. Luego que vio el cafamien to 
de doñaPetronila, y que, por fu rcípc 
to tenia por competidor en el Reyno 
aí Conde deBaceíona , Príncipe po* 
derofo,y cuñado del Rey de Caílilb, 
tenrielado fu daño,no folo llamó,■ n íu

a v lid a
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ay u da, al Rey Luysde Francia,y o tro i 
íenoresde aquellas-derrasyíino , que 
pufo la miraren falirfe del reconocí^ 
miento,íque tenia hecho ai Empera
dor don A Ionio ,pre tendiendo boluer 
a fu Corona de Ñauarra las tierras de 
ía Río ja y las de mas, que fe au ¿a apli
cado el de Caftiíla, quando fucedio la 
muerte de fu padraftró en Fraga.Con 
ertos intentos,fe concertó con do En 
riquc , nueuo Rey de Portugal,paraq 
el hizíeífe guerra contra don Aíonfó, 
por la parte de Galicia, y que el la ha
ría, por la de Cartilla,como íe hizo. El 

Guerras de Portugal,auiendoentrado coinu-. 
üd Rey chas gentes,tomó a Tuyd y otros caf- 

t^^os Por cerca, y fortaleció eh la 
dde°Caf caftillo de Celmes ,v íe bol-
t¡lla> nio a Portugal. Pcro,como vio que el 

Emperador daua la buelta, a íocorrer 
la guerra ,que le hazia el de Nauarra, 
fegunda vez,fe entró por Galicia/ycó 
ayuda de algunos reucldes, hizo gra
nes daños en aquella tierraj y ie llenó 
prefo al Conde don Rodrigo Vela,.có 

. otros Caualleros,y foldados. De aqui 
nació el enojo del Emperador, cotra 
dan García,- y,por.auerlas masa fu: fal 
uo contraerte, fe compufo faeilmem 
te con íu primo el Rey de Portugal. 
Juraron los dos, vnapaz perpetua, co 
todos los ricos hombres, que fe ha- - 
llauan en fus campos, entregando el 
vno ai otro los cadillos ,que cenia de 
aquel,con los prefos,que en lasefeara 
muzaSjfeauiancautiuado. Con efto, 
mandó el Emperador jütar todos fus 
Capitanes y gentes, en la villa de Ca- 
rrion, para hazer jornada contra N a
ti arra,en la qual quífo yr el mifeno, en 
períona, y fe apreftó para ella , por el 
mes defebrero del año de-mil cicto y 
quarenta.Entonces el Principcde A- 
ragon,comoaguardaua mejor con jíó  

i.Cofede uira,pura pro íegnir ei buecírecho de 
ractonpa muner.quaco al recobro de Nana+ 
brsraN* rra> viendo que eíta era,la que podía 
«arta. * deiTear,partió luego,fegunda vez,pa

ra ver fe1 confía cuñado don A Ionio en 
la villa de Carrion, Allí,con internen ; 
cion de mueh¿>$ CaualleroS Aragoíne 
feSjCaftellaniQSjyCata.lancsdejnrámé 
taron, guermadon * .■
García,hafta echarlo AeWieyn.f>V. Y  
d efd e iu egQífe par ti er(on>.eó ere, íl, las 
.tierra? de Nauarra, eríja forma i qufe 
reáeren (£urita,y Diago,como-¡íifue> 
ra muy. cierto, el falir con aquella era 
preifa. Y,añade el autor délaaiúeua 
Coronicadeaquel Emperador, que, p¿,  ̂
en erta fa&oh y a ño, pidió el Principa Dia, hb. 2. 
de Aragonvai Rey de Cartilla fu cuna dalos CU* 
do,que 1 c bokuelie a ̂ ar ago era ,T  ara- ca* ' 
cona,CaIacayiU-d,y Daroea>con las de 
mas cierras, que. tenia de Aragón, y q .... V  . .... 
fe hizo fu valla!ío por ellas.En lo quai :y ; 
recibe notorio ehgañojporqueyaef. •
tareftit ucion y trato,fe hizo ene i m if : -.1 a '■< ' 
nio lugar dcGarrion,en principio del Sádoüai 
año de treynta y ocho, como con fta fe cotra- 
por el ínrtruuieco auceutico,que ten- dize. 
go alegado. Tomado aquel, afsiento, 
partió el ReydeCaftiiÍa,paraBurgos> 
y con el grande exercico,que ceniaa* 
preftado,pafsó los montes de Oca, pa 
ra entrar en el Reyno de Nauarra.Tá 
bien añade aquella Coránica,de pare 
cer de algunos,que el de Caftiik^en- 
tró.entonces i harta v ifrad eJi dudad 
de Pápíona, yquealii aifentófu Real*
Pero,que comóel Rey don García, fe 
viefíe rambieoí acó metido por elCoii 
de donllamomque Je enrruua fu tie
rra por otra-parce,teniendo mayorra 
bia contra cite, íe íaüo al encuentro, 
y que peleando entrambos exerckos, 
como capitales enemigos-^ef Conde 
do0 Ram on fue ma Jamen ce ■ -rerjcido 
y deíirocado ¡ por ei íofrado esfuer^ 
co del Rey don Garda.1 Todo ello eá 
cofa muy indi ere a aporque niel Con- 
de.emrójen erta ocaíioo,con exerci- 
co en Nauarra, íino íolo el Empero* 
dor>que ío tema apercebidofni fe ha* 
lia cal íiiceifo eti Coro nica, ni memo-* 
ria antigua deílos Revaosói bien foa

muchas
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muchas las que refieren eftá jornada. 
La verdad es,que aunque el Rey don 
Alólo de Caililia,en tro poderofo por 
laRioja,pero nopafsóde Calaorra. 1 

Y aunqucjfentreefta ciudad y Alfa 
roJicgaTamfcien el exercito dcNaua 
rra ,  mas bien poco cuydado le dio a 
don García efia guerra, pues apenas fe 
comcncó,quando ya fe tratauadecó- 
cordia y paz.Dizen,que fe halló, por 
medianero para ella , eí Conde do A- 
ioKífo Iordade Toíofía,primo del Em 
perador,que paflaua,á Santiago,en ro 
ineria; y con ze lo , de que no huuief- 
fe canto derramamiéto de fangre chri 
rtiana,pidio al de Cartilla,que tuuief- 
fe paz con aquel Rey. Y ayudando a c 
lia muchos Prelados,fe cocluyó, muy 
agüito de don García: porque nunca 
el Emperador,cuuo intento de Tacar
lo del Reyno,fi el,no le huuiera ©bJi- 
gado^onfedcrandofeeon el de Por
tugal, tan en fu perjuyzio, como fe ha 
referido . Y a u n , porque fuerte mas 
fegura aquella arairtad y paz,entre los 
dos Reyes (en cinco de Oftubre del 
propio ano de 1140. )fe cócertó defpo 
lorio entre el Infante donSancho,pri 
mogenico del Rey de Cartilla y doña 
Bíancartnja de don Garda  Rey dcNa 
narra. Ordenaron, por feria Infanta 
muy nina,que la tuuicflc en fu cufio- 
día la Emperatriz doñaBerengucra,  
harta que tuuicflc tiepo,para poderfe 
cffetuar el matrimonio.Con cftaami 
fiad, canbie fundada,e$tre Jos Reyes 
de Nauarra,y de Cartilla, el Principe 
de Aragón quedó folo,para contra do 
García; fauorecido, por vna parte del 
Emperadoryy por otra,del Rey dcFra 
cía. Pero,no por eíTo, el Principe de- 
xo de profeguir fu jufticia, en tedien- 
do, que era muy llana. Intentó con
tra Nauarra dircrencesacometimien 
t o s , como veremos : y los procurara 
mas eíkazes,fi otras ocupaciones for 
£o{ks,contra moros, no lo impidiera,* 
y en particular,la guerra,  que luego

fe íe offredo con los Bauccfcs, por la 
fucefsion del Condddo de la Procn-
ça. Quien masio entreunto,diuirtie* 
dolo delta emprefla,fue,el mi lmp acy 
de Cartilla,fu cuñado:porque,a!a ver 
dad,no íe cóuenía,que el Principe de 
Aragon juntafíe,a fus Eftados el Rey 
no de;Nauarra,por el peligro que po* 
día offrecer a Ais tierras,hombre tan 
poderofa Señaladamente,que el, te
nía muchas,que,conocidamente, era 
de Pamplona»y hecho íeñor de aquel 
Reyno,tratarla de recobrarlas, como 
lo hizo el Rey don A lonfo de Aragd, 
tio de fu mugfir,por cuya mucrcc.pre 
tendía aquel drecho.

Bien defeubrio el Emperador cf- ^  
tos intentos,puesbuelto el Principe 
de la Proeça, luego fubio có vn buen u¡ettc a"¡ 
exercito a las fronteras de Nauarra,y Principe 
légano a don Garcia la villa de Sos, deíaguc 
con Ib fuerte caftillo, del qual,y de o- »MdeN* 
trasfuerças,énefte Rcyno,eftauaapo uar'?> ? 
derado de muchos días. Huuiera don 
Ramón profeguido fu jornada,fino q 
el Emperador íe pufo de por medio,a 
tratar de pazes,júntamete con Ja Em 
peratriz doñaBerenguera,infiftiedo 
con el Conde ,  paraque leuantallc la 
mano de aquella guarra, pues ni tenia 
hijos deaquel matrimonÍo,ni efpcra- 
uade poderlos tener en muchos dias* 
por fer la Reyna tan niña.Dezianle,q 
era recia cofa,confumir fus fuerzas, y 
patrimonio, en el recobro de vn Rey 
no ,quenolabia ,  filo auia» de gozar 
los fuyos.Con todo eflo,no pudieron 
alcançar del Principe, fino (olas tre
guas,fas quales concedió en fan Eftc- 
uan de Gormaz; viendofe los tres Re 
yet juntos,a titulo,que el Emperador 
les pidia focorro, para entrar contra 
moros por ei Andaluzia , y íujetar, íi 
fuerte pofsible,la ciudad de Almería»
Plaça fuerte, rica, y refugio ordinario 
de cofarios, que hazían notables da
nos, en todas las cortas del mar Mc l i  
serrano.

Ya
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Y a ,p o r  eílostiempos, el Empera- edad .paracelebrar el niatrimonnio* 
dar,no iolo le moftraiu neutral enere defpues de doze anos decfpera» ' 
el Príncipe de Aragón, y Rey de Na- Con ella nueua merced, que le lii- 
uarra>iìno,que fe temía dèi,que en ca zo Dios,de verfe ya calado,y Princ¿- 
io de rompirnienro.fauorcceria co to . cipe de Aragón,con codo cumplirme 
do fu poder a don García.Porque, de- to,y que doña Petronila , no tardò ert 
mas de ferie confuegro.cra tambic fu hazerfe p reñada je  crecieron a do Rii 
ycrno,aocaiion de aucrfele muerto a mò ¡os defíeos de recobrar aNauarra.  
do García,fu muger donaMargelina* ' Aísi porque ya eran acabadas lás tre-  
y caíadofecóla Infanta doña V i r a c i  guaS;, como porque el ile y don Gar*
hija dlEmperador,qauiaauido envna cía,mientras el eíhmo ocupado en Ía 
feñora principal tt Galicia,enfu nioíje jornada de T o r colla, le entrò las tie- 
dad,pero no, de legitimo m atr i tno -• rrasde Aragón,por ia r iberadelibro ,  
nío.Por cftos refpecos tan confiderà* halda Caragoca , fin hallar rcfiftencia 
bleSjíefueforcoíb al principcdon Ra coníiderabíe. Y aun,pretende Gari- 
mun,conceder las treguas,que he di- bav,queíé apoderó deTauílc,ydc lo$ ^  ^ ,
cho,en el mes deNouiembre del año Fayos,v fe bo.luio a Pamplona, dexáti 
de 1146. Y juntamente, fe ofFrecio a- do fus fortalezas a buen recaudo. Pe- 
cudir,por m ascón  fu armada, y rodas ro  en nueftras Coronicas y memorias 
fus gentes5y fuer zas, a laconquiílade antiguas, 110 la ay de que fe huuieííe
Almería y codas de la Andaluzia. H i-  hecho,don Garcia,fcñor deTauíteáSi 
zolo con tanto cumplimiento, que a bien ía tenemos defias entradas,  que 
fus fuercas v focorro,íe atribuye la cü hizo ta a fu faIuo,en aufencía del Prin . 
qulfta de A lm ería , en aquellos tieni- cipe,ocupado ¡exos,en guerra tan j u f
pos:y en el Epitafio de fu íepulcro, q ta>y teniendo,por la pane  de Caíhila
tiene en el monaflerìo de Ripol, cía- bien feguras Jas efpaidas. 
ramente fe pufo,que el la conquido, Por ellos relpetos acudió a fu cuña 
y  fàcò del poder de los infieles. Si bie do don Alonfo, puraque fauoreciefie
la Ciudad quedo para el Rey don A- fu buen drecho, de quien no púdola*
lonfo,-porque era de fu conquida,y fe car reíoludon,quc fucile de importa
hallo prefente a ella, al darle batería cía,Co eído,y auerle defpertado nue-  
por tíerra,haziendo fudeuer,como ta uas contiendas ,lo$ del l inagede Batí 
famofo Capitan,jütamence co el Rey cio.fobre el Condado delaProcn^a,  
don García fu cofuegro.y yerno.Buel huuo defuípender cída guerra,v fuea 
toe l  Conde defdajornada, al arrimo dar afsiento en las cofas, que por allá 
defdas treguas,que tenia conNauarra, paíTauan,dódc elduuo h a d a d  mes de 
conquido Juego ía ciudad de T o r t o f  Nouícmbre del año 1150. En el qua!* 
fa3con la mifma armada, que traía de murió ddgraciadamente,lu competi 
Almenado qual fe concluyó enei año dor don Garcia,*de la cayda de vn ca- 
dguiente de quarenta y ocho.Co cfta naíío, viniendo de Efieíía a Pamplo* Muerte 
victoria fe animó, para empreder, in- 11a,bien enojado contra Jos deda eiu- doti 
mediatamene,íacoquiíladLeridavde d<id. Luego que íefupoeíta muerte Garciade 
ios otros pueblos, fus comarcanos, y del Rey de Nauarra, el mifmo Empe Ñauaría* 
fue en el año de quareca ynueuejen el rador,q halda cntoccs lo auia eflorua- 
qual, y dentro de la mifma ciudad de do,pufo ai PrineipedeAragon en cier 
Lérida,fe cafó, en faz de la (anta ma- tas efperá^asdeconíeguir loque pre 
dre ígie tia, con fu cfpo/a y Reyna de tendía, reípeto del Rcyno de Paplo- 
Aragon,dona Petronila, que ya tenia na. Paraeíte o rdenó , que fe vieíiert
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los dos en Tudelin de Nauarra, cerca 
dt* AguasCaudas, donde fe vieron en
27.de Enero de rail ciento y cincuen
ta y vno,pallado bien poco tiempo d e f . 
pues de la muerte de don Garda.  La 
refoíucion,que allí tomaron,fue,per
donarle primero el \mo al otro , qua- 
Icíqtiiere querellas y ofenfas,que en
tre íi pretendieílc auer recibido harta 
entonces,y confederarfe,paraeoqui- 
ftar el Reyno deNauarra,cótra el nue 
i ío  fucefior,que dexaua el difunto ,y fe 
llamauadon Sanchoypareciendoíes,q 
por fu pocaedad, feria fácil derribar
lo de !aij]]a,Repartieronfe,para efto, 
las tierras de aquel Reyno ,caíi en la 
mifraaforraa , que lo auian hecho en 
Carrion,el año de mil ciento y quarc* 
ta.ExceptadojqueTudeJadaqual fe re 
femó,entonces,para Aragompor efta 
concordia fe auiade partir a medias’, 
con la jurifdicion y tierras per tenecie 
tes aNaaarra,que ania defdeEbro,haf 

. ta las iierras de Moncayo-Iuinamen- 
t e ,  fe repartieron también entre los 
dos,todas Jas tierras, que eílauan por 
eoquiftar,en poder deios moros,yque 
el Principe de Aragón tuuieífe la ciu
dad de Valenda,con toda la tierra, q 
ay defde ei rio Xucar, hafta Tortofía> 
con Ja ciudad de Denla, y codo lo d e 
más perteneciente a lo dicho,y aun le 
cupo ai Conde laCíudadde Murcia y 
íu Reyno,exceptando los caftillos de 
Lorca y Vera. Y fobre todo acorda- 
ron,que es lo que mas adraira,que ha 
llandofe prefente el primogénito del . 
Rey don Alonfo, don Sancho el Def- 
feaao,que ya fe intitulaua Rey de Caf 
tilla, prometió ayudar ala conquifta 
deNauarra .  Y para mayorfeguridad 
del Principe don Ramón, y que no fe 
recelarte del,ni del Emperador fu pa- 
dre(por quinto tenían en fu poder a 
doña Blanca,hermana del Rey de Na 
uarra ,a  título de auerle prometido 
fer fu efpofo,y folo aguardauan edad, 
para cifecuar el m a t r i m o n ie n  faz de

lafantalglefiah-En razón dedo,fe obli 
garon,que deide el día de ían Miguel 
adelante, dexariael Principe de Cal
cilla a fu efpofa doña Bianca,ñedo afir 
la voluntad del Principe de Aragón, jr 
íe aparcarla delia perpctuamcnte.De 
todoloqualjhizieron pleyto homena 
ge, los vnos a los otros, ai fuero y co- 
ítumbre de Efpaña. Quien no fe ad
mirable ver lemejante mudanza , y q  , 
afsi desampararte el Emperador al he 
redero del Rey don G arcía , paliados 

• icios dos inefes, deíjuies de íumucr-  . 
te? Y auicdoloaniparado y defendido 
tanto en Ja vida,con vínculos dcamor 
tan ertrcchossSin duda,que fcie offre 
cío algunacauía bien vrgeme{aüque ),',í‘¡e 
no la leñalan los autores) para intetar dqr5ic¡a 
erta mudanza, que parece muy vergò ¿c ja 
coía,Diagodize,que fe momo do A- cóccr¡ii* 
lo ufo a ella ,afpirando a cobrar en e] y fea no- 
Reyno de Nauarra, los Lugares, que 
aüian fido del Rey dò Alonfo íu abuc u.iMlos 
lo. Pero erto,noparece trae camino; 
porque ya cenia en fu poder rodala pufo* 
Ríoja,tíerra$dela Bureba, y quanto 
fe contiene defía otra parte del río £ -  
bro.Y délo  demas,elRevdonGarcía 
Je cuno hecho reconocimiento, del 
qual no fe apartara el hijo, que era de 
bien poca edad, £amalloafofpecha,q 
confiderando, que por quedar efte ta 
mo$o,nofe defendería, penfaron en- £ eir!j .̂. 
tramóos auerle facilmente el Reyno, u4¿Gan 
a Jas manos,Joquaí fuera inj ufficia ma bay, 
niíicfta,y e/peciede tyrania. Y o picn- 
fo,porlo que dcfpues certificò el fuccf Nota, 
fo,que hizo el Emperador erte trato, 
con gran cautela y maña,ño para del- 
pojar al heredero del Rey donGarcia 
fu confeiegro , y yerno,fino para con- 
feruarlo mejor en la fucefsion de ac
quei Reyno,libre de la cruel guerra, 
que leauíadehazer el Principe de A- 
ragon. Vio,que el Rey don Sancho ¿ e  
Nauarra,por quedar de tan poca edad 
no fe defendería,y que don Ramon fe 
haílaua muy ofendido de fu padre ,• y

con
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co viuas cípera^as de recobrar aquel 
Reyno , paralo qual alegaua el dre* 
cho, q todos fabian. En razón dedo, 
por entretener al Principe de Aragó, 
y dar largas a laguerra ,qyain ten ta-  
na,lo llamó en Tudelln,y le confede
ró  con eEofreciendolcjtodas las ven
tajas que tengo referidas,ninguna de 
las quales timo cfeto,como preño ve 
remos. Y también fe mouio júntame
te,ha hazcr efta Üfonja, aíu cuñado, 
el Principe de Aragón* porq ío era,y 
tenia muy gran neccfsidad,de fer ío-

Almrha- corr^ °> con fus armadas,por mar,pa- 
ra defenderfe délos Moros Almoha- 

tosentra de$,q paflaua poderofos de Africa en 
por Efpa Efpaña,con animo de íugetarlo codo. 
áa,y fus Fuero ellos Moros,géce braua,feroz, 
hazañas» y guerrera ,y fu cabera ; A bdeíemon 

hijo de vn ollero,el qual a perfuafion 
de ciertos A íirologos judiciarios de 

, lu léela,lenató muchas gétes en el A- 
frica.Y por auerfe llegado a e fvnM o 
ro llamado Alm©hadi(doclo en el cié 
go error de Mahoma , y q daua nue- 
uas interpretaciones a fu Alcoranjfe 
llamaron Almohades, todos Jos q fe- 
guian aquel vando.Ellos crecieró en 
tan gra numero , y pulieron en ta grá 
confuí!o el A frica,q macaron a fu Mi 
ramarnolinRey de Marruecos, y pu
lieron en fu lugar al hijo del Ollero, 
Abdelemon.Perfuadído de los fuyo's, 
pafsó en Efpaña,por el anodecincué 
ta, acompañado de infinitas gctes de 
guerra¿y no folola hizo a los Almora 
uides,q por acá auia,hafta fugetarlos, 
con todas las ciudades de ía A ndalu- 
zia,matado todos los Chriílianos Mo 
¿arabes,qíiempreauian ví uido entre 
los Moros , guardando nueftra /anta 
Fe ,* lino q pufo fus penfamientos , en 
confumir el nombre Chriíliano.Pues 
temiendo el Emperador,la furia def- 
tos nucuos Moros ,queacabauan de 
defembarcar,en aquel verano,por las 
codas de la Andaluzia,hízo nu eua a* 
miftad,con el Principe de A ragón ,

ofreciéndole, la plaça l lan a , para el 
recobro de Nauarra,tan defleado por 
el; en orden a que el Conde don Ra
món,acudieífe por m a r , con fu arma« 
da de Cataluña , como lo auia hecho
en la jornada de Almería. D e  fuerce, * 
q con eftos conciertos de Ttidelín, y 
fu cautela , afleguró el Emperador 
por vna parte,al Principe de Aragon 
l'u cuñadofde cuyo fauor tenia necef- 
íldadbien preciía) y por otra,a{Tegu- 
ró cambie al nueuo Rey de Nauarra,  
haziédofe dueño de la guerra,  que le 
auia de hazer el de Aragon.Con inté- 
to de alargarla,como lo hizo,eó efeu- 
fas,y dar tiempo al t i e m p o , hada que 
JlegaíTe mas oportuno,de poderfe af- 
íegurar,en el Reyno.

Caf.XXXlX. Proftgue las dil¡:
gemías del Príncipe don Ramón por el reco

bro de M auarray confederaciones con el v 
Emperador, don Alonfo,y que por 

culpa dejlejio t unieron efeto*

Yien no ent iende,pre  
fupueftoslos concier 
tos, que acabo de r e 
ferir , que íi ellos fe 
huuieran puedo en e- 
xccn clon  como q ue

dó refuelto;q el nueuo Rey don San
cho de N auarra ,  no pudiera fuften*- 
rarfe en la lilla? Pero como fe hiziero 
por  parce de aquel Emperador , con 
can gran cautela, nuca fe llegó por fu 
parte a intentar acometimiento al
guno contra Nauarra, que fuelle co- 
ílderable. Y aun confiera Çamalloa, 
que ni en las fuñonas de Caftilla,iii 
en las de Aragon,ni Nauarraife halla 
hecha mención,de trance notable dé 
arma s, qu e p aífaíi d e n e f t e a n o d  eci n - 
cuenta y vno ,en  que íe  hiztí ia con
cordia de Tudelin, ni en d  fi guíen re 
de mil y ciento,)7 cín cu enta y'dos ,n t  
aun en algunos años defpues. Bue ar
gumento, 5 ellano fe hizo,por parré

H h h  del
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dci Emperador,paraque tuuiefle efe 
to , pues no faltó,por la del Principe 
dóRamon,cuyos dedeos íicpre fuero 
muv dicaces reípeto de aquella em- 

ElCóde, prefa. Garíbay tiene para íi, q  como 
no proíi* el Rey Luys de Francia,fue tan gran- 
gue la de amigo , y defeníor de don García 
guerra, Ramírez,y fe casó por ellos tiempos, 
cótra Na c5 doña Confianza, ó ífabel, hija del
^or^cau ^ niPera^ürt lon A Ionio,q aquel Prín 
fas. c ipe/uc caufa de q efte atf osarte,y fe 

entibiarte, en las colas ordenadas en 
TudeÍín,contra el nueuo Rey de Na- 
narra. La verdad es, q eí Principe de 
Aragón,en elle año paisa có fus getes 
a Valécia,en focorro del Rey Lobo,y 

- defenfa de fus coftaSjCÓtra losMaztnu 
res,ó Almohades, y q ci Emperador, 
pocodeípues delpía<joq íeñalaron, 
concluyó el matrimonio de fu hijo, 
con D. Blanca,infanta de Nauarra.Ta 
bien es cierto,q vino por aquel t iem 
po a Efpaña,d Rey Luys de Francia, 
q ya eítaua cafado con la Infanta de 
CaílílJá,y q en Burgos,y Toledo,fe le 

, hízíeron muy grandes rteftas, hallan- 
dofoaellas preiente,el nueuoRey de 
Nauarra,en gracia de donAlófojy q a 
las miftnas acudió el Principe don Ra 
mon*.el qual a la buclta,acópañó al de 
Francia,halla fu ciudad de laca, dóde 
fueferuídocon nueuasficflas,y rego- 
zijos.De todo lo qual reíulta bien cía 
,ro,q pues el Principe de Aragón , no 
eftaua defauenido , de fu cuñado el 
Emperador ( íi bien e l le , no cutnplia 
con la promefa)que el, lo deuia entre 
tener con buenas razones, alegando 

i -j efeuías aparentes,y nueuas promefas
de cumplir loque cenia concertado. 
Y cncíendcfe: . el,gran fundamento, 
con q ello fe díze : p orq don Ramón, 
demas q nunca defiítiq de fu empre- 
fa, y fe labe, que por. d ios años, hazia 
guerra a Nauarra ( y íeñaladamente, 
defde e¡ Val de Roncal,del qual fe a- 
poderó mucho j quando llegó el mes 
de Abril,del año de yíí.eftaua enLeri
í ■

da de buelta3q venia de ciertas jorna 
das con tra los J3aucios,cn laProen^a,
Y por lo quealli  paísó,cófta>qdPnu 
cipe,andaua muy quexofo delEmpe- 
rador jporqno acabaría de cumplir lo 
prometido , reípeto del recobro de 
Nauarra.Liego a verfe con el,en Lcri 
da, cierto rico hombre poderoíó del 
Reyno dePaplona, qfeilamaua don 
RamonGarcia Aimorabit,cuya amirt 
tad,auíaiido de muy grande importa 
ciajpara fuñen car la guerra por el Val 
de Roncal, en auíenciadel Principe; 
y en reconocimiento,le hizo merced . 
ele las viílaSjde RonzcfuaílesjVrroz, 
y Ouanos,para el,y fus fucefíóre$.Por 
medio defte, y de otros ricos hóbres Nucua,y 
de fus tierras, embió el Principe def- 4- confc< 
de Let ida,a tratar con elEmperador, <Jcr3cion 
que reualidaíTe de nueuo , la concor- . 
dia,q con el auia alfcntado, en Tude- 
lin, y algunos años antes,en C am ó n ,  caftilU, 
cerca déla cóquiíla de Nauarra,y íó- 
bre el repartimiento de las tierras, q 
entonces fe hizo.El Emperador vino 
en ello,y lo reualidó de nueuo,júnta
mete có fus hijos,losReyes do Sacho, 
y do Fernando. Y aun para q ella con 
federado tuuieffe mas fuerza,fe con
certó entonces defpoforio , entre el 
Infante do Ramo hijo delConde,y la 
Infanta D.Sacha,hijadel Emperador 
don Alonlo,y de fufegundamuger la 
Emperatriz,D.Rica. Con efte nueuo 
trato,fe apercibió luego el Principe, 
para entrar có fus getes por Nauarra, 
en aquel ver ano »cortando, acudiría el 
Emperador,fcgun lo auia capitulado 
en la cócordia. Pero no folo no vino 
a defempeñar fu palabra,fino qprocu 
ró,desalíe el Conde, por efte verano 
las armas haftala licita de S. Martin, 
diziedo q le cóuenia acudir a laguer 
ra de los Moros,q hazian daño en fus 
tierras. Por aqui cntedio el Principe, 
q el Emperador, noprofeguia lo que 
to cau aa lag u e r rad e  Nauarra,con el 
animo y firme proportco que entre fi

tenían
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tenían tratado,y que,defccreto daua 
fauor al Rey don Sancho , porque no 
recibieííc daño dcla parte del Rey de 
Aragón. Pues de otra fuerte, fi el E m 
perador qui fi era,con llaneza, hazerla 
guerra, yproieguir la còiti poder,claro 
es,qno fuera baílate,el Rey de Ñaua- 
r r a tpara defcndcrfe.En eíFcto,el Pria 
cipe dó Ramb.viédo cíla rcípucftadc 
tuuo por cngañado}y,como mejor pu 
d o , r e pr efe n t o í ii íe n t i m i eneo y ag r a- 
uio,Pero,ei Emperador,porafiegurar 

„  c i  lo mas,de nueuo prometió,que no fa- 
radon y uorecena,en dicno.o eíihecho,alRey 
para lo* de Nauarra:)* tornò a ratificar las pof- 
ímfmo,y turas de confederación,oftrecicdo,q 
foicíeto, para aquel termino de Ja ficíla de fan 

Martin,ò antes,feria con el, contra el 
■ Rey don Sancho, para cótintiar la gue 

rra.Con efto fe paisà aquel año/porq 
ni don Alonfo vino a la jornada,ni dò 
Ramon pudo profeguirla , por auerlc 
lido forzofo, pallar en Perpiñan , y de 
allí a Narbona.para amparar y defen- 
der,en fu citado , a la Condena H er-  
mcugarda,fu primahermana. En eíle 
medio,por el mes de Febrero del ano 
figuicncejdc 1x57. fueron depar tede í  
Principe, adonde el Emperador d i a 
na en Toledo,el O bifpodc^arago^a 
y Palacin,a renouar fus quexas. Y don 
Aionfo juntamente,con los Reyes do 
Sancho,y don Fernando,en el mes de 
Abril de aquel año, jurara guardar, y 

Confede- cumplirlo prometido,capitulado de 
ración 6, nueuola mil inaconcordia,enprefen- 
y muerte eia del Obifpo de Mondoñedo , y del 
<M Rey Conde don Ponze. Tampoco tuuo c f  
do Alòfo ca, effe tojp or que, poco defpues, fai ie
lla ció el Emperador don Aioníó,boluie

* do de la Andalucia.*y,fegu fus muchas 
dilación es,fe deuc fofp echar , que no 
lo tu u ie ra , aunque fe conficruára con

Zurilih 2  v i t ^ a * G a f i  t o t * °  ¿ i c h o  e s  p i r i c a ,  
m dcu t7  de quien lo tomó Diago 5 entrambos 
bago ¡i  z buenos autores: de lo quai hago reía- 
éttoi Codes cion,paraque fe entienda, que mi íóf- 
capiiój. pecha va arrimada, a tan doctos Co-

roniílas. Es a fabcr,que nunca hizo el 
Emperador fus confederaciones con 
el Principe de Aragón, con animo de 
ofender ai Rey de Nauarra,  fino por 
diuertir y entre tener  a fu ctuiado,pá
re cien dolé, q no conuenia,queíc bol 
uiefle a iütár aquel Rcyno con él núefJ * 4
troj, pues auicndofele vnido Catalu
ña ,  todo jun to ,  fuera gran p o d e r . Y 
como aduiertcn ,los que fabenináte- 
rias de eílado, la grandeza de Vil Prin 
cipe, no es otra co la , que íaruyna y 
diminución de otros, y dexar a los ve 
zinos prouar las fuerzas vrio$,cótra o- 
tros,halla defágrarle entrefi mi fino si 
Tábic dcuio de ayudar ,a la perplex 
dad, y tibieza, que moftró don A Ion
io, parccerle, que era recia cofa, de ,  
clararfe por enemigo del Rey de Na« 
uarra ,noauiendoíido  ofendido dei. 
Y afsi, como le faltaua el calor del a- 
grauio (que es el que hizo a don Ra
món , iníiftir tanto en fu porf ia ) , fá
cilmente fejíalia a fuera ,  de das con
cordias. Pero, no fe puede negar, el 
agrauio, que recibió el Principe , con 
prometías, tan acordadas, y dilacio
nes tan cautelólas ¿y que, don A ion
i o ,  deuicra proceder,con mas llane
za en fus tratos. Bien dixo Vejecio, 
que mayores daños fuelen refuitar a 
los Capitanes, por dar crédito,a con
federaciones difimiíladas,q de la fuer 
$a de lasmifmas.armas: Vreqi.entius con* 
ucñonüx ^acisquf Jimulatio credulis, quxm 
armanocuerunt* En conformidad de lo

D 6 A loro- 
ele Cali i-* 
Ha funda, 
enrazóde 
cíbdo,cl 
no ofen-. 
der al de 
Nauarra,

Fcg. hb, 4; 
M*4*j

qual, aconfcja PoÜbio a los Prefiden- 
tes de los Reynos, que atiendan mu- 
choja  penetrar la  intención yanimo 
de los que fe offrecen a dexar las a r 
mas, 6 a cófedcrarfe con nueuas ami- 
Hades : Oporte t cos, qui rebus profitât, ni - ’PolibJh^ 
hil magts curare, quïim *vt ne eos lateat% 

que animo fu n t, qui aut bella Ji~ 
táunt 4 aut amiciüas ■ 

continuant.
( m )  :  . *
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V iftas del 
Príncipe 
de Aragó 
y de fu fo 
brino el 
de Cafti- 
lla.

ComJh%i
t.io.

H  i fio r ia de S . 1 uan d e la P  ena.
Qaf.XXXX.Tr Ata lo quehi%o

el Principe de Aragón bajía fu  muerte 
por el recobro de Ñauarra*

Vego que el Principe de 
Aragón (upo la tnuerte 
del Rey de Caíliíla fu cu* 
nado (como fus mayores 
dedeos y penfamientos, 

eran*querer conquiftar aNauarra,en 
fuer^&del buen drecho de fu muger) 
fe  parcío,para verfe có fu íobrino, do 
Sancho el Delicado* y afrentar con el 
Jas cófederí!ciones,ya referidas,en or 
dea Ja conquiíla de aquel Reyno, N o  
falcan autores,que eícriuen,q al puto, 
el Rey de Nauarra>en vcngjza de lo 
que don Aíonfo intentaua contra cl;y 
temiendo,que el nueuo Rcyjde Carti
lla,fu heredero >auia de continuar los 
conciertos del padre,fecntró,copref 
teza, por las tierras de Burgos ; y que 
auiendolas robado,dio labuelta a N a  
uarra¡por lo qual,efcriue,auer fucedi 
do hartos danos en e l la , procurados 
por el Rey do Sacho el de CaftiIIa>en 
demoftraciton de f« fentimieco.Pero, 
yaauerigua £amalIoa,q fon cofas, fin 
apariecia alguna de verdad; y ello es, 
fin duda.Porq no fe aína de moiier,el 
Rey de Nauarra,contra Caíliíla,cuyo 
E mp erado r d on A1 ófo J o au i a fu ft c ta - 
do en el Keyno , diuirtiedo al Princi
pe de Aragón con fus ligas y tratos-, y 
dadole a el focorro defecreco!, como 
fe lo dio continúamete,mouido délos 
fines,^ he dicho. Verdad e s e l C o d e  
capítulo denueuo,en eíla jornadajCon 
fu fobrino,Io que ya le tenia jurado el 
año antes,en Toledo ,pero todo fue 
de ninguncffeto,comocn vida delpa 
dre.Aísi,porq al Conde,luego fe leo f  
freciero nueuo$mouírmétos,en las co 
fas déla Proenca;coino porque,el nuc 
uo Rey de Caíliíla,apenas viuio vn a- 
ño encero dcfpues de la muerte de fu 
pad redó  Alonfo;v en eíle mifmo,dos 
raefes antes ,auia fallecido la Rey na

doñaBlanca fu muger.Pero no,por ef 
fo,dexó el Conde don Ramo,decoti-  
nuar la guerra dcNauarra;por fus fr5 
teras-.ü bié fe laftimaua,de auer confu 
mido tan largos tiempos,en contem
placiones con fu cuñado,aguerdando 
el fauor de Caíliíla : Por hallarfe fu 
competidor tan bien defendido, con 
el de Francia.En el ano de mil ciento 
y cine tienta y nueue, apretó tantoef- 
ta g u e r r a , que íacó,del poder délos 
N aua rros , a Bureta , Malón, y otros 
caílillos del Reyno , Con eílo,lefuc 
for^ofo,al Rey don Sancho [de Na- 
uarra,tratar de concierto,con el Con Paztsari- 
de.Pufieronfe;para efto, muchas per- trcAragó 
fonasíantas y religioías, de por me- y Naua- 
dio ¡ vieronfe los d o s : y quando me- rra# 
nos efperanzas huuo d ep azes , fucc- 
dio concordia; por la qual determi- 
naron,fobrefeer enlas armas,dcfpues 
de vcynte y cinco años de continuas 
guerras.Que tantos auia paíTado,def- 
pues que el Rey don Alonfo murió 
fobre Fraga ,y lo s  Nauarros llama
ron , por fu Principe, a don García, 
fin querer admitir a don Remiro , el 
Mongc , hermano del difunto . Vi
no,el Principe de Aragón,en eflc fo- 
brefeimientodeguerra.-porquetenia 
prometido al Rey de Ingalaterra, de 
valerle en fus pretenfiones, y cntram 
bos fueron juntos > por el Agofto de 
aquel mifmo año, (obre la ciudad de 
ToloíTa . Pretendíala , aquel R ey ,  
como Eílado, perteneciente a fu mu 
ger doña L eo n o r , tía de la Reyna de 
Aragón, doña Petronila. Y cambien, 
porque le fue for^ofo boíuer alaProe 
(¿a, otra vez ,  contra los BauceíTes, 
donde cíluuo ocupado,en hartas con
tiendas, íiaíla queaílcguró aquel Hi
tado , por confirmación , que le hizo, 
de!,el Emperador Federico Bárbaro- 
xa . Caminando, para verfe con cl,en 
T u r in , le  fobreuino,en el Burgo, lla
mado defan Dalmacio , vna tan gra * 
ue enfermedad , que murió de ella,

en qua-



y  del R e y  D .R a m iro  el II.I_.it>. V .  8^3
en quatro de A goíto , del aiio de mil 
cieñe o y Te Ten t a y d o s.

E ila Etc 1 a m u er t e d el Conde don 
Principe* llamón.,en la quai, dizc el Epitafio ,q 
¿ó Ramò eíla (obre fu ícpulcro en el moqaftc- 
obr ì milano de Ripo),q obró .Dios muchos mi 
grosenm ]agros:y no pocos, viniedo el cuerpo 
n'.ucnc. por e ¡ camino< y  eíle fue el Hn de las 

vinas y largas pretenfíones, que cuno 
a la fucelsio de Nauarra. H e  querido 
hazer tan píuual relación de todas fus 
di!igécias,cn razo deíle pilco,y de los 
impedí men tos ,q fe ofrecieron, para 
no coníeguir íu intento: porque fe en 
tienda,que el derecho de nncllroslle 
yes de Aragon, no era can dei val do, 
como algunos pretenden. Y fcñala- 
damente, el nueuo Cathalogo de los 

Hl Obif* Obifpos dePaplona,pues llama a don 
poSádo- 5ancho Ramírez, a don Pedro, y a do 
uúliciin- Alonfo,Reyes de Aragon,ín julios , y 
publia, jyranospoíleedores deaquelReyno, 

Q ue  cola llana es, c¡ fi ellos fuero dtff- 
cendientes de don Sancho el mayor, 
Rey de Nauarra, por hijo baílardo , q 
sio tnuieraanimo, el Conde don Ra
món, para inílffcír tanto,en el recobro 
de aquellas tierras,q ocuparon lospa 
dres y predeccífores de fu muger,con 
tan manifiefta injufticia . Efta mifma 
in fanc ia ,  continuada portan largos 
tiempos, con aprouacion del Empera 
dor don A Ioni o (q por lo mcnos,apro- 
uaua fu prcteníion,cn las concordias, 
q he dicho),-y auer fido,el Conde,per- 
fona tan cuerda y fanta(y por tal teni 
do,en el monafterio s donde eíla fu 
cuerpo) mefitica,que aquella fu prêté 
fio,teniagrafundameto.Yque,por lo 
menos,no fele podía alegar la manihe 
ila injufticia, q pretenden los autores 
cotrarios(por nopuerfabido el defen 
gano,que ya dexo efcrico, refpeto de 
la legitima naturaleza del Rey don 

xr Ramiro,el Primero,* por Ja qua! fein-
N0U' clulan nueftros Principes. Conforme 

aefto,aunque aprueuo, por muy bue
nas , las razones,ecque funda los doc

tos dcEfpaña,la ¡uftareteció deíRcy 
no deN auar ra,ocu pado,por el Rey do 
Fernando el Cathoiico, y d recho,q le  
dio el Papa íulio:pero, e íqvoy  dedu- 
ziendo,para nueftros Reyes de Ara- 
goo^defdedo Sancho el mayor,pora- 
ucr fído don Ramiro,fu hijo legitimo 
y eí primo gen ico, es eficaz, calibeado, 
v coneluyence.Deflefe valió el Con- 
de don Ramón,para pretender a N a 
uarra, por fu mugcr dona Petronila 
(de quien,hoy, fon defcendíentesftos 
Reyes deEipañaby del mi lino fe apro 
uccharon todos fus fucedores,halla el 
Rey don Pedro,hijo del Rey don Iay 
me, el Cóquiftador, contcdiédo , por 
las armas, fus cótrarios,íin reparar en 
las difputas, que tenia los letrados en 
fuseiludios.

Quiero  cócluvr cfta materia, y le- 
uantar,ya,ía mano deíla Apología,en Conclu-* 
defenfa de nueftros Reyes,cótra los q yelda de 
eferiuéta íinieílramcte de fu jufticia,
(fin tener verdadera noticia della) ref  
pondiédoa vnaeferítura,referídapor yeS£| e a - 
ei nueuo Catalogo de los Obifpos de ragon, al 
Páp]ona.Pret£de,q.es concluyete, pa de Ñaua; 
ra prouar, q con injufticia, y cyrania, rra. 
quicarónueílrosPrincipesdeÁragon, 
el Reyno de Nauarra /e l  tiepo que la 
pofteyeró don Sancho Ramírez, y fus 
dos hijos),y q colas mifmas lo pretcn 
día el Principe do Ramón,por fu mu- 
ge rdoña  Petronila. Y aun alega, q f¡ 
bie es fabidade toáosla vfurpació de CataMlot 
Nauarra,q hízíeron dichos Reyes de 
Aragojpero no eoprouada por alga- ' f  
no,como íe cóprueua có Jaeícritura, 
q offrece. Es vna donado  del Rey do 
García Ramírez,a quic nobraron por  
fu Rey los Nauarros,no queriedo ad
mit irá  don Ramiro el mongc.En ella 
pone eflaspalabras: N  atúvoloJit, ijiud 
ómnibus ,tam pr¿efe:. iiims^quamfuturis, qui 
no nouerüt m pare ti bus meis, &  mibitR egnü 
P apilo?: a m ufle fuifje ablatmn, violcntia,
& fortitadiw  jLeonis, atq; A ragoma ̂ püienf 

'Jtmorum PegurruQ fspro que.fea noto-
jrihh 3 rio



C o m p t .  li
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8 ^ 4  H iftoria de fan luán déla P eña,
rio arodosJosprefentes y venideros, q 
no lo han fabido,como el Reyno dePá 
piona fue quitado,cóinjuflicia, a mis 
padres,y ami,por la violécia y fortale
za délos poderoflfsimosReyesdeLeó 
y Aragó.Prefuponen eftas palabras,q 
í*olointeruino,por fu parceeí drecho 
de la violécia3q mas fedeue llamar ty 
rania.Bic veo,q lo dize> perofdexado 
lo que toca a la parte,q ocupo el Rey 
de Leo) ya tengo prouado, como don 
Sancho Ramirez,fe hizo feñor de Na 
uarra,finfuerca alguna,llamado délos 
naturales de aque]Reyno,mouidos de 
fu buen drecho.Demas,q eíle Rey do 
Garda,en ella eferitura dixo,lo q a ei 
le imp#rtaua,perfuadido,de q la Bue* 
na juíliciaeftaua por fu parte,por ler 
dcfccdicntCjdcl q heredo a Nauarra, 
en fuerza del repartímieto, q hizo de 
fus tierras,entre fus hijos el Rey don 
Sacho el mayor.Pero,como fue alTer- 
ció déla mifma parte incerefada,no es 
teflimonio cófiderable, para códenar 
por injuila la pretefion de fus contra^ 
rios.Ño fe halla licigáce(auq fea muy 
dudofafu jufticia),qno publique a vo 
zes,qe$ muy clara laq tiene por fu par 
ce,y q recibe agrauio y violécia de fu 
contrario . Tabien dezia el Principe 
do Ramon,qconinjufliciay violécia, 
fue defpojado,dc aquel Reyno,dÓRa 
miro el Moge,fu fuegrojy por eíío ha 
zia tata inflada,para recobrarlo. Y el 
Rey do Iayme de Aragó, continuado 
Ja pretéíion de los Reyes predeceíío* 
res,en zp.de  Julio del año de 1174.101 
bio a requirir a los pueblos delRcyno 
de Nauarra(q eílaua jucos en Cortes, 
y no cenia varó fuceífor) ,paraq lo ad- 
mit ieíséporRev. Fundauaíu drecho 
(comolo cfcriue£amalloa),nofoIa en 
laadopció y filiación,q el Rey do San 
cho,ei Fuerce,le hizo en Tudela,mas 
aü en dezir,q los Reyes,q defpues de 
la muerte de dó Aloio, el Batallador, 
aui'áreynado en Nauarra 7 halla aqlla 
fazon,no auiá Sido verdaderos y legiti'

mos Reyes,fino intrufosjy q en  daño 
délos drechos dolos Reyes dcAragó, 
poífeyeró el Reyno. Deíuertc,q  íia- 
queí Rey dixo,q ios Reyes de Arago, 
fuero t y ranos, cu quitar el Reyno a fu 
padre:tabienacuió déla mil nía injulli 
cia el Rey dó Iayme, a los q auiá pof- 
feído a Nauarra,como luccilbrcs del 
dicho dó Garciajloqual hizo,no en e f  
critura priuada,fino en publicas C o r '  
tes de los mi irnos Ñaua rr os. Y au aña 
de el mifmo Garibayfporq no quiero 
reparar en folás palabras),q dóGarcia 
Ort iz  de Azagra, p id ió , ante coda la 
Corte,q le celehraua,en Puécc laRey 
na,como procurador,qcrad1 Principe 
deAragó,q recibieísé,por Rey,aii¿cv 
dó la y me; para lo qual exprcfsó los de 
rechos,q alReyno teniajoffreciédofc 
defenderlo. Y auq,alli,íc hizicrócicr 
ros cóciertosjcapitularo, q p o r  ellos, 
no fe paraíTeperjuyzio alguno, al dre 
cho,q tenia elRey do Iayme alReyno 
d eN a u a r r a,*ma s a n t e s ,q a y u d a r i a con 
todas fus fuerzas, para que cuuieíle e f  
feto. Yjíegü eíle Principe fue valero 
fo,fin duda,q diera fin a c/la precéfio, 
fino q fe diuircio, poniendo todas fus 
fuerzas y cu y dados, en la cóquiíla de! 
Reyno deValecia.Y los Reyes deFrá 
cia,como Principes poderofos, íiiílé- 
taron la contraria opinión,por hallar- 
fe intereílados en ella. P e ro b u d t io a  
dezir,que diligencias,continuadas,ea 
tantos ligios,por nueílros Reyes,y ale 
gado fiempre,que tenia buen drecho 
a la fucefsion de Nauarra,prefupone, 
que no era can fin fundamento, como 
Jo pretenden, los que los ha2é fuccílb 
res del Rey don Sancho el mayor,por 
linea ba(larda ; habían por conjedu* 
ras,fin tener verdadera noticia. A nú 
me ha fido forzoIo,hazer ella deten
ía; porq me ha confiado del desenga
ña,poreierituraautedca, venerando, 
como veneró,tu grade erudició, del- 
tos autores,aunq me aparco,quanto a 
cite punto, de fu relación y dodrina*

\ Gsfjp.
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y  del Rey D.Ramiro el II.Lib. V. 85 j
C a p . X X X X A  D e U s  c o fa s ¿f¿<e

hizieronpor fan ¡m u  de IaP¿ fía el Prin- 
. cipe don Ramo?; y  don Ramiro 

el Monge.

V N Q V E  el Principe don 
Ramón,no proiiguio, co
mo los Reves fus prede- 
ccíToresda deuocion, que 
ellos tuuieron a lan luán 

delaPeñafporque tuuo pueftaía fuya 
en los monafterios de Kipo!,Ia anti
gua fepulcura de íbs padres\ y en el de 
Fublec, que el yua edificando} j pero 
no fe oluido del todo,defta Real caía, 
lu  mamen te con fu fuegro don Rami
ro,le hizo algunas donaciones,q def- 
pues veremos. El,de por fidatauore- 
cio en dos cofas de grade importada, 
que fe offrecieron enlus tiepos.Lapri 
mera fue, cóponer de lu mano vn gra 
pleyto,qtuuo efee monafterio,có Ber 
nardo Obifpo de £arago$a, en razón 
délas Igleüasde Luna>Tauíl:e,Eria)y 
las Pedro ÍTas, y fus diezmos. Diofe la 
fentecia por les Iuezes arbitros; q ya 
tego referidos,en las Nonas deMayo, 
dei año xi55. Yes el num.z.de ialig.2» 

El fegundo empleó,q hizo el Prin 
cipe do Ramo,en fauor defta cafa,fue 
mas confiderable,* porque la libró de 
vna gran pobreza^n  que fe vio puef- 
ta.por razón délas guerras de aque
llos tiempos,y mala adminiílració de 
vn fu Abad,quehuuo en ellos. Suce
dió el cafo,que con las guerras conti- 
nuadas,porveyntey cinco años, por 
cftas fronteras de Aragón,y Nauarra, 
Pobre el recobro defte Reyno, el A- 
bad don luán,quegouernaua eítemo 
nafterio,fe metió,demaíiado en eílos 
encuentros. Perfuadido de amigos, 
ajrenó gran numero de pofíefsiones 
del monafterio,las quales dio a Caua- 
lleros particulares ¡ vnas , con titulo 
de vendicion; y o tras , por moílrarfc 
liberal con ellos. Creció tanto el def- 
cuydo y nial gouierno deaquelAbad,

que huuo de llegar la fama a noticia 
del Romano Pontífice,a quien,inme
diata mente diana íugeto, Era Jo,por 
eílos tiempos, Adriano Tercero def
te nombre,-y como cuydudoio de] bie 
defte Real monafterio , can elliínado 
en aquellos , remitió luego lus Lega
dos Apoftolicos* paraque el Príncipe 
don Ramón,y don Bernardo Ar^obif 
podeTarragona ,  viniendo períonal- 
menccacítacafa Ichizieííen cumpli
miento de juíticia.mandan Jóle refti- 
tuyr rodo Jo agenado* y caftigaíTcn al 
Abad,en fu nombre , como lo pidian 
lus excefibs. Lo que rcíliltó deíla vi- 
íita.lo dize el mi Ano Principe do !\a- 
mon , en vn inítrumento, que mandó 
defpachar, para perpetua noticia deí 
cafo.que es del tenor figuienie.

E N  E L  nomhredcDio.s,v con el 
fauor de Ai gracia. Yo don Ramo, pór Abad do 
la gracia de Dios,Conde deBarcclo- l u^n Pr*- 
na,yPrincipe de Aragón,hago ella car 
ta de recuerdo,ypara perpetua memo Apüftoii- 
ría,a Dios y al monafterio de fan Iuá, ca< 
que fe dize déla Pena. Porq el mifmo, 
en tre  todos los monafteriosde todo 
el Reyno de Anígó,esvenerado, por 
el mas antiguo,y preclarifsimo,afíi en 
la hazieda ybienes ¿como enlas leyes» 
en razo de q en dicho monafterio ef- 
tafepuítados los cuerpos deiosReyes 
de Arago. Pero acendido,q por la ne 

' gligccia de fus Abades y móges , aula 
11 egado,a tan gra pobreza y miferia,q 
losreligioíós,q Rabicana en el, no te-  
n iá lonece  Bario , p a r a p o d e r p a í la r 1 a 
vida,y q lafama de tan grande mal,a- 
uiaNegado alas orejas del feñor Pa
pa Adrianojpor cotniísió yma.ndamic . 
coíuyo,juntamente con don Bernar- - 
do Arcobiípo de Tarragona , llegue, 
perfonalmente , al dicho monafterio 
Piuacenfc,'yhalle,quecra muy verda
dera lafama , qtre vulgarmente anda
na difparcida. Pero condoliéndome, 
Almamente déla perdición de vn tan 
gran monafterio , con autoridad del 

H h h  4. mi luí o



8 í6 H iíloria J e  fan luán dela Pena,
ni timo Papa Adriano ;priuéal Abad 
don luán,de la adminiftracian y Aba- 
dLv,porque cantío legitímamete, qué 
el auia deflruydo el ínonaftcriu,yque 
codos fus honores,heredartes,bienes, 
y poilefsiunes, los auia dado a perlo * 
lias legas,Caualleros, y Toldados. Et 
aun declaré , por Írrito y millo , todo 
quilco el auia dado vagenadoen largo 
tieinpoyy juntamente, tomé a mí ma
no,codos ios honores,heredades,ybie 
nes rayzcstquee!,malamenté,auiadif 
parcido , y las rcfticuy ai monafterio 
de ían luá de la Pena. Y,demás defto, 
pague rodas las deudas de fu honor. A. 
todo lo quai añado, que dsfde agora, 
pongo tal mandamiento y decre to , q 

Cóferua- de aquí ad el ace,en toda mí cierra, nin 
fe cite pri guau fea oí ado, inquietarlo peñorar, 
uilegio, d  honor de fan luán, por lasfobredi- 
enlalig.7 ¿has deudas ,có era idas harta el diapre 
yesiumi jéuce.Y(¡alguno concratfinicrc a ef- 
rac*1 '̂ te mandamiento , incurra en pena de 

mil bieldos,para mí. Señal de Rayoiu 
, do Conde.

Por elle priuilegio confta,q elCon 
de don llamón fue lira bienhechor d e f  
ta ileai caía,pueslepagó fus deudas, 
y mando reilituyr codos fus honores, 
agenados, por el mal gouierno de a- 
quel Abad. Verdad es, que como tam 
bien,dentro dei Revno deNauarra,fe 
au ian agen ado mu ohas p olio í si o nes, y 
el Principe don Ramón,no íblo no te 
nia mano en aquellas tierras,lino gue 
rra abierta con íu Reyjpor elle re ipe
ca Jé quedaron perdidos, deíde aque
llos tiempos,muchos monafterios, íu 
gares,diezmos,términos, y poireísio- 
nes,hn aueri’e bueito a incorporar a ef  
ca cau,con notable daño de fuaucori 
dad y hazienda. ’ -

Elle miímo Principe hizo otra gran
trnv-nto metced,a ella Real caía, aunq entten- 
JO |a do, qué no tuuo etFeto iu donaciuo. 
lig.u. Du>ic la viiiadeAinia có codos fus cer 

m 1 n os y d r ec h os Reales, y ri) ezm os de 
í'u lglc(ia,paraque aliifc fundarte,por

los monees,Sancho v García,vn mo-O J v
nailerio, a honra déla madre de Dios 
y de fin Fruchiofo : como parece por 
Ja carca de donación, que íe conlérua 
en erte Archiuo.

Concluyo las cofas,q hizo eftcCon 
de,como Principe de Aragón: que el 
mandó poblaren ellas montañas,yen 
los colines de Nauarra,la villa de 13er 
dun,lo qual hizo en el añode 115S.ex
cediendo a fus poblad ores,muy gran- 
des franquezas y priuilegios, y entre dcja | ¡ ^  
ellos, los miímos que tenia la ciudad ü 
de Jacaycomo parece por el inftrume- 
todeíl i población,que tenemos en ef 
te Archiuo.

Don fray Ramiro hizo fu primer 
donatino , dos nieles defpucs de fu e- ció i.cscl 
Jccrió,auicdo venido a fan I na de laPe n.ij.dcla 
ña, para offrecerieai Sato el Reyno,q liguo. 
acabaua de recibir. Concede,quaco le 
pertenece enel lugar deGuaíilloipara 
q arda perpetúamete, vna lampara de 
lancé del Altar de nueftra Señora, en 
la lglefiafubterranea.

Por otro inftrumento dize, que da 
al monafterio de fan luán, en recom- 2.Donan 
penfa de la haziéda,q faca defta Real uo es el 
cafa,parafuplirfus necefsidades,Ias vi n*24ol«U 
llas,q luego diré.ConfieíTa, que fe lie ^S3r*5* 
ua vn Cáliz de oro,en el qual auia fe- 

. tecientos y íetenta y quatro mecha-  ̂ cl 
les defínooroj no fab rédez i^qucpe  j on 
fo eravn rnethal. Y que,cambien, Ramiroí 
faca ochocientas y ochenta y cinco S. luá de 
piedras precioías:vnaEftola,y vnMa- Ufcñi. 
nipulo,que peían diez y Aere marcos, 
y vn Ferron deplata. Porcodo lo di
cho,dize^que da y ofírece a Dios om
nipotente , yal bienaueniurado Pre- 
curfor, y a los Santos de fu caía, fu vi
lla de Bay Jo, con todas fus per ti a c a 
cias , derechos , y rentas * y con codas 
fus Aldeas ( fon a faber, Xauier,Sar- 
dafta, Nouella, Arraífa, Efpula,Ba- 
yetola , Santa M aria , y Iaz ) paraque 
perpetuamente , lean del C o mi cu
to > y fe fuftencen, con fus rencas los

mon-
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y del Rey don Ramiro el II. Lib. V. 837
mo n g es . La daca es, den tro d el 'mi fi
mo dio ñafien o , en 1, Je  No ni embre, 
del proprio año , de creyr.ta y quatro.

En Oclubrc , de la era , de 1173. el 
Rey don Ramiro,  en fu caíiiüo de la 
villa de Biel, da para el bien de aque
lla íglci¡a,y por el ferina o,que le ha- 
zia el Abad, de S. luán de la Peña , fu 
molino Real, antiguo , llamado Pan * 
pcrdutjCon íu azcquia,y drechos, afsi 
de aguaicomo ios demas pertenccicn- 
t e s a d l a .

Por otro inílrumeto, hallandofe el 
Rey donRamiro en la ciudad de laca, 
dia de S. Briz, a iz. de Nouiobre , año 
de 33. ( y eu el proprio dia, en el qiul 
madó mudar fu moneda de laca) da al 
monalterio de S.luán de la Peña, tres 
villas , contenidas en la Val de Cepo- 
llcravSona labcr,Noueüa, Bcícofa, y 
Oiie,có codos fus terminos,y drechos 
Real es. Conñclla, que ofrecía a S. lúa 
eflas villas, enrecompenfadevn Ca- 
líz,todo de piedra p recio fa;y afsi mif- 
mo de vna Vrna,rabien de piedra pre 
ciofa,que facó deftemonafíeriode S. 
luán de la Peña;parafuplir fus nccef- 
fidades. Y por vna tabla de plata do 
rada,que también conficiláauer licúa 
do ,parahazer fu moneda de laca, y 
qi*e aquella pesó,quatrocientos mar
cos,}  ̂medía oncade fina plata. :
■ En S e t i e m b r e d e l  año ñguicce de 

3<S,íe hallaua el Rey don Ramiro , en 
la villa de Fiícaí,junto a Sóbrame, y 
co ncedid a S. luán de Ja Peña, aql dre 
chode carncrage, que ae l ledeu ian  
pagar los hombres de Santa María de 
iboíla.Conñrman el acto,curre otros, 
do Pedro de A teres, Sénior en H ueí- 
ca y Borja , y con la míí'ma calidad , fe 
halla en los actos precede tes. Porque 
auuque Bor ja ella deíTa otra parte del 
rio Pbro, como don Pedro era ta deu 
do de los Reyes , el mi fin o Rey don 
Alón fo.,lo coJ'eruó en fu ferio rio, v d 5 
Ramiro le acrecentó el de Huefca , y 
otros, atendiendo a fu gran calidad,y

que Lie fu competidor en el Reyno.
Por el mes de Mayo, del año H37. 6, Dona- 

eftauadon Ramiro en lav i l lade$os ;  cion, nu, 
ydizc,quc fe edificaren aquel año, fu 
fuerte caílilío , en el pueflo, llamado 
Felieiaoa,por vngran artífice,qfe de- 
zia lordan.Concede a S.luán de la Pe
ña,fu molino de Sanca Cruz, llamado 
de Parayfovcon todos fus drcchos,co- 
moa el le pertenecía. Firma entre o- 
tros don Pedro de A teres , Señor en 
Borja, y en el cadillo de Sos? el qual, 
co la guerra,q auia con Nauarra,lc de 
uió fortificar de nueuo,y cncomcdar 
a cite rico hombre.

En el mes de Iunio,dcl mifmo año, y.Dona-' 
fehallauadó Ramiro, en ia ciudad de cioo,nu. 
laca,con muchos ricos hombres,y Pre *¿dig.ió. 
lados.Concedió al monaflcrio de San 
Juan de la Peña , fu proprialglefia de 
San Martin de 0icl,con rodas fus per
tinencias,ahnuñas,molinos, dreehos, 
diezmos y primicias, juntamente con 
la Igieíia de Santa Cruz , en el mifmo 
territorio,cuyos términos, efpecifica 
bien largamente. Y concluye,q haze 
aquel donafmoaS. luán,en recopen 
fade aquellos quinientos marcos de 
fina plata, que facó de fu monafterio* ; 
para fuplir fus ncecfsidades.Notable , f’’ 
rué la r iqueza , que Ileuó el Rey don /

- Ramiro , de fia ftíal cafa, en menos de .*., . ,
tres años.Buefi argumento, de la mu- ¡
cha,que pófíeya en aquellos tiempos, 
y del grao, aprieto , en que fe vio efle 
Principe, por añerle ocupado1, a N a- '  
uarra,por vna parce, el Rey don G ar
c ía^  las cierras de Caragoca,por otra, . 
don A ionio el de Caililía.
• Por el mes de Setiembre, del pro- g.Dona- 

p r ioanode^y .  fe hailaua el Rey don cion ,nu. 
Fray Ramiro,] un tamecc concí Conde 
de Barcelona,donRamon Bercnguer, 
en la villa de Lucha,y fu caílilío , a ia 
fieíla de la Conía¿rracion de S. Blleua 
de Oraít , Y los dos jun tos , con nom 
bres deíuegro,y yerno,cócede a S.Iuá ' 
de ia Peña,dos villas, que ella debajo

Hhii  5 de San
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de San Efteuan,llamadas Orrcos,y Fa 

. . ,  ganares, con todos fus ¿rcchos Rea
les, ce r mi n os,montes,aguas y palios, 

9 ; n ° na'  A íeys de los Idos de Marco , Jcl 
ai*° figuiente^S.Concede al monalle 

' río deSaníuan de íaPcña,vna grueiía
hazicnda,cn ía villa de Ribas, junco a 
Borja,que dizc, fue de vn gran Sarra- 
zeno, llamado Ouiza>con otra, en la 
mifma ciudad de Borja; cípecificando 
largamente,codas las cierras,huercas, 
camposy viñas.Dize,que reynaua en 
Aragón, júntame ce, con fu yerno don 
Ramón Brenguer,Conde deBareejo- 
na * y Principe en Aragón. Y añade,

, que también entrambos en Caraeroca.io.Dona t¡ j »f "*/'
cion nu 7*“ e Mar$o,dcI ano de 114.4.1c
íoJig.5* ^a^ aaael Rey don Ramiro,dentro de 

eíle monañerio de S.luan de la Pena. 
Concede ai Sanco Precurfor , en re- 
mifsion de fus culpas, y de las de fus 
hermanos y padres,la Igíeíla de la ciu 
dad de Borja,con todos fus drechos,y 
rencas, para el fuftento de los Móges 
defta caía,Gran donadüo, pero no fe, 
que Inzuidle tenido efecio. Firma el 
Principe don Ramón, con titulo de 
yerno del Rey , y que entrambos rey- 

, . nauan en (Jarago^a.
D.Ramí- Concluyo eftahiftoria,aduirtiendo 
ro decK al ledor,que entre los R e y es , eon t i 
mo Rey tulo de Aragón ( fegun la cuenta, que 
c Ara—y0 Heu6,y es la mifma, que abraca,ef- 

^0ln ee Reyno, fundada en eferituras au
tenticas ) don Ramiro el monge, es el 
décimo,*y el que cierra,y concluyelos

acrecentamientos, y memorias anti
guas,deíht i\ cal caía de San luán de !a 
Pe ña,’como el numero de diez , con
cluye la razón , y cuenca de codos los 
números, lis el numero den ario, ei íiu 
y remate de codos;de caí manera, que 
hada llegar a diez,(tempre fe cuentan 
nucLios nu meros.Pero no ay paliar de 
allí adelante,fino es repitiedo los pre 
ceden t e s , como es cofa muyíabida. 
Porque onze,es diez y vm.>ídoze,diez 
y dos j y affi cu los demas , quanto? fe 
quieran numerar,ílcmprelera repitir  
el numero de diez, con los que le pre 
ceden. Pues con torme a ello, don R a 
miro, fue el Rey decimo de Aragón, 
y el que dio fin, alos Reyes, que acre
centaron a S. luán de la Pena, y pulie
ron en el fu deuocío,y fcpulcuras.Por 
que quanto bien le h iz ierojos demas 
fuceilbresftblo fue, cofirmarle fus an
tiguos prÍuí!egios,y donaciones,repi
tiendo las mercedes , hechas porílis 
primeras Rey es,hada efte don Rami
ro,qfue el decimo. Si algunas mas me 
joras fe hallan, no fon tan con fiderà - 
bles,que me obliguen a continuar la 
hiftoria de otros mas Principes. Por
que el intento,defte trabajo, falo ha 
fido hiftoriar, la fundación y acrecen
tamientos defta Real cafa, con rela
ción hiftorica, de losmifmos Reyes, 
que le dieron principio,y los procura 
ron,arrimadosala deuocion defta ad
mirable cueua, que les dio a ellos la 
Corona,en don Garci Ximcnez. .

G A T A - ;
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C A T A L O G O

DE L O S  A B  A D  E S,
DE S AN I V A N  DE

L A  P E Ñ A .
O he podido efcuíar 
iarelacion deite Ca- 
ralogo^unque andan 
impreíTos otros dos, 
bié eruditos. Porque 
demas, que es nocella 

rio a mayor cumplimiento delta hilto 
ria,la diligencia, que he pueíto, para 
Pacarlo a luz,me ha defeubierto, mu
chos Abades delta cafa>no aduertídos 
haíta agora. H aré  vna breueí i í lade 
todos,lin referir fus buenas partes , y 
procedimientos,  p o rn o  alargar de- 
mafsíado efte trabajó. Y aunque ,en  
el citado Heremitico (que fue el pri
mero delle monafterio) los Obifpos, 
llamados de Aragon,fueron fus Aba
t i e s e n  hallarfe memoria, fino defoJos 
quatro Nitídio,Frorianiano, Ferrici,  
Eneco , en cuyo tiempo fe empegó el 
eftado Cenobitico.) Pero yo figuien- 
do ia cofturabre de nueftros mayores, 
liare eftimacion délos primeros San
tos fus Hermitaños , con titulo de 
Abades.

E l i .  Fue San luán de Atherès , pri* 
mitiuo fundador defta cafa,y de quien 
fe trata largamente , enell ib ,  i. delta 
liiftoria cap,8-

El 2. Es San V oto ,  Caualleroil lu- 
ílre,natural de Caragoca.

3. San Feliz,hermano del preceden 
te,las vidas de entrambos > fe haljan 
eferícas, con todo cumplimiento » en 
el primer libro.

4. S. Benedirò , también natural de 
(¿aragoqa.

5. San Marcello de (Jarago^a , cuya ’■ 
vida, con la del precedente,hallara el

Ie<flor,en el primer libro.
G. Traníiricojfue el primer Abad,en 

el eftado Cenobítico,y de la orden de 
S.Benito,y no Clérigo regular, ó Ca
nónigo de S.Auguítin , como muchos 
han pretendido.Con fu eíeció íed íd  
principio a la í'egüda fundación defta 
cafa,y primer interregno deltas Rey- 
nos ty de que fe traca en el cap.25?. del 
libro 1. eferiuen que murió en el año, 
d e 8 7 4 .

7. Exímino , ponen fu muerte en el 
año de 883.

8. A t i í io jdequ iennohanhechom e 
moría otros Catálogos; pero hallafe 
firmado, en el priuílegio 14. de laiig,
3. Era, 628. que es en el año de 86o.

9. Tranfmiro , con relación, de que 
murió en d a ñ o  , de 940. aquí falta la 
fucefsion de algunos.

10. G arda  fe halla firmado en la Era 
de 69 o. en vn priuiíegio del libro Go 
ticojfol. 29.

11. Fortunio, eferiuen fu muerte  enr
«laño d e 975.

12. Tranfmiro,dequien tampoco hí 
zieron relación los Catálogos ; halla- 
fe muy clara, en d  in(truniento 27.de 
Ja ligarza 4. y que era Abad en d a ñ o  
dcySG*

15. A y meneo,el Arcobífpodon Fer 
nando en fus memorias,y Blancas en 
fus Comentarios , lo vreron firmado 
en eícritgras,deípue$ del año,que aca 
bó de referir.

14. Paterno, el 1. es aquel varón ce
lebre, reformador de la orden de San 
Benito en Hipan a, por orden deí Rey 
don Sancho d  mayor, y de quien fe

trata



Stfó CatalogodeIosAbad.es,
trata largamente, en el capiculo 28. 
del libro 2. defta híftoria,y a quien ha 
zen primer AbadBcnito,cn efta Real 
co fa , recibiendo manifiefto engaño,

15. Blafio I.fucedió a Paterno, en el 
a ñ o , de mil y veynce y cinco: porque 
eneftecomienca fu memoria en nue- 
ftros prnulegÍos,y fe continua por ar
tos años*
*ió. PaternoII .  fue el O bifpodela  
ciudad de £arago$a, que fe hallo en 
el Concilio de l a c a , en tiepo del Rey 
don Ramiro el L  como confia, de lo 
que feauerigua en lapag.445. colana 
2, fu cedió a Blaiio, en el año, de nñl y 
treyntay feys. ‘ - ' ■ -

17* Blaíio jfucedíó a Paterno , en el 
año , de 1042. fue muy eílimado del 
Rey don Ramiro,yel que f irmad Con 
cilio de laca.

r8, Paterno III. que fe firmaua, mi- 
nor, hall afe fu firma en el Concilio de 
San luán de la Peña, en el año, de mil 
y fefcnca y d o s , y fe continua fu m e
moria,hafia el de fefeuta y cinco,y de 
quien fetrata,eníapag. 463.coi.1.D e  
eftos tres Paternos,los Catálogos ha- 
Zea Calo vno,por no auer virto los pri
vilegios defta Real cafa de San Juan 
de la Peña,

19. Galindo, murió en el a ñ o , de 
1068.
20. Sancho , fucedió en el mífmo a- 

ño,que Galindo,'porque los dos fe h a 
llan firmados, en diferentes priuile- 
gios, y mefes de aquel. ^

21. García,fe halla fu memoria^n el 
año figuíente, de fefenta y nucue , en 
d  numero 39. de la lígarza 1 3. y fe 
continua, harta el principio de íecen- 
t a y v n o ,  fueedió a Sancho, que fue 
nombrado en Obiípo de Aragón,co
mo refultadei mifino priuile^io,

22. Aquilino, en el año , de mil fe - 
tenta y vno.fucedió a Garciarel Obif- 
po don Sancho, lo llama varón íantif- 
íimodo mifmo hallorepetido en otros 
¿nftrumccos^Eftuuo en Roma,y el Pa

pa Alexandro II. confíeíía, en las bu
las,que le concedió, que contra iu vo 
Juntad,y mandandoícío por obedien
cia,acetó la Abadia,murió en el año, 
de j6 , ■ '

23. Sancho de Arinzana, confia por 
el libro Gótico,pagina, 74. que en el 
año,de fetcnta y fíete , fue fu clecion. 
También íe halla, con muchas re la 
ciones de varón íantifsimo,y que mu
rió en el año, de mil ochenta y cinco, 
fue eí que trauíladó el cuerpo de San 
Indalclio.

24. A y m en eo } aquel celebre varón, 
que fue tres vezesa Roma, y alcance 
del Papa Vrbano feg lindo,el gran pri 
uilegio, referido en la vida del Rey 
don Pedro ; los priuilegiosde aquella 
edad , lo llaman, hombre {anuísimo. 
Eí docto Blancas,íiguiendo vras m e
morias del A reo biípo don Fernan- 
dotpone en el año , de mil y ochenta 
y feys, a Athon ,por fuceiror de San
cho,-pero confia, por ei numero 4. de 
la ligarza 3. y es ei priuilcgio,Ob ho- 
norem, que va imprefíb , en fin del li
bro primero , que Aymerico fucedió 
inmediatamente a Sancho ¿ murió ca 
el año de 99.
25. Sancho fucedió en el mifmo apo 

de mil y nouenta y quatro, y fe conti
nua, firmado en nuefiros priuilegtos, 
hafia e iañode  tres ,  es Abad oluida* 
do.

2<h Dodon,oluÍdado de ios Catálo
gos,per o hall o fu memoria en diferexi 
tes inftrumentos, dcfdc el a ñ o , de 3, 
hafia el de 7.

27. Eximino,también oluidado,cu
ya memoria fe halla, muy frequence, 
hafta el año ,  de mil y ciento y tre-
Z € .

28. Sancho Martínez Almenr, mu
rió en el año, de mil ciento y diez y 
feys.

29. García,alargan fu vida,harta el
año,de treynta y feysjpero víuió arto 
menos. ^

3°*
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3.0. D o d o n , parecen fus firmas mu y 

pa ten tes ,defdc  el ano , decreyncsiy 
dos,haíla treynta yqua t ro , en inftru- 
meneos muy calificados.

* jr . Eximino,Abad también oluida- 
dojpero en el año figuiéte, junto con 
el Rey don Ramiro el monge,otorga 
y firma, clpriuilegio 23. de íaiigar- 
za 10.

31. luán,murió en el año,de mil cié- 
to  y quarenta y cinco; pero antes fue 
priuado,concomifsió del Papa Adria 
no  111. a titulo de aucr agenado ios 
bienes del monaíterio^onnotablcjda 
fío íuyo.

33. Paterno,fue nombrado,en lugar 
de luán, y fe halla fu firma, en el año, 
de quarenta y tres, en el priuileg, 29. 
de lali£. 11.O *
34. Ximeno , murió en el año ,  de 

rr54-
35- Iuan,fuccdió a Ximeno ,y  fecf- 

criue fu muerte , en el año, de 73.
36. Dodon,oluidado de los Catálo

gos} pero he vifto fu firma en muchos 
priuilegios. Hallofe con don Alófoel 
II.en las entradas de Valencia,Cuen
ca yMurcia, y en fu fauor hizo el Rey 
donación de la Iglefia de San Vicen
te  de Valencia, en el ano, de Tetenta 
y fíete; al mifmo, dio el honor de Se- 
negué; eftuuo en el Concilio R o m a
no,y el Papa Alexandro III. Icconce- 
díó aquel gran priudegio , imprcíío, 
en fin del libro 1.
37. E n eco , ponen fu muerte ,  en el

año,de 79.pero deuiofer mas adelan 
te , íegun fe colige de los priuilegios 
deftearchiuo. ;

38. Sancho,eícriuen fu vacante, en 
el año,de 1194X0 fuccíTor fe firma en 
años anteriores.

3 9 - Fernando de R ad a , de quien fe 
hallan muchas memorias, ponen fu 
muerte ,  de 1196.
40 .  LopeFerrcnchjCÍeto en el mif

mo año,y fe continua fu memoria,ba
ila eí de 1226.

■ . )

41. PedrodeScedccra>viui6 hada el
año de 1228. ’ - '
42. Iñigo,<í Eneco de Biar, fue ele- 

d o  en el mifmo año,confirma fu elec
ción,el Rey don laymey y elle Abad, 
impetró muy grandes priuilcgioSjdel 
Romano Pontífice, murió en el año» 
de r24<S. •; ..■;■■■■ ■
43. For tun io» de quien no ay rcla- 

cio enlosGatalogosjpero hallafe muy 
expreíTa,en el ínílrumenco ,que  es el 
num. 6. de la ligar2a 10. y que junta
mente,có el Obifpo de Paplona,don 
Pedro Ximenez ,hizo vnaconcordia 
de grande importancia, en el año, de 
1249.
44 .  Fortunio Laceo,cfcriuS fu vaca

te,en el año,de 56.yo le halló firmado 
en el de 58. ■ >

45. Pedro,de quien ay grandes me
morias,murió en el año,de mil docié- 
tos fetenta yfeys.

46. luán , oluidado délos Catálo
gos ; pero fu elección en cinco de las 
Calendas de Mayo,del año,de íecen- 
ta y fcys, es el inftrumenco cinco , de 
la ligarza 19. y en Octubre , del año, 
de ochenta,firma vna grande concor
dia , conet Obifpo Miguel de Pam
plona,es el numero primero, de la li
garza 7. y fe continúan fus firmas, ha*' 
Rae! de 85.

47. Domingo de O r u e n , ponen fu 
muerte ,  en el año,de X29 o.

48. Pedro , fue. fu elección, en Se
tiembre,del año;de nouema y vno,es 
el numero r6.de la ligarza 17. y entra 
jurando, no agenar poilefsionesalgu- 
nas;con relación, de que eítaua el mo' 
nafterio deftruydo,por las qaehizie-  
ron fus predecesores. ' ;

49. Pedro ,  es diferente del prece
den te ,  aunque lo confunden,con el, 
nueítras memorias,  fue fu elección, 
en 12. de Setiembre,del año de 94. es 
el inílrumento 9. delalig. 19. murió, 
año 1321.

50. Lope Perez,fu elección,y bullas
de

í



86z Catalogo délos A b a d e s,
de confirmación,por el Romano Pon
tífice, es el numero i. de la lig. 19. vi- 
uió halla ci año., de 1 6* 

j i . Gilberto de S. Gil, fue enfilada- 
do,én e laño jde j i .  a otro Abadiado, 
de que no fetiene mas noticia. (39. 
f 5i. Raymüiuk>,muríóe'n el a ñ o , de 
53. Garda Ximenezjíue fu muerte, 

en el año,:de. 134.7,;- • : ’ ;
> 54. García de Kuefta, eferiuen fu va 
cante,en el de 1358. ; : [ «• •  . t-- 

55. Marti a fie Nogaua, muere en el 
año ,dc í37i . . .
• 56. Francifco de Rafeto, fu muerte, 
en el año, de 1384.

57. Francifco H.oluidado de losCa- 
taiogosíperoyo hallo fus firmas, hafta 
el año de nouenta y vno j y en clic al
ie n ta  vna grande concordia,fobre las 
Iglelías déla Yanldconfella, es el nu. 
20. de la ligarza iS,
58. P ed ro /ae  proueydo del Obifpa 

do de Lefcai\continuafe fu memoria, 
baila el año,de 1401.
55?. Don Geronymodc Ocon , pro- 

ueydojpara el Obifpado de £ina«cn ci 
año,de 140 6.

60. Don luán Marqués, fue larga fu 
vida,y también lo es,la memoria, que 
dexo de fus virtudes, y mejoras, que 
hizo en ella Real cafa, ponen fu muer 
te, en el año , de 1437. cftá fepultado, 
en vna Capilla de gran mageílad, que 
mandó edificar en el Cíauftro , para 
entierro de los Abades.
61. Don Sancho,confia de fu muer

te,en el ano;, de 1457.
61. Don Martin Cortes, fu vacante, 

en zo.de Mar<^o,deíaño, de milqua- 
trocientos fecenca y feys,

62. Don luán de Aragón, hijo del 
Principe don Carlos Jde Aragón y N a  1 
narra,fue ele&o por el Conuenco,ape 
ticion del Rey don luán el II,fu abue 
lo,*gozó ei A badia, hafta el año, de 82. 
en el qua l , la renunció en fauor de fu 
xnaefiro, y el fue electo en Obifpo de 
Hueíca. . . .

- 63. Don Francifco Gafis, por renun 
ciacion de don luán de Aragón fu dif- 
cipulo,dió ocafion de artos pleytos, a 
eíla Real cafa, fue Frayle Francifco 
Claufiraí,y nacido en Cicilia, en cuyo 
largo gouierno,refultaron graues da
ños, para efte monaílcrio,, que aun fe 
llora: ileuole Dios,en 26.de Nouiern 
brc,del año, de 1511. no me confia de 
fu iepultura- ' >
64. Don Geronymo Torrero,natu* 

ral de (Jaragoca , cafa bieii conocida, 
por fu mucha antigüedad, y grande- 
zafiuftentó artos pleytos,con algunos 
competidores, que tuuo en ei Abadía 
do,en la Corte tlomanafno doy cuen 
ta dellos,por fer cofa muy prolixaimu 
rió en el año, mil quinientos y treyn- 
ta y fíete,
165* Don Geronymo de Lanu2a, de 

lailíuftrifsimacaía de. los Lamizas,oy 
Condes de Placencia,con celebre me 
moría de fus grandezas,afsi en armas, 
como en gotiierno ylecras,fegun lo te 
fiifica la larga fucefsion , de luílicias 
de Aragón en ellajconferuándole, el 
Magifirado , en nueftros t iempos, en 
don Martin Baptifta de Lanuza,gra* 
ue y fabio, defccndiencc delamiíma 
familia. Murió nueftro A b a d , en el 
año, de 1549. '

66. Don Pedro Alaucs,hizo fu ela
ción el C óuen to , con artos difguftos, 
y murió de [graciadamente, paíTando 
el rio Veral,en 18. de Deciebre,  1554.

67. Don Martin Perez de Oliua, na 
toral de (Jarago^a, y la nobleza de fu 
cafa,ble conocida.Fue celebre varón; 
Inquifidor enC ordoua ,  y Logroño* 
Afsiftieron a fu grado,enlaVniuerfi '  
dad deBülonia,el PapaClem.VU.y el 
Emperador Carlos V. Fue el primer 
preféntado, por nueftros Reyes* por* . 
q e l  Emperador mouído de bien ju- 
ftos refpetos 5 boluió, con autoridad 
Apoftoíica , a incorporar en fu Real 
Corona , el derecho de prefentar , en 
la Abadía defta cafa, que el Rey don

Sancho

\



de fan luán de la Pena.
Sancho el Mayor , dío al mifmo con- 
uento > como lo vimos en el capitulo 
28. del libro íegundo. Murió en las 
Cortes de Moncon , del aho.de 1563. 
en 19.de Noviembre, y fue fu fe piuca 
ra en la capilla mayor , del Carmen 
de (Jarago^a. Quedaron muy gran
des memorias de lie Abad , ai si en 
edificios magniticos (affolados ya por 
la vezindad de vnas fuentes)como en 
ricos ornamentos , que dio para la 
Iglefia.

68. Don luán Fenero,Clanario Ma 
yor del miímo co n u en to,pr dentado, • 
por el Key don Fe l ipe , que goza dG 
gloria, defpues de vna larga vacante, 
de diez años,en la qual fe eüfinembró 
efte»Abadiado,con aplicación de tres 
mil ducados de fus frutos,para la ígle 
fia, y Obiípado de laca. Fueperfona 
bien en tend idas  quien deue mucho 
efta.Real cafa,por lo que fe adelantó 
en procurar fus acrecentamientos, 
anfi en lo temporal,conuo en ío efpi- 
xkual,como lo certifican íos edificios, 
con que la mejoró , y las buenas ren
tas,que le aplicó para fufragios de fu 
alma : demasque las del Abadía y fus 
juri’fdieiones(la$quales halló muy me

nofcauada$,con tan larga vacante)de- 
fendio, valeroíamente, a corta de in- 
menfo trabajo.Murió en 8.de Abril, 
de 1591.
69. Don Diego X u arez ,  natural de 

Daroca,fuc primeroAbad denuertra 
Señora de Aiaon,viuio harta u .d e  l a 
nío,de 1607. Fue fepultado en laMa- 
daíenade (^arago^a,por auerle cogi
do Ja muerte en cita ciudad:y porra~ 
zon de fu efpolio,fuftencó el monafte 
rio pleycos y daños de muy gran con* 
fideracion.

70. Don Gerónimo Marero, natu
ral de Cariñena, Collegial mayor de 
VaíladolidjelecloCanonigo de la M e 
rropolitanade £arago<^a, y Prior de 
fanta Chriftina. Su muerte ,en 13.de 
Setiembre,de 1613.Efta fepultado en 
la Capilla de nueftra Señora dei Pi- 
Jar,por auer fido fu muerte  en la ciu- 
dad de <Jarago$a, y dentro de aq u e 
lla fanta Iglefia.

7r. Don luán Briz M art ínez ,na tu
ral de <Jarago$a, Preuedado qu^ fue 
en fu Iglefia,y Abad de Alaon, autor, 
defta hi(loria, que fale fugeta,aí juy- 
zio, del prudente le&or, yalacenfu"» 
ra de quien mejor finticrc.

So li D e o , honor 6c gloriainfaecula 
Í2ECulorum,Amen.
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T A B L A  DE  L O S  L I 
BROS  Y C A P I T V L O S ,

CLVE C O N T I E N E  E S T A
H I S T O R  I A.

Libro primero.
A p.i.D elR ey don Garciximemz 
fundador del Rey no de Sobrante 
y  de fan luán de la Pena, y  como 
fu efu  ele ilion en efia Real cafa,
t* g * . J:

Cap. 2. De la naturaleza y  linage del Rey do
Gaycixiwenez y  que fe  entiendeque no fue Godo 
fino natural Efpañol, primiúuo dejlas monta
ñas. s . 7

Cap. 5. iIn que fe  amrigua el año de la clcc- 
cio?¡ de don Garci Ximencz yy  como fallo de la 

fanta Cueua ,y gano lo primero la villa  de Ain- 
f a fy  tomo por .Armas la Cruz ,fobre vn  ár
bol. * 12

Cap.4.. De U fundación del Real monafierio 
de fan  luán de la Peña ,por el Rey don GarciXi- 
me?iezyfeprofigue fu  rey nado. iS

Qap.j. En el qualfe concluye el reynado de 
don GarciXimencz , con algunas cofas » que fu -  
cedieron en fu  tiempo en fan  luán de la Pe
ña. 20

Cap.'/. De la verdadera antigüedad del Rey 
no de Sobrante y  razones en quefefunda, contra 
C^amaüoay otros autores. zS

Cap./. Etique feprofigue y  concluye el defen* 
gaño , refpeto de la verdadera antigüedad del 
Rey no de Sobrante. 50

Cap. 8. De la fundación de fan luán de la 
Peña ypor los fantos hermitaños Voto ,y  Feliz, 
como vinieron a fu  cuebay hallaron en ella a fan  
luán de Atares. 3$

Cap. y. En el qualfeprofigue la fundación 
de fan  luán de la Peña ,y  je  comprueua la mi- 
lagrofa venida de los fantos hermitaños fo to , y  
Feliz% /y

Cap, 1  o.De la venida que hizieralos dosfan• 
tos hermanos a la Cueua de fan  luán , y corno en 
ella dieron principio a la conqutfia. 42.

Cap. 1 1 .  Que los fantos Voto y  Feliz fueron 
reltgiofos de fanEenito y  los primeros de fa n  lú a  
de la Peña. 4./

Cap.12. En que fe  profigue, que los dos fantos 
hermitaños fueron reltgiofos ,y  también Sacer
dotes. jO

Cap. 1$. En el qual fe  profigue y  concluye la 
vida y  muerte de los fantos hermitaños> Voto, 
y  Feliz. Sd'

Cap. 14.. De lafepultura de los fantos Voto, 
y  Feliz*y de vna luz mi lagrofa, que apareció 
fobre ella por bien largos tiempos. 58

C ap.i$. De losfantos hermitaños Rene dito, 
y  M  arcedo, que acrecentaron a fan luán de la 
Penayfudeuocion. <fr

C ap. 16. Del Epitafio de los varones fun
tos y Benedicto, y Marcedo y y fu declara
ción. ’ (,4.

Cap. 17. En que fe  profigue la explicación 
del Epitafio de los juntos Anacoretas Renedi- 
to y  Marcedo, y  que por fu  confe jo fe  ordeno el 
Magtfirado de In fid a  de Aragón.

Cap. 18 . De la deferipeton delfitio , Cueua,y 
afia de fa n  Inunde la Peña. 74

l i i  . Cap*



’ Tabla de los Capítulos.
Cap jp.Delrcynadoilí ¡Ion Gara T v  g u e lfe  emieron dos mmerts myjleríofos , t l  de frenen.

. gundo Ilry de scarne ,y primero de Vamplona, 
par auerla conquijìado a losmoros. 79

Cap zo.Bn cjne (e comprueua et reynado de don 
Gara 7 nigtttx,lasfundaciones de los monafle > 
nos de Fonjnda y fan Martin de C e r a t o .  83

Zap.il. Comprucuafi el mifmo reynado de don rregno

tos, y el de feyfcientos 5 es antigualla notable, 134 
Cap. 32. De lo que ordenaron Jos que fe re. 

cogieron en Sd» luán déla Peña, por la muer- 
te det Rey don Sancho » cerca de las leyes dr[ 
Rry»o de Sobrante, y que hmo verdadero inte-

Garci Tfugue^y de fus dos fucejfores s don Fwtu 
mo,y don Sancho por ynaefcntura notable del mo 
naji crio de jan pedordeSires. . ' 86

Cap.zz. Délos Condes de dragón, y fu prin
cipio, en tiempo del R ey don Garci Tniguex ,̂ con 
la cortqtiijla de laca,ydefenfn de la mifma por el ya 
hr de jus mugeres. 9 o

Cap 23. En el qml fe propinen y concluyen los 
principios de los C andes de dragón fu naturales 
y Condado. ' 99

Oap.14, Del rey nado de don fortunio G arces, 
tercero de Sóbrame,y jegundo de Pamplona, y fe *- 
tterigua la entrada de Cario Magno por Ro#- 
ccfralles, en los tiempos, y reynado depe prin* 
cipe. 10 x

Qap.t^. Del reynado de don Sancho Gatees* 
quarto Rfj de Sóbenme, y tercero de Pampio* 
na , y fu gran dtuocim a San luán de la Pe ~ 
na. 107

Cap.i6.De ¡os Reyes don Ximeno Garda , y dresquetum.
don Garci Ximanezg, que no lo fueron de Sobrar- 
fie, fino tanpíamente de Pamplona, y elfattor que 
hiñeron ajan luán de la Pena. t u

Cap.27. De como fueron situados los cuerpos de 
los fantos hermitaños,fundadores de fan Juan de la 
Pemty ttempo,en que epo fucedio. IT 7

„ 4o
Cap. 33. Enelqualfe profigue el c vertida de

les Séniores en tiempo del interregno. 144.
Cap. 34» De las diligencias que hiriéronlos de 

Sobrante para nombrar Rey y con que patios y ca * 
di cióles lo determinaron. ¿49C ap.^.Pnelqual fe propgue la fundación de 
las leyes de Sóbrame, y Magtfirado <íe Inflicta de 
%A'ragon>para elegir Rey. ij|C 40.36. En que fe concluye ¡a materia del capi
tulo precedente,

Cap.yy. En que fe refponíe a dos dificultada, 
cércalo que fe ha dicho enhs capítulos preceden
tes. 164

Cap. 33. Ve los Inflictas de dragón mas an
tiguos, fegun memorias de fan luán tíe la Pena, 
que tos que comunmente fe refieren en fu Cata* 
logo, - -'.o.■. v ■■ ■ ‘ ■ 169

Cap.$9. Del reynado de don Tñtgo Ximene^ 
%Arifla,quinto Rey de Sóbrame: fu naturaltxayp*

m
Cap.4.0. ptofigue el reynado de xArìfla , U 

CruT^miUgrofaque le apareció,} como la tomo por 
fus armas propias. -178

Cap, 41. Que el Rey ^frifla mandò trasla
dar de la Ciudad de Huefea Jas famas Martf- 
resjNumilaty elodia ; y como en efle Principe

Cap.i^ Que la eleuación de los Hermitaños de tuno principio clcoronayfcy yngtrfe los Reyes de 
fan luán de la peña, referida enei capitulopre- *Aragon¿y Ñau arra. 1 181
cedente, fue fu verdadera canonización, c*nfirme Cap. 4 1 . Del reynado de don Garci Tmguex.,
a la coflumbre de aquellos tiempos, de que fe  trata fexto Rey de Sóbrame,yfu deuocton a fan iuatt de
largamente. 110 Upem. 5̂

Cap. 29 . Ve la fegtmda fundación ¿c San 
Ittan de la Pena, en forma de monaflerio Ceno
bítico > con *Abbad,y monges de San Benito , y 
no de Canónigos Reglares, como algunos ¿o han di- 
ch. uj

Cap.30.En el qualfe ptofigue.y concluye , que 
el primer ̂ fbbad,y Clérigos de fan luán de la Pe
na,fueron monges de fan Benito. 128

Cap.yu En que fe trata , que enlos dos princi
pios de fan luán, y conquijla deflos Rtynos , coi*-

Cap. 4$. Q u e e l R ey don G a r c i  Y m g u c x fu e  

fipu ttado con la i< eyna j¡* m uge* en fa n  lu án  de la 

P e n a ,y  que en tilos (e vntb el C ondado de ^Arago 

con la  cotona R eal de S ób ra m e. 189
C a p . ^ ^ . D e lR rynado de don Fo rtun icG arces, 

fepttm o R e y  de S ó b ra m e , y  no conocido de m ui hos 
autores. - ¿93

C a p .^ q .  E n  e l qu al f e  tra ta  de b s  y  ricos 

hombres | que efia n  fepu ltad os en fa n  Ju a n  de i *  
P e n a . j y y



4

. -En ([ud fe concluye la macona de i
proco dome con *un Catalogo de ¿os Reyes y  Prin - 
cipes que jin n jt pul lados ai f in  i uan de la Pe- 
na. "V,V ■ ■ _  ̂ zos

Catalogo de los'Reye ty Principes Jepuhados 
en fan luán de la Peña. - 1 j o S

f ’ap.4.7.De los cuerpos fan  tos. y  Reliquias de 
fan -do.ni de la Peña y  ¿id Calrz.cn que confagro 
íefuChr ifloy. como lopojjlyb por muy largos i ie- 
pos hoja d  H ey don M arún. . zzo

Cap.yCEn el q nalfe prefigue , corno vino a 
fan i  uan de la Peña el Cáliz dd  Señor , entina
do por fan Laurencio a fu  proprui pairta la ciu
dad de lluefcay no ¡a de Valencia , como loba 
efenio vn autor }prcfaponiendo}que el Santo na
ció en ci/a. ' ' zid

Cap. y  y .En quefe profigue, que no fue la ciu
dad de Valencia la patriado fan Lauree10 > jiro  
la de Hite fea de dragón. ■ zig

Cap. $0.En el qi id  fe  concluye la materia del 
precedente yen fanón de la ciudad de Ihiejca y  de 
nueftrofan Laurencio. * zzy

Cap. $1. D e como los queyuan a pelear contra 
los moros feyuan a encomendar a fan  luán de 
la Pena en efia Cueuay a los juntos que eflauan 
encüayfebazian Caualleros de fan  lmn\cmti- 
guada notable. zzy

Cap yz SE n que fe  concluye la antigualla del ca 
pitido precedente. ' - zqz

CapyyDe loqttefedeue aduertir , en razón 
del Breue del Papa Vrbano} en fauor de los con - 
uerfos de fan luán. ■ zp$

Capyq.De la protección y  amparo ycon que de
fendieron los íüeyes ja  libertad [bienes y  bazieu- 
da de fan luán de la Peña y  de tvnPrimkgÍo,q 
para eflo le dieron notable. , } ■ ■

Cap. <¡$. 'He lo que fe  dcue aduertir¿n razón 
de dicho Prkúlegio) y  profigue el intento del pre
cedente. ' ■ .,.■■■ zqo

Cap. f i ,  De los muchosmonajlcrios que anti
guamente ejhmieronfugetos al de jan luán de la 
Peña y  fueron propr iosfayos. 24 3

Monajlerios fiijetos al inclyto íe fan Juan de 
la Peña. ■ ■ zqií

Cap. j.D e  la dignidad\Abacid¿d momfierio 
de fan lúa de laPeña fus preeminencias y  jurij'di 
dones y  las Ig/cjuisje culares ,q timo fugetas. z$o 

Catalogo de ¿as ígíefias feeularesyj'ugetas al 
inonafierio de fan  l tú de la Peña y  fu  Abad. z$$

Tabla de los Capitules.
C*p. 57. Ve como Ja Jghfiade fan Vicente de la

ciudad de Vd enría fue di jan 1 a ande la Pe ña,por 
do nación ¡ leí J\ v v d>n . /L- aja el S tg ando, 260

Salí a del Papa ,Á ic\>v,<irc Tercero , en fauor de 
ftn Juan déla 1 'era , que íonuene hs muchos ane
xos y l je fa s  f e  ¡daré s.y muraf crios, que han efla 
do b e j  dictes dijla grade sAhiiha*)' manfefa tas 
e x c tictes prc yo v .111 a a s y jttup! ¡a o oes o han tem do 

cifccdtdas de los Summos Vbuficcsy la tjuai rcnotiby 
noi i o ce dio denu ato d Papa U c n Xifta X I I I .  265 1 

Pnutlegto dd Hcy tlon Sancho Kamiréxjnfaunr 
de fan litan de Lt 'Vena , el tpaije comprueban 
tas dichas jnn¡diaone< ,y orre> dominios mas eften- 
¿iidus,ymuchas actigui ddes ddgeRe■1i isanajlirio„ 
de q je traía por tubo d  ¡ í;je ttrju clejl 1 u f a !  a, iG j

■ Libro legunco.
Ksfp.i, Del eeynad'i de don SanvhoCjarces ll& 

^Jmado abarca, primero Rey de mfragen. y yo 
jpoía precedio vn lírene interregno, 272

C ap.i.En eligid je concluye el principio myjíe 
nofo de don Sacho rcayor efentnra de fm  Uta
de la Peña. - , 282,

Cap y.En que fe profigue .que el Rey don Sancho 
Gatees,je llamo jibarea,y Rey de .Aragt-n y elpyi 
mero que yjadejlc titulo. • v 282,

Cap.y.Eu queje co nc luye, que don Sancho jC - 
barcajue primer Rey de ^fragony ejle Reyno mas 
anugttotqut el de CaJUlla. , 284.
■ Capy.Dclmotiuoqtn tmodoti Sacho abarcat

para tmrodíixjr d  nueuo titula de Rey de ^Tragón, 
a n icn do fi do C  o a da do haj la fu tiempo. T 2^0

Cap.G.En eiqualjeprofgue^/jiteya httuo Rey- 
»fijó Pmunaa , llamada de dragón,en tiempo d* 
los Godos. ■ Jiy^
■ Cap.y. En que fe refponde a dos dificultades, q

re faltan del precedente,y fe diz? >q nal fue la an-igua 
Qeltiberta. \

CapS. De la antigüedad de los monaílenos de 
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fe  ba dicho en elprecedente ¡es notable. 80 j  dasfin efeto}por c ulpa dejle Rey. 8py

Cap. 2 p. Delfumo amor ¡que el Rey don Alón- Cap. y). Rrofigue las diligencias del Principe
fo  tuno a San luán de la Peña ¡y  donaciones que don Ramón por el recobro de N auarray confe -
le hizo ¡con noticia de algunas antigüedades, 807 deraciones ton el Emperador, don A lonfoy que

Cap. p . Délo que fue e d io , por la muerte del por culpa defiero t unieron efe to.  ̂ 849
R  ty don A lonfoy como fue eleElo en Rey de Ara Cap. 4.0. ‘I*ratalo que hizo el Principe de A ra
gonfion Ramirofu bermanoyMoge Benito. 8 11 gon, hqflafu muerte, por el recobro de Ñaua- 

Cap. $z. Que el Rey don Ramiro y verdadera* rra.
mentefue MongeyObifpOyySacerdoteyque tam Cap.yi. De las cofas quehizieron porfan lúa
bienfue cafado yon authoridad Apojlolica. 8A  de la Peña el Principe don Ramón y  don Rami-

Cap, y .  Que don Garda Rem irez¡fue decío roelM onge. '  #SS
en Pamplonayn opoficionde donRamiro'.eldre- Catalogo délos Abades defan luán de
cho en que fefunda ejlaeleceion y  confradiciones Pcña~>* &S9
que refultarondclla. ■....1 . 8z í ' (?§?)

" :.V■ ■■" . ' TABLA '



T A B L A  DE LAS C O S A S
MAS MEMORABLES Co n 

t e n i d a s  EN ESTA HISTORIA.

£lprimer numera , /ignifica U pagina,y el 2 . U columna.

Aduiertcfe,que las cofas notables,concernientes a los Reyes> cuyos Reynados 
fe continúan enefta Hiftoria5no fe facan en eftaTabla, fino por mayor»re
mitiendo a los Capítulos, que tratan fus vidasy fuceffos •, porque por ellos, 
y lo aduertido en las margenes, el curiofo hallara con facilidad lo que pre- 
tendiere. '

A.
Bades de S. Benito, fueron íos pri- 

mcros de S.Iuan de la Peña, y no 
de S.Aguftin 1 15 .todo elcap.yfk* 
guiente.Eranlo antes losObifpos 
de Aragón. 48. t. Preeminencias 
defta Abadía.250.2. S11 jurifdició 

Episcopal.2 $ $. a.Firmauan los Cüncilios,con 
voto decifiuo>252.2. ‘

Abderramen Rey de Hucícafe rebcIa.476.con- 
federacion que hizo con el Rey de Nauarra
478.2. Bucluefea rebelar.,509 2.

A barcas no fueron las armas del Rey defte nó- 
bre.jtz.i.H uuo dos Sanchos defte apelh‘do,y 
el primero fe firma con elle de A barca, contra 
Sandoual.278. por todo el capitulo,

Abfalon la paz del Padre.381.2- 
Abengumeda vécido junto a Daroca,76^.2. Eo 

que hizo defpues de la muerte del Rey don 
A lonfo .811, Toma a Valencia, 790. 

Abenacin>que fignífica 110.2.
A bufos que fe mtroduxeron en Efpaña por la 

guerra. 451,
Acrecécamientos de $ ,I nade la Peña, fe acaba* 
ron,en el Códe de Barcelona,dóRamo,8.40.:& 

Acomuer villa,es de S.Iuan. 448.
Adan,preuino el dominio de las coras.72. t # 
Adoración délas Tantas reliquias, contra Vigi

lando, 576.2.
Afabilidad virtud de Reyes,8 13 .» . ’ * _
Alagon fu conquifta,7^5,2.
AtagoneSjCaía nobdifsima,y fu antigüedad,761.2 
Alábale el Rey don Fernando el Catholico.

4 4 3 . 2. El Rey d*>n Sancho,362,2. 
AlarícOjRey d\M agó en tiépode Jos Godos.291 
Alahó.porq fe llamo el monafterio déla 0.371.1 
Albfcrrazin.fe llamó Lobero. 783. Sielluuoalli

elO biípadoSegobricen fe,30 1.a . ■

A/cfiagib,no fue Rey de Z a ra g o c a ^ o .a . t :
Alimaimon,muerto por don García, 425.1.
A li Rey de Marruecos, vencido, y muerto por 

don AJonfo,73o,2.
Almería es la antigua Vrcí, $68. 2.$uconquifta 

por el Principe don Ramon.847.
AlmorauideSíponen Rey en Zarago^a^aj.z.
Almohades y Tus h azañ as^ ?.
Almorauides/e apoderan de Zaragoc&ji j .  .
Almocabil,R ey muerto en bacalia.724.2.
Alm ozaben/ocorrea Huefca,y esvencidojtfij^ 

todo el capitulo. '
Almudebar,fu conquifi-a.744,2.
Amor y prudencia del Rey don Alonfo, con fil 

muger doña Vrraca. 696.
Anachoretas que fígnifica,49.y <$5. 1
Antigüedad de Sobrarue,fetrata,2d,».por dos 

capítulos.
Ancillas de S.Iuan quales eran,2 3 3 .todo el cap;
Afio cierto, en que fe comentó la conquifta de 

efte Reyno,feaueriguaa2.
Andeca,Duque de Cantabria, y fu noble defee- 

dcticia.97. ■ ■
Angeles,conuerfan con S.Voto y Feliz, 55, 2. y  

k s  dan de comer.
D . Alonfo el Batallador, fu Rey nado, cafamien; 

to»guerras y íuc elfos ,afsí en Aragón, corno en 
CaíHlia,Iargamcntedefdela pag.dSq.haifaSir. 
por las margenes fe hallará fus cofas potables.

ID.Alonfo Códe de Tolofa,faüo.ccea Bavona; 
pero no mató en defafio al Códe de Lara, 722.1

D. Alonfo el VEtuaojcinco mugeres legitimas, 
y 3o fue ía Z aida.691.todo el c^p Ganó a Tole 
do. $07. con ayudad? don Vmcho Ramírez, 
Confcderafe contra efte 509 2.

D. alonfo Infante , no fe corona en Cabilla, 
cuando dize fu Coronica, 713. 2. Sus guerras 
con fu Padraftro,fe hallaran en la vida de don

Xii 5 Alonfo



AJonfo el Batallador,y lasque tuuo,con don íu reedificación. 737.2^11 que año alcanzo el
’ Ramiro d  Monteen el Re vnado defte. nombre de Auguílo. t ''
D. A lonfo de C:alÜtla,hízo gúet r <1 cótta Ñauar- Ajub Rev ^toro notue el primer fundador de

. ra¿4^/Jexa de hazería-y porque 846 N o oté- Calatay 110,776.
d? d  Rey de Nauarra, y fe funda en razón de .A yerbe fu <̂ edificación yconquwa. 501.553.2,
chatio, 8 51. ¿.Pretende fuceder en Aragó,828. Ayníafe dio a S.íuan de !a Peña. 856.1- 
turra oor Arago.829.fue Señor deZaragoca, . Ayosrefigiofosdauá 4os Reyes a fus hijos,68p, 
£ 5 1 .reconoció por ella vaíTaliage,a dó Rami* Aymerico, impetra vn gran Priuiiegio para d 
roel Monge, esdeíVngaño importante. 8 7 1. Reyno, 671.2, todoel capítulo, 
entrega el Reyuo de Zaragoca,a don Ramon^ A znar Confie,I.de Aragón,fu origen y natura-
y con que condiciones.842. Ieza.69*todoel C3p.porque no tomo titulo de

D.Alonfo el Sabio, manda que cafen los R. oyes D uquc.ior,
de Gaílíiíacó mugeres hermoías,y porq.421. Azuda de Z a rag o ^ fe  dedica a S.Iuá Baptifta. 

D .Aloníoel Il.cercaa Valencia.¿6o.2. < 756* '
Aljaferia dadaalos M ongcsdcC ifter^á.z .Su  B. .

principio. 11-9. ^iaftuto,autorantiquifsim o.35^*
Apología norable en defenfa del Rey don Alón J 3  Barbaftro fu conquifta, 476. z . Perdiofe> y

ib.792. boluiola a conquiítar el Rey don Pcdro.65o.
Aragón-quando empecó a fer Reyno có eñe tí- No fe halló el Conde Armengol de Vrgel. Su 

tuío.285.4 es mas antiguo que el de CafHlla. buena dicha,en Obifpos.064,
589.2.Su primer Rey fue don Sancho A bar- Ranaftoiv,como fe dio fu Igtcfía, a fan luán de 
ca> 284.2. Origen y opiniones deftc nombre laP eú a .^ z .
Aragón. ¿P4.todoel capitulo. Bacallade Alcorazfam ofa.d^ ¿.D e Sobrarue.

Aragoncfes y Nauarros fauorezen a Francia en 13  ,z.Dc íaca,9¿.La deOIcaz 106,2. Aueriguaíe
tiempo de Iulio Cefar.744* 3a de Ronzefualles„i03.De Mordía. 505.2. De

Aragonefes tienen inaca Ja fidelidad. 444. 1 .  Cut3nda,753.2.y 54.De Viíladargas.710 .2 .De
Aragón Condado,y fus principios. 90. todoel Cordoua,346,1, De Rueda, 507. De Ariruob 

cap.No fue de Nauarra.96.2-y 36^,2.Su vnió, 78 5 .2 . De Prjg:i}y,8'f. rodo el cap. De Viana, 
con Sóbrame,fe auerigua el tiempo,19 1 .  470.juntoaV iftoria.5xo,De Simancas.320.2.

Aragó fus armas 4. QuarteÍes.¿26.z.Su antigüe D e Val de Junquera,^ S.Otro dia de S. íufta 
dad, 285. 2. y ¿88. y Rufina 790.D eVdes.693.

Aragón era la Eípaña mas eíumada de los R o- Baronio Cardenal fe defiende,5»5.todo el capú
m anos.683, Baftardia,vn fegundo pecado original, 3 7 1 .re -

Aragón y Nauarra hazen pazes, 552.2. Nunca prueuafe los que hablan bien delía.
fuedel deílritode Nauarra.3ó$.2. BauttzóChrifto,afoloS,PedroentrclosApof-

Arbacios los de Sóbrame,en tiempo deten G e toles,5 75.2.
ronimo. 573.2. Bayona conquiftada por el Rey dó Alonfo.721.

Arinzoi y fu infigncvi#oria. 785.2. Belafcony fu autoridad,288.
Armas de Sóbrame v fu verdad»! ̂ y  ¿s.Las pro D.Beicran Conde de rotofa»fugcta fu Conda- 

prias fueron de Nauarra. do a los Reyes de Aragon.yaz.z.
Armas de lupiter vna Aguila,y el motiuo.6z6, Benabet Rey de Seuilla,cafafu hija,691.2.
Armas de Portugal,y fus principios.617. Bencio Obifpo de Zaragoza, quando entraron
Armas de Cataluna.839.N0 fue ordenado, que los Moros,y lo que hizo.3 56,

prefirieífen a las anti guas de Aragón. Bendición,no echó Dios,al dia fegiindo,y por-
Armas con que fe comentó laconquifta.45.i. quccaufa.13 >.
Afsientos en las Cortes de Aragón, no fe gra-> Beneficios,mónteles,en el monafterio de fanta 

duaron atendiendo a te antigüedad de las lgle Cruz.332.2.
, Beneficios regulares,fe conferuan ni comeada,

Aftrmogos judiciarios y íu peligro. 386, a. N o con daño,de losm onafienos,666.2.
fue dado a eflc vicio el Rey don Alonfo el Ba»' Benedicto,y Marcello fantos hermítafio$ de $a
taílador.724. Iuande la Peña,6 1 .todo el cap, Y  dosdiguieu

Auorga cercada por el Rey de Aragón con el tes,rratan fu vida, porque alabados de honef- 
iuceífo,^! i, ;  ' tosy  continentes. 69, Como fe inftituyó, por

A uguítoCefar tiene varios fuceífoshafta venir fuconfejo elJuílicia de Aragón. 99. 
a Efpaña,73o.máda reedificar a saldmia.739. $.Benito,muy denoto de fan Cuan.128 fuepri- 
Hazt guerra a los Cántabros, que detiene la mero hetmítaño,que Cenobna.49,2, Emolo 
recmficackon de Za*agoca.739.z.porquc huo primero M engcsaJEfpanaqueaFrancia,?>5.

. Be. Juta

<TMi de Unco fas memorables.



Berdum quando fe pobló, 856,2» Campana de don'Ramito fabidofa,834,2.
P . Bernardo Arcobifpo de Toledo,no difíohno Campana ck VPilla,y fu milagro notable. <¡¿

ti matrimonio, entre \). AÍonfo,y D.Vrraca, Cantabria v fus limites.34. 2. Guerra que lehí-

T 'abla de las cofas memorables.

70t.& c. Sus alaban cas,}1 que no defeas ó , las 
hijas del Cid,652. t .

IX Bertha, muger del Rey D. Pedro ,y  que no 
tuno otra,649.2.

BreueApoftolico,fe declara,702.Otro notable 
para Polonia 8 í <?. 2, Orro. 747.2. Se declara 
o*ro de Vtbano II. 0 8 1.2 .Otros 254.2.Otro 
del Papa Vrbano II.682. Otro del Papa Paf- 
qnaMI.es muy notable. 702.

I)ollial coníeío de Macbabelo. 4 15 .1 .
IX Ü lauca cafa con el Principe de Caftilla,y cef- 

fa la guerra con Nauarra,84<$.
BJaíon principal de A ragon. 6\7.
Ute],villa y fus excelencias,689.2.
Jj ilbilis, íeüamó Calatayud,fusantiguos veíli- 

gios,y/j.fue Municipio Rom ano/
Boba fe conquifla.^oo. i»
Boleas caía illuftre.y fu antigüedad allí mifmo.
Borja fu con quilla, 7 5 7 .1.Cortes en ella, 812,2.
Borjas,Duques de Gandía, fu descendencia de 

don Pedro d ; Atcrés, 8 13 . y fu primer afeen- 
diente, el Conde don Sancho Galindez , que 
murió Monge de S.Iuan de laPeña ^ t .a ,

Braco de S. Pedro,como vino a Zaragoza.355.
Braco Eclcíiafiico,en Cortes de Aragon,quan* 

do fue admitido. 252.2.,
Bruto,cruel,con las mtigeres Gallegas,95*1.
Bucar Rey Moro,no fue vencidoporel Cid,va 

difunto. 646. 2.
Buha notable del Papa AlexandrolII.en fauor 

de fan luán de la Peña.265.
Burgo de Páplona edificado por do Alófo.720.
Burgos , y guerra contra fu Caftillo por Doña 

V rraca .7 13 . C .

CAdcnas de Ñauarra fu principio.32.
CalahorraNafica,es Loarte.6 i \ .  

Calahoira,por quien fue ganada. 425.6 fue del 
Reyno de Aragon.432.

Calafanz,no eftaua junto a Bolea,557.2.80 con 
quifta por el K ey don Pcdro.65p* 

Calatayud.fu antiguedad,excelécia$ y conquif- 
ta.773. Con fu comarca fue Ja Celtiberia, no 
fe edificó en tiempo de los Moros. 775. el día 
y año de fu conquifta.yyd.porque no tiene Ca
tedral, y prerogatíuas defu íglelia, 

Calacraua,fe auerigua que fundó fu Caualletia, 
vn A ragones.769.todo el capitulo.

Cáliz de C hníto,fue de S.luáde IaPeña.210.1. 
JEmbiole $.1 aurencio aHuefcafu patria ,!16 . 
Socolo eí Rey don M artin,!i^.Caliz de oro,y 
otro de piedrajpreciofa, con muy grandes ri
quezas, tac:*, don Ramiro el Monge de S.Iuan 

. de la Pftia.E-,6.2'.y.&57,ChrÍfto vsó,dedos Ca 
lizes;cnla Ctna.2ia.a.

20 Augufto C e fa i- jy ^ .!.
Cántabra porque le llamó el Lanaro.i 80.2. 
Cantabria Ciudad,de fus roynas reedificaron 

los muros de y_.aragoca.74u 
Canónica deS. Pedro de Taiiernas,y fu autori- 

dad 5 55.2.todo el capitulo.
Canónigos de fim Aguítin,quando florecieron,

5 4 1.que los htiuo de S.Benito.
Canonización de Santos.i20.!.Tratafe largante 

te la materia,}1 quien fue d  primeco canoniza 
do ,124 . *

Capillas Realcs,qucfean, 681. 
Caragoca,quando ycomo fe perdió.3,7 ?6,ccr 
' cada por el Rey don Pcdro.658.por don San
cho 49p.y 724* Su antigüedad y excelencias, 
7 5 1 .  hafta 7 41. En fu fundación cí ni ritual fe a- 
uentaja a t o d a s ^ i .  de (engaño dej año, en q 
fe ganó,746.es madrede M artyres.j7¿ 

C arago^quien  ic dio el León por armas,y las 
que teniaanres.8 3 1 .Cercóla don A ionfo.yjr. 
con folos Aragoncfes y Nauarros.743»!.quan 
do fe ganó de losMoros.va tenia,los muros de 
ladrillo,que oy tiene,es dcíengaño.760.2 .Pr¡- 
uílegios que concedió a fas nueuos poblado
res^  57.tomó titulo de fu Rey* y pufo en ella, 
los Tribunales.? 56.2»

Caita notable de don Oliua O bifpo,j82. otra 
deS.Eulogio.23 otra de S .V oto , 57. otra del 
R ey don Pedro 673.7 74. ■■ , O

Cario Magno entra por los Pyrm cos.iói*
Cario Mano dexa el habito,para fer Rey.27 3. 
D . Carlos, Obifpo de Huefca oluidado de los 

Caralogos.6oi.
Cafimiro Rey de Polonia Móge y cafado»8i8.a 
Cafar,fegunda vez,es con daño de los hijos del 

primer m atrim onio.jyó.!. y
Cafamiento del R ey don Alonfo, oeafion de 

grandes males.típi. ' ; ; ' ; 1 / ’
Cafamiento de don Ramiro con D.Ines,833.de 

D.Petroniiía.tOrt el Principe deCaftilla,y que 
esincierto.í^y.

Cafamiento de doña Petronilla, con el Conde 
don Ramon,836.2*

Caíamientos de las hijas det Cid,có losCondes 
deCarrion.fabulofos.ó^o.a.todo el cap.es dc- 
fengaño.contodo lorefulunte dellos*

Caftillo de Muniones quando fe ganó. 540.2. 
Caftilta diuidida en tres parcialidades.706. 
Cataluña, como fe vnio con Aragon.8382. 
Catalogo de los Abades de S.Iuan,859; ‘ r 
Catalogo de los Monafterios , que tenia fuge- 

tos. 246. De las Iglefias Rodares. 2 5 5.De los 
Reyes y Principes, quefefepu]taron,en efta
cafa. ao8.

Carteya



Cartera no fneZaragoca.syo-i.
Cauel-Vra Je  Abuíonfe vrndia,por 200,líelos, 

V porque*! 35.
Cú u  a j u í U c s b c i  i m p o r t a  p a n  U g u e r r a . 7 4 ¿- 
D . C a y i  R c y n a  d ’ G a f c u ú a ^ t f o .  íu  c a í a t m e n t o  

c o n  el Rey  d o n  »anclto. 342 .
Cayo Liuonio de 1 aracoifa,celebndo,768.2* 
Cegueda-.;. corporal onan graue daño.409,
C eiiraugufto,p?Tti reedifico a Zaragoca.737.2.

Dioletodo íunombrc.740- 
Clen'gos, porque fe 1/amaron los Monges de 

S. luán de Ja Peña,1:9. todo el capitulo es no
tab le ,? ! 27,

Cluniacenfe Monaílerio y Cus principios. 394. 
Causilo de S.Voto,y fu gran milagro, 37. y las 

Siguientes,Sus (nidias porque no fe conocen 
en dios tiempos,4 i.Cauaílo ívmbolo de vie-

T abhi délas cofas memorables.
J „ ? *____ \^rC o n c o r d i a c a u t e l o f a d i l  R e y  d e  C a f h l ! a , c c n e j 

P r io c i p e  de A r a g ó , y  h s  caufas  de l la .848 .0 t ra,  
feys d i f e re n te s  {obre  el r e c o b r o  de  Ñauar  a, 
v c V c e l  C o n d e  d o n  R a m ó n .

C o  n co ru i a  e n t r e  la C a t h e d r a l d e  Huefca ,  yfan 
l u á n  ¿ 4 2 . c n  U s  o r d e n e s  mi l i tares ,  p o r  el u  fta 
m e n t ó  del R e y  don ,  A lonfo ,  843 .  t .  

C o n c o r d i a  cu t r e  el R e y  de  C a r t i l l a ,  y J o n  Ra
m iro ,  850.2 ,

C o d a d o  d A r a g ó  f u s p r í c ip io s .9 0 .y las f g u í é t e d  
C o n d e  d o n  G a l l u d o  d e  A r a g ó n  o í u i d a d o , ! ^ , ; .  
C o n d e  q u e  t i t u l o  era a n t i g u a m e n t e . ]  0 1 ,
C ó d e  d e  B a r c d o n a , p o r q u e  n o  fauorecea l  M o 

r o  de  H u c i c a ^ u . a .  q u a n d o  e m p e g o  fu C o n 
d a d o , 3 4 7 . a .

C o n d e  t e m a n  G o n z á l e z , d e f l n g a i í o  de  fu cafa-_ VF __i A J ~ _.1
toria, ;7 .i .

Cauallcros de S.Iuan de la Peña, y fu antigualla 
y empleos.229,todo el cap.y figuientcs.Efhi- 
uieron en Monr^al parala conquiíla de Da- 
roca.783,2.

Cauallem de S. Iorge, la primera d ^  niundo,
632.2,

Celtiberia,fus limites de U antigua 299 N o tu 
uo fu principio en Valencia, futo en Aragón. 
301 todo el cap y 773.

Cenruilo Condede ¿¿gorra, 36 1, 
Chimin*:a,quc no haze ceniza,en S. luán déla 

Pefu.79. i
Chrido eílimó la legitima defeendencia. 3 7 1 . 
Cid y caufa de fus dií covdias.con los Reyes de 
A ragon. 505. Aueriguafe que no venció a don 
Sancho Ram ircz,nial Conde de Barcelona, 
por todo el cap.Fue focorrido del Rey dó Pe
dro. 643. todo el cap* Y fu cafamiento , con 
D .S o fíe  auerigua, que no es verdadero. 649* 

Cicerón defeiende de Reyes,¿24.2.
Cifrasen las letras góticas tienen dificultad,

3 1 4 .2 .  y 1 16 .
Ciríaco Obifpo de Zaragoca,oluÍdado.3$5, 
Concilio di? laca, 45 o,todo el capitulo. 
Concilio en fan íuan de la Pena , en tiempo de 

don Ramiro,? fu determinación, q todos los 
Obifpos de Aragó fuefleo monges deS.ínan: 
y que fe nudo hazer cflc decreto,como fauo 

v rabie al Rey no, 3 sj> por dos capítulos, otro 
allí niiírmi,410.0^0,463,. ■ .

Concilio C^fitar:.-nílano, 304,
Concilio de Barce;ona; y o  pa a que efeoos, 

otro en G irona y R efa lu ^S . ;
Cowci ¡o de R oja,y  porque canias,530. 
Conc/Ji.j de C/aramonte , íu determinación fe 
- íupo tn ei miimo dú en toda ¡a Chriiliádad. 

024. 1
Concordia d a  Rey de Nauana,conelM oro de
Zaragoca.47S,a. \ '

3 ! 5.2. y 3j 6. _
C ó d e  de  C á p d e i p i n a , v a l e d o r  d e D . V r r a c a  707 
C o n d e s  d e ü a f c u ü a , f i r m a u a n  los  p r iu ü c g io s  de 

R e y e s  de  A r a g ;m ,y  p o r q u e  c a u f a . 3 6 0 . 2. 
C o n d i c i o n e s  n o t a b l e s ,  en  la d i í p e n í á c io n  del 

Rey Cafimiro.81 p.2.
Confederación de Reyes Moros,contra ct Rey 

don Alonfo.788.2.
_ Confederaciones,con indeJes,tienen malos fu* 

ceífos. 415.2.
Conñfcacion de bien es, en A r.ignn,para los que 

ofendía al monaílerio de S.Iuá de laPeúa.241: 
Conñanc:t,temerariadañof¿. 109.
Comunidad de Ca^atayud. 776.2. 
Comunidad'de Darrca-porq fe inflituyó,783.2 
CoquiRas notabíesdedó Sacho Raíiiircz*49<?.i 
Conquisa de Antiochiaen el mifmodia que la 

de* Hueíca. 624,
Conquiíla de £aragoca,fuecon folosAragone- 
' f‘C'S,y Na*.!atr':*s./43.2.
Confagraciondéla ígledadePam plona.720.2 
Cóíi Jcració fanra del Rey do Alonfo.742.y 743 
CóíuUar d~ lejos im portaalos Principes,382.2 
Conuerfos de S.íuan déla Peña,como eran re

culares,}'no reglares. 2 36*
Contribulis,que dgniñea. 220,
Coronas antiguas vnas faxas blancas. ¿39,2* 
Coronafeel Rey don Alonfo en Huefca.689.2* 
Coronafe ellnfante don Alonfo,en Santiago de 

Galicia. 708.Defpues en León,y no en el año 
que eferiue fu Chronica.7i3.24 

Cortes primeras de Móijon para elegir Rey.81? 
Criancadel Rey don Alonfo, enfan luán de la 

Peña,688. - •
CruadeSobrarue,i4m ofueenform a de Tais, 

1 7 .La de Iñigo Ariíla,y fu verdad. 179. 
Ctientof fabulofos de la muerte del Rey don 

Alonfo.798.2.
Culpa vcnial,fnde cañigar Dios,con muerte fu* 

bita.796.2.
Cuerpo



Cuerpo de S.Tndaleíio^orque fe pufo fobre el Díuifion de los Reynos del R e y  don Sancho el 
airar, 596. Los demás Santos »porque debajo Mayor,entre quatros hijos,368.2. 
los Altares.597.2.Tiene fíete S.luán de te Pe- D on em os numero infeliz, 1 54.

Toalla de Us cofas memorables.

ña. 2 10 .
Cuerpo deS.Vifiorian,donde eftá.óio. 
Cuerpos Santos, porque fe Ikuauan en las ba

tallas. í5j9,
Cutanda v fu batalla famofa. 7 5 3 .2 .

D.
A nos de la guerra fe ponderan,795. 
Darnca, fus excelencias y conquifta , por 

dos capítulos defde la pag.77$.2.Sus corpora 
les,780.Su comunidad para q fe  infticuyó.783 

Decretos del Concilio de Iaca.455.Xt 
Deíafio de! Condedon Ramón, 857.1. 
Descripción de! litio,cneua y  caía de S.íuan de 

la Ptna.74.De la igleíia,77. De Usfcpulturas 
Reales,203. De la gente noble, 1O4. Del llano 
de S.Indaleíio,593.2.

Defcubrc vnAngcl el cuerpo de S.lndalefio.579 
Defcubre Dios a fusficruosíi» prcftndctlo e-

11 os.44* ¿ *
Defierto defan loan déla Peña,vinierd a el fu i 

Santos,muy mocos,y fe pondera.65.a. 
Defpidenfe,de la madre de Dios del Pilar, fart

V otoy Félix. 43.2.
Defpidefe el Rey don Sancho Ramírez de lo* 

fuyos.512.
Defpo¡os,como los mandaua diuidír la ley.9 j.á  
Difcordias entre los Reyes don G arcía, y don 

Fernando.42 5.2. Entre don Fernando, y don 
Bermudo Rey ác León. 426.a, Entre los G o 
dos de Efpafu.por quien fera R ey.»98. 

Difsimnlar con el Principe,quando es jufto,aun 
que fe fienra lo contrario. 827.

Diadema,del Efpofo,quecsChrifto fueron fui 
mantillas, 630*

Diadema de Alexandro vna bends.62 9.2.
D ios multiplica milagros en la tranflacion á t

fan Indaleíio.589.
Dios diftribuye los Reynos de fu mano. Í40, 

Trata con ¿(pereza a los buenos. 5 6.2.Porque 
fe ofendió , quando le pidieron Rey los de fu 
pueblo.148. 2.

Declara fu voluntad, ertlastranílacioncsdefus 
Sanros.580. * ■ ■

Dífcípulosde Chtiíío lo fueron delosApofto- 
ies.575,con otras cofas tocantes a ellos,todo el 
cap.Todos fe reduzen,afetenta y dos.573. 

Diífcníion délos G odos.298.
Diputados del Reyuo,importaque lean libros 
'  de Híftoría; etf Ja Epidola. 
Difpenfacioti,huuo para el matrimonio del Rey 

don Alonfo>c#n Doña Vrraca.700.
Diuifion de Pí paña por Adriano,302.
Diuífion de Obifpados de Catalu1ia.533.es de- 

fengaño. ,

Doétrinapara la crianza délos niños.687,2.
S.Domingo de la ca’cada,fundación del Rey dó 

Atontó el Batallador.720.
Donaciones de don Sancho A barca el I. en fa- 

uor de fan Juan déla Peña,312,2.Del Rey don 
Garci Sánchez, 322. De don Sancho Abarca, 
el Ii.327.Dc don García el Tem bloi'o^jS.D e 
don Sancho el Mayor,3 88.De do Ramiro el I . 
446 .De don Sancho Ramírez. 544.De dó Pe
dro el E <568.Del Rey don Alonfo el I,8o8.D e 
dón Ramiro el Monge.856 2. Del Principe dó 
Ramón.85$.

Donación de Reyno , en fauor del Conde don 
Ramón de Barcclona.839.2. ■■ ■ ■ ■

D os A bades juntos de fan luán de la Peña,por 
que fe hallan firmados algunas ve/es.463, 

D os Epiflolas del Papa G ie g o iio  V il .  íecom- 
prueua.quc fon Tuyas.52 5.2. : 1

Donados ae S.íuan de la Peña eran canal! ero$>
673.2.Veafe la palabra conin rf«s de S.íuan. 

S.D onato, foe Abad Benito 306,
Duque, fi era mayor titulo antigúamete que no 

el de Conde.10 1 ,
Doze cafas priuilegiadas de N ¿narra, quien Jas 

ittftituyó,y porquecaufa 827.
Drecho de nóbrar Abad, en fan luán de la Pe

ña, lo renuncia el Rey don Sancho el mayor, 
en fauor del Cohuento.397. 1 .  Rueluelo a in
corporar, en fu Real Cotona , eJ Emperador 
don Carlos.397.2.

Drecho común,no lo inrroduxo el Rey don Sá 
cho,eti Aragon,474. To han prohibido otros 
Reyes, jí í .

■ £.
Bretmo,Monge Cíuniacenfe, ío queeícri- 

010,567.
Ebro,porque fe dize Vafconío.22 5.Fue Rio na 

ucgable.741.
Efuíion deíangre, no huuo, en la batalla de AI- 

coraz.621.
Egipto,tierra (7n nitucs, y fértil,66.
Elección de don Garci X im enez, 6 . 2, D e don 

Iñigo Ardían62.2.Dedoze Senidres, 14 3 . 
Elección en los Reyes,!! es mejor que la lucef- 

fión,fc auerigua 163.2.7 142.2 .
Ekuaciondc los Sanees de S.íuan de la Pena,y 

q fue fu canonización.! 2o .2.todo el capitulo. 
EJuio Capitán Rom anizóos.2,
D. Eluira Rey na h fue acufada por fushíjos.344 
Embajada de los de Sobrante,^!. Fue ai Papa 
Adriano U.H izo fe rabié a iosLógobardos.iji 

Embax3da del Papa Akxandro II y para q efe- 
ros.^f 5,2.01ra para el Pana. 525.Otra del Rey 
don Pedro,al Papa Pafcual.64t.Del mas otra,

para



T ”ab la  d e  la s  co fa s  m e m o ra b le s .
contrario a fu monafictxo.^o.HsdífcrCiC'.íei= pata el Papa Vtbano. 673. Otra parad Papa

GJaíio.747. ■ *f‘
Endrcgoto no fue Conde de Aragón*? M*)' ^7* 

y 317*2.  ̂ !
Enfeudación antigua de los Godos* no obliga*- 

ua a los Reyes,que conquiftaron aEfpaúa de 
los Moros¿70,2, !

Empreía de. la tierra fama anterior a Jacóquifta 
.de Hudca,623.1. ' ■'* * - < *

Enemiftades del Cid i con Aragón , no fueron 
por recobrará Nauai’ra*504.

Enemigo note deue aguardaren cofa, 510,1. . 
Enéasperíhade a fu hiió.73.2. '<■ ■■■■ti-,
Enrico í ¿í I. fu inobediencia ai Papa. <577,1. 
Entierro, fegundo, del Rey don Ramiro , y la 
’ canfa.502. u ; ’

Entierro fegundo de fan luán de A teres. 46,2. 
Entierrosíc permiten conortentacion. 54?. 
Entrada de den Alófopor Cartilla, y como fue 

lutado por fu Rey.6p6.Del mifmo, por Zara 
goca,deípues de auevla ganado.755,2. • • - 

Entrega que hizo el Rey de Cartilla del fieyno 
deZaragoca,y con que condiciones, 842. : 

E\. ila,y lu conquifta, 766.2. *' •
Epitafio de luán de Ateres,38. De los Pantos 

Benedicto, y Marcelo. 64. De dona Ximena,
20 6 ,De fan Indale/jo,* Sz.a.Dedarafejfu tiifí- 
cufiad,584.

Error en cofa de fubrtancia>inuafida,los ados,
416.2. '

Eras de Cefar,porque fe introduxeromy 36,1. 
Eriíes, linage iiluitre fu antigüedad en Aragón,

114.1.
D. firmifenda/u cafamiéco>carta de dote,y que 

fellamo Gisbergaf4i8.5.2. rodo el capitulo. 
Ermégaudo de Barbattro Code de Vrgel 465.x 
Efe ¿ i tura notable de don Sancho Ramírez >có- 
ciuyenp; iaantigüedaddei iuíticia de Aragón,
172 .1.

Efcudos de f rmas^uicn ksdío principio.626 
Efpañoles montañefes,no fe mezclarencon los 

Godos,y tilos di n n principio a Jacóquiíla8r 
y fuero los primeros q poblaróaEfpana.p.y 19 

Etpaiía fe diuide en diferentes Rey nos Moros, 
26", 2,

I  ífiaña.ettuuo poblada antes del diluuio.734.2. 
Efpurcas Reyes , la fugecjon , que tenían a fus

leyes. 1 0 3.
Efiel a fu fundación, 492. todo el cap. El fitio 

era de S. loan de la Peña.495.
D. i: Reuní r Rey na, d¿ que Conde hija. 423,2,

t  s defengaño.
Eftrmagr mas de guerra.751.2»
Edarua de Jico Lmio 39,
Eíiatua <ie ía uiug^r de Luí,y q jando fe acabo,

41.2 .
Eíteuun Obifpo de Hucfca, monge de S. luán,

queperiiguio a S. Ramón , y oluidado en fu 
Igielia.io que hizo ei Papa P.dqua! có el, 611.» 

Eudon,fu c.if¡mic".to,con la Duquefide cjuí- 
ay na,y fu dt fecndencía,0 7. ■ ?

S.Eugeoioj'.nonga en b. Engracia de Zaragoza.
47.2.

Exea ganadapor el Rey don Pedro, 669, Dcf- 
piies por don A Ionio. 72 5. tomó en ella d ti
tulo de ¿imperador. ' ' r

F lúores que hÍ2o ei Rey don Padro¿aS.ítiá 
déla P en ao s.L o s que hizo ala ciudad de 

Huerta 656 2*
Fanorecedon Ramiro,al Rey de Nauarra, fu 

comrariOjV las razones q tono para ello.453.2 
D.Feliciatmüger de don Sancho Ramiro?.,quie 
nes tueroívfüs padres.465. No fue fu madre la 
Comida D.Sancha,es de fe n gañotudo el can. 

S. F el ix,ve ale la pala b 1 a S .V o co.
D.femando I.Rey de Ca-ilfiijcnaraa fli herma 

no en ba ralla. 42 5. K dación de iu Rey nado y 
guerras.426.1,

Rey don Fernando c! Catholico, fe alaba, 443, 
Declaró por fu teftamento,que es i: una la fije- 
lidad en los Aragoncfes.444.NadO en So> p*f 
Cando de Nauarr a,porque nacieile en Aragón. 
444*2* . t t

D.Fernando , Principe de Aragón oluidado de 
los autores. 468,2.

D.Fortunio de Lizana, fu gran valor,6?r.2. 
D.Fortunio Conde, porque caufa fauorecio a 
Iñigo Ariíta.168.2,

D.Fortunio R ey.ílí.de Sobrarue,fu Reynado 
y íuceííos ro í. rodo el capitulo.

D.Fortunio, V í i. Rey de Sobrarue, oluidado 
de losauto.es, fu Reynado, 193. Fue mongo 
Benito ; no eftuuo captiuo en Cordona, 194. 
Salida que hizo del monallerio,para cofas deí 
gouiei no,de que refulta la Ytrdad del legua- 
do interregno. 280.1.

Fiterodd Obífpado de Taracona dio príncí- 
pioalaCaua leriade Calatraua^óo,

For aleza verdadera en que lonñlte.iop.y 1 to. 
Fragi y fu conquifia,787-todoelcap,EraIugar 

inexpugnable,789.'
Frago vill ipu población por el Rey don A lófo,  

en fancr de S.Iuan u£ la Pena, 8 ío. 
FranceDs,defampará el cerco de Zaragoca.745 
Fru6o,centd\mo,que lignítica. 53.
Fuero es nombre Godo.146.2.
Fuero de Jaci,por el Conde don Ga’indo.i 00. 
Funda Dioseíte Reyno endoshí.rmanoSjComo 

íu Iglífia.43, «
Fundacion :s,de los monarterios de Fonfrida,y 

S.Martin de Cercito.83.todo el cap.y 99.De 
S,Pedro de Arlanza. 319.2. Del monafierio de

O uarra



Ouarra y fu antigüedad, 334, 2. fo,el Rey don Ramiro, con mal fucetfo.4 32;
Fundación fegunda de S, luán de la Peña, 125, Guerra, del Rey don Pedro, contra don Afta!
Fundación del lugar de Saluatierra, 390.2, de Luna,y don C oronel, por ían luán de la
Fundafe el Caftillo de Sos,312, -■ Pena.242,2.

G. Guerras entre Moros que ocafionaron la de
G AlIégoSjfauorccen contrael Rey don Aló Fraga.788.

fo a fu Entenado.707. Guerra contratos Velas y fu caíligo,^4j.Dedo
Galiana Moraidefcngaño de fus ficciones.103. : Sancho Ramírez contra el de Cartilla.469 De 
D.GalindoCondede Aragón oluidado. »15,2. don Ramiro con do Garcia,41 4 . 1 .Contra Za-

jT abla de las copts memorables.

D .G a rc i X im c n e z I .R e y  de Sobrarue,fu reyna 
do  y fu ceífos/e  tratan,pag.t.hafta 16. N o  fue 
G o d o  fino naturalEfpañol m ótañés.y.z.O tro 
defte nom bre, 1 i2 .to d o  el capitulo*

D .G a rc i Iñ iguez,el i .  fue R ey  de Pam plona fu 
R eyn ad o .y  cofas notables.79,harta to o . O tro  
defte n om b re,18 5 .hafta 19 2 .

D .G a rc ía  $aochez,y fu R e y  nado, 3 r 5 , ha ña 22* 
O rro  defte nom bre,llam ado el Téblofo.334.2 

D .G a r d a  de N ajera. 422 .2 .
D .G a rc ia e le & o  R e y  de N auarra,y cautas de fu 

e le c c io n ,8 2 i,N o  tenia drech oaí R eyn o,82 2 , 
Para confcruarfe fe con fed eraron  el de Carti
lla ,y  fe le fugeta.824,2. Sugetafe a don R am i
ro ,p o r concordia,8z6 .Im entam atarlo , có en
gañ o. D iligencias, que hizo para conferuarfe 
en el R eyn o,827* En tra  con exercito para t o 
m ar a Iaca .833.2 .Su muerte defgraciada.847.2 

D .G a rc i Fernandez C on de. 32 6,2.
D .G arc ía  muerto aleuofam ente.3 43.
D .G arc ia  Principe,y fu peregrinación. 577 .
D .G arc ía  de C abra p refo ,6 i 6.2.
D . G arcía  O rtiz , reprefenta en C ortes de Ñ aua 

rra los derechosdel Principede A ragon.854.2 
G afcuña,com o perteneció, a los Reyes de A ra

g ó n ^  58 .2 .
Clanes y Cociws>cn Io b  que fignifícan. 10 3 .2 . 
G elafio  P ap ae fcriu e , ai exercito de Zaragoza.

7 4 7 ,2 . y  confagra a fu O b ifp o  don Pedro LD 
brana,

G itan o s adorauan al N iío  por fu D io s a s .  • 
D .G o n c a ío  R ey  de Só b ram e,y  fu m uerte.427. 

O rro  don G o ocalo  R ey  de A ragón  de fo lo  
t itu lo .32 5 .2 ,

G o d o fred o  m ongefanto  de fan luán de la Pe- 
. ñ a .407 .
G o d o s  no fueron los duef.’os de laconquifta,8.

i.Q u e  gente era,y fus coftum bres.9.
Godos pagaron tributo a Roma,526.2. y 6 y 7. 
Gouierno devn o  el mejor. 148,2«
Gouierno de Aragón,porquetan loado.386«
G o u iern o  A riftocraricabuuo en A ragón. 14 3 . 
G ouiern o  de C artag o , preferido ai de Lacede- 

m onia. 16 3 .2 .
Gouierno de Cartilla fe encomienda a don Pe

dro Anfures, 696.2.
Gouierno de Aragón,es grande fu  excelencia, 

por fer m ix to , de Monaichia ,  Arirtocracia, y 
Democracia, 386,

GrausíuconquiiU,50i.y 554,C erco  que le pu-

ragoca,por don Sancho Ramirez.49^.2.Con
tra Hueíca.509.2.Del Rey don Alonfo en de- 
fenfade Caflilla.yzp, En Can-ion,y las caufas 
della.711.2.Contra el Conde de Lara. 712,2. 
Entre doña Vrraca,y fu hijo, por los Reynos 
de León,y CaftiUa.713.Entre Reyes Moro«,q 
ocaíionaronla de Fraga«788.entre Aragón,y 
Nauarra, de donde procedieron guerras del 
Rey de CaíHlla,contrael de Naua.ra/iis ver
daderas caufas. 844.2.

Guido Cardenal Legado en Efparu,en defenía 
del Rey don Ramiro.834.

Guntifculojtnonge fanto, 408. de fan luán de 
la Peña,

S.Gregorio fue monge Benito. $1.2.
Gurreafe conquiíia,por el valor de los illuftres 

Cauallcros,defte apellido. 745,
Gatibay de ZamalIoa,íe alaba en el Prologo, y  
fefigué fus opiniones,otras fe impügnan.7.2. 
y 15,1.27.2.33.1.92,2.96.2.117.1.127.1.141, 
1.174.1.180.1.182.183,185.2.189.190.19U 
193 .i97.por todo d  cap.311.318.320.2.3 21.2* 
323.2.325,2.327.335.2,336.2.3392.33.0,2.341* 
2.342.344.2.346.350*359.363.2.364. 365.2, 
367.369.7 por muchas paginasliguiétes.384, 
a.3p2.todo el cap.417.427,433.437.2,469.2. 
47i.y 71.474.483.2.489.2.503*2.507,2.5 to.a 
628.644.2.55 5,664.769.752.2.796,822.1,830,
848.1.

H .
D . F T Enrique,primer Códe de Portugal,de 

i  l ío s  Duques de Lorena.692.i.Hazeguc 
■ rra al Rey de Cartilla, y las caufas que tuuo 

paradlo.845.
Hercules quan efiimado de los Gentiles 61. 
Hermana,tuuo el Rey don Sacho el mayor, ol* 

uídadadeios aurores. 384. <
Herovinos dificultólos de componer en fus 

difeordias 406.
Hcrmitaños>y fus calidades,49. Compáratelos 

d¿ S.Iuan de la Peña,có los de Egipto,66. Vi 
uú ron largo tiempo,fuftentados con lacón* 
templacioiiróy.-.

Hijas heredauin antiguamente el Reyno,en fal 
ta de hijos443.

Hijos del Rey don Sancho Ramirez.468,2. 
Hitos del Rey don Sancho d  Mayor.306.2,N o  

lo fue don Garci Anes.360, De don Sancho 
Abarca.312,

H ijo s del R e y  don G arcía  de N auarra.424.2*
Hijos



H ijosfuccdeti a los padres,aunque el m atrim o- de h P c ñ a .4 3 .2 . ^
n io  feam u alid o ,fifeco n traxò  con buena Fè. Ig le fiasfu getasafan  luán de la Pena.255.1.Que

' fueron numero de ia6 .pag .i6o . La de Rem olí
H ijo s  de R eyes, todos fe llamauan R eyes antt« n o s , com o fe h  quicò a fan luán de la Peni, 

guarnente. 8 1 . 1. y 108 . i*  4 58 .2X a .d c  S.V icente de Valencia,com o me
H i jos del R ey  dó Pedro,m uere niños,¿so.ningu de S.luán de laPcña.260.1. todo  el capitulo,

nodellos casò .cò hija d elC id .652 .esdeségaño. Ig lefia  de Pam plona defdichada en fureltaura-
H ijo s deJ R ey  don García de N au arra/c ¿u eri- d o n . 5 3 7.F  lindada por el R e y  don Sancho Ra 

gu afi fueron dos de vn nom bre. 483. > m irez, 536* ^Xrim ero ( por don Sancho el Ma*
H ijos,com o fe han de hazera! trab ajo .683 . yo r.363  2-.No eftuuo fugcta,a O uiedo. 364.
H ilarión alabado d e S .G e ro n im o ,y c n q u e .6 6 . Ig lefiasde Eítella,de S.luan de Ja Peña«4o6,2. 
H ym no de S .V o to . 6 1 .2 .  Iglefia de H uefcay fu reftauracion.662, >
H ierro  encendido^araprueua d claverd ad ,en  Ig le íiad e  Barbaftco,y fu fu n d ad o .663.4^  540;

fan luán de laP eñ al239,todo el capitulo. lg lc fiad e  Tat3ccm a.768. 1
H iftoria fe ha de aueriguar con d ifp u ta ,i£ £ .y  Ig k fía d e  L n  íuan,en M o n con /u n d apo r d  de 

enei Pro logo . ■ - ’ la peña,50 8 .4 .La£ de Luna, $58 .
Hiilortadorcs>quaÍes no merecen credito. 836. Iglefia de A rraxona,deS.Iuan de laPcha.i46.z* 
H iR nriadc tran flaciones, han efed ro , autores Jg lefia  de fan íu an fu f.go n d acó fagració .6 0 6 .2  

graues.507. Iglefia de Loarre,fu  fundación.54 0 .D e  Mon$ó
H ifcen R e y  de C ord on a,y el fin de fu cafa.435. allí mi fino.
H ofpital deS.C hriftinafam ofo. 577. Ig lefia  de Paíencia,fu refhuracion . 36^,2,
H ot^erío  C athazlot,d io  principio a Cataluña. Iglefia de M ontarago»,y fus princip ios.54^.2, 

9 2 .2 . Jgicfia  de R od ad a antigüedad,y com o es tunda
Huefca fe intenta fu conquida con oraciones, cion d d  Rey don Sancho Ram írez. 528. 

en S. luán de la Peña. 4 7 7 . v 559. continuada Iglefia de S Jo rg e .e n  el campo de A’-coraz mola 
p or muchos años. 482. Fundo el R ey do Pedro, es mas antigua que la

H uefca,fu antigüedad y txcetlencias, 608. D e - conquida de H u cfta .6 3 1 .todo el capiculo, es
clarafe vna medalla fuya ancigu a.ó ir.a .Su  V oi deíengaño. ’ !
ueriidad fundada por Sertorio .dop.Porqu e fe Iglefia de S.Saluadorde Leyrc,fuconfagracion*
llama Ciudad vencedora. 6 12 , T iem po que 666.2*
durò fu cerco, 613. Su con quiffacon  victoria, Iglefia de S ,C e rn in , fu antigüedad, pero « o ía  
6 17 X 0  que la ilíuftró el R ey  don Pedro. 556. m ayor de E fp a ñ a ^ a t .
4. En ella fe coronò el R e y  don A Jon fo .68p .y  Illjturgi,no  eftaua lexos de H uefca,que pueblo
don  R am iro .8 zp.T en ian  en ella,los R eyes fu le correfp on d e.óoS .a ,
Palacio ord in ario .837 .  ̂ ■ - Im agen déla  Madre de D ios, m ilagro faen  N a*

HucíTosde S X au re n c io ,n o  quifo D io?, que fe ja r a ^ a s .z . 1
tocaíTcn. 580. Im agen de nueítra Señora del P ortillo ,d e  Zara-

Hueíios de S.índalefio  in ta& os. 579. g o c a ,quando apareció fobrecl M uro,csnota*
H ugo C andido,còem baxada para Eípaña,quié ble,/a aueriguacion. 763.2, '

fue. s?$ .Su ven id ay  razones dclla .450.2. Incendio del archino de fan luán de la Peña,en
Humanidad virtud propria de R eycs.8 1 5 .  fus p rin c ip io s .19 .2 .
H um ildad de don Sancho R am írez,en fu fepul Indulgencias para la cóquiíla de Zaragoca#74Í5

tura. 543X a d io s  demas fepuIcrosR eales.404 In d a le fio , fu tranflacion m ilagrofa a fañ íuan
H urtados linage, y  fu otigen. 7 0 9 . de la Peña, j^ y .h a lh  e! fin del lib. 3. Fu? dicí-

í»  ̂ pulo de C h rid o ,em b iad o , con Santiago  a EÍ-.

I A ca,fu antigüedad,alabaneas y  conquida,p i, paña. 5 7 1  .QuandoVue ordenado p or el A pof-
Defiendenla fus m ugcrcs,93. En ella fue co- to l.S ,P ed ro ,585, A parece a vn Toldado. 5 8 7 .2 .

nocido el R ey  Abarca.279. La eftim acion,que L o  que fucedio en M urcia,con íu cuerpo, 589. 
hizo el R e y  don Sancho R am irez .4 73 , N o  íe  4 .En V a léc/a ,59 i.D efa ib rio Io vn  A n gel.579 . 
d io  fu G m o fa  Fuero, En q u ela illu ftró e l C 6 - D .Ines,m u ger de don Ram iro el M onge. 8 3 3 . 
de don G aiindo. 10 0 . Priuilegio de vatit m o- In d icios manifieftos, p ru eu aco n d u yen te .5t. , 
neda porque íe le dio.833.4. Indiuil y M andonio naturales de ía c a .9 1 .

R e y  don í ay m e,declaro, quien fue el f .  R e y  de Iñ igo  A rida, fu elección. 16 2 .2 .  Fue EfpañoL
A ragón ,286. D exò  de pagar cierto  tributo, al 16 7 .2 .Su R eyn ado,vida y fut ceífos.i 74.haíia
Pap s y  las judas razones que timo, óy9.y 680. 184 .8010  fu padre fue R e y ,y  no de So b rarle .

Iglefia d d  PiUr»Catedral en tiem po de los M o 17  5 .2 .N o  fue el prim er R e y  de Aragón. 17  7.
ro s ,7 4 8 X 0  fu capilla reconoce don Alonfo la D .Iñ igacap tiu a ,n o fu c  h ija dei R e y  don G arci
v itfo ríad e  Z a ra g o c a ^ s .S u a n c ig u e d a d ^ z i. lñ igu ez .195 .
I>eda fe  defpide fan V o compara reñ irá  S .lu an  S .Iñ igo  A b ad  de O ña, íii vida» p atria , y  com o

fue

. TabUdelas cofas memorables.



fue m 6 g e ,y P r ¡o r  d e S .Iu á d e  laP eñ a,y  le facó  n as .735 .
de fu m onafterio .elRey do  Sacho.40q.todo el Iuram ento el r e c e t o  que fe /e deuc.4 'i6 . L o  q 
cap. N o pudo com poner a dos R eyes herm a- obr^ua D ios contra los perjuros., en fan Juan  
nos,que tch azian gu erra.42  5,2. de la Peña.240,

In terregn o ,p or muerte deJ R ey  dó Sancho el I. Iu ftic iad eA rag ó fc  in ílitu ye .i 57 .i.R efie ré fe  o - 
fe co m p ru e u a ,i4 0 .i,to d o e l cap .y fig u ie n te s , tros lu d id as  m asantiguos, q lo s  q halla agora 
concilianfe dos opiniones. 1 5 1 . 1 .   ̂ fe fab ia .16 9 .to d o  el cap .D óde com ccócíle Ma

Interregno fegundo,y e lt ié p o q u e d u ró ,fe c o m  g in ra d o ,y q u á d o .2 i.s .S e c o u fe ru a  en cílos cié
prueua,có d eségañ o .27j.to d oeJcap .yh gü iéte . pos,con  m a y o ra u ro n d a d ,ió í,

Inuencion del cuerpo de S .Q uintín ,y de S. M ar Jn y 2 jo  de arm as,fobre el oficio R o m an o ,y  T o -

*TábU de Us cofas memorables.

C 9 S .1 2 0 .  ' ■ '

I/twe/fire/egun el drechociuihque íig n ific a .a ^ .
S .Jo rge ,ap arece  al R ey  dQ Pedro ,622.E sp a tró  

de A ragon .E l m otiuo,que huuo,para fu apári 
cion.030 2 .rod o  el cap ,Su C au allerú ,la  prim e 
ra del m undo. 6 33 .2 . / •

Jorn ada d e C o rd o u a ,y  fu ocafion .346 , 
Ifich íod on d e fue O b ifp o .5 7 0 . . '  \ ¡A 
S.Iuan de A terésto  vida 38. y 1 2 0 .  
luán A bad ,y  fu p n u a c io n p o ra g c n a d o rd e  bíc 

n es.855 .2 . ■
S.Iuan de laP eñ a/u n d ad o p o rd ó  G arci Xim e^ 

n e z ,i6 .F u c  lu rgo  m o n aílcrio .i 8 Fundáronlo 
prim ero San tos,35.có  d iad o  herem itico. Por 
el fe recupera.fegundavez el R eyno. 1 17 .4 .S U  
principio quanto al eílado C en ou irico .iz  5*to 
d o  el cap .Fu econ  M onges Reñir o s,có  la razo  
p orque ios llamaron C fe r ia o s .12 9 .S u  monas
terio  com o c ld e C lu n ie n F ta n c ia ,y  n o lu g e 1’ 
to  a el.399.2.H l prim ero que recibió  la re fo r- 

; m arión en Efpaña. 292. to d o  el cap. Santos q 
refplandecieron en fu cafa .400.por dos cap.Su 

’ Jg ]e l]a ,h a fid o d o sve ze s  co n fag rad a .119 .D ef- 
j de S .Iuan , fe conquiltafegunda vez el R e y n o ,
. 1  i7 ,2 .E d ific a fe  lugar junto a la cueua.n8.dos 

m ilag ro scó tín u o s.78 .2. Su grancueua efecto  
deí d iiu u io .yp .M on aílerios.qu etu u ofu getos. 
14 6 .1.3 5  Jgleíias parochiales,q tuuo en fu o b e 

{ diecia.255.L0s ReyeSjfe le liiz ieró  tribu tarios. 
24 4 .y  555. Su archiuo fe abrasó en los princi
p ios,có  notable dañ o .ip .z .C ó  fus armas batía, 
fus m onedas los R eyes.6 ó 7 ,2 .E n cargaró le  Jos 
R eyes,nu ’euas p o b lac io n es, y  fundaciones de 
Jg !efías.669. J  res cofas muy notables que fuce 
d ieró  en fu ca fa ;iy8 .T u u o  priuilegio de recor
to a R om a,aunenlascaufas>fecuIares.2 38. Fue 
cafa de focorro y cófuelo.para Zaragoca en tie 
p ó d e lo s  M oroS44 } z .2 .y  Sem inario de O b if-  
p o s .4 3 a .P o r  toda la H iííoria fe refiere muchas 
cofas notables,y en la D edicatoria a S. luán fe 
hallará vna fuma de Us mas calificadas.

S.Iuan Parroquia de Ettelía,com o fe d io  ¿1 m o 
nafterio de irache. 4 9 7 .2 .

S.Iuan  de M atbu lero .548 . ■
Juezes im porta que fean rico s.i 4 7 , .
lu lio  C cfar reform a el año. 4 . ■
Ju lia  C elfa, C olonia de R om anos, porque fue 

deflruyda. 77S.
Ju rad o sd eZ arag o ca^  yiítcn o y  to gas R o m a .

ledano. 452.2.
Juyzios, que fe hizieron , en la muerte del Rey 

don Aleuto,temerarios.794,2. ‘
Iuyztos,del teílamento dd Rey don Alofo.8n.

L. ■ ■■ ; ■■

I Adroncs de Guéuara en Nauarra ,y  Cafti- 
Ua.278.y Abarcasen Aragón. 

SéLaurencio,embio el CaÜ2 de Chrifio-.a Huef- 
ca,y no a Valencia. 2 16, Opinió de que el Sa
to fue de Valencia, 218. Reprneuafe largamé- 
te,y feprueua que fue de Hucíca, halla 1V9. 

Llamé de fuego í'obrc el fe pulcro de S. Indile* 
fio ,579.

Lebri\a,quien la fundó. 94.3. 11
Legado del Papa Calixto,para aífentar concor

dia entre el Rey don Alonfo,y Callilla. 7 12 . 
Leyes han detenerlafuprema autoridad,y po

cas en numero.xóo*~
Leyes de Sobrarue,quando cmpecaró.21 yi4p . 

i.Quaíes fuero ks prícipales.i 54 por tres cap. 
Ley Saltea de Francia. 443.3.
Leyes Eclefiaflicasen qaño fe mudaron en E f

paña. 519. > , ,
Leyes Godas no las quitó el Rey don Sancho 

Ramírez,ni introduco las Imperiales. 473, es 
defetigaño todo el capitulo.

Leyes Godas,quádo fe dexató en Cataluña,520 
Leobigildo Godo acabo de fugetar a Efpaña. 

298.Perfigue a fu hijo,y le corta lacabe^a.297 
itF.mraporel Reyno de Valencia. 307. 

Lérida cercada por Ü. Ramiro, y felehazen tri
butarios fus Moros. 431. Cercala el Rey don 
Atonfo^conprofperofuceíTo, 787.2. Su con- 
quiHa.847. ' j

Liberalidad del Rey dóPedro.tfip.y 635.2 #y6/t 
Líbrerianotable^brafada en t-ófiát¿nopla.i9,i 
Linagesq honran los fepulcros de S.Iuan.205, 
Limites de Aragón,porque fe efiendierona los 

que oy goza,y no a otros.292,
Limites de Aragón,que fcñaló el Rey don San

cho el Mayor.379.es defengaño.
Loarre Cadillo fu antiguedad,y fi fue prifió del 

Còde D.Iuliá,447.q le Hamo CaUhona.Si1* 
Lobeto,fe llama',laannguaméce Albairazin,783 
Lobo Rey deValerjcia.y guerras conci a el.7 84.

2.Es focotrido'del Principe de Aragón. 850. 
Longobardos,quádo y como fe acabó fu Rey- 

no,y fi concurrieron con lasieyes de Sobrar
ue, i^ .co d o  el capitulo. •
“ ‘ . Kkk Luefi*



Iiicfia y fu nuena población en fauor deS. Iuá 
déla Peña.6¿8.2.

S Lucia de Zaragoca,tuuo fu p rin cip ien  Tanta 
María de iguazacy fue fundación Real. 548.a. 
a íguazar fundó d  Conde don Sancho^y fe hi
zo monge de S. luán de la Peña.551,2.

Lucio Dextro,opiniones de fu volumen, 586,2 
Luna cabera de Condado,y fu conqmfla.508.2 

Como fe llamó antiguamente, y quefan luán 
de la Peña edificó fus fglefias. 5 58.

Lunas nobilifsimo ]inage,fu antigüedad. 509.y 
726.

Luys Rey de Francia cafa con D. Leonor,y fe
cunda vez en Eípaña.833.

Luys Rey de l;rancu,cafaen Cartilla, y el reci- 
uimiento,que fe le hizo.S 50,

Luz mi)agro{a,íóbre losfepuícros deS.Voto,y 
Feliz. 59. Luzcs fe encienden para los fantos. 
582. M*

M Acario,califica por martyres,a S. V oto y 
Félix.<57,y 08. •

Macas de Lizana, y fu linage.621.
Magaílon, y Mallen fuconquirta.767. 
Mageftadl<eal,ícinftituyóen Aragónfegura y 

perpetua. 158,
Mahomet,fu relació porMarmol,es incit rta.in. 
Mancuíos,moneda antigua, y fu vaíor.480. ' 
Mandamiento notable dd Rey don Sancho,en 

fauor de fan luán. 198.2. '
M alia es oy,Maláquilla,y fegüotrosMallé.774, 
Maridos,con queamor y prudencia hande tra

tar a fus mugeres.698.
Martyres,no fe venerauan, fino que precedieffe 

declaración de los O oífpos.i22.
Matrimonio de don Alonfo,con D.Vrraca,fue 

valtdo.óp^.y aunque no lo huuiera fido.fe dc- 
ue contar por verdadero Rey deCaftilla.tfp;. 

Matrimonio de don Ramón con D. PetromiU 
fuedifpofícion del cielo.898.

Matrimonio es indtífoluble,65 g;i.
Matrimonio del Rey Luys de F ranciado diffuel 

lie el Papa 833.
Medina Cdí,ganada por el Rey do AIonfo.778. 
Melora de S.Ben¡to,que era.62,2.
Menores de edad, y fus contractos en Aragón,

410.2.
Menrira fe !n de conrradezir antes que cobre

fucr^as.7p2.2.
Mequinenzafe gana 7  queeracabeca de Obíf- 
pado en tiempo de los Godos. 789*.

S.Millan referido por S.Braulio,íi es el de Caf- 
tilftjó d  que fe conferua en Atagon.767.2. 

S.Aíigud Angel,aparece, eneí poftreralTa/to, 
de la conquilla d.: Zaragoca. 754.2. Su Jgtefia 
porque fe llama de los Nauarros.767.

Michario Rey,quien fue,202.2.
-Mnaroamolimque titu!o era.i 10.2. £ 1 de Mar

ruecos paila poderofo en Efpaña, y acomete a 
Calactaua.771. \ , /  :

Tabla de las cofa
M ilagro s multiplica D io s , para que fe traflade 

fan I ndalefio .^p .Sufpende vna guerra, 583.a- 
Q uando fe defeubee el cuerpo tanto. 582. En 
M urc ia. E  n V  alenda. 5 30,2 .O tro  notable. 5 94. 
En fan luán de la Peña,598.

M onarchia y razones contra e lla .14 2 .
M olina cóquíftada p or dó  A ló fo  de A rago.787. 
M onedas antiguas de A ragón. 28 5 ,2 .
M oneda de H ucfca, eftim ada de Jos Rom anos,

6 0 8 .2 . ■
M onedas del R ey  don Pedro ,  con la figura de 

fan luán Baptiíla. 667.2. 
M onreal,fituuoconnenco d eC au a llero sT em - 

p larios,es defcngaño.781,
M ontaragon m onaítcrio,fundado p or don San 

cho R am írez, 540.2. Lo m ucho que fe aueucajó 
con el,el R e y  don Pcdro.665.2,

M o n co n , en el eftuuo el p rim er C onucnto de 
T em plarios.782*

M oncoo fe conquifta. 508. Quien le d io  titulo 
de C iudad. 540. L o  que tuuo en ella fan Luán 
de la Peña.556.2.

M onafterio  de A iaon y  fu an tigü ed ad .; 5o .z .y
666.».

M onafterio  de S .Pedro  de T au etn as, y  fu anti
güedad. 354 .

M onafterio d c S . V i& o r ia n , quien ló  reftaurd. 
3 6 3 7  4 4 6 .2 .

M onafterio Seruitano,no fue el prim ero de Ef- 
p añ a ,30 2 ,a .F u c  de S .B e n ú o ,y  no defan  A guí 
tin .30 6 .

M onafterio de C illas.448.1.
M onafterio de Irache,y fu antiguedad.496. 
M onafterio  que es propriam ente, 50. porque 

liuuo tan tosen  la conquifta.245.Los fugetosa 
fan Fuan de la Peña. 2 4 3 .

M onafterio de N ajara fu fundacíon.423. 
M onafterio deSanta Engracia .47.
M onafterio de M onjas de fanta C ruz,fundado 

de S Ju a n  de la Peña,y de R eyes.329 .de Mon
jas  de E fte lla .333 .2 ,r)e  Lurobierre , y  fu gran 
re lig io n .3 3 3 .2 .

M onafterios de M onjas,porquc en los m ontes, 
3 ;o .2 .P o rq u e  agora ,los faca de los mótes.548. 

M o n g csq u a lesío q b u e n o s par4 pelear afolas 
con el d em on io .405.

M onges íi han de falir de los C on uentos. 57.2. 
Q aales fe llam auáCIerigos. 1 3 1 .Los de S.Iuá fe 
ext reftauá en !etras.4io 2, T odos los de la Jgie- 
fia Latina» auian de fer de S .B n it o .  305.2. Los 
de S. uian eran m aelh os de los Principes de 
A rag o n .6 6 3 ,2 ,

M ong s,poro fe fingían algunos C lérigos. 304. 
M ó jasd cicon n ilgad asyab fu eltas p or S.Benito. 
M onte de S .lu an ,y  fu velleza.78.2. (332 . 
M otos difeordes en Z aragoca ,434 .2 .P ro cu ran  

bolucral recobro d e lae a .9 2 .
M ugeres de laca, fus hazañas, 9 3 . Com paranfe 

con las Atxutfomu.94.
" ‘ Mugeres

s memorables.



M ugcres 2elofas,y por cíTo vcngacluas. 7 0 6 .
M uerte arrebatada, aunque fea p o rca íb g o  de 

alguna culpa,no es indicio de condenado 796
M uerte de don Sacho Abarca natural,y nc v io 

lenta, 3 15 .2 .
Mu erte de don R ean u d o  R e y  de León, 5 4 3 .a . 

del R ey  don Sancho el M ayor,} 6 5 .1 .
Muerte del R ey  don R am iro , por el de Cañifla 

y m otiuos para e lla .453.con  autriguació del 
ano. 432.2.

M uerte del Conde d e V rg e l.4 7 7 .
M uerte de don Sancho R ey  de N auarra, donde 

fu e.485*^
M uerte quando fe dize con paciencia.69.
M uerte de vn tirano , gran peligro para el fu- 

cefíor.604.
M uerte del Principe d o n G arc ia ,y  fucetfo della. 

34 2 .
Mué rte del R ey  don Pedro,y fn verdadero año.

6 6 1 .1 .
M u erted c la R cy n ad o ñ a  V rraca .7 14 .  D el Rey 

don Alonfo.7 9 1 .D edon R a m ito ,836*2.
M ugeres no fon incapaces del gon iern o .4 4 3 .
M ugercsde laca,fe  alaba fu va lo r,9 3 ,con ctras 

fus Teme jantes.
M unda.es M aluenday el valor con que fedefen  

dio de Rom anos.y 74.
M undo com o celebra a los inuentores de fus 

co íás.ó o .z .
M unicipio,no  era tanto com o C olon ia .77S  *2.
M uros de tierra renía Zaragoza antes de fu có- 

quifta,es defengaño.760,2.
M uros de tierra en Huefca fon an teriores, a la 

entrada de los M oros en E fp a ñ a .6 37 .1.
M uño A lfon fo  el crédito que m erece,en Jas co 

fas del R e y  don A lonfo. 7 9 4 .
M urcia.no  es la antigua Vrc¿.$ 88.
M uza fe rebela en E fpañ a.i 1 0 . Mata al R e y  do
- Sancho. 111 .L o s  que efeapan, fe recogen a  Can 

l u a n .m .  -  .. .
N,

N A cim iento m ilagrofo  de do Sancho A bar
ca, 279 .2 . Y  fe cotnprueuajcon otros dos 

fe m e jantes,$|;t,
N acim ien to  de D .Petron illa  en H uefca. 8 33 .2 . 
N aturaleza de d p n G arc i A im enez.7. :
N ajara ,tuu o  congregación de C lerigo£»cóefl'e 

tÍcu lo,yeran  m onges.423.La fundación,de fu 
m onaíierio  B en ito .

Naual ,íu conquifta,y como perteneze a fan 1 uáj 
55i ( V 4 7 7 *2,

Nauafal m ouafterio. 302. y  1 8 0 .  Su confagra- 
cion 322 .

N auarra no tenJh R ey,en  tiem po del R e y  don 
Pedro el 1. 653.2 .

N auarra antigüedad dede nom bre. 1 14 .Z . 
N auarra de los R eyes de A ragon , p or don R a- 
, m iro  h ijo  leg itim o ^  prim ogénito  de do San 

cho el M ayor,aunque la renuncio. V eafc^Rey

don R am iro .
Nauarra fucede en ella legítim am ente, don S a 

cho Ram írez,es notable derengan o.486.pcr 
dos cap.M otiuo del autor en íu defl 1^ ,4 9 3 .

N auarra juftam tnte po/feyda, por don P e d ro , 
y don A ¡onfo, en la vida de cada vno.

N a u a rra , diligencias que hizo el Principe don 
R a m o n e a ra  recobrarla .844. ñ a fia d  fin del 
libro.H izieronlas otros R eyes fusflipeíTores, 
y todas com iencen,que con ju ílicia  íé pteten 
d iafu  recobro , y e¡ buen titulo, de nueftros 
R eyes,para aquel R eyn o. 8 5 2 .todo el cap.

N auarreriadeftruyda por Francefcs.496.quicn 
la dio ai O bifp o . 538.2.

N auarra,cobrada p or don A lonfo de Aragón* 
todo  loq u e fue fuyo, en los tiépos antiguos,
7 i 9. - . ' '

N aturales deuen fer preferidos para las Ig lc -  
íia s .4 6 1. 1 ■

N e g o c io s , fe han de tratar con los bien enten
d idos en aquella arte. 383.

N e rto b rig a , es R id a . ei valor que m oílró con
tratos R om an o s.774 .» .

N ico lao  fu ílin iaoo , m onge y ca fa d o , con dif- 
penlacion 820.

N iezcu as fe llamo el m onafterio de Fitero  e t ilo  
m asantigu o.770 .2.

D e  N o e y  fus h ijos,fe  deduze la antigüedad de 
los pueblos mas bien fundada 7 33.2 .

N o b leza  en que coníifte. 4 1 3 .2 ,C o n  que fin fe 
puede glortar della. 1 1 . 2 .

N u eu os R eyes fe introduzcn^con inquietudes. 
273.

N um ero de m u e rto s , en la batalla de Alcoraz» 
6 19 >

N ú m eros pufo D io s  m iílerío  en ellos. 1 3 4 .  r .  
C on cu rrieron  a la co n q u isa  defte R eyn o ,lo s  
de zoo.con  mal fucelTo , y los de 30 0 . y 6 0 0 . 
en dos ocafiones , con b u e n o , y  porque, p o r  
todo  el capitulosallÍ m ifm o. . ’ ^

N u n illa y  A lod io  m a rtv re sd e H u e fc a .iS t .
■ ó . ....

O Bedicncia del R e y  don Sancho a la íg lc íia  
R o m a n a ,5 19 .Premiada por D ios,, y e n  

quc.594.
O bediencia  de los R eyes de A ragón a la Sede 

A po fto Jic3 ,ó7¿.2 .y  6 77 . ■
O bifpos de A ragón , porque fe llam ató los que 

fubieron de Hucfca.2 93 i.
O b ifp o s, y fus pitrenliones con ía orden de ían  

Benito. 251. L o  q u e iu tcn taro n co n ira 'S . lu añ

* 3S-ytf73-
O b ifp os dos juntos , porque en tiem po de los 

G o d o se n  vna Ig leha.355,2 . ' . .
O bifpos de V iq u e , fueron M etropolitanos, en 

la Efpatu  T arraconenfe.383. ’ ^
O bifposjpodian  cat onizar Santos, 1 2 1 . Q uando 

fe les quitó elle poder. 124 ,2 .
O bifp os de Z aragoca,re fH tu yd ospot e lR ey  dó

Jvkk % R am iro

7 *alia de Us cojas memorables.
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Panno Ciudad fe edifica,4 .D eftruyda,5.2 ,R am iro ,4e8. Ponenfe dos defeonozidos. 456. 

Porque no lo auia,al tiem po, que don Alonfo 
em prendió fu conquifta.740*,

O bifpos fe hazian hermanos d e ía n lu a n  d é la
Peña.237.

O bifpado de Roda» no fue incorporado con cí 
de V rg tl.4 55 .

O bifpado de Alaba,donde fue fu Silla,285.
0  cañones,que huuo en Caftilla paraenem iltar- 

fe,con el Rey don AÍonfo de A ragón . 696 . y  
las fíguienres.

O cafion,que huuo parala prim era conquifta de 
Pamplona 80.2.

O cile,en la Celtiberiaique Ciudad era .7 7 4 .2 . 
O dilotijvaron fanto .401. L o  que refpoaio  a los 

Em baxadorcs de Polonia.8 19 ,1 .
O ficios publicos,n¿ fe han de adm itir a prieffa, 

ni refiftir con contumacia. 4 0 5 .2 .
O ña monafterio fe reform a por el de fan lu án  
d éla  Peña.394.2. Su fundación. 4 0 1 .2 .  Su p r i
mer Abad y monges de S.iuan de la Peña.402. 

Opiniones defte nom bre A ragó , y fu principio . 
29V ^  '

0 & a u ia n o ,e n  que ocafion y  año,alcancó el nó- 
b red e  Augufto. 7 3 7 .

0 1  degario, viene a Zaragoca, para concertar al 
R e y  don Ram iro  con el d eC afttlla .8 30 .2 .

O ración le  que puede con D i o s ^ . y  46. 
Oraciones,fue ron las prim eras armas de Ja co 
quina. 45.3.

O rigen d J o s  C ondes de A ragon .97, 
D .O rd o ñ o  y  A rifta,no concurrieron en vn tié- 

po.179 .
O ro  de Huefca,y fu plata,aucntajados.6o9. 
O fcos de I t a l ia ,  y fu ruyn opinión. 6 12 .  leges 
O fia , porque fe d ixo , aíli 

O ilcntacion,com o fe permite en lcis entierros 
Reales. 543.1.

Oftentacion vana de nom bres antiguos en las 
Prouincias. 773*3* 1

O zauaG arcia,cfclauo, lo que hizo p or S. luán . 
338 . , .

: ' ' P .

PA & os,con  que fe vnio el C ondado de B a r
celona con Aragon.838.2.

Palacio y C orte,pufo el R ey  dó Pedro en H uef- 
ca,para los R eyes de Aragón 6 55 .

Pallas fu Condaao,conquiítolo el R ey  don R a 
m iro. 428-2, . ■

Pa&os de U concordia entre don G ard a ; y  don 
4 R am iro 8 2 S .D e  la vníon del Principado de 

CataUina.con A ragon .838.2 .
Pamplona quando la ganó G arci Iñiguez 80. y  
. 8 1 .N 0  fue cabera de Cantabria. 24. G anada y  
’ perdida muchas vezes.82. 2. L ibertada de los 

M o ro s.3 2 6 .1 . D on G arci Xím enez no fue fu 
H ey.a.todo  e lc a p .N o fe  perdió,en vida,de d o  
G arci íñ igticz.esdefengario.iStf.Conquiftade 
fu R e y n o , 18 8 . ■

Paralipom enon,que íigniñea. 3 4 .2 .
Parroquia de S .C yp rian o  en Huefca,fu antigüe 

dad y priuilegios 637.
Paterno,no fue P ran ces.^ ^ .H u u otresd efte  nó 

bre,y e l3 .fue el O bifpo  de Zaragoza. 408. y

45 5*
Pall oriza,de fan luán de la P eñ a, en Sangueííj. 

449«
Patronado de Calatayud,y fu Com unidad,y el 

fundamento que tiene.083.2.
S.Pedro,quando ordenó de O bifpos, a los fíete 

difcipulos de Sanríago. 579.SÍ fe halló prefen 
te,el A poftol.S,Pablo.584.a.

D .P edro  de Aterés q u ié fu e 8 ia .P o rq u e  no fue 
cle& o R ey d ^ A ta g o n .8 13.2. E s origen de la 
nobilifsim acafa de los Borjas.

D .P ed ro  R ey,fu  R eyn ad o , conquiftas, vida, y 
m uerte.602.todo  el lib .4 .

D .F r.P e d ro  G oncalez de M endoza,en el Prolo 
go . y 200.

S .P ed ro  de C íres,fu  grande antigüedad 89.2, 
D .P ed ro  Sánchez,fu R eyn ad o ,v id a , y fuceífos 

hatta fu m uerte,6 0 2 .por todo el lib .4 . - 
R ey  D .P edro  el I I  fe coronó en R o m a , y lo q 

trató con el Papa 678. es d efen gaño.
Pedro A lfo n fo , fu conuerlion» en Huefca, y no 

en T o led o ,689 .2.
D .P ed ro  A u fa re s , fe encarga del gou ierno de 

C aftilla . 6$>6.2. Sigue las partes del R ey doa 
A lo n fo .7 0 6 .2 .

D .P ed ro  de Lara.y fus difcordias.707. 2. 
D .P edro  de Traua vencido del R ey  don A Ion

io. 708.
D .P ed ro  L ib ran a , O bifpo  de Z arag o za , fi fue 

m onge de fan íuan de la Pef1a.746.C 0n eroba 
xad aal Papa.747.Su  muerte psleando.754. 

Pclagio  m ártir. 3 18 .2 .
Penitencia publica del R ey  don Sancho,en R o 

da ,com o fe ha de entender, 5 3 1. 
Peregrinación a Santiago de G a lic ia ,4 9 4 , F a 
vo rec id a  de S .iu an  de la Peña.495. 

P ertu fa ,y fu  conquifta.66o.
Pheniceos venian por la plata de los Pyrtneos.

609, ‘ '
Piedad del R e y  don^apeho Ram írez. 593. D cí 

R e y  don A lo n fo .79 5 .2 . -  - - 
P iedrapifada,y fu conquifta* 50 1 .N o  eftuuo allí 

S Jn d aie iiO jj6 8 .es defengaño.
P leytós enciela C atedral de Huefca,y Pam plo- 

na.664.2.-
Población de Efpaña por donde em oeco. 9 .3. 
Pobladores de Zaragoza,fus p riu iIeg iosf757. 
Poblet m onafterio,quien le dt6 p r in c ip io .^ !«  
Pom ares cafa ¿llüftre,y fu antigüedad.69. J 
S.poncio  de Torneras monafterio.542« 
Predicación es de ío los Sacerdotes. 53. La de 

Santiago eo E fpaña,precedió  a la difparlion 
d e lo sA p o fto lc s^ jg j. ,

Prelados



Prelados fu reíldencia,ta neccffuria com o la del fucefsion del R  ey n o ,p or eftar en la conqu/C*
marinero en el nauio.<$7.j. ta de Ierufaíem . 603. N o  era Jegtcim o R e y

Prelados de Cartilla aparrados de /ii$ Ig!e/Ía$,y de aquel R e v n o ,6 o 4 .2 , : 
porque razón.702. D . R am iro  el M o n ge/u  R eyn ado g u e rra s ,/ fu -

Principes deuen mirar mucho en las confedera cefl*os.8i t harta el fin d e ílib .5 . Fue cafado cotí 
ciones. 8 5 3 .2 . J difpenfacion del Papa. 8L18. C o m o  perd ió  e l

P riu iltg io  notable.8p.2. O tro . 3 0 .2 .  2(57.285, drechoque tenia a N au arra .8 23 .po r laen tra- 
O rro de A lexandio 5 18 . da del R ey de C artilla ,fe re co g e  al caftilío d e

Príu ílegío  grandiofo en fauor de S. luán de la M on cJu s.830 .2. N o  le h izo  vaífallagej d io  al 
Pena, jd o .ro d o  elcapitu lo, Em perador don A Ionio,el R e y n o d e Z a ra g o »

Proceder de cfpacio  im porta en los negocios. 5a por fu vida tan fojam ente , y dello le hizo 
1 pl eyt o o rn e n ig e , esdefengaño. 8 3 0 ,2 .  fue e l 

Proles^ue/ign ifíca  propriam en te,375. décim o R ey  de A ragón. 856 , fue Sacerdote,
S.Prudencio O bifpo  de T  ara $o m i, el tiem po, A bad y O b ifp o .8 1 ó .a .tod o  el capitulo.

en que florecio .767.2. D . K am iro, Señor de M on ^on , caía con la h ija
S .Pru dcncio ,natura/deZarago^a,2 2 5.Dec)aró del C id .808 .2 .

que S.Laurencio, era de fu tu rra . 2 24 , N o ig - D .R am ón  Conde de G a lic ia ,y  fu línage de B o r  
noró,que auia Valencia en E fpaña,222 . goña.092. ' '

D .Fr.prudencio  de Sandoual O b ifp o  de P a i v  D .R atn on  Berenguer,,Códe de Barcelona,83<?. 
plona,fe alaba en el P ro lo go ,y  en otras patees p or to d o  el libro 5 .Las guerras qu eh izo  a N a  -
fe impugna, pag.2. y 7 .2 .22 .2 .24 .27 .2 ,96 .2 .10 4 . u arra ,y fu s  confederaciom SjCÓ  el de Cartilla 
2 . 1 0 7 . 1 1 2  1 1 4 .2 . 1 1 7 . 1 4 5 .2 . 1 4 6 ,2 . 1 7 4 . 1  80.2 para recobrarla.Su cafamiento en Lerida.con
18 3 .18 5 ,2 .1po.15y4.27i5.todo el cap.284. to d o  D .P e t r o n i l la ^ i .S u  m u erte,8 51. Haze m ila-
el cap.3 2 2.3 3 8 .2 .34 1.2 .342 .2 .36 8 .10 6 0  c lc*p . , gros defpuesde m uerto.85 ^.Lo qu eh izo  p o r  
y  figuientes.502.2 .5 2 2 ,5 3 7 .2 .5 6 9 .5 7 0 .2 .6 0 3 . S.íuan de Ja Peña. 856. 
todo  el cap .6S5.695,7 13 .2 .7 15 .2 .7 16 ^  17 .7 2 2 . R eform ación , prim era en Efpaña de la ordS de
7 2 5 ,72 9 .2 .7 54 .8 2 2 .1.8 ^ 0 .8 4 5 ,2 ,8 53 .1^  2 . -  S .Ben ito  39 2.2 .

Q* R e y  .porque razones fe e lig ió  en el interregno#

QVarefm a la paífauan Jos R eye s  en fan luán 14 8 ^  fe dilato la e leccio n .149 . 1
de la P eñ a .39 i.y  refulta de la vida d e ca - R eyes fe hizieron tributarios de S luán ,244 . ■

da vno. H izieron  m andam iento a lu s  íuceíío- R eyes, con fu buen trato hazen valientes a Jos 
res para elfo.s 55. fu yo s.8 i4 .H an  de fer v ifto s ,p o co .8 i 5.

Q uartos p a ra d  O b iípad o  de Pam plona, que R e y e s  por elección tiene incónnenientes.142.2 '
R e y lo sd io .5 3 8 .2 *  R eye s  de Aragó fe há coronado defde fus prin^ ^

Q uatrócabecas de R eyes co ro n ad as, com o fe c ip ios.i 83.es defen gaño.R epartian los d e íp o - 
p u d k ro n  hallar en la batalla de A lcoraz.627 , jo s  de la guerra por ley . 15 4 . 2 .Q ú ifiero n q ú c
to d o  el cap. Las quatro de la ca , fon d iftren - gouernaíícn el R eyn a*  fofos los n& uraies del*
te s .6 2 8 .y 9 5 . 4 4 4 .2 . ' -

Q uatro  Papas,fucefsiuamente concedieron a S . R eye s  deuen bufear a los varones fan to s.4 0 5 . 
luán fus m ayores p riu i1eg ios,yp orq razó .6 72  R eye s  de Perita curiofos en H irto tia .73. 

Q uem afeel m onafteríode S .luán ,y  Jas arcas de R eyes de S o b ráru e , porque no con qu iílaron a
fus reliquias,y no eH as.2 11 .2 .  *  ̂ - R ibagorca .349 .G on clu yef.- que los huuoan* ;

Quien fueron los prim eros E fpañoles.io . tes de A ritta;86. 1 -R
Q uinto Sercono , no m urió en Portugal, 6 1 o. R eyes,qu econ qu iftó  don Ajonfo, 786* ' ‘

Fundó fu Vm uerfidad#en y u e fe a d e  Aragón, R eyes de A ragón, pófqu e criauarvfus h ijos en 
y  n o e n la  A n d a lu 2 Ía .6 in  S .P ed ro d e  C ircs,ó87.2  Patrones d e íb s ig le -

R .  ' fiastóyi.C on fa 'on eros d e h  IgJefia.óyiM lam a
S . T J  A y mundo Sierra de Taracona,y A bad de dos R eyes dé tfpaña,poV él Papa, 68 5. T iene = 

J t v  Fitero,en fu O bifpado tunda la C au& le- fus ca ladoresR  eales en la v d lá d t  H echo,686¿-¿ t
n a d e  C alacrau a^óp .tod o  el capítulo. R ey  de C a ü iíla Jc g itú r io y  verdadero, fue don '

X). Ram iro hijo leg itim o , y el prim ogénito de M o fo  el Batallador. 7 04. fe difp uta lárgam ete,
don Sancho el M ayor , prueuafe largam ente R ey  don Alonfo,íi huuó quién iefingteííe ferio# 
defde. 367. hafta ¿ 8 1 .  no fue el prim er R eyd e  797.2.
Aragonés deferigaño.4 1 1 . R ey n o s los d iftribuyeD ios defu  mano i4 0 .E n

p .  Ram iro  fu R eyn ad o , guerras con fu herir, a los R eyn os no fe atiende a lo que fuero. 3 4O1* ■■■ 
no por la fucefsion de Nauarra>y con los M o R eyn o  de los Sueuos,com o íe acabó. 99. c. M
ros por defenfade la Fe,harta fu muerte, pag* R elación ,de lo que fe tfc iiu e , en los cafam ien-
4 1 1 .halla el fin del lib .2. 1 tos de las hijas del C id ,6 50 .1, -

I) . R am iro  Principe de N a u a rra , no perdió la  R elación  de guerra,con C artilla,es incierta.716
K kk  3  R e ía -

T *<tbla de las cofas memorables.



R elación  de M arm o l, quanto a vn aguerra de D*Sancho G a rc c $ ,R e y  o lu id ad o /u  vida,y fuccí 
¡ZLatagocadereprueua,? .̂ ' Í05.J23.

R eliquias'de fan £uan de la Peña,ticne fíetecuet: D .Sancho, llam ado el m a y o r, fu reyna J o , cafa- 
p os fantos.uo* todo el cap. M ilagro notable m íe n to s^ u e jra s^ ru c e i 'fo s .^ o jia fta y io .
Cn cJfas. ‘ ‘ - D, Sancho R amire ¿,íu rey nado, guerras,yiuccGs

R cpublica.fi es bien que aya vno podcrofo  ea  ' nocabtes.404 p o rro d o  el l ib . j .
ella. 168. D.Sancho .Ramírez el mayor bienhechor de Tan

Repudio de doña V rraca en Soria, y las caulas luán de iaPeña,^^ 
quehuuo. 6$%< 2. D.Sancho el Noble,Rey de Nauarra, fu muerte

Renunciación dei Reyno deNauarra,hecha por defgraciada.48?. Auerignafe que timo otro 
don Ramiro. $77. No pudo perjudicar a fus hermano del miímo nombte,y fu muerte,por
fucefíores. 5 81. todo el cap,

Refidencia para el Iufticia de A ragpn ,y  fu sC ó -  D .Sancho Obifyo ds laca.m onge'de Tan luán, 
Tejeros en cada vn año. 162, y muerte en Tu cafa.qóLi.

Reuelacion  notable de la buena muerte d d R e y  D . Sancho Abbad,trae el cm tp o  de Tan lúdale-

Tabla de lasco fas memorables.

don A lonfo. $ 0 1 .  D el R e y  do Pedro.tfi 5 .2 . 
O tras. 5 $ t .  y 588.

R euelarfe contra los p a d re s , com o lo caftiga 
D io s .4 16 .

R e x o  Rom ano en E fpaña,10 prim ero en Tan Iuá 
d é la  Peña.$ió*

R ib a g o r^ a , C o n d ad o , fu antigüedad, y fucef* 
íbs.^ 4<S. tod o  el capitulo. N o  fue de íos C on  
des de Barcelona,es defengaño q go . Sus C o 
dos, com o fe h h k ro n  feudatarios de Fran 
c i a , ! ^ .  2. Parque fe mudó fu titulo en en el 
de fteynado,$5i. v. G uerras de fus mor oseó 
don U am iro.4?o. O rigé de fu apellido* 749.

R íe la ,co m o  fe U am óantiguam ente.774.2.
R ic o s  hom bres de n a tu ra le z a ^ ? . É l gran po

der que tenían en eñe R e y n o .i j y .y  56, C o 
m o fe acabó eñe. 16 1 .

R io  Aragón,llam ado antí guárnete M agrada. t$6
R ío ja fe p e ra d a d e  N au arra,por la batalla de A -, 

tapuerca.4$4.
R io  ja recuperada^?,1 .  D cnucuo adjudicada a 

N auarra por concordia 7174: Su v Itima lepa 
ración d e a q u e lR e y n > .8 ;8 .2.

R iq u eza , que Yaco don R am iro  e lM on ge de fau 
lu án  de ía Peña.8 $ 6 ,2 . y $7.

R oda,qu an do c o truncó a fer Cathedra!. 529.
RoncateieSjy íu pritu legio  de m fan zan ia ,io 9 ,
Ruefta. fu ig lcfia , y  diezm os de fan lu ao  de la 

peñA .545.2.
S .R u to  teftaurador de losC anonigos R egu lares 

de Tan A g u ftin ,$4 i.
S .

SAlamantinas defienden a íu C iudad. 9 4 . * ;
5ald iu a,y  fu reedificación, 739.

S.Saluador d e L e y re ,fu  fu n d a c ió n ,i$ i. T iene 
vn ptiuiíegio,que prefupoue m ayor antigüe- 
dad ,y  fe auerigua fu in^ertidum brc^ia.todo 
el capitulo, Confagracion de fu tem plo, y q  
R e y  lo mundo edificarótftí.

Sagu los R om anos,qu e vellid o  era .737 .
D. Sancho eí primero, fu rey nado. ¿07. Murió 

fin hijos. 140.
D. Sancho A barca, fu* p rin c ip io s,  rey n ad o , y  

.»uexte? zya.haña $ 16 * :

fío,yniotíups quettmo paraclJo.577.
D.Sancho la Rofa.monge de fan litan, funda z 

Ronzefvalícs.tf^. Fue deííerrado por fauo 
r:cer a don Ramiro,827. 

IXSanch-i.fuehijadedon Ramiro, no Tus Con
dena de Totofajíino de \x Froenza, es Uefeti- 
gañola, ■ , ' -

D.Sancho.hijo de don Ramíro.nofue C5 de de 
Kibagor^es defbngaño.442. >,

D.Sancho Principe,muerto en la batalla de. V- 
clós.691.2.

Saiuhíualrs,de quien deftienden.707.. 
Sáneoslo fe pueden venerar con publiciad, fia 

liccucia dedos Obífpos. i ai. t . "
Santos,acreditan Jas Religioncs.400. ». 
5ieícíctos,numerodíchofo paralacóquifia.t3^.1 
Segobriga,Obifpado,fcauerigaadóde fue.íoi.i 
Sexto Pompeyo fe reconcilia con d Senado de 

Roma 738. 2.
Séniores,quando fe infiituyeron.147. Si juzga - 
, uanporleyefcrita,ó por fulo arbitrio, ibid 
. Tue titulo enrrcGodos y deJaS.eícricura.145.

No es lo mifmo que Senadores.
Separación primera de Nauarra.»41. Lafegun- 
: da.^u. La tercera, en don Ramiro eímon- 

gC. S i l . ! .
Separacioti.de Portugal de la Corona de Cafd-

\U*6g 2. (
Sepulturas defan luán de la Pcña.197. Com- 

. prueuanfe con muchos priuilcgioSíporj.cap. 
Ládifpoficion Jordtn deUas.ioj.

Sepulcro deCaUtayud,quando>y conque oca* 
: fion fe fundó, y que fue eí primero monafte- 

rio que cuno fu Canalíeria en Efpana.844, 
Sepultura dclRey donAloníb, porque fue íe- 

cretaen Montarago 0.791.2.
Sefíejliuage illuftre y antiguo de Aragon.544. 
Sertoño yMetcllo fe dieron batalla campal jun 

toaTerrcr.774.rf. ^
Sobrarue auerigua fu antiguedad.z .̂ 2. por dos 

capimíos.Sus vezinos,porque fe llamauá ve2i 
nos de Can luán de U Peña. 153*2. Alebancas 
de fu reynado.2 81.

Solitario,que fuficiencia ha de teaer<49.2̂
' - ' ' Sccef-



Tabla de Us cofas memorables.
Succfsíon de don Sancho R am irez en N auarra, 

no fue con agrau io  de tercero .486 . D el Em  
pcrador don Sancho en los R eyu o s de G a li
cia y  L eo n .343 .2 . D é lo s  Reyes m oros d eZ a 
rag o cacn  tiem po del R e y  don *.10 0(0 ,723. 

Suceífos que facilitaron la con q u isa  de Z arag o - 
ca al R ey  don Alonfo. 7 3 1 .

,  ; ■ T  -■■■■

T N o denora m il,fino n o u ecicn tos,en p ri- 
•  u ilegíos an tigu os^  1 5 .   ̂ .7

Tafalía,cevcada p o r don R a m in M iy . 1 
T arrago n a  dedica tem plo a A ugn ilo  C e fa t ,c o -  

m o a  D io s,7 $ 7 . a. - \ ( . ,
T arara,es hoy i e rrer .7 75 . t .  ’ '
T arazona,fu  con q u id a,y excelencias,767*
Thau,condenado a poner e n c c u z .13 8 , M uda* 

ron los lu d io s fu figura. J ’ ' ■ " 'X  •
T h a u íle ju  con quida, y fus Jglefias y d iezm os, 

p orq u e fe concedieron a ían lu an  de la Pe- 
ñ a .7 2 6 .2 .

D .T h ere  fía,hija de don Ram iro,fue Condeffa de 
T o Io ía ,y  no de la Procnza. 4 4 2 . ^

S .T h cfifon ce jd on d efu u o fu  O b ifp ad o .yóp . - 
T em b lo fo ,p o tq  Te llam ó don G arci Sáchez^^ f  
Tem in,Rey m oro,y fu jornada en fauor de Z ara 

g o ca .755 . :
T ép lo  de fan Indatefio fe conferito e n V rc i. 579 
T e m p la r io s , herederos por el R ey  don A lonfo 

del reyno de A ragón. 792. Su prim era enera
da en e f t e R e y n o .7 $ i .2 .  D e ía m W a ^ a  Ca- 
la trau a ,yp o rq aecau fa ,7 7r . ■ ' ¡ «>■ v M 7  

T iem p o  ,en que apareció la m adre d e i í7 is deí 
p o rtillo jfe au cri; u a*7d i. a. 1 

T erem n to ,es la E m in a ,y  fus ram os porque fon  
de H onra. 1 5 .2 .  *.

T errito rio  A ragonenfe,fe  eften d íaam as queno 
el C o n d ad o #7 9 2 .2. y  4 2 1 . 2 .  

D .T h eu d aG áh *n d o ,y  fu eafami ente. 1 1 7 .  i .  
T eftim on io s de m uchos autores, en defeuía del 

R e y  d o n A lo n fo .797. 2.
T eílam ento  del rey don R am iro  el prim ero, 438 

D e don A lon fo .So^ . 2. D e L o p e  G arzes de 
AÍagon,7^6.

S .T ia g o  vino a Efpaña, y piantò fu Fe. 5 6 9 ,2 .  
S .T ia g o ,O b ifp o  de V rei. 5 3 9 ,2 .
T iru lo s  de que v íau ae lR e y  don Sancho el m a

y o r a l .
T itu lo  de R eyn o  de A rag o n jp o rq u e fe  tntrodu - 

xo .2 9 0 .
T itu lo  de E m p erad o r,n o fe  alcancaua, fino p or ;

muy illuftre v ifto ria .y a é .
T ítu lo  d e R e y  de C aílilJa ,n o  lo dexa don A ló n - 

fo ip o rm u e rt^ d cd o ñ a  V rracafu  m uger. 7 1 5  
T oledo ,gan ado  con faúor de A ragón 507. D ò  

A lonfo el Batallador lo libraetydiferctcs o ca
siones,727, 2 , 7 29 , 2 .

T o rrijo s ,es  la antigua, T erm es,y  com o reíiílio  a 
P o m p eyo .774 .

T o rc o fa ,y  lu conquiíla.847. , v

T u  bal pobló a Efpaña. 7 3 4 . ‘ f 
T u d d a  y fu conquida con a rd id  ad m irab le-7?r. 

-  A plicó le  a A ragón  , y  co m o  eflá  en N au a- 
rra. 7 5 2 .2 .

T ranslación de fan V a k ro . 5 2 8 .2 .
Translación de cuerpos G n to s .c sd ig n a  d e a U -  

banija.d^s. T i ata fe diluíam e» te la de fan lu - 
dalefio ,halla  el fin,del l ib g .

Translación de San tíago ,d iíc ipu lo  de fan Inda- 
: le fio .597. J  ̂ '
T ranslación de m on jasa  la ciudad de laca . 3 3 3 .  
Translación del cuerpo d e iao  M illau. 563. 2. 
T reguas fi fe han de dar al enem igo .778 . 2. 
T re sa b u fo se o  Efpaña reform ados,por don San 

cho R am íre z .5 19 .
T res R eyeso lu id ad os fe com prueuan.777, 
T re z k n io s ,fim b o lo  de buen iuceJlo. 13 6 , 2 . 
T ributan ‘o>bizo fu R cyn o  D .San cho  R am írez a 
- la Jg leh a R om ana. 5 25.t:u cró lo  los G o d o s  en 

fus tiem pos,todo  ti ctp. Prucuaic concluyen . 
tem en te .tí77 .2. cedo ei capítulo. 

TritauuSjpalabra notable, con q te  fe com prue* 
u a(que don Sancho A barca fue e lp r in u ro R e y  

.*7 de A rogon 2 S 3 , , 1 -
y  [

V A 1 de A y b ar,y  lo que fucedio en ella. 2 9 1 .  
V a l de O ofelia,fe ad judica a fO b ijp ad o  de 

H uefca,en e lC ó c ih o  de la c a .4 5 4  2. y 6 6 4 .2 .
1 Pam plona,porque fe ha quedado có ella. ¿¿¡y. 

Vallaran m on afte iio .592. 2.
; V a le n c ia jo c o rrid a d e l R ey don Pedro. 643. to 

do el cap. N o  fe gan óen  e tlao ca fio n .6 4 5 . 
V a len 2 o n (lugar aririgo9 ju tito a  H ueica.229, 
Y a 'e n c ia , no fue patria de ían  L o te n tt. 2 18 .  

p o r m uchasplanas. N o m b fan en eÜ a R e y  los 
A hn orau idtS 723.2 . C ercada por el R e y  don  
A ló fo  e» prim erOjyfe k  rinde.728. 2 . N u eu a f 
guerra entre eha por el m ifm o.784.2.H aze o -  

í tra entrada por el p ro p io R e y n o .y á ^ .P ie rd e fe  
la C iu d a d .790. '

S iV icen tep io  fue fu linage de V a íéc ia .2 17 , P o r 
q u e d ix o  P ru d en cio , que padeció en C iu d ad  . 
nocon ocida,223. La lg le fu d e fu  nom bre en 
V alencia fue de fan luán de la Peúa j dcípues ;  
de fan Y iñ o m n ^ y  com o llegó a JÍcr de P o- ’ 
b k t . ió o ,  to d o  el cap. ' /■' 5

V id a l C auallero jlo  que k  fu cedí o. 2 7 8. a . ,' ! ‘
Vida aótiua y comernpiatíua,54.. *.
Vililía eslaantigua luha Celia. 7^8.y 39. ■ - 
Villa de Violada de fan iuan de la Peña, como, 

la poíTfe Huífapor concordia, óyo. 1 
Villa de Hecho>nacio en ella el Rey don Alonfo 

el primtrox>Sd.2, Las mercedes que el Rey.
' le h h o .8 7 . : ' "' " ■ 1 - ' • ; ’

S.Victorian.quando fundó fu monafierio 303.2. 
Abrazo la Regla de fan Benito y fu ha 01101504.

- Su cuerpoen la cóqmfla de Huefca.ó¿o, JÚó- 
de edn al prefente, ailimifmo,

V ito r ia  ciudad,y  fu i p r in c ip io s^  j o ,  v 
V  V i  to*r



su

•  -  FabUdelascoptsmemérahles.''- •  • '

V ito ria  de AIcoraz*fe aduierren fus marauillus. V con don A lon fo d e  Aragón, ¿9 $. V atio s  fu- 
61%. todo el cap. ' f  : ceíír>s d c^ecafam icn to ,por toda ía vida del

V ig ilan c ío /c  reprueuafu error.566. y 576. 2. x . ; R e y  don A lonfo : p orq ae llam ó  el Papa P4I-
V irtudes tres.reípíandecen enla muerte d e lR c y  r  * q u it;u icefiuofa)a d o ñ a V iT a c i.7 0 3 . Repudia-* 

don Sancho R a m ú c z .5 13 . la el R ey ,y  la vei d a tó a c a u fa  que juuo para
V irtn d ,qu an does digna de Alaban^a.ííp.a. e llo ,698 .2. Suprííio i. en el C alich ar, 697. 2*
V nion del C on dad o  de A ragón , con el R eyn d  Su muerte defgraciada .7 1 4. :

de Sobrarue. 19 1 .  Es defengaño. N o fu e t iu  ; / V tc i,C iu d d  donde fue hadado ían ln d alefio , es
Alm ería. $68. z,

V rreas,C on d es de A rauda/u linage y antigüe* 
dadnotable  624. F u eron feñ oresd cR orja jen  

. tiem po de don A lonfo el Segando. 557. 2. ¿ 
-  V rueí m onte,es el de fan luán de Ja Peña. 7 .

V fa g e sd e  C an Iu fu ,q u an d o  fe ordenaron. 520. 
-* . E s defengaño, v, j  . . • • . - '^ v
b; . \ ■■ X . ■■  ̂ - '■

D Ximeno Garc¿s,fáe Rey de Paplona ,y 
• no de S.obrarue>iu naturaleza, y q no tue 

. hijo de don Sancho, el primero Rey de So
brara e,y Pamplona. 1 r2.todo el cap. t 

D .X im en a,ru fepu lcn ra ,2q 6 .y^ 8 o9 ,
. ■ ■ * Z  ' ■ -  ■

Z Àlm cdina, quando fe in trc d u x o ^ ijA ra g o , 
y lo que lignifica./ 57.

Zayda,caía con el R ey don A lonfo  d  V I. 6 9 1.a  
v«r . y Zarapuz de Tan lu án .395- Fu? m on ad er 10 .3z $,2.

oíi'cracapntigí r de don G a rc iíñ ig u e a ;fu m u e r  Z e lo d v l U ey dou Pedro  p a r a li .Ig le f ia .6 7 1 . , -  
te violenta, 29 u 2. .. Zurita fe a laua.174 .2 .  ̂ . i

D .V traca  Fernandez,no fu eC o n d eííap ro p rieta  Zuújgas,de quien d eícien d en ,86.z . ,, , t 
ría de A ragón .324 . . •* - „ ■' .? Z .efah^a,R j’y  m oro.788. : . . » , . <;r

D .V tra c a  cafa con don R a m o n .692 , D eípu es ^¿»ínquiíla. 745. f * ! ■

jf;V;,' 3  F l M ^ D E  L A ' T  ABLA.

tiem po del R e y  don Sancho G arces,3 23, 2. 
S .V o to  y Feiiz.com o vinieron a fan íuan d e  la 
. Peña,dieron principio a la ¡conquiíbtjde fu v i- 

da,m ilagros.y m uette,defde j^ .h a ita ó i. Fue 
ron relígíofos de Can B en ito . 47 . • - ,

V o to  folemne de religión fe auerigua que es d if 
penfable.817. 2. Que im pide mas elm attim o- 
nio,que e1 Sacerd ocio .8 1 6. N

V o to  n o tab leafan  Indaíefio. 600. 2. Y  que fe 
guarda. •' • :

V o to .q u e  h izieron los Reyes, para la conquifta 
. de H udca. 477 . i .  y 559. Su cum plim iento 

p or d  R ey  don P c d r o ,^ .  todo  d  cap.
V o to  del R ey  don A Ionio ,  en principio de fu 

teytn d o .en  fauor de fan luán de la Peña.690. 
V rb an o  Segundo concede grandess priu ilegios 

/» los R eyes de A ragón y a fan luán de la Pe- 
V.-is-ui todo  el cap.

£  R R U  T U  $•

T )  Agina io.colutnna t.linea 33.ortuus,digio ñus. p .n .c.i.lí ^^,quem3quam. p.i}.c.idhn.mifmifmo,mifmo. p.M.c.i.
li.^^PamplenajPamplona, p.2tf.c.2r.li.2'í,p*rnasJperíbn3s, p.xs.c.i.li i.£ey,Key, p.2¡>‘.c,*di, 3 rere mor, veremos, 

p.ji.c.i.li.jS^iidircerint.didiccrunt. p.4 *.c.r .li.3 i.hoc,hic. p.  ̂5-C'idi.i^.feruid3,íeru'íJo. p.tfo.c.i.li.ii.v'edadt;ro,ver-N 
dad ero, y Ji 4 ?,eatranda, entrada. p.ío,c,2.li.i i.ftis,eftis, p.íz.c.i di leyeron, leyeron, p tfz.c.i.íi.Wtí.riííía, reftia, 
p.ff9,c.i ic i3.percufor,Pr^curfor. P.74.C a li.i<y.dentra,entra. p.7<.c.» Ji.jo.Hañosdlanos* p.7j>.c.i.li.^7.qualqnírea, 
quaíquccra. p 87.cn la margen,pedidajperdida. p.^o c.id¿.rx.deftes,de eftos. p„ j i  c 1 ,ello,eñe. p,94.c.x.íi.i^,vfQríum, 
vxorinm. p.94.c,i.U,»7.tuuido,tenido, p.íó.c.i.li.3o.merecinedo, mereciendo, y Ü.40. Efpña,Efpaña. p*í7.c.idi. vi- 
ti.cflo,eííe.^ p ioo. c.i^lí.34. anrígos,antiguos« p,xci,c*i,li.i7.dalguuos,algunosi p. 105.c.idí.t. veflieríati, vinieron, yco 
lu.,z.li 2z,.rjirincs,Pyríneos, p.ioí.c.idi.4?.afición,ficción. p.io7.c.i lí.z patronomico,^fronímico. p.ioí.e idi-a4 po
dían podía. p.iiS.c adr.i í.efcodorfe,efconderfe. p 1 t^codi.^odasda. p,t 3o.c.í dúj j lbmen,llaman, p.rjo.c.idi 33.Ua 
di en, llaman, p. 1 ? o,c. »■ d nd ubid ua) mente, indíbid nal mea te. p.i Í4.c,idt.a8. pondere,pondere, p,^3.0. idi az-opremidos, 
oprimidos, p. \ yfi.c í li,j8.folo,fola. pag.ií7.c,adi.j3.dándole,dándoles. p.tSp.c.rdi.3o.tineíe,nenefe. ycol.a.li.ao». 
vebra,verl>a; p.^yi-c-adi,34 t.empoco,tiempoque^ p'rp^.c.idi.i^.herederajberedara, p.At.c.i.ínformafc.informarre.
р. ii9.c.idt,ii,Apoy.3,Uapoyaen )a. p.ai3.c,2di.38,antiguedad,antígundad. p-3 2 4.c.2. li.10.Pedao^Pedro. p .jsz .c .t. 
ÍMi.Srnch°,Sanchy,’ p.348.C 1 di.3,contorna,conlerua. p 3̂ 3 c.adi.jí.vercadcra,verdadera, p.3y3.c.^dí.44.famiar,fa> 
mthar. p.337,0 adi.42.r¿fogto>refugio. p,339.c.4dí.a.due,deué. P.379.C.1.U. 18.admearon,adjudicaron, yü.24.tiaras, 
tierras. p,4f7.c,2.!t.3 4,ciúus,cuíuis. y ; <5. a fend id os, o Pendidos, p. 431. c.tdí. ay. crudeíidad, credulidad. p.444,c.a.U,3i. 
en Naiíarra,deNauarra. p.49tf.c.ida batallada bueíta p.733 c.idi jS.toíloitodo, c*2.1i.i.rendíala,rendírJa.p.778
с. i.deíu remedio^« remedio. p.8za.c.idi.*,qna)daqual. P.8a8.C4,di,33.quc,quieiu p.8j  í -c.i .U .^ . Ciudae, Ciudad*
f.844.c.a.fmcaJfücrfa. P‘8^c.zM^o,Guana,g^rfa. , ■

f.< V- '' ■ :
í ̂ *} > - * i
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